
   

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Y EL COMPORTAMIENTO SOCIO-

AFECTIVO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL 

CÓRDOVA GALARZA” DE LA CIUDAD DE VENTANAS, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2013. DISEÑO  

DE UN MANUAL DE ESTIMULACIÓN DE LA  

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 

 

 

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

AUTORA: Lcda.  PEÑA AYALA NELLY MARÍA 

CONSULTORA  ACADÉMICA: MSc.  HERMINIA CHAMAIDÁN VILLÓN 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL  2014



ii 

 

 
 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA CONSULTORA ACADÉMICA 

 
 
En calidad de: Consultora Académica de la Tesis de Investigación 

nombrada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil: 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que he revisado y aprobado la Tesis de Investigación presentada por la 

Lcda. PEÑA AYALA NELLY MARÍA con cédula de ciudadanía 

0912679552, salvo el mejor criterio del Tribunal, previo a la obtención del 

Grado de Magíster en Educación Parvularia. 

 

TEMA: 

 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Y EL COMPORTAMIENTO SOCIO-

AFECTIVO DE NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL CÓRDOVA 

GALARZA” DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

AÑO 2013. DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTIMULACIÓN DE LA 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 

 

 

 

 
 

_____________________ 
MSc. Herminia Chamaidán Villón 

Consultora Académica 
 

 



iii 

 

 
 

 

Dedicatoria 

 
Esta tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mis 

hijos que han estado conmigo en todo momento y sin 

su apoyo, colaboración e inspiración habría sido 

imposible culminar esta fase de formación 

profesional reflejado en este trabajo investigativo. 

 

Además, agradezco a mis padres que me dieron la 

vida y a Dios por haberme dado las fuerzas y las 

luces necesarias para llegar hasta este momento tan 

preciado para mí. 

 

 
LA   AUTORA 



iv 

 

 
 

 

Agradecimiento 

 
 

Agradezco infinitamente a Dios, por ser nuestro 

padre espiritual, sin él no hubiera podido seguir adelante. 

Nos ha dado perseverancia, fortaleza, amor y la gloria. La 

honra sea para nuestro padre celestial. 

 

A los maestros que de una u otra forma enseñaron la 

equidad, perseverancia y dedicación; a los amigos que 

encontraban en las aulas de clases, donde he pasado 

momentos maravillosos, amistades con quienes  

sembramos y cosechamos alegría y satisfacciones. 

 

A mis hijos que me han dado la fuerza y el valor 

necesario para seguir adelante. 

 

 

LA  AUTORA 



v 

 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDOS Págs. 

Certificación del Consultor Académico ii 

Dedicatoria iii 

Agradecimiento iv 

Índice General v 

Índice de Cuadros viii 

Índice de Gráficos ix 

Resumen x 

Abstract xi 

Introducción 1 

CAPÍTULO I 4 

EL PROBLEMA 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

Ubicación del problema en un contexto 4 

Situación del conflicto 5 

Causas y consecuencias del problema  5 

Delimitación del problema  7 

Formulación del problema  7 

Evaluación del problema 7 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 9 

GENERAL  9 

ESPECÍFICOS  9 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  10 

CAPÍTULO II 13 

MARCO TEÓRICO 13 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  13 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  17 

LA INTELIGENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS  17 

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 20 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 24 

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 31 



vi 

 

 
 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO 35 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN LOS 4-5 AÑOS EDAD 39 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO 

 
43 

EL APEGO FAMILIAR 50 

COMPORTAMIENTO INADECUADO 56 

EL BUEN VIVIR 65 

EL MODELO DE VIDA 68 

LOS DERECHOS COMO PILARES DEL BUEN VIVIR 72 

LOS PRINCIPIOS DEL BUEN VIVIR 73 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 79 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 81 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 85 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 88 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 92 

HIPÓTESIS DE ESTUDIO 98 

GENERAL 98 

ESPECIFICAS 98 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 98 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 99 

CAPÍTULO III  100 

METODOLOGÍA  100 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  100 

Modalidad de la investigación  100 

Tipo de investigación  101 

MÉTODOS 101 

TÉCNICAS 102 

POBLACIÓN Y MUESTRA  103 

Operacionalización de las Variables 104 

Instrumentos de la Investigación 108 

Procedimientos de la investigación 108 

CAPÍTULO IV 110 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  



vii 

 

 
 

 

DE REPRESENTANTES 110 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 119 

CAPÍTULO V 121 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 121 

CAPÍTULO VI 123 

PROPUESTA 123 

Justificación 123 

Diagnóstico 124 

Objetivos 124 

Factibilidad 125 

Ubicación sectorial y física 126 

Descripción de la propuesta 129 

Talleres 131 

Conclusiones 144 

Beneficiarios 144 

Impactos 145 

Referencias bibliográficas 146 

BIBLIOGRAFÍA  147 

ANEXOS  

  

 

 



viii 

 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 
 

CONTENIDOS Págs. 

  

Cuadro # 1: Causas y consecuencias del problema 6 

Cuadro # 2: Población a investigarse 103 

Cuadro # 3: Muestra que se investigó 104 

Cuadro # 4: Hipótesis Específica  1 105 

Cuadro # 5: Hipótesis Específica  2 106 

Cuadro # 6: Hipótesis Específica  3 107 

Cuadro # 7: Análisis e Interpretación de Resultados 110 

Cuadro # 8: Castigo verbal y físico para corregir actitudes 111 

Cuadro # 9: Comportamiento de hijos/as es de respeto 112 

Cuadro # 10: Comportamiento ante otros niños es de respeto 113 

Cuadro # 11: Padres ven TV en compañía de hijos/as 114 

Cuadro#12: Padres apoyan con materiales de estudio a hijos/as 115 

Cuadro # 13: Padres discuten con otros delante de sus hijos/as 116 

Cuadro # 14: Padres comparten tiempo de calidad con hijos/as 117 

Cuadro # 15: Niños/as ven programas de TV violentos  118 

  

  

  

  

  

  

 
 



ix 

 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 

CONTENIDOS Págs. 

  

GRÁFICO # 1: Castigo verbal y físico para corregir actitudes. 111 

GRÁFICO # 2: Comportamiento de hijos/as es de respeto. 112 

GRÁFICO # 3: Comportamiento ante otros niños es de respeto. 113 

GRÁFICO # 4: Padres ven TV en compañía de hijos/as. 114 

GRÁFICO # 5: Padres apoyan con materiales estudio a hijos/as. 115 

GRÁFICO # 6: Padres discuten delante de sus hijos/as. 116 

GRÁFICO # 7: Padres comparten tiempo calidad con hijos/as. 117 

GRÁFICO # 8: Niños/as ven programas de TV violentos. 118 

 



x 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL Y EL COMPORTAMIENTO SOCIO-
AFECTIVO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL CÖRDOVA 
GALARZA” DE LA CIUDAD DE VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS, 
AÑO 2013. DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTIMULACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 
 
 

AUTORA: Lcda. NELLY PEÑA AYALA 
CONSULTORA  ACADÉMICA: MSc. HERMINIA CHAMAIDÁN VILLÓN 

GUAYAQUIL, ABRIL DE 2014 
 

RESUMEN 
 
El propósito de la presente investigación es la de establecer la relación que 
existe entre la inteligencia intrapersonal y el comportamiento socio-afectivo de 
los niños y niñas de primer año de educación general básica de la Unidad 
Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas, provincia de 
Los Ríos, durante el año 2013. La inteligencia intrapersonal se deriva de la 
Teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner, en donde plantea la 
existencia de ocho inteligencias, la intrapersonal permite el control de las 
emociones, la autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, permite 
comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. Las personas que poseen una 
inteligencia intrapersonal notable, poseen modelos viables y eficaces de sí 
mismos. En la constitución de la inteligencia intrapersonal intervienen muchos 
factores tanto internos como externos. Si la persona logra madurar su 
inteligencia intrapersonal tendrá una actitud positiva. Este proceso se inicia 
desde que el niño es concebido en el vientre materno y continúa con el apego 
que tenga con su madre y demás personas que lo cuidan. El estudio incluye a 
maestros, maestras, niños, niñas, directores(as) de escuelas, madres y padres 
de familia. El tema reviste una enorme, importancia toda vez que ello favorece 
para el logro del buen vivir, ahora que se lo ha visibilizado por parte del actual 
gobierno a través de la Constitución y del Plan de Desarrollo 2009-2013, 
logrando la construcción de una sociedad de paz, frente a lo que actualmente 
se vive en los salones de clases con actitudes de mucha agresividad de los 
educandos, desde los primeros años de educación general básica. El estudio 
culminará con el diseño de un manual para estimular la inteligencia 
intrapersonal dirigido a padres, madres, maestros y maestras. 
 

Inteligencia intra personal  Socio-afectivo  Buen vivir 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation is to establish the relationship 
between intra personal intelligence and socio-emotional behavior of 
children of the first year of basic Unit “Manuel Córdova Galarza” on 
Ventanas city, province of Los Ríos, during 2013. The intra personal 
intelligence derived from the Theory of Multiple Intelligences Howard 
Gardner, in which posits the existence of eight intelligences, the staff 
intra allows control of emotions, the self, access to one's emotional 
life, can understand better and work with yourself. People who have 
a remarkable intelligence personnel intra possess viable and 
effective models of themselves. In the formation of intra intelligence 
personnel involved many internal and external factors. If the person 
can mature their intra intelligence personnel have a positive attitude. 
This process starts from the child is conceived in the womb and 
continues with the attachment you have with your mother and other 
caregivers. The study included teachers, teachers, children, 
principal’s school, mothers and fathers. The issue is of great 
importance since this tends to lead to the achievement of the good 
life, now that it has been made visible by the current government by 
the Constitution and the Development Plan 2009-2013, making the 
construction of a society peace, compared to what currently exists in 
classrooms with very aggressive attitudes of learners from the 
earliest years of basic education. The study will culminate in the 
design and a manual to stimulate intra intelligence personnel aimed 
at parents, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ecuatoriana cada día se enfrenta a múltiples 

cambios, cuyo motor está dado por las exigencias del desarrollo de la 

sociedad en su conjunto, lo cual incluye tener en cuenta el 

comportamiento y pensamiento de los individuos. 

 

Al referirnos al comportamiento de los individuos, éste tiene 

variaciones específicas, debido a que el cerebro es una especie de motor 

de dichos comportamientos; es decir, que todo dependerá de la historia 

de apego que haya tenido cada sujeto para que logre desarrollar buenas 

o malas actitudes o comportamientos. 

 

Desde la segunda mitad del siglo pasado se argumenta que este 

comportamiento está directamente asociado con la inteligencia emocional 

(intrapersonal e interpersonal), la que a su vez está asociada a la historia 

de vida de cada persona. 

 

La experiencia como docente en educación general básica da 

cuenta de que los niños y niñas desde el primer año de dicho nivel 

evidencian, en su mayoría, actitudes socio-afectivas de agresión verbal y 

física, fenómeno que es más notorio en niños y niñas que proceden de 

hogares disfuncionales, conflictivos y de escaso nivel de formación socio-

cultural. 

 

Estas actitudes se expresan en insultos, apodos, amenazas, 

gritos, agresiones físicas, entre otras; situaciones que en algunos casos 

son celebradas por las madres y/o padres con el consabido “consejo”: “No 

te dejes” o “Yo le he dicho a mi hijo que no busque pleito, pero que si le 

buscan lo encontrarán”. De ello, se infiere que el comportamiento de los 

niños y niñas está asociado a una cultura de la paz o de violencia que 



 

2 
 

está arraigada en sus progenitores. 

 

A los docentes les viene preocupando sobremanera las 

exigencias del Ministerio de Educación de Ecuador, en torno a desarrollar 

una educación que contribuya al buen vivir. Sin embargo, para nadie es 

desconocido el problema que se vive al interior de las aulas, lo que se ve 

agudizado con la obligatoriedad de albergar a más de 30 niños y niñas en 

cada salón de clases, pues ellos se aprovechan de la suficiente población 

estudiantil como para realizar actos negativos y aparentar una supuesta 

inocencia. 

 

A pesar de todo lo expresado, el Primer Año de Educación 

General Básica requiere de una atención eminentemente afectiva, que 

potencie una sociedad, tanto de presente como de futuro, con un 

comportamiento de paz (no de amenazas), por lo que se hace 

imprescindible que tanto los padres y madres, los docentes, 

principalmente, nos relacionemos con el infante, de tal manera que se 

vaya estructurando una cultura de paz que muestre un comportamiento 

socio-afectivo de acuerdo a las normas sociales. 

 

Para poder favorecer el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el Ecuador, es necesario, fortalecer las destrezas socio-

afectivas; especialmente en sectores rurales y urbano-marginales en 

donde el desarrollo intelectual afectivo de los niños, es más difícil de 

lograrlo. 

 

Con estos lineamientos se estructura la presente investigación en 

seis capítulos. En el primero se aborda el problema de la investigación 

con su planteamiento y enunciación, objetivos de la investigación, 

justificación e importancia. 
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se 

hace un análisis de los antecedentes de la temática, es decir, algunos 

enunciados de otros trabajos que existan en torno a lo que se está 

investigando, seguido de la fundamentación teórica en la que se 

desarrolla la cientificidad de las variables trazadas, tales como: la 

inteligencia intrapersonal y el comportamiento socio-afectivo. A ello, se le 

agrega una fundamentación de los aspectos legales vigentes en el 

Ecuador, la temática a investigarse y los supuestos (hipótesis) que se van 

a comprobar o desaprobar. 

 

Dentro del capítulo tercero se describe la metodología que se va a 

emplear para el desarrollo de la investigación, precisando métodos y 

técnicas para realizar la debida recolección de la información, además de 

determinarse la población y la muestra. 

 

El análisis e interpretación de los resultados de los datos 

obtenidos se lo hará en el capítulo cuarto, a través del vaciado de la 

información en tablas con sus respectivas representaciones gráficas. Se 

concluye con el análisis de las hipótesis respectivas. 

 

Las conclusiones y recomendaciones forman parte del capítulo 

quinto. Y la propuesta -rigurosamente planteada- se la enuncia en el 

capítulo sexto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el sistema de educación formal, cuando se habla de la 

educación integral de los niños y niñas, hay que entender que su 

formación estará encaminada al desarrollo de todas sus capacidades -

psicomotrices y afectivas- y al hablar de la escuela, esto debe empezar  a 

los 5 años de edad, en donde todo su potencial se encuentra escondido, 

esperando la oportunidad de ser explotado en beneficio de su desarrollo 

intelectual. 

 

En el país ya se está impulsando la educación inicial en los 

centros educativos del Milenio, donde laboran profesionales capacitados 

(muchos de ellos con especializaciones dentro y fuera del Ecuador), 

aprovechando el potencial nato que posee cada niño y niña e impulsando  

su desarrollo para que se vincule con éxito en su vida social (dentro y 

fuera del hogar) y laboral. Este proceso influye en el establecimiento de  

las buenas relaciones interpersonales de las presentes y futuras células  

familiares. 

 

Sin embargo, se pudo observar en los primeros años de básica 

de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” que los infantes 

manifiestan actitudes socio-afectivas negativas, tanto entre pares, como 

entre ellos y  sus docentes, lo cual no permiten cultivar una sociedad de 

paz. Este fenómeno es mucho más notorio en aquellos niños y niñas que 

provienen de hogares de los sectores urbano-marginales y rurales. 

 

La observación diaria aplicada a los niños de cinco años, 

permite detectar que existe mucha dificultad en el desarrollo de las 
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diferentes destrezas, tanto afectivas como psicomotoras; especialmente 

en sectores rurales, en donde el desarrollo intelectual afectivo de los 

niños, es más difícil de lograrlo. Hay que mencionar que en la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas también 

se observa esta dificultad, su diferencia radica en que en sus salones de 

clase el número de dicentes excede del recomendado para que se 

produzca un aprendizaje adecuado y productivo. 

 

Esta investigación propone una alternativa que sirva de material 

de apoyo, tanto dentro como fuera del aula; especialmente con material 

que se encuentre al alcance de todos, facilitando el trabajo de los 

docentes y así conseguir desde los más pequeños la calidad académica, 

que es el objetivo de la educación ecuatoriana: establecer una cultura de 

paz vinculada al Buen Vivir. 

 

Situación conflicto 

Esta observación no es de ahora sino que viene desde hace 

mucho tiempo pero que, probablemente, por los sistemas represivos que 

tenía la primera forma de sociedad, en este caso la familia, había 

impuesto en casa y el maestro en la escuela, causando miedo y terror en 

los niños y niñas con las consabidas consecuencias actitudinales. 

 

Sin embargo, en los actuales momentos las aulas de clases de 

las diversas escuelas albergan niños que manifiestan comportamientos 

socio-afectivos con un alto contenido de agresividad verbal o física, 

generando un clima de tensión entre los miembros de un curso o paralelo. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Este tipo de comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas 

puede tener un sinnúmero de causales que van desde la desatención de 

los padres, pasando por las agresiones físicas y verbales entre sus 
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progenitores y hacia el vástago, hasta llegar a los vicios -drogadicción, 

alcoholismo, delincuencia, engaño hacia la pareja, prostitución- causando 

profundos traumas en los infantes, quienes no pueden construir una 

conciencia de sí mismo para autorregularla y motivarse por una vida de 

calidad. 

 

En muchos de estos casos, los padres y madres arrastran 

como parte de su cultura este tipo de comportamiento socio-afectivo que 

lo vuelcan contra sus hijos, a quienes culpan de sus fracasos; situación 

que se ve agravada en los casos de hijos que han llegado a esos hogares 

sin ser esperados. A esto se suma el hecho por el cual la escuela  se 

preocupa por enseñar los conocimientos pero se olvida de prepararlos  

para la vida. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Padres, madres y maestros 

violentos. 

 Maestros/as corruptos. 

 Pares agresivos. 

 Comunidad beligerante. 

 Medios de comunicación con 

programas cargados de 

violencia. 

 Padres y madres que apoyan 

la violencia de sus hijos. 

 Niños y niñas violentos. 

 

 Niños y niñas corruptos. 

 Niños agresivos. 

 Niños beligerantes. 

 Niños violentos. 

 

 

 Niños y niñas agresivos. 

Fuente:  Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 
Elaboración: Nelly Peña A. 
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Esta situación se convierte en una especie de círculo vicioso, 

pues los hechos violentos continúan reproduciéndose día tras día en una 

permanente demostración de poder por parte de quien ostenta la 

autoridad-el padre o la madre en la casa y el maestro o la maestra en la 

escuela. 

Delimitación del problema 

CAMPO:  Educación Básica 

ÁREA:  Comportamiento Socio-afectivo 

ASPECTO: Inteligencia intrapersonal 

TEMA: Inteligencia intrapersonal y el comportamiento 

socio-afectivo de niños y niñas de primer año 

de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la 

ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona la inteligencia intrapersonal y el 

comportamiento socio-afectivo de niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Manuel Córdova 

Galarza” de la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, en el año 

2013? 

 

Evaluación del problema 

Al realizar la evaluación se evidencian los siguientes aspectos  

el presente estudio: 

                                                                                       

 Delimitado.- Cuando se hace referencia al periodo lectivo 2012-2013  

se indica al tiempo que abarcará la investigación, o sea, la ocurrencia de 

los fenómenos y por tanto, la toma de datos. La población está expresada 

en los niños y niñas del primer año de Educación General Básica. Y, el 

espacio tiene que ver con la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 
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de la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 

Claro.- Dado a que el problema contempla dos variables claramente 

definidas, implica que está planteado con toda claridad a sabiendas de lo 

que se quiere lograr con la investigación. 

 

 Evidente.- Lo que se pretende observar está tipificado en el problema, 

cuando se dice: La relación entre la inteligencia intrapersonal y el 

comportamiento socio-afectivo. 

 Concreto.- El problema planteado es corto porque utiliza las palabras 

adecuadas, sin palabrerías; se lo hace con precisión, se cita lo que se va 

a investigar en torno a las dos variables. Se lo realiza de manera directa 

porque se va al asunto sin rodeos y es adecuado porque va en relación 

con el área de estudio del programa de maestría que se ha culminado. 

 

Relevante.- Es de relevancia  porque indaga lo que está ocurriendo con 

la inteligencia intrapersonal en los niños de primer año de educación  

básica para proponer un proceso de estimulación de dicha inteligencia y 

así lograr que los niños y niñas de la edad estudiada mejoren su 

comportamiento socio-afectivo. 

 

Contextual.- Lo que se plantea en esta investigación está ubicado en el 

contexto socio-educativo de un sector muy significativo de la provincia de 

Los Ríos, como lo es el cantón Ventanas. 

 

Factible.- La problemática de esta investigación será resuelta en el 

tiempo de 8 a 10 meses, tiempo durante el cual se van a disponer de 

recursos humanos, materiales y económicos para ejecutar la 

investigación. Además, se cuenta con el apoyo de los directivos y 

docentes. 
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Variables.- Las dos variables que se encuentran en el problema están 

dadas de la siguiente manera: Independiente: La inteligencia 

intrapersonal; dependiente: comportamiento socio-afectivo. 

 

 Productos esperados.- Lo que se espera lograr con la presente 

investigación es determinar si la inteligencia intrapersonal está influyendo 

o no en las relaciones interpersonales de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas. En ambos 

casos se hará una propuesta. Si la influencia es de corte negativo, la 

propuesta irá orientada a la superación de estas debilidades; en el caso 

opuesto, es decir, si la influencia es positiva, la propuesta estará orientada 

a fortalecerla. 

 

OBJETIVOS DE LA INVETIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre la inteligencia intrapersonal y el 

comportamiento socio-afectivo para lograr el buen vivir de los niños y 

niñas de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas, provincia de Los 

Ríos, durante el año 2013. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los niveles de desarrollo de la inteligencia intrapersonal en 

los niños y niñas de primer año de educación General Básica de la 

Unidad de Investigación. 

 Determinar las causas que contribuyen a la diversidad de 

comportamientos socio-afectivo de los niños y niñas. 

 

 Establecer los niveles de influencia de los padres, madres, maestros 
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y maestras en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal en la 

búsqueda del buen vivir. 

 

 Diseñar un manual de estimulación de la inteligencia intrapersonal 

que potencie el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de 

primer año de Educación Básica General. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACION 

 

El nuevo escenario que le toca vivir frente a esta nueva sociedad1 

está marcado por una serie de eventos que buscan una educación de 

calidad en pro de un buen vivir para todos y todas, de manera particular, 

para todos los ecuatorianos. 

 

Desde esta perspectiva existen una serie de cambios que en el 

Ecuador  se vienen  viviendo  en  los últimos  años, especialmente en lo 

que a educación se refiere. Pero no está por demás decir que se 

arrastran una serie de factores que están obstaculizando estos cambios.  

 

Los actores sociales de este país no serán mejores con una 

educación basada únicamente en el cientificismo, sino que también hay 

que impregnarle el humanismo. 

 

Por ello, surgió la idea de realizar este trabajo de investigación 

actualmente se denomina Sociedad del conocimiento, de la información o 

del aprendizaje un aspecto tan trascendental como es el de la inteligencia 

intrapersonal; y en este caso, relacionada con el comportamiento socio-

afectivo de los niños y niñas de un pequeño sector de esta patria. 
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  La inteligencia intrapersonal es una de las ocho inteligencias que 

descubrió el psicólogo investigador de la Universidad de Harvard, Howard 

Gardner; es la inteligencia que le permite al niño, de manera particular, 

acercarse al conocimiento de su ego (yo) y saber claramente quiénes son 

y cuál es su sentir. 

 

Por otro lado, se señala que la práctica profesional está 

directamente relacionada con los niños y lo que se ha podido observar es 

que hay distintos niveles de desarrollo de esta inteligencia lo que hace 

que los niños y niñas tengan diversos comportamientos socio-afectivos, 

sobre todo al interior de las instituciones educativas. 

 

Es por ello que se seleccionó ejecutar la presente investigación para 

aportar con elementos teóricos y empíricos a la comunidad educativa de 

la Unidad de Investigación y al país; de tal manera que plantee soluciones 

a este problema tan complejo. 

 

Y, como se puede ver, no sólo se beneficiará a los docentes con los 

resultados de esta investigación, sino que ayudará a los padres y madres 

de familia a crecer en el amor a sus hijos e hijas para potenciar el 

desarrollo de la referida inteligencia con lo cual se vivirá, desde la familia, 

un clima de paz, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida, es decir 

en un buen vivir. 

 

IMPORTANCIA 

 

No queda la menor duda que la presente investigación está 

revestida de una profunda importancia que, a no dudarlo, se sentirá hasta 

en el mismo Ministerio de Educación como un aporte a la búsqueda de 

datos y propuestas sobre los diversos problemas que aquejan a la 

educación y a la sociedad en general. Más aún, si consideramos que este 
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tipo de investigación no se ha realizado en este sector y muy 

superficialmente se lo ha hecho a nivel nacional. 

 

Consecuentemente, el tema es novedoso por cuanto no se han 

realizado investigaciones sobre la forma cómo incide la inteligencia 

intrapersonal sobre el comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas, 

una situación que se vive día a día en esa relación de los padres y 

madres con sus hijos y los docentes con sus párvulos. 

 

Finalmente, es oportuno señalar que la investigación es factible 

debido a que se cuenta con los recursos económicos, materiales y 

humanos para ejecutarla a cabalidad con información teórico-científica y 

empírica proveniente de fuentes confiables. 

 

 

 



 

13 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De la investigación documental realizada hasta el momento, se 

desprende que no existen trabajos realizados en torno a la inteligencia 

intrapersonal y su relación con el comportamiento socio-afectivo. 

 

Diana Yael Heredia Pérez (2008) graduada en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial ha realizado una investigación sobre el “DISEÑO 

DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL AUTOCONTROL EN LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DENTRO DEL AULA” con el propósito de diseñar 

estrategias pedagógicas que fomenten el autocontrol y aceptación de los 

infantes de 4 a 5 años dentro del aula escolar en Centros Infantiles del 

norte de la ciudad de Quito, a través del análisis de un componente de la 

Inteligencia Emocional, como es el autocontrol.2  

 

Guartatanga, Doris y Santacruz, Claudia (2010), en la Universidad 

de Cuenca realizaron una investigación sobre “LOS JUEGOS 

TRADICIONALES COMO MEDIADOR DEL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO”, cuyo propósito era determinar que es necesario el rescate 

de los juegos tradicionales, que se han transmitido de generación en 

generación, puesto que ellos han ayudado al desarrollo de las dos áreas 

fundamentales como son la afectividad y la socialización, constituyéndose 

en la base para la formación personal de niños y niñas.3 

________________ 

2Consultado el 26 de agosto de 2013 
en:http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11443/1/35400_1.pdf 

 
             3Consultado el 26 de agosto de 2013 en  
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2223/1/tps598.pdf 

Estacio Aguilar Amparo Elizabeth (2013), en su trabajo de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11443/1/35400_1.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2223/1/tps598.pdf
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investigación “INCIDENCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO LECTIVO 2012- 2013” realizado en la Universidad Nacional de 

Loja, estableció la incidencia de los Juegos Tradicionales en el desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “La Habana” de la ciudad 

de Quito, periodo lectivo 2012- 2013. 4 

 

Anchaluisa Espinoza Gladys del Rocío y Bautista Loza Nancy 

Elizabeth (2010) realizaron una investigación en la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército en torno a “LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA SECCIÓN 

PRE-ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

“COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO” DE QUITO, EN EL PERÍODO 

SEPTIEMBRE 2009- OCTUBRE 2010 Y PROPUESTA DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA DIRIGIDA A EDUCADORAS INFANTILES Y AUXILIARES 

PARA TRABAJAR DURANTE EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN, 

POTENCIANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” a fin de determinar la 

metodología utilizada en dicho periodo de adaptación de los niños y niñas 

de la sección pre-escolar.5 

 
 

 
__________________ 

4Consultado el 26 de agosto de 2013 
en:http://dspace.unl.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/895/T
ESIS%20FINAL%20elizabeth.pdf?sequence=1 

 
5 Consultado el 26 de agosto de 2013 en: 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/780/1/T-ESPE-027518.pdf 
 

 

http://dspace.unl.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/895/TESIS%20FINAL%20elizabeth.pdf?sequence=1
http://dspace.unl.edu.ec:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/895/TESIS%20FINAL%20elizabeth.pdf?sequence=1
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/780/1/T-ESPE-027518.pdf
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Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2010) al realizar una 

investigación en la Universidad Técnica de Ambato sobre “LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES Y SU INCIDENCIA EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6TO Y 7MO 

AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA GÉNESIS, 

EN EL AÑO LECTIVO 2009-2010”, determinó la incidencia de las 

relaciones interpersonales en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños y niñas 6to y 7mo año de educación básica de la mencionada 

Unidad Educativa.6 

 

En la Universidad Técnica de Machala, Reyes Perero Tanya 

Magdalena (2011) realizó una investigación sobre EL DESARROLLO DE 

LA SOCIO-AFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LEOPOLDO MUÑOZ RODRÍGUEZ” DE LA CIUDAD DE MACHALA EN 

EL PERIODO 2010-2011, con el propósito de determinar los beneficios 

que tiene la socio-afectividad en el proceso de enseñanza de los niños de 

primer año de educación básica de dicha escuela. 7 

 

Por otro lado, se han podido encontrar trabajos relativos a las 

inteligencias múltiples relacionadas con los procesos de enseñanza-

aprendizaje  en  niños de primer año de  educación básica, como tesis de 

 

 

 

_____________________ 

6Consultado el 26 de agosto de 2013 en 
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1194/T%20004%20TS.
pdf?sequence=1 

 
7Consultado el 26 de agosto de 2013 en 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1275/1/T-
UTMACH-FCS-746.pdf  

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1194/T%20004%20TS.pdf?sequence=1
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1194/T%20004%20TS.pdf?sequence=1
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1275/1/T-UTMACH-FCS-746.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1275/1/T-UTMACH-FCS-746.pdf
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grado efectuada por las licenciadas Carvajal Mediavilla María Dolores y 

Rojas Torres Catherine Clementina en la Universidad Técnica del Norte, 

en el año 2010. 

 

Además, aunque no está referida a niños sino a personas adultas, 

se ha encontrado un trabajo de investigación de postgrado  de la Lcda. 

Claudia Aquino García, de la Universidad San Carlos de Guatemala, en la 

que realiza un análisis de la formación emocional del personal del 

Departamento de Procesamiento de Datos de dicha Universidad. Este 

trabajo se relaciona con el presente, por cuanto la inteligencia 

intrapersonal está íntimamente relacionada con la inteligencia emocional. 

 

Otro trabajo encontrado en torno a este tipo de inteligencia, que 

como se ha mencionado anteriormente, es gestora de la inteligencia 

intrapersonal, es la tesis doctoral de Héctor Arturo Enríquez Anchondo, 

realizada en el año 2011, la misma que se titula “Inteligencia Emocional 

Plena: Hacia un Programa de Regulación Emocional Basado en la 

Conciencia Plena”, de la Universidad de Málaga, España, en la cual se 

hace un estudio de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios 

de México y España.  

 

También se encontraron trabajos que se aproximan mucho a lo que 

se intenta investigar, esto tiene que ver con lo efectuado por Linda Lantieri 

(2008), y que lo dejó para la humanidad en su libro titulado “Inteligencia 

emocional infantil y juvenil”. Es un estudio que se ha hecho en torno a 

cómo incide un buen desarrollo de la inteligencia emocional en niños y 

adolescentes. Este trabajo cuenta con una introducción realizada por 

Daniel Goleman.  

 

Este autor publicó “Inteligencia emocional” en Estados Unidos en 

1995, y sostiene que los estudiantes estarán más dotados para la vida si 
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en su programa de estudios, además de los fundamentos académicos, se 

incluyera una preparación en los fundamentos de las habilidades sociales 

y emocionales. 

 

En la vida resultan esenciales una mayor autoconciencia, una mejor 

capacidad para dominar las emociones perturbadoras, una mayor 

sensibilidad frente a las emociones de los demás y una mejor habilidad 

interpersonal; estas actitudes se construyen en la infancia. 

 

Otro interesante trabajo que se hizo en el año 2007 está plasmado 

en el libro “Liberando mi inteligencia emocional”, de Wilson Betancourt 

Zamudio, 2007. En este texto cuenta el autor la forma cómo encontró un 

camino para desarrollarse como ser humano, para conocer y reconocer 

sus potencialidades, para darle el lugar debido a sus necesidades 

fundamentales y reacciones humanas, que le permitan vivir en un estado 

mental saludable, es decir en bienestar y armonía consigo mismo para 

después irradiarlo a quienes lo rodean. 

 

Cuenta sus experiencias desde que se encuentra con escritos 

científicos de profesionales del estudio de la conducta humana como 

Howard Gardner (Inteligencias Múltiples, 1983), de donde extrae para su 

análisis la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal; y, Daniel Goleman 

(Inteligencia Emocional, 1995), fundamentalmente.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA INTELIGENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para iniciar el trabajo creemos importante definir lo que es 

inteligencia para tener una visión amplia de lo que se pretende.  

La palabra inteligencia se deriva del latín “intus legere” = leer al 

interior, “inteligencia” = capacidad, habilidad. Este término tiene tres 

acepciones:  
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 Sirve para designar una cierta categoría de actos distinguidos de las 

actividades automáticas o instintivas.  

 Se emplea para definir la facultad de conocer o de comprender.  

 Significa el rendimiento general del mecanismo mental.  

 

Es producto de una operación cerebral y permite al sujeto 

resolver problemas e incluso, crear productos que tengan valor específico 

dentro de una cultura. La inteligencia es, por tanto, según Antunes, C. 

(2008): 

 

Un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción 
para solucionar una dificultad, y se completa como una 
facultad para comprender, entre varias opciones, cuál es 
la mejor. También nos ayuda a resolver problemas o 
incluso a crear productos válidos para la cultura que nos 
rodea”. (pág. 66) 

 

La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de 

variables, como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el 

aprendizaje, las habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al 

mundo diariamente. 

 

El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias 

depende en gran medida de la atención que les prestemos, así como de 

la capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Pero 

hay que tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado 

intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado 

emocional estable, una buena salud psico-física o un nivel de activación 

normal.  

 

En estas últimas décadas, algunos autores han considerado 

incompleta la visión de la inteligencia que hace referencia solamente al 
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denominado cociente intelectual. Así, el primer problema con que nos 

encontramos es definir qué es la inteligencia, si hay una o varias, si 

funcionan de manera independiente, aislada o en correlación, etc. Una 

breve revisión del concepto de inteligencia nos lleva a comienzos del siglo 

XX. Sin duda, anteriormente ha existido un concepto de inteligencia 

adaptado a las necesidades del contexto histórico en el que se mueven 

los individuos. 

 

En cuanto a la investigación sobre la inteligencia, se puede 

afirmar que se inicia con los estudios de Broca (1824-1880), quien estuvo 

interesado en medir el cráneo humano y sus características, y por otra 

parte descubrió la localización del área del lenguaje en el cerebro. Al 

mismo tiempo, Galton (1822-1911) bajo la influencia de Darwin, realizaba 

sus investigaciones sobre los genios donde aplicaba la campana de 

Gauss. También en esta época Wundt (1832-1920) estudiaba los 

procesos mentales mediante la introspección. 

 

Más, a partir de Binet, se habla de la medición de la inteligencia, 

cuyos efectos sobre la educación son imponderables. Es en 1905 cuando 

Binet (1857-1911) elabora el primer test de inteligencia a partir de una 

demanda del Ministerio de Educación francés, con objeto de identificar a 

los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria y distinguirlos de 

los que requerían educación especial.  

 

El concepto de Cociente Intelectual fue elaborado por Stern, en 

1912, y pretendía ajustar el concepto de edad mental establecido por 

Binet, quien diseñó el primer cuestionario para medir la inteligencia. 

Evidentemente este primer instrumento estaba ligado a la posibilidad de 

predecir qué alumnos tendrían éxito en el rendimiento escolar. De este 

modo quedó unido el concepto de inteligencia al éxito escolar, en un 

momento en que comenzaba a llevarse a cabo una política de 
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escolarización de la población en los países más avanzados.  

 

En 1938 Thurstone rechaza la teoría de una inteligencia general 

y analiza siete habilidades esenciales, estableciendo la teoría factorial de 

la inteligencia, como son: la comprensión y la fluidez verbal, habilidad 

numérica, percepción espacial, memoria, razonamiento y rapidez de 

percepción. Cattell distingue en 1967 entre Inteligencia Fluida e 

Inteligencia Cristalizada. Spearman, establece el factor “g” como índice 

general de la inteligencia. Pero todos ellos hacen referencia en sus 

teorías a capacidades verbales, numéricas, espaciales, perceptivas, de 

memoria o psicomotrices. Es decir, se elaboran conceptos de inteligencia 

siempre relacionados con la predicción del éxito académico, dejando los 

aspectos afectivo-emocionales como elementos facilitadores o 

distorsionadores de ese rendimiento, pero no como elementos centrales 

del desarrollo intelectual y predictores del éxito personal y social.  

 

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Esta teoría fue propuesta por Howard Gardner (1983)8 , en el 

que la inteligencia no es vista como algo unitario que reúne diferentes 

capacidades específicas con distintos niveles de generalidad, sino como 

un conjunto de inteligencias, distintas e independientes. Para Gardner la 

inteligencia es la capacidad que tienen los individuos para resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos para una o más 

culturas. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce 

lo que se sabía intuitivamente: Que la brillantez académica no lo es todo.  

 

 

_________________ 

8 Esto lo publicó por primera vez en su libro “Estructuras de mente: la 
teoría de inteligencias múltiples”. 
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A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un 

gran expediente académico. En un principio, Gardner estableció siete 

inteligencias y posteriormente llegó a la conclusión de que se trataba de 

ocho inteligencias: 

 

Inteligencia lógica-matemática, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio 

lógico y con lo que la cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. 

 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los 

poetas, los buenos redactores. Esta inteligencia utiliza ambos 

hemisferios. 

 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, 

los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los 

decoradores. 

 

Inteligencia Musicales, naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, bailarines. 

 

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar 

el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

Inteligencia intrapersonal, es la que permite el entendimiento 

de sí mismo. No está asociada a ninguna actividad concreta.  

 

Inteligencia interpersonal, la que permite entender a los 
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demás, y se la encuentra en los buenos vendedores, políticos, profesores 

o terapeutas. 

 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y juntas determinan la capacidad que tiene el 

sujeto de dirigir su  propia vida de manera satisfactoria. 

 

Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando se observa y 

estudia la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Como se puede  notar, Howard Gardner realiza una exhaustiva 

investigación, dentro de la psicología del desarrollo, durante la década de 

los ochenta, con la finalidad de plantear las nociones de inteligencia que 

incluyan los descubrimientos acerca del cerebro que se tenía hasta ese 

entonces y de la sensibilidad a las diversas culturas humanas. 

 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias 

son importantes. El problema es que el actual sistema escolar no las trata 

por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 

lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 

existencia de las demás. 

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre 

estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es 

absurdo que se continúe insistiendo en que todos nuestros alumnos 

aprendan de la misma manera. 

 

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que 

permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Pero, además, habría que  plantearse 

si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más 
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adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada 

vez más complejo.  

 

Es importante señalar que Gardner, junto a Thomas 

Armstrong, Daniel Goleman y otros autores critican la visión 

estrecha de la inteligencia de quienes evalúan la mente de las 

personas con visión unidimensional, asegurando que el coeficiente 

intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la 

experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se halla en gran 

parte determinado por esta aptitud. 

 

Para Goleman, D. (2008) la inteligencia emocional, es una 

expresión de la inteligencia intrapersonal más la inteligencia interpersonal: 

 

Es un conjunto específico de aptitudes que se hallan 
implícitas dentro de las capacidades abarcadas por la 
inteligencia social. Las emociones aportan importantes 
implicaciones en las relaciones sociales, sin dejar de 
contribuir a otros aspectos de la vida. Cada individuo tiene 
la necesidad de establecer prioridades, de mirar 
positivamente hacia el futuro y repararlos sentimientos 
negativos antes de que nos hagan caer en la ansiedad y la 
depresión. (pág. 96). 

 

En el ámbito de la psicología se admite la consideración de 

inteligencia porque es cuantificable, constituye un aspecto mensurable de 

la capacidad individual para llevar a cabo razonamiento abstracto y 

adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone de manifiesto 

cuando aplicamos información emocional. 

 

La inteligencia, por tradición, se limita a la capacidad general de 

razonamiento lógico que todo individuo tiene en alguna medida. Se ha 

medido la inteligencia con pruebas escritas denominadas pruebas de 

inteligencia que la evalúan por métodos verbales que dependen 
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básicamente de una combinación de capacidades lógicas y lingüísticas, 

olvidando otra serie de habilidades, destrezas y conductas que son 

propias de sujetos inteligentes.  

 

Por otra parte, los resultados de diversas investigaciones 

realizadas por neurocientíficos sugieren la existencia en el cerebro 

humano de zonas que rigen, de forma aproximada, dominios diferentes 

de cognición, desplegando un modo específico de procesar informaciones 

y competencias. Es decir, que cada zona se responsabiliza de un tipo de 

solución de problemas específicos o de una capacidad de crear productos 

valorados por el contexto cultural. Es decir, cada zona del cerebro 

humano puede expresar una forma de inteligencia.  

 

De todas estas inteligencias, son la inteligencia interpersonal y 

la intrapersonal, como queda dicho en líneas anteriores, las que nos 

interesan particularmente, ya que son las que tienen que ver con la 

Inteligencia Emocional. En cierta forma, la IE está formada por estas dos 

inteligencias.  

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional o el control de las emociones era un 

valor casi desconocido en años anteriores, pero en la actualidad es 

promovido a través de libros, en las escuelas y comprendido desde la 

crianza como un requisito importante en la formación de los niños. 

 

La idea que solo se necesitan los conocimientos para 

desarrollarnos es totalmente errada. Tan importante como esta área es 

crecer en afectos, aprender a conocernos, a controlar las emociones y 

saber encauzarlas hacia el dominio propio. De ahí la importancia de la 
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inteligencia emocional en los niños. Estos requieren madurar en el 

plano emocional para relacionarse con sus pares, guiados por la 

tolerancia. 

El desarrollo emocional de cada edad, y los componentes 

diferenciales desde el nacimiento están íntimamente relacionados con el 

temperamento, pero además hay que analizar un aspecto no menos 

importante, y cuyo cuidado y desarrollo promueve el éxito personal y 

social, conocido actualmente como la "Inteligencia Emocional", que no se 

basa en el grado de inteligencia de una persona, sino en sus 

características de personalidad o carácter, que le permiten desarrollarse 

en diferentes medios y circunstancias.  

 

El término inteligencia emocional fue definido inicialmente por 

los psicólogos como: la habilidad para percibir, evaluar, comprender y 

expresar emociones, y la habilidad para regular estas emociones que 

promuevan el crecimiento intelectual y emocional. 

 

Otra buena definición sería aquella que dice que es un 

subconjunto de la inteligencia social, que comprende la capacidad de 

controlar los sentimientos y emociones propias, así como las de los 

demás; además la capacidad para discriminar entre ellas y utilizar esta 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. 

 

Se empleó para describir las cualidades emocionales y sociales 

que tienen importancia para el éxito en la vida, como son: la empatía, la 

expresión y compresión de los sentimientos, el control de nuestro genio, 

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

de resolver los problemas de forma interpersonal, la persistencia, la 

cordialidad, la amabilidad y el respeto. 
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El interés, respecto al concepto de inteligencia emocional 

comienza a partir de sus consecuencias para la crianza y educación de 

los infantes, pero se extiende al lugar de trabajo y prácticamente a todas 

las relaciones humanas, las mismas capacidades dan como resultado que 

un niño sea considerado como un estudiante entusiasta por su maestra o 

sea apreciado por sus amigos. Si bien estas características no son 

cuantificables como el cociente intelectual, sí se las puede reconocer con 

facilidad en todas las personas.  

 

Muchos especialistas de las ciencias sociales creen que los 

problemas de los párvulos de hoy, pueden explicarse por los cambios 

complejos que se han producido en las pautas sociales en los últimos 

años, incluyendo el aumento de separación de lo padres, la influencia de 

la televisión y los medios de comunicación, la falta de respeto hacia el 

centro educativo como figuras de autoridad, y el tiempo cada vez más 

reducido que los padres les dedican a sus hijos. Suponiendo que los 

cambios sociales resultan inevitables, se plantea la siguiente pregunta: 

¿qué puede usted hacer para guiar niños felices, saludables y exitosos?  

 

Hay que  conocer y aceptar las individualidades de los  

alumnos, para poder reconocer las debilidades y fortalezas que posea 

cada uno de ellos. Es necesario comprender que el ambiente, tanto 

familiar como escolar influye.  Se puedes comenzar por conocer y aceptar 

las individualidades de los alumnos, para de esta manera poder 

reconocer las debilidades y fortalezas que posea cada uno de ellos. 

 

Es de vital importancia comprender que el ambiente, tanto 

familiar como escolar influye de manera significativa (positiva o negativa) 

en el proceso educativo. Si queremos estimular la inteligencia emocional 
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de los alumnos, debemos enseñarles a: entablar amistades y a 

conservarlas, trabajar en grupo, soportar las burlas, respetar los derechos 

de los demás, motivarse cuando las cosas se ponen difíciles, tolerar las 

frustraciones y aprender de ellas, superar sentimientos negativos como la 

ira, valorarse y aceptarse, manejar las emociones, y aprender a expresar 

los sentimientos de manera adecuada. De manera significativa (positiva o 

negativa) en el proceso educativo. 

 

Si se desea estimular la inteligencia emocional de los 

estudiantes, debemos enseñarles a: entablar amistades y a conservarlas, 

trabajar en grupo, soportar las burlas, respetar los derechos de los 

demás, motivarse cuando las cosas se ponen difíciles, tolerar las 

frustraciones y aprender de ellas, superar sentimientos negativos como la 

ira, valorarse y aceptarse, manejar las emociones, y aprender a expresar 

los sentimientos de manera adecuada. 

 

En este sentido PASCUAL, L. (2010) puntualiza que: 

 

Dentro de las familias, los aprendizajes que realizan los 
niños se dan en un complejo entramado de relaciones 
mutuas, sentimientos y afectos. Los adultos son los 
responsables últimos de este entramado de vínculos, el 
que permitirá que se produzca un proceso de 
determinación mutua y de ajuste a las necesidades del 
niño. (pág. 122). 

 

Con estas ideas se evidencia de manera científica que los 

adultos desempeñan un rol muy importante a la hora de ir configurando la 

inteligencia intrapersonal en los infantes de tal manera que puedan actuar 

en correspondencia a un buen vivir. 
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Luego, la misma autora expresa que: 

Los padres que son capaces de generar en torno a los 
niños un clima de afecto y seguridad que facilite su propia 
autoestima y la confianza en los seres que lo rodean, 
inciden positivamente en el desarrollo de sus hijos. Calidez 
y afecto contribuyen al sostenimiento de relaciones 
seguras y ofrecen modelos de comportamientos positivos. 
(pág. 122). 

 

Es evidente que la calidez y afecto que se les brinde a los niños 

y niñas va a dar como resultado una autoestima confortable que 

redundará en una relación de los infantes con los adultos de manera 

cálida y afectiva sin importar el lugar y el tiempo. 

 

Características de la inteligencia emocional 

Entre las características más sostenidas por varios autores 

tenemos las siguientes: 

 Adquieren control sobre sus emociones: la ira, el enojo, la 

frustración y también la tristeza. 

 Motivan sus pensamientos hacia objetivos claros. Sus 

emociones juegan a favor de sus deseos y la creatividad es 

otros de sus medios. 

 Facilidad para hacer amigos gracias al control de sus 

emociones. Desarrollan la empatía (ponerse en el lugar del 

otro), amabilidad y el respeto. 

 Facilidad de adaptación a diferentes entornos sociales. 

La inteligencia emocional, que es parte del grupo de las 

inteligencias múltiples, es muy recomendada para la educación de los 

niños. En este concepto también se encuentra la inteligencia intrapersonal 

y la inteligencia interpersonal. 
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Para aclarar un poco este tema nos vamos a remitir a un hecho 

que ocurrió allá por el año 2001, en Estados Unidos, en el centro de 

Manhattan, la mañana del 11 de septiembre, donde nadie podía predecir 

que, en pocas horas, más de cinco mil escolares y doscientos profesores 

correrían para salvar sus vidas. Sólo era el sexto día de clase y la 

mayoría de las aulas estaban inmersas en sus rutinas matinales: sacar 

libros de las mochilas, saludar a los amigos. 

 

De hecho, cuando se produjo el primer gran estruendo, el 

sonido no resultó extraño en la ajetreada mañana otoñal de la ciudad de 

Nueva York. La mayor parte de los profesores prosiguió con su quehacer. 

Después se produjo el segundo ruido que sacudió a la mayoría de los 

edificios cercanos y reverberó a lo largo de manzanas enteras; y algunos 

vieron lo que estaba sucediendo justo al otro lado de la ventana de su 

aula. 

 

Los directores y profesores comenzaron a obtener información 

sobre lo que estaba ocurriendo. Pronto se dieron cuenta de que estaban 

atrapados en la mitad de un acontecimiento inimaginable, mientras miles 

de niños les contemplaban con ansiedad, intentando comprender lo 

sucedido.  

 

De algún modo, los adultos encargados sabían que la única 

manera de tomar las decisiones correctas era mantener la calma y ayudar 

a los alumnos a que también lo hicieran. La mayoría de las escuelas 

congregó a sus alumnos en el gimnasio o en la cafetería. Se repartieron 

lápices de colores y papel entre los estudiantes, que comenzaron a 

dibujar lo que habían contemplado antes de que se cerraran las 

persianas. Pintaron las torres gemelas con lo que ellos creían que eran 

pájaros y mariposas cayendo desde sus ventanas.  
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Las directrices que poseían los adultos acerca de qué hacer 

eran escasas. Sus supervisores les fueron aconsejando sobre diversas 

cuestiones hasta que se cortaron las comunicaciones.  

 

Pero aquellos supervisores se encontraban a más de un 

kilómetro y en realidad no podían ni imaginar lo que veían ante sí estos 

profesores y directores. Muchas de las maestras se quitaron los zapatos 

de tacón para correr más deprisa. Una educadora de tercer grado relató: 

«Los dos niños de 8 años que llevaba de la mano corrían tan rápido como 

yo les permitía”.  

 

A pesar de que caían escombros por todas partes y de la 

confusión reinante, milagrosamente ningún estudiante o profesor perdió la 

vida. En ese momento los responsables de los niños consiguieron la 

sabiduría interna, la valentía y la serenidad necesarias para evacuar con 

éxito escuelas enteras de niños pequeños de una manera segura. Niños 

que habían sido testigos de atrocidades lograron de alguna forma seguir 

adelante aquel día en su larga marcha hacia un lugar seguro, y en un 

esfuerzo por dar sentido al desastre imaginaron que los cuerpos cayendo 

de las torres gemelas eran pájaros volando. 

 

Lo que consiguió que estos asombrosos niños y adultos 

sobreviviesen a ese día no fueron las calificaciones obtenidas en el último 

examen. El día en el que se enfrentaron a las pruebas vitales más duras, 

la preparación académica cedió su puesto a la preparación interior. 

 

De un modo u otro, los directores, los profesores y los alumnos 

tenían los recursos internos para conectar con su sabiduría más profunda. 

En mitad de la devastación que les rodeaba fueron capaces de 

mantenerse tranquilos y serenos. Desde este estado interior de alerta 
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relajada lograron tomar las decisiones correctas que les conducirían a 

lugar seguro.  

 

La cuestión estriba en cómo dotar a los niños de la fortaleza 

interior necesaria para enfrentarse a los intensos desafíos y las grandes 

oportunidades que aparezcan. ¿Podemos cultivar la «manera de ser» que 

ayudó a estudiantes y profesores de la Zona Cero a mantener la 

tranquilidad y la serenidad en medio de tanta incertidumbre e 

indeterminación?  

 

Cuando los niños de las escuelas de la Zona Cero reflexionaron 

acerca del curso a finales de junio de 2002, un pequeño de una escuela 

primaria situada a una manzana del desaparecido WorldTrade Center, 

mirando a los ojos de su profesor, le dijo: «Nunca olvidaré que aquel día 

me cogiste de la mano y no me soltaste». Los educadores parvularios   

saben la importancia de nutrir su propia vida interior para ofrecerles a los 

infantes el apoyo que necesitan para desarrollar su fortaleza interior. No 

deben soltar a los niños hasta que se les haya ayudado a sentir esa 

seguridad interna. 

 

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 

 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo 

y veracidad cómo somos y qué queremos, y de entender cabalmente 

cuáles son las prioridades y anhelos, para así actuar en consecuencia. 

Otro componente es el de no dejarse engañar con respecto a las  

emociones, sentimientos, y respetarlos. 
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MÄRTIN, D. (2010) afirma que: 

A principios de los años noventa, el psicólogo de Yale 
Peter Salovey y su colega John Mayer, de la Universidad de 
New Hampshire, acuñaron para la inteligencia 
interpersonal e intrapersonal el gráfico nombre de 
“inteligencia emocional”. La inteligencia emocional abarca 
cualidades como la comprensión de las propias 
emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de 
otras personas y la capacidad de conducir las emociones 
de forma que mejore la calidad de vida. (pág. 21). 

 

En vez de suponer que uno está dominado por sus caprichos y 

deseos y que nada se puede hacer al respecto, las personas con un alto 

grado de inteligencia intrapersonal pueden entender por qué sienten o 

piensan tal o cual cosa y actuar en consecuencia. También se ven muy 

favorecidas ya que hacen excelentes elecciones al momento de elegir con 

quién casarse, qué carrera estudiar o qué trabajo no aceptar. 

 

Aprender a monitorear los sentimientos para saber qué nos 

sucede, y llegar a entendernos y a tratarnos con respeto y compasión 

mientras decidimos qué medidas tomar para lograr equilibrio y satisfacer 

nuestras necesidades emocionales nos proporciona mecanismos para 

calmarnos y evita que tengamos reacciones desmedidas frente a lo que 

se nos presenta. 

 

Asimismo, nos permite tener en nuestras manos las riendas de 

casi todas las situaciones, lo que redunda en un marcado bienestar 

emocional que llega a notarse en el plano físico también. De ahí la 

importancia de desarrollar tanto la inteligencia interpersonal como la 

intrapersonal. 

En este aspecto, tal como afirman ÁLVAREZ Y JURADO 

(2011), el desarrollo de la inteligencia intrapersonal está dada: 
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Desde el desarrollo socioafectivo: se plantea que cada 
persona elabora un esquema cognoscitivo respecto a 
quién es. El “autoesquema” es un retrato interno que 
incluye las diversas características que adscribimos a 
nuestra personalidad y se construye con el paso del 
tiempo, para recopilar y organizar la información de uno 
mismo. En el desarrollo infantil los niños son capaces de 
recordar mejor las palabras con las que se identifica la 
personalidad que se refiere a sí mismos que los que no 
están relacionados con ellos. Cuando estos descriptores 
son positivos tienen una mayor autoestima y por tanto 
influyen en el autoesquema. (Pág. 13). 

 

Desde el modelo de Mater Salovery y John Mayer, las 

habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia emocional son 

cinco y pueden ser clasificadas en dos áreas: 

 

Inteligencia intrapersonal (internas de autoconocimiento): a este grupo 

pertenecen tres habilidades:  

 

 Autoconocimiento Emocional: (capacidad de saber qué se 

siente en cada momento, reconocer un sentimiento mientras 

esté).  

 El control emocional (regula la manifestación de una emoción 

y/o modifica un estado anímico y su exteriorización.)  

 La capacidad de motivarse y motivar a los demás.  

 

Inteligencia interpersonal (externa, de relación): a este grupo 

pertenecen dos habilidades:  

 La empatía (entender qué están sintiendo otras personas, ver 

cuestiones y situaciones desde su perspectiva).  

 Las habilidades sociales (habilidades que rodean la 

popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y que 

pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y 
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resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo).  

 

Desde el modelo de Baron Reuven el componente Intrapersonal 

(CIE) es el Área que reúne los siguientes componentes: Empatía, 

responsabilidad social y relación intrapersonal. 

 

 Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender, y 

apreciar los sentimientos de los demás.  

 Relaciones interpersonales (RI): La habilidad para 

establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que 

son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad.  

 Responsabilidad Social (RS): La habilidad para establecer a 

sí mismo como una persona que coopera, contribuye y que 

es un miembro constructivo del grupo social.  

 

Los sentimientos son manejados con éxito por los niños con 

inteligencia intrapersonal. Una habilidad asociada a pequeños que 

aprenden a conocerse a sí mismos desde sus primeros años, 

comprenden sus emociones y se desenvuelven en su vida adulta con 

gran madurez. 

 

La inteligencia intrapersonal es una cualidad pocas veces 

observada en las personas pues en vez de buscar esta conexión 

emocional muchos la ignoran por el temor a sufrir. 

La tarea consiste en ayudar a los menores a controlar sus 

sentimientos. Probablemente los reconocerá de inmediato pero no 

siempre tendrá las herramientas para dominarse. 

Los padres necesitan orientarlos explicándoles cuando es 

conveniente o no exteriorizar su estado de ánimo, la ira es un ejemplo 

claro de cuando es mejor meditar antes de reaccionar. 
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La inteligencia intrapersonal beneficia a los niños en sus 

relaciones sociales. Entender sus emociones probablemente les ayudará 

a comprender a sus compañeros, manejarse con mesura y tener claridad 

en sus sentimientos cuando algo verdaderamente les desagrada. 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO 

 

Comprender la afectividad que la de cualquier otro sector del 

psiquismo infantil. Es uno de los problemas más delicados de toda la 

psicología. Y es tan importante su conocimiento porque tiene 

repercusiones en las otras etapas de existencia del individuo. La vida 

afectiva del niño es el cimiento de la vida afectiva del adulto; es lo que 

favorece, fundamentalmente, en el carácter y la personalidad. 

 

Los estudios de los psicoanalistas han dado mucha luz sobre 

estos aspectos. Por ejemplo, se ha llegado a determinar que algunos 

conflictos del adulto tienen sus raíces en la infancia, se vinculan 

genéticamente a conflictos afectivos vividos en ella. Esto evidencia que el 

individuo adulto está determinado en gran parte, durante toda su vida, en 

sus estructuras afectivas, por el modo en que vivió afectivamente durante 

su infancia. 

 

FRANCO ROYO (2008) dice que: “la afectividad infantil es a la 

vez intensa y dominante” (pág. 15). 

 

Para demostrar esta distinción de la afectividad, señala que la 

edad de las grandes pasiones no es la edad adulta sino la infancia. Se 

puede notar que el niño, en mayor medida que el adulto, se entrega por 
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completo a sus emociones mientras duran y se lo nota impotente para 

dominarlas. 

 

En este sentido, se ve que la infancia es la edad de la vida 

donde la afectividad alcanza su más alto grado de intensidad y muchas 

veces de violencia. Por otro lado, está la afectividad dominante debido a 

que influye sobre todas sus otras capacidades y funciones psicológicas. 

 

Muchos autores han hecho referencia al desarrollo de la 

afectividad y la intelectualidad. Es por ello que se han hecho muchos 

estudios sobre la percepción en el niño y muchos autores han puesto de 

relieve que la percepción se encuentra fuertemente ligada a factores 

afectivos como el interés, el placer del reconocimiento de lo ya conocido o 

del descubrimiento de lo nuevo, la extrañeza, la satisfacción anticipada, 

entre otras. También se sostiene que la afectividad abre el camino para el 

desarrollo de la percepción. 

 

Al respecto, GOLEMAN D. (2008) afirma que: 

... mientras que la inteligencia emocional determina 
nuestra capacidad para aprender los rudimentos del 
autocontrol y similares, la competencia emocional se 
refiere a nuestro grado de dominio de esas habilidades de 
un modo que se refleje en el ámbito laboral. El dominio de 
una determinada competencia emocional, como el servicio 
a los clientes o el trabajo en equipo, por ejemplo, requiere 
el desarrollo de algunas de las habilidades subyacentes a 
los principios fundamentales de la IE, concretamente la 
conciencia social y la gestión de las relaciones. (pág. 19). 

 

Estas habilidades son necesarias pero no suficientes para lograr 

un desempeño o aprendizaje idóneo en la vida cotidiana. Sin embargo, es 

un motor fundamental para que ello ocurra. 
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El sociólogo Karl Rogers, allá por el año 1951, lanzó su teoría 

humanista en la que sostiene que el desarrollo de la afectividad del niño o 

de la niña está condicionado a las buenas o malas relaciones 

interpersonales que se manejen dentro de la familia. Si las relaciones 

interpersonales son tensas, de permanentes discusiones e insultos entre 

los padres, por ejemplo, el niño o niña pone en práctica estas mismas 

pautas culturales o a la inversa. 

 

Fenómenos que integran la vida afectiva 

Hasta ahora se consideran dos grandes fenómenos que 

integran la vida afectiva. Por un lado están las necesidades, deseos, 

intereses, motivaciones y valores; y, por otro, están las emociones y 

sentimientos. 

 

En el campo de la afectividad el término necesidad está visto 

con un sentido biológico y con otro psicológico. Hay que tener en cuenta 

que no todas las necesidades son conscientes. El deseo es un 

componente que puede generar una necesidad. El interés está dado por 

la satisfacción que puede dar algo o alguien a una necesidad y/o deseo. 

La motivación está relacionada con la acción de las fuerzas que 

determina la conducta, es lo que pone a un ser vivo en movimiento, es lo 

que le impulsa a obrar. 

 

FRANCO ROYO (2008) manifiesta que: 

Las necesidades, los deseos, los intereses, las 
motivaciones nos revelan a los niños como un sujeto 
que vive en un mundo de valores, capaz de actitudes, 
bien sea valorizadoras o desvalorizadoras. El valor se 
puede definir como el carácter afectivo atribuido al 
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objeto en función de las necesidades del sujeto y el 
interés, en la diversidad de sus contenidos, como un 
sistema de valorizaciones. (pág. 19). 

 

Sobre las emociones y sentimientos se ve que en los niños, sus 

reacciones emocionales ocupan, al inicio, el primer plano de su vida 

afectiva. Esto se evidencia desde el recién nacido y lactante, pero es un 

momento prematuro para hablar de sentimientos. Este predominio inicial 

de las emociones hace notar que en la fase inicial de todo el desarrollo 

psicológico se evidencia un estado emocional. 

 

Sin embargo, no se puede caracterizar a la infancia como una 

etapa de emociones y no de sentimientos. Entre la vida emocional y la 

vida de sentimientos no hay un límite tajante y los sentimientos se 

bosquejan en el periodo de dominio emotivo, o sea, en los tres primeros 

años de vida. Aunque se note primacía de lo emotivo sobre lo 

sentimental. Es importante notar que las etapas posteriores se 

caracterizan por el desarrollo del sentimiento de una forma progresiva. 

Esto quiere decir que los sentimientos están presentes de manera 

germinal en el estadio emocional; y, las emociones están presentes, 

aunque con menor fuerza, en el periodo de desarrollo de lo sentimental.  

 

Bipolaridad de la vida afectiva 

El placer y el dolor, lo agradable y lo desagradable constituyen 

las dimensiones más generales y, a la vez más elementales de la vida 

afectiva. 

 

En estas dimensiones elementales se capta un carácter 

fundamental de la vida afectiva y este carácter se encuentra en todos los 

niveles y fenómenos de la vida afectiva. 
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De manera convencional se denomina positivo al polo de lo 

agradable, y negativo al polo de lo desagradable. Se consideran positivas 

las situaciones en que predomina lo agradable; y, negativas a aquellas 

donde predomina lo desagradable. 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DE EDAD  

 

Desarrollo es un término relacionado con aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales, es decir, se refiere al crecimiento físico u 

observable de la estructura de un organismo y también al crecimiento 

emocional, racional, cultural y social. El desarrollo constituye una serie de 

fases de continuos cambios, algunos de ellos son evidentes, como el 

crecimiento físico, pero otros pudieran ser imperceptibles como los 

relacionados con la parte afectiva y social del párvulo; algunos de estos 

cambios podrían ser consecuencia de factores aprendidos y otros innatos, 

pero todos estos conforman la personalidad del individuo que se 

encuentra siempre en incesante evolución.  

 

Muchas teorías psicológicas consideran que la niñez es un 

periodo formativo de la personalidad del individuo, partiendo de este 

criterio, el desarrollo de la personalidad es un proceso continuo y 

secuencial, que parte del estado del individuo en su niñez, ocupándose 

de cada etapa subsiguiente de su crecimiento psicológico.  

 

Eriksson (1902-1994), famoso psicoanalista, destaca la 

importancia de tres áreas fundamentales en el desarrollo: Primero el “Yo” 

con la sociedad, ya que el individuo tiene su característica innata de 

relacionarse en un ambiente típico y predecible. Segundo, la relación del 

individuo con los padres dentro del contexto familiar, de donde parte la 
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dinámica del infante, constituida por el triángulo niño-padre-madre. 

Tercero, las oportunidades de enriquecimiento del ser humano para 

triunfar sobre los riesgos psicológicos de la vida.  

 

Es importante dar relevancia al poder creador y adaptativo del 

ser humano, respetando la individualidad de cada uno para crear su modo 

de vida, él no cree que la conducta sea mala o buena, ya que todo ser 

humano es capaz de producir ambas. 

 

Todo comportamiento es la base para el desarrollo de 

comportamientos nuevos, es decir un infante que manifiesta 

características de agresividad en la niñez, es muy probable que cuando 

sea adulto tenga los mismos o similares rasgos en su personalidad.  

 

El ser humano desde que nace se encuentra en un mundo 

social donde las características físicas y los patrones de comportamiento 

atraen el cuidado de la gente a su alrededor. El desarrollo del vínculo 

afectivo con los adultos tiene origen en comportamientos heredados y 

propios de la persona, y son respuestas innatas. Los patrones 

conductuales, en primera instancia, pretenden asegurar la supervivencia 

del individuo.  

 

En este sentido AZAGIRRE (2008), presenta un fuerte énfasis 

de los valores diciendo que: 

... los valores son indicadores de las pautas de conducta 
establecidas social o personalmente. Son instrumentos 
que catalogan positiva o negativamente las capacidades 
humanas naturales. Dicho de otra forma, el valor es el 
precio social que se otorga a cada capacidad. (pág. 7). 

 

El pensamiento del párvulo de 4 a 5 es egocéntrico, pero hay 

indicios en él de comprensión de las perspectivas de otras personas. 

Entre estos indicios de respuesta innatos, la afectividad es esencial, ya 
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que la conducta de los niños incluye un componente emocional desde su 

más temprana edad. 

 

La afectividad es considerada por algunos autores como un 

factor fundamental, facilitador de las primeras experiencias comunicativas 

entre el infante con su madre, mediante ésta también se establece una 

interacción que da lugar al apego determinado con las personas que 

interactúan con él de forma inmediata y predilecta.  

 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el 

establecimiento de lazos afectivos entre el adulto y el párvulo. La 

expresión de estas emociones en edad temprana son “la ansiedad ante el 

extraño” y “la negación”, considerados como organizadores del desarrollo 

afectivo y como parámetros de su evolución emocional.  

 

El infante coordina el recibir y el confiar como una sola 

experiencia, acorde con el modo en que su madre u otra persona con la 

que él comparte la mayor parte del tiempo le ha ejemplificado 

espontáneamente. Así, es muy probable que el niño manifieste 

repetidamente los comportamientos observados. PASCUAL, L. (2010) se 

refiere al respecto en los siguientes términos: 

Un aspecto fundamental para favorecer el clima de calidez 
emocional es la sensibilidad materna. Las madres que 
poseen mayor sensibilidad pueden tener una percepción 
más adecuada de las necesidades de sus hijos y dar una 
respuesta más ajustada a sus intereses. Por lo tanto, el 
clima de calidez emocional que envuelve una situación de 
interacción favorece, tanto la estimulación cognitivo-
lingüística de los niños, como la disposición de los adultos 
a ajustar su apoyo en función de las necesidades de los 
niños. (pág. 123). 

De esta manera se conoce que, muchas veces, el 

comportamiento del párvulo en el centro educativo, depende de la calidad 

de la relación existente entre él con el adulto. Otros especialistas apuntan 
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que estas manifestaciones tienen un valor de adaptación, como respuesta 

a ciertos indicadores de peligro de su entorno, ya que el infante, para 

sentirse seguro, siempre está buscando en sus maestros la identificación 

de sus padres. Esto, a su vez constituye otro peligro, porque puede ver, 

en la maestra o maestro, la imagen de su progenitor(a) y si ellos lo tratan 

desafectivamente, entonces se volverá una relación llena de tensión entre 

el niños(a) y su maestro(a). 

 

El desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado con 

el crecimiento social y afectivo; el desarrollo motor, junto a los avances en 

el lenguaje, la identidad sexual y el sentido del yo, le dan al párvulo un 

sentido de individualidad y autonomía que es muy importante para el 

proceso de construcción de su personalidad.  

 

Algunos psicólogos conductistas consideran que el ambiente en 

el que crece el párvulo tiene gran influencia, ya que las personas de todas 

las edades reaccionan a las condiciones que encuentran placenteras o 

dolorosas, así ellos buscan determinar si una conducta particular se 

repetirá o no.  

 

La teoría clásica del aprendizaje social sostiene que el niño 

aprende la conducta social apropiada, por medio de la observación e 

imitación de modelos, es decir, a los 4 a 5 años de edad los párvulos 

eligen su propio aprendizaje para manifestar un comportamiento, 

desarrollan un sentido moral aprendiendo conductas apropiadas. Siendo 

éste un elemento importante para el aprendizaje del infante. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIO-AFECTIVO  

 

Si partimos del descubrimiento que hizo Freud en el sentido de 

que la facultad esencial del hombre, el núcleo de la personalidad está en 

el afecto, entonces se puede decir que éste no es sólo esencial sino que 

es el elemento que genera el psiquismo que alimenta a las otras 

facultades mentales. 

 

Es por ello que el entendimiento, la memoria y la voluntad 

dependen de lo afectivo, o sea, si el mundo de los deseos, de los afectos, 

de las pulsiones no funciona correctamente; entonces se perturba todo el 

psiquismo. Al contrario, si ello funciona bien, entonces se produce una 

personalidad madura, equilibrada y adulta, manteniendo muy buenas 

relaciones con sus semejantes. 

 

Es importante referir lo expresado por FRANCO, T. (2009): “En 

los primeros años de la vida interesa ayudar al niño a que tome las 

riendas en la construcción de su propia personalidad” (pág. 126), es por 

ello que, sigue diciendo: 

 

 Una didáctica de Escuela Infantil, respetuosa con el niño 

debería tratar de estar abierta a lo que van aportando las 

distintas teorías del aprendizaje e ir integrándolo en la 

formación de la personalidad infantil. (pág. 126). 

 

Son varios los factores que en nuestro medio determinan el 

comportamiento de los infantes de 4-5 años. Las causas que condicionan 

una conducta o comportamiento irregular son múltiples y responden a 

diferentes enfoques, por lo que podemos encontrar una variedad de 

clasificaciones. Revisaremos las que a nuestro juicio son de mayor 
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aplicación para padres y maestros. Algunos autores clasifican los 

diferentes factores que determinan el comportamiento en dos clases: 

intrínsecos y extrínsecos.  

 

FACTORES INTRÍNSECOS  

 

Son los de orden genético, hereditario y de maduración. Todos 

los individuos somos portadores de por lo menos tres órdenes de 

elementos hereditarios:  

 Caracteres de psiquismo de la especie humana,  

 Caracteres de la raza y 

 Caracteres individuales. 

 

En la presencia de una conducta negativa habrá que considerar 

la presencia de un factor biológico; tomando en cuenta las condiciones 

del embarazo, parto y periodo después del nacimiento.  

 

FACTORES EXTRÍNSECOS  

 

De acuerdo a las investigaciones, se han encontrado diferentes 

condiciones del medio con las que el niño interactúa que inciden en la 

conducta:  

 

 Ambiente Físico: Constituido por el espacio geográfico que rodea 

al niño; la cuna, los juguetes, el dormitorio en sus primeros meses, 

el espacio de la casa, patio, objetos, barrio, región donde vive. 

Tiene importancia en cuanto es adecuado o no para el desarrollo 

del niño.  

 

 Personas: Las personas son fuentes fundamentales de las 

experiencias para los niños y niñas. De cómo son las relaciones 
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interpersonales entre cada una de ellas dependerán los 

comportamientos de los infantes. Así se puede analizar la labor 

tanto de los padres como del maestro o la maestra.  

 Los Padres: Son los más importantes, influyen en los niños de 

acuerdo a su personalidad, a las actitudes que manifiestan hacia 

ellos sobre la base de experiencias socios culturales y personales. 

Fundamentalmente, incide la historia de apego familiar que tenga 

el niño. 

 

Cuando la relación de pareja es armónica, existe mayor 

probabilidad de que los padres compartan su bienestar con los hijos. La 

madre posee un papel muy importante, ya que provee la seguridad 

emocional, ayudándole a la elaboración del concepto de sí mismo. La 

madre es la primera maestra del niño, por medio de su ejemplo transmite 

el respeto y la autoridad al momento que el párvulo se relaciona con su 

maestra y su entorno total. Para el infante las personas más importantes 

son los adultos, ya que ellos se encargan de su cuidado, dependiendo así 

gran parte de su formación. 

 

La escala de valores y los estilos educativos varían mucho de 

una familia a otra, pues la educación, formación de hábitos y normas de 

conducta del niño difieren de un entorno a otro, cada familia tiene unas 

características afectivas y sociales determinadas. Otro aspecto importante 

en la evolución social y afectiva del infante es la disciplina, entendida 

como la adquisición de habilidades, tomando como modelo a una persona 

adulta y allegada.  

 

No olvidemos que los niños pequeños admiran profundamente a 

sus padres, personas que les protegen y por tanto las más importantes en 

su vida, esta cualidad constituye la base más sólida para que ellos 

deseen imitarlos. En su imitación influye más lo que hacen los padres que 
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lo que dicen, de forma que es importante dar señales de autodominio y 

paciencia. 

Es importante tener en cuenta lo afirmado por SCHAFFER, R. 

(2008), en el sentido de que: 

 

La conducta del niño afecta y es afectada por los padres; 
también influye y se ve influida por la relación entre la 
madre y el padre y ésta a su vez altera y se ve alterada por 
la naturaleza de sus actividades de paternidad. (pág. 258). 

 

Los patrones de personalidad se adquieren, según Bandura, en 

gran medida por la imitación activa. El autodominio no se alcanza hasta el 

momento en que las personas pueden tomar sus propias decisiones, pero 

es importante educar al individuo desde pequeño para ello.  

 

 Los pares: Los hermanos y/o compañeros son muy importantes, 

según éstas ellos caracterizan su personalidad y el desarrollo de 

su conducta pro social o agresiva. Según sus expresiones el 

infante manifiesta sus capacidades para lograr sus metas y vencer 

sus desafíos, así podrá competir, compararse alcanzando una 

valorización de sus capacidades físicas, sociales, cognitivas, lo que 

va determinando su autoestima. La actitud del adulto influye mucho 

en el tipo de relaciones que establecen los niños entre ellos. La 

más favorecedora actitud para el desarrollo de la autonomía 

intelectual, afectiva y social es la que permite que discutan y 

resuelvan los problemas entre ellos por sí solos.  

 

Además, una relación afectiva coherente con los padres, 

favorece el desarrollo social y afectivo con los demás. Aquellos que con 

tres años constituyeron una relación de apego seguro con sus madres 

serán más competentes socialmente; habría por tanto una relación de 

continuidad entre el tipo de relaciones establecido con los padres y el 
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establecido con los iguales. Las relaciones con estos favorece el 

descentramiento social y cognitivo (porque las perspectivas de 

relacionarse con otros niños son más próximas que con los adultos). 

 

En la conducta infantil la propiedad más importante del ser 

humano, es su capacidad de formar y mantener relaciones. Estas son 

absolutamente necesarias para que cualquiera de nosotros pueda 

sobrevivir, aprender, trabajar, amar y procrearse. 

 

Es por ello que las relaciones humanas toman muchas formas, 

pero las más intensas, las que producen mayor placer y a veces mayor 

dolor, son aquellas con la familia, amigos y personas amadas. Dentro de 

este círculo interno de relaciones íntimas, quedamos vinculados o 

adheridos unos a otros con un “adhesivo emocional”, vinculados o 

adheridos con amor. 

 

En este sentido, toda persona desarrolla una habilidad individual 

para formar y mantener relaciones haciendo uso de este “adhesivo 

emocional” de diferente manera. Algunos parecen ser “naturalmente” 

capaces de amar y establecer relaciones íntimas, otros no tiene tanta 

suerte, carecen de capacidad afectiva y les cuesta hacer amigos, además 

de establecer una relación distante con la familia. 

 

Tanto la capacidad como el deseo de formar relaciones 

emocionales están asociados a la organización y funcionamiento de 

partes específicas del cerebro humano, así como al equilibrio de los 

neurotransmisores (sustancias químicas que permiten la transmisión del 

impulso nervioso y sus conexiones). Así como el cerebro nos permite ver, 

oler, gustar, pensar y movernos, también es el órgano que nos permite 

amar o no amar. 
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Sin embargo, en este proceso de relacionarse no sólo se 

producen procesos socializadores positivos sino que también se producen  

sus contrarios, tal como lo evidencia SADURNÍ, M. (2008) cuando dice: 

 

Pero hay otro conjunto de procesos como las condiciones 
socioeconómicas de la familia, el barrio, la accesibilidad a 
servicios comunitarios y la cultura o subcultura que 
facilitan el camino hacia el camino relacional hostil, 
actuando a través del estilo parental de crianza, 
vanagloriando las actitudes agresivas, facilitando el 
ingreso a grupos de compañeros conflictivos, 
proporcionando modelos a seguir, todo ello en barrios 
social y ambientalmente degradados, y sin recursos 
humanos a los que recurrir. (pág. 152). 

 

Estos sistemas cerebrales que nos permiten formar y mantener 

relaciones, se desarrollan durante la infancia. Las experiencias durante 

estos primeros y vulnerables años del desarrollo evolutivo de un individuo, 

influyen significativamente en el moldeado de la capacidad para formar 

relaciones íntimas y emocionalmente saludables. La empatía, el afecto, el 

deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser 

amado y un sinnúmero de características de una persona asertiva, 

operativa y feliz, están asociadas a las capacidades medulares de apego 

formadas en la infancia y niñez temprana. 

 

 Hechos: Todo evento que ocurre con el niño o a su alrededor, que 

él presencia o es parte, puede ser la causa de modificaciones en la 

conducta: accidentes, enfermedades, nacimiento de hermanos, 

fallecimiento de seres queridos, entre otros, son experiencias de un 

valor particular, y especialmente, el divorcio o separación de sus 

padres constituye un factor de gran relevancia para la 

manifestación de una conducta inadecuada. 

 

El impacto de la separación de los padres, en el infante de 4 a 5 
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años, se puede manifestar con síntomas como: depresión, tristeza, 

sentimiento de pérdida, culpa, así también se evidencia dolor y frecuentes 

conductas de agresividad, entre otros comportamientos.  

 

Estos resultados hoy se pueden atribuir a la falta de información 

de los padres sobre las consecuencias de la ausencia de uno de ellos en 

el hogar o en la vida de los hijos, y a una carencia en su formación 

personal para afrontar con madurez las consecuencias de sus acciones, 

ya que la educación en una familia sustentada en sólo uno de los padres 

influye significativamente en el presente y futuro de los hijos, cabe aclarar 

que no siempre la separación acarrea consecuencias negativas, hay 

ocasiones en que ésta resultaría incluso saludable para mantener la 

estabilidad emocional del infante.  

 

Una relación armónica o no conflictiva entre los padres está 

relacionada con resultados positivos en los niños, y menos contactos o 

menos calidad de la relación entre ellos están vinculados con un aumento 

de problemas de conducta.  

 

Frente a lo señalado se observa la necesidad de que los 

maestros, asuman la responsabilidad de prestar apoyo a las familias, para 

lo cual es indispensable la permanente comunicación e interacción 

constante entre familia y escuela mientras dure el proceso de la 

separación y hasta que el niño encauce su conducta. 

 

Esto se fundamenta con lo expresado por PÉREZ CABANI et al 

(2011), en el sentido de que: 

 
El aula escolar puede ser caracterizada como un escenario de 
relaciones interpersonales en el que, de manera conjunta con el 
desarrollo cognitivo, se produce el desarrollo social y afectivo 
de sus miembros. Este desarrollo global y armónico de las 
personas se va facilitando a través del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, activando acciones e interacciones entre los 
miembros del grupo. En este ámbito de relaciones se pueden 
identificar, como mínimo, tres tipos de sistemas relacionales: 
las relaciones profesor-alumno, las relaciones alumnos-iguales 
y las relaciones entre el profesor, los alumnos y el contenido de 
aprendizaje. (pág. 105). 

 

El trabajo del docente en el aula es muy importante toda vez 

que, como puede notarse, una de las relaciones que inciden en la 

formación de la afectividad y por tanto de la personalidad del niño o niña 

es la del docente con él o ella. 

 

Por otro lado, no hay que perder de vista que, a decir de los 

mismos autores: 

 

... para muchos docentes los factores emocionales y 
afectivos que se desarrollan en sus aulas pueden pasar 
desapercibidos, no ser visibles hasta que, por alguna 
razón, estos factores se hacen presentes y, 
progresivamente, van adquiriendo un nuevo significado y 
sentido, hasta el punto de llegar a modificar de algún modo 
no sólo la forma de pensar sobre ellos, sino también la 
manera de actuar. (pág. 122). 

 

Es allí donde juega un papel importante del docente para tratar 

de canalizar el desarrollo de estos factores para que tengan los efectos 

requeridos socialmente en la familia y en la sociedad en general, con las 

debidas consecuencias positivas. 

 

EL APEGO FAMILIAR 

Definición 

El Dr. Hernández, en su artículo en la web dice lo siguiente: “En el 

campo del desarrollo infantil, el apego se refiere a un vínculo específico y 

especial que se forma entre madre-infante o cuidador primario-infante. El 

vínculo de apego tiene varios elementos claves: 
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 Es una relación emocional perdurable con una persona en 

específico. 

 Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y 

placer. 

 La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona, evoca una 

intensa ansiedad. Los investigadores de la conducta infantil 

entienden como apego la relación madre-infante, describiendo que 

esta relación ofrece el andamiaje funcional para todas las 

relaciones subsecuentes que el niño desarrollará en su vida.” 

 

Afirma que una relación sólida y saludable que mantenga el niño 

con la madre o cuidador primario, se asocia con una alta probabilidad de 

crear relaciones saludables con otros, mientras que un pobre apego 

parece estar asociado con problemas emocionales y conductuales a lo 

largo de la vida y en todos los escenarios donde le toca desenvolverse 

activamente. 

 

Teorías del apego 

RICE F. (2008), entrega una definición muy puntual sobre lo que 

es el apego, visto desde sus inicios de la vida del infante, con sus padres: 

Apego es el sentimiento que una al padre y a su hijo; es el 
vínculo emocional que existe entre ellos, el deseo de 
mantenerse en contacto por medio de la cercanía física, de 
tocarse, mirarse, sonreírse, escucharse o hablarse... Los 
niños que han desarrollado un apego cercano hacia sus 
padres corren hacia ellos cuando se sienten asustados; 
cuando se sienten molestos buscan el consuelo de sus 
brazos, y obtienen placer y seguridad del solo hecho de 
estar cerca de ellos, de poder verlos o de comunicarse con 
ellos. (pág. 232). 
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La preocupación por la relación temprana del niño con su madre 

fue uno de los temas centrales de muchos investigadores. Los primeros 

trabajos en esta línea fueron realizados por René Spitz, (1935) 

psicoanalista, quien comenzó sus trabajos observando el desarrollo de 

niños abandonados por sus madres que llegaban a centros de huérfanos. 

Estas observaciones le permitieron concluir que la madre sería la 

representante del medio externo y a través de ella el niño podía comenzar 

a constituir la objetividad de éste. 

 

En 1958, Bowlby plantea una hipótesis que difiere por completo de 

la anterior. Postula que el vínculo que une al niño con su madre es 

producto de una serie de sistemas de conducta, cuya consecuencia 

previsible es aproximarse a la madre. 

 

Más tarde, en 1968, Bowlby define la conducta de apego como 

cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o 

conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y 

preferido. 

 

Como resultado de la interacción del bebé con el ambiente y, en 

especial con la principal figura de ese ambiente, es decir la madre, se 

crean determinados sistemas de conducta, que son activados en la 

conducta de apego. 

 

Generalmente el apego tiene lugar en los primeros 8 a 36 meses 

de edad. En resumen sostiene que el sistema de apego está compuesto 

de tendencias conductuales y emocionales diseñadas para mantener a 

los niños en cercanía física de su madre o cuidadores. 
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Formas de apego 

 

Hernández afirma en esta parte que “Las formas de apego se desarrollan 

en forma temprana y poseen alta probabilidad de mantenerse durante 

toda la vida. En base a cómo los individuos responden en relación a su 

figura de apego cuando están ansiosos, Ainsworth, Blewar, Waters y Wall, 

definieron los tres patrones más importantes de apego y las condiciones 

familiares que los promueven, existiendo el estilo seguro, el ansioso-

ambivalente y el evasivo. 

 

 Los niños con estilos de apego seguro, son capaces de usar a 

sus cuidadores como una base de seguridad cuando están 

angustiados. Ellos tienen cuidadores que son sensibles a sus 

necesidades, por eso, tienen confianza que sus figuras de apego 

estarán disponibles, que responderán y les ayudarán en la 

adversidad. En el dominio interpersonal, las personas con apego 

seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más 

positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

 

 Los niños con estilos de apego evasivo, exhiben un aparente 

desinterés y desapego a la presencia de sus cuidadores durante 

períodos de angustia. Estos niños tienen poca confianza en que 

serán ayudados, poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la 

intimidad y prefieren mantenerse distanciados de los otros. 

 

 Los niños con estilos de apego ansioso-ambivalente, responden 

a la separación con angustia intensa y mezclan comportamientos 

de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. 
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Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de sus 

cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al 

acceso y respuesta de sus cuidadores. Cuando se presenta este 

fenómeno, el comportamiento de los niños al interior de los salones de 

clases no es muy sociable. 

 

Las redes del apego 

A decir de Goleman, D. (2010): 

El apego nos determina la facilidad con que buscamos a 
las personas a las que pedimos ayuda ya que las otras 
que más extrañamos cuando están ausentes, mientras que 
el cuidado, por su parte, nos lleva a prestar más atención 
a las personas que más nos interesan. (Pág. 191) 

 

De allí se desprende la idea de que la historia de apego que haya 

desarrollado un individuo, desde su infancia, contribuye a manejar muy 

bien sus emociones al buscar ayuda o al brindar protección a otras 

personas. 

Para que todo vaya bien debe funcionar de manera equilibrada, tres 

elementos a manera de una red: el apego, el cuidado y el sexo. Estos tres 

sistemas contribuyen al diseño de la naturaleza para la conservación de la 

especie. 

El sexo, después de todo, no es más que el punto de partida; el 

apego proporciona el aglutinante que no sólo mantiene unida a la pareja, 

sino también a todo el grupo familiar y el cuidado, por último, nos lleva a 

proteger a nuestro hijos para que puedan crecer hasta tener su propia 

descendencia. Cada una de estas tres vertientes del afecto nos conecta 
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también de manera diferente a los demás. Así, por ejemplo, cuando el 

apego se entrelaza con el cuidado y la atracción sexual, podemos vivir el 

auténtico romance pero, cuando uno de esos tres elementos está ausente 

el amor romántico se tambalea. 

Las experiencias que forman vínculo 

El acto de coger el bebé al hombro, mecerlo, cantarle, alimentarlo, 

mirarlo detenidamente, besarlo y otras conductas nutrientes asociadas al 

cuidado de infantes y niños pequeños, son experiencias de vinculación. 

Algunos factores cruciales de estas experiencias de vinculación incluyen 

la calidad y la cantidad. 

 

Los científicos consideran que el factor más importante en la 

creación del apego, es el contacto físico positivo (ej.: abrazar, besar, 

mecer, etc.), ya que estas actividades causan respuestas neuroquímicas 

específicas en el cerebro que llevan a la organización normal de los 

sistemas cerebrales responsables del apego. 

 

Durante los primeros tres años de vida, el cerebro desarrolla un 

90% de su tamaño adulto y coloca en su lugar la mayor parte de los 

sistemas y estructuras que serán responsables de todo el funcionamiento 

emocional, conductual, social y fisiológico para el resto de la vida. De allí 

que las experiencias de vinculación conducen a un apego y capacidades 

de apego saludables cuando ocurren en los primeros años. 

 

La relación más importante en la vida de un niño es el apego a 

su madre o cuidador primario, esto es así, ya que esta primera relación 

determina el “molde” biológico y emocional para todas sus relaciones 

futuras. Un apego saludable a la madre, construido de experiencias de 
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vínculo repetitivas durante la infancia, provee una base sólida para futuras 

relaciones saludables. 

 

En la actualidad está tomando importancia la relación o vínculo 

de apego del niño con el padre, figura ésta de gran importancia para el 

normal desarrollo evolutivo de todo ser. 

 

COMPORTAMIENTO INADECUADO 

 

Es la conducta del individuo que no se sujeta a las reglas o 

normas impuestas con el fin de mantener la armonía y el bienestar de la 

sociedad en general o de un grupo cultural y humano, se manifiesta a 

través de actitudes anti sociales, también puede generar al individuo 

inconformidad, malestar emocional, físico y poner en riesgo su integridad 

personal y del medio. 

 

El individuo que manifiesta algún tipo de comportamiento 

inadecuado puede mantener dificultades de socialización y de adaptación. 

Entre estos comportamientos podemos anotar:  

 

 LA ANSIEDAD  

 

La ansiedad es un sentimiento de angustia a los diferentes 

acontecimientos de la vida de una persona, se manifiesta a través de 

sensaciones de incomodidad y temor a lo desconocido, como 

consecuencia quizá de experiencias desagradables vividas anteriormente 

que producen la sensación de que siempre les rodea un ambiente de 

peligro. 

 

De acuerdo a REID L. (2008), se tiene entendido que: 
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La ansiedad es inquietud y por tanto miedo, que suele 
manifestarse en los niños desde los primeros momentos 
de su vida... La inquietud se traduce en diversas acciones, 
palabras y actitudes que, cada una a su manera, nos 
permite tomar conciencia de la presencia de la ansiedad en 
los niños. (pág. 23-24). 

 

Las características más reconocidas en infantes con ansiedad 

son: comerse las uñas sin detenerse en momentos de un llamado de 

atención o preguntas acerca de un tema, la excesiva obediencia a la 

autoridad, moverse demasiado de un sitio a otro, reacción extrema ante 

críticas sea de la maestra, compañeros u otros, hablar mucho 

interrumpiendo a otros, exceso de hambre o ausencia de esta, dificultad 

de expresarse acompañada con nerviosismo, fricción de las manos o 

movimientos repetitivos de una o algunas partes del cuerpo. Además los 

párvulos ansiosos desean siempre la compañía de sus padres, maestros, 

o de la persona más allegada a ellos. 

 

En estos casos los niños utilizan las fantasías para enfrentar 

situaciones tensas, se les hacen muy complicados los cambios de 

ambiente. Todas estas manifestaciones tienes efectos indeseables en la 

formación de su personalidad y desenvolvimiento social en donde ellos se 

encuentren.  

 

Entre las causas frecuentes de la ansiedad producida a 

consecuencia de la separación de los padres, en nuestro medio se ha 

podido analizar la existencia de padres que al no tener la adecuada 

comunicación con su pareja, utilizan a sus hijos como confidentes de sus 

problemas, exponiéndoles a dificultades que rebasan sus posibilidades. 

Así también cierto afán de perfeccionismo de los padres produce 

presiones que rebasan las capacidades de sus hijos, o demasiada 

tolerancia y permisibilidad genera en el niño un desconcierto y ansiedad 
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al no tener claro cuáles son sus actividades concretas. Por otro lado la 

sobreprotección genera ansiedad en el niño por el sentimiento de 

incompetencia o incapacidad frente a situaciones que él sí podría 

enfrentarlas.  

 

Para poder atenuar la ansiedad, las maestras podrían 

desarrollar actividades que mantengan la mente y el cuerpo de los 

párvulos ocupados, libres de cualquier pensamiento ansioso que les 

puedan molestar. Mencionaremos trabajar en arena, masa, plastilina, 

modelar texturas donde el niño sea el primero en participar con 

preguntas, respuestas que lo hagan sentirse seguro. El poder determinar 

como la separación afecta en los niños nos podrá servir para idear 

técnicas de ayuda y poder superar de manera adecuada este proceso; 

además contribuir a determinar en qué aspectos es que se ven 

mayormente afectados los infantes.  

 

Por lo tanto, a través de esta investigación se podrá contribuir al 

adecuado desarrollo social, emocional, afectivo y cognitivo de los 

párvulos.  

 

Se conoce el hecho de que la separación de los padres produce 

en los niños cambios conductuales y un período de crisis de alrededor de 

un año y medio, el cual se supera. Esto no quiere decir que más adelante 

no se presentarán conductas inadecuadas, como violencia, problema en 

establecer relaciones afectivas significativas, etc. En donde podemos 

practicar actividades de mayor relación con la maestra, es decir el tiempo 

que pueda obtener juegos en conversación con ella para luego establecer 

la socialización con las demás personas.  

 

La ansiedad de cierta manera está ligada a la agresividad, ya 

que el niño se encuentra en estados de angustia y hostigamiento, 
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pudiendo llevarlo a una crisis agresiva, donde la alteración de su 

comportamiento será impulsivo con el medio y con los otros niños, esto 

puede ser producto de que en su hogar se encuentran sus padres y o 

hermanos en una crisis, de la cual el niño recepta informaciones alteradas 

que pueden venir de cualquier miembro de su familia o de todos, así 

también podemos decir que la ansiedad distorsionará el medio del niño y 

se encaminará hacía una angustia por obtener afecto, comprensión, 

juguete o satisfacciones para él solo. 

 

Finalmente, es importante dejar citado a REID L (2008), la 

importancia de superar la ansiedad en el adulto del mañana, al decir que: 

 

... la mejor manera de ayudar a los adultos del mañana a 
que eviten el infierno de la ansiedad es ayudar a los niños 
del presente para que erradiquen desde ahora mismo los 
miedos y falsas creencias que conforman la base de toda 
ansiedad. (pág. 10). 

 

LA AGRESIVIDAD  

 

La agresividad es un comportamiento que tiene la 

intencionalidad de hacer daño a otro y puede estar motivado 

emocionalmente por la cólera, el dolor, la frustración, o el miedo. Debido a 

su trascendencia en las relaciones interpersonales y en la sociedad en su 

conjunto, ha sido estudiada por diversos teóricos y desde diferentes 

perspectivas, pues es un tema muy complejo que tiene diversas aristas. 

SARDUNÍ M. (2008) distingue dos tipos de agresividad en los 

niños: la instrumental y la hostil. 

Se denomina agresividad instrumental cuando el objetivo 
último del agresor no es dañar al agredido sino conseguir 
la satisfacción de un deseo o defenderse de los atropellos 
ajenos (por ejemplo, impedir que se apropien de un 
juguete). En este caso la agresividad es un medio... La 
agresividad hostil es aquella que tiene como objetivo 
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producir daño en una víctima, mediante ésta no 
pretendemos obtener ningún beneficio a parte del 
perjuicio provocado en el otro. (pág. 149). 

 

Cuando un niño o niña manifiesta un comportamiento agresivo 

continuamente, nos preguntamos el porqué de su naturaleza agresiva, si 

es normal que los niños y niñas reaccionen arañando o mordiendo, si son 

los niños más agresivos que las niñas o si es el ambiente el que los hace 

reaccionar con este tipo de conductas.  

 

Nos preguntamos también qué factores podrían intervenir para 

que se presenten comportamientos agresivos en algunas personas más 

que en otras y si las docentes que trabajan con niños menores de cinco 

años están en posibilidad de identificar las conductas agresivas y su 

modo de enfrentarlas. 

 

Según algunos estudios de biología, coincidentes con la 

psicología, hablan de la agresividad como un elemento que caracteriza a 

cualquier persona, de esta forma puede mostrar el párvulo las relaciones 

que establece con otros. Sin embargo, algunos psicólogos definen a la 

agresividad como un indicativo de conductas hostiles que puede alcanzar 

la destrucción, pero en sí la agresividad se refiere a tendencias dirigidas 

hacia el exterior, que pueden reafirmar el YO; son posesivas y 

constructivas. 

 

Si definimos la agresividad como un elemento negativo, se 

pueden mencionar algunas características, por ejemplo: un niño que 

presenta conductas de odio o inconformidad hacia su alrededor o hacia sí 

mismo, siendo esto muy común cuando existen patrones en su entorno, o 

existen también caracteres donde el infante defiende sus derechos 



 

61 
 

vigorosamente. En estos casos la agresividad es manifestada por 

comportamientos que perjudican al niño, él no encontrará la paz consigo 

mismo ni con su entorno. 

 

En caso de existir esta problemática, su forma de expresión 

será golpes, gestos o palabras duras, discriminantes para otros, y lo más 

grave, para sí mismo.  

 

Es aquí donde debería destacarse el papel de la maestra para 

encaminar la agresividad, realizando actividades con rimas, cuentos, 

canciones en donde el niño logre saque a flote sus sentimientos y 

pensamientos, haciendo que el niño alcance una socialización con sus 

compañeros, trabajando con texturas, olores, sabores, y desarrollando su 

psicomotricidad.  

 

Es común en los infantes de esta edad, la conducta mencionada 

anteriormente, sin embargo para que puedan llegar a ser adultos 

socializados, deben poco a poco abandonar cierta cantidad de agresión y 

aprender nuevas formas de expresión. Además el ambiente familiar y 

social es un factor influyente y reforzador de este tipo de conducta. 

 

Al detectarse conductas agresivas en los infantes menores, es 

fundamental que los maestros se empeñen en trabajar el esquema 

corporal más que en otros casos, con actividades de lenguaje, utilizando 

palabras sutiles y positivas, y por sobre todo brindar mucho afecto.  

 

DEPENDENCIA EMOCIONAL. 

Esta temática abarca todo lo que se refiere al vínculo del 

párvulo frente a la figura materna o paterna ausente. Cuando el menor de 

4 a 5 años de edad se aferra a que el progenitor no se vaya, y persiste en 

mantener el mismo contacto que tenía en el tiempo cuando sus padres 
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estaban juntos o se frecuentaban. El deseo imprescindible de que esa 

persona esté bajo cualquier condición con él o ella, la obstinación junto a 

la ira de no permitir que sus progenitores se alejen, o que vayan a 

establecer otros vínculos afectivos. 

 

Existe falta de información frente a este proceso, es así que los 

sentimientos de pertenencia se afirman y el infante no acepta cambio en 

su entorno, lo que más busca es la aceptación, atención y tiempo, 

diciendo "sólo yo y sólo yo papi", es así que el párvulo alcanza un apego 

a la figura que se va, la figura que le brinda cuando está cerca todo 

capricho, en muchos casos, lo que son golosinas, dulces, helados, en 

general: " el papá bueno", quien le consiente lo positivo y negativo al niño, 

quien lo defiende y sirve de alcahuete de sus berrinches. Así el párvulo 

construye un apego emocional falso, porque cuando crece se puede dar 

cuenta del perjuicio causado por estas actitudes compensatorias de sus 

padres.  

 

La figura del progenitor presente por temporadas, desconcierta 

de la realidad al niño, tal es el daño que cuando grande puede manifestar 

rechazo hacía el mismo.  

 

En estos casos es importante saber que cuando en la escuela, 

el niño manifiesta irritabilidad, inconformidad, dificultad de concentración, 

agresividad o egoísmo, le será difícil aceptar las reglas y normas sociales, 

así también en casa mantendrá comportamientos similares, y su cuidador, 

sea madre, padre, abuelo etc. se verá en graves situaciones. 

 

Entre los cuadros más comunes que se presentan frente a la 

dependencia emocional del menor, según RODES F. (2010), están los 

siguientes: 
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Cuadros de ansiedad generalizada: aparece agitación y 
preocupación sobre acontecimientos que el niño no puede 
controlar. Los menores viven el momento de las visitas 
con un fuerte estrés... 
Trastornos en el sueño y la alimentación: derivado de la 
situación anterior los menores pueden presentar 
pesadillas para conciliar el sueño o mantenerlo. También 
pueden sufrir trastornos alimenticios derivados de la 
situación que viven y que no saben afrontar, ingiriendo 
alimentos compulsivamente o no alimentándose. 
Trastornos de conducta: conllevan conductas agresivas, 
que en casos severos hacen las visitas imposibles, pueden 
aparecer problemas  del control de los impulsos con 
agresiones verbales o también físicas. (pág. 44-45) 

 

Los menores que presentan dependencia emocional hacia el 

progenitor alienado tienen miedo a ser abandonados por el progenitor con 

el que conviven, ya que saben, y así lo sienten, que su cariño está 

condicionado. Tienen que odiar a uno para ser querido y aceptado por el 

otro. 

 

La recomendación para los maestros en estos casos, es que 

realicen actividades en donde se acentué más la independencia y auto 

afirmación del infante, trabajando con reglas claras, límites bien 

determinados y normas todo el tiempo, siendo el niño partícipe activo de 

su proceso educativo. 

 

En la educación inicial el desarrollo social es un factor muy 

importante, ya que éste constituye el bienestar afectivo del infante para la 

adquisición de experiencias significativas de acuerdo a su etapa evolutiva, 

desarrollando sus potencialidades, destrezas, aptitudes, formándose un 

niño sano, física, psicológica, afectiva e intelectualmente, en donde sus 

comportamientos sean adecuados, respetando las normas sociales y 

sobre todo manteniendo un valor y amor propio.  

 

La realidad en esta temática es que cuando el niño está 
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afectado por situaciones familiares y de su entorno, no podrá rendir 

óptimamente, a la vez que bajará su auto estima, sentirá rechazo ante 

otros niños, niñas y ante sí mismo. 

 

Será en muchos casos agresivo, por lo tanto se limitará su 

socialización, vendrán crisis de letargia y el maestro podrá observar  

cambios que estén afectando en su proceso, en cuanto a sus logros y 

comportamientos dentro del grupo de compañeros, con sus amigos de la 

comunidad o barrio, vecinos, etc. 

 

 AUTOESTIMA 

 

Eriksson define la autoestima como la visión que el niño posee 

de sí mismo. Nosotros inferimos que la autoestima es el criterio que la 

persona tiene de sí misma, es decir donde se encuentra el auto concepto, 

siendo éste la imagen total que el individuo tiene de sí mismo, lo que él 

piensa con referencia a sus capacidades y características, con una 

evaluación intrínseca de sí mismo que determina cómo se conoce, cómo 

se siente la persona; esta auto imagen determina cómo el infante se ve, y 

cómo los demás lo observan, siempre en relación con la auto valoración, 

donde el párvulo aprecia sus pensamientos, sentimientos y emociones. 

 

Para IZQUIERDO C. (2008) comenta que: 

 

El tono afectivo de los padres en un ambiente cordial, 
acogedor y seguro constituye el mejor alimento para nutrir 
la autoestima de manera positiva. Cuando faltan estos 
contactos de aprecio y valoración, los niños se sienten 
extraños y disminuidos, y comienzan a manifestar 
síntomas de complejos o sentimientos de inferioridad. 
 
El ámbito escolar es un medio decisivo para la autoestima 
infantil. En su seno, inevitablemente, niños y niñas, se 
miden entre sí; y sus realizaciones son objeto de todo tipo 
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de comparaciones externas y de autocomparaciones, 
relacionadas a detalles tanto intelectuales como físicos y 
psicológicos. (pág. 59). 

 
 
El objetivo de la educación inicial es propiciar el desarrollo 

integral, del infante brindar un cuidado, atención y orientación en todo el 

proceso educativo, para la adquisición de experiencias significativas de 

acuerdo a su etapa evolutiva, proporcionando estímulos para desarrollar 

su inteligencia con la permanencia de comportamientos adecuados, 

respetando normas sociales y sobre todo un valor propio que se 

denomina autoestima. 

 

 EL BUEN VIVIR 

 

¿QUÉ ES EL BUEN VIVIR? 

 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y 

pensar en el bienestar de la gente, de las comunidades, campesinos, 

trabajadores, maestros, entre otros, y para ello hay que proporcionarles, 

en primer lugar, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los 

desempleados y subempleados, salario justo, vivienda digna, salud, 

educación de calidad, etc. 

 

El buen vivir es la satisfacción plena de las necesidades básicas 

de toda una población, es decir dotarle de todo aquello que no les permite 

tener una vida digna. 

 

Este concepto del buen vivir, emerge desde la cosmovisión de 

los pueblos originarios ante la crisis global que ha generado occidente; y 

es así que los pueblos indígenas plantean una nueva forma de valorar los 

Estados y sus sociedades, considerando indicadores en un contexto más 

amplio, con el propósito de cuidar el equilibrio y la armonía que constituye 
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la vida. 

 

De tal manera, que en esta obra, se recalca que el derecho al 

buen vivir, está basado en principios y valores ancestrales, de tal manera 

que la sociedad ecuatoriana en este contexto, debe generar espacios 

para la expresión tanto de lo material como de lo mental, lo emocional y lo 

espiritual, a partir de la identidad, en un contexto no solamente individual 

antropocéntrico sino comunitario, que integra a todas las formas de 

existencia que son parte de la comunidad. Con razón Fernando 

Huanacuni Mamani, dice: “El vivir bien está ligado a la espiritualidad y 

esto emerge de un equilibrio entre el pensar y el sentir”. (pág. 17) 

 

Huanacuni, F., (2011) Agrega:  

 

Vivir bien, está ligado a saber convivir, así que para 
visibilizar, expresar o proyectar el vivir bien, se tienen que 
restablecer las armonías con uno mismo, con la pareja, 
con la familia, con la comunidad, con la Madre Tierra y con 
el Padre Cosmos, y estas armonías se expresan a través 
del cuidado y el respeto; esto es cuidamos no porque es 
ajeno o porque una norma lo dice, sino porque somos 
nosotros mismos; ya que el deterioro de ese algo 
aparentemente externo es el deterioro de todos nosotros, 
más aún del conjunto, y ese conjunto es la comunidad, no 
solo de seres humanos, sino de la comunidad debida. 
(pág. 18). 

 

La humanidad necesita poner en práctica una ética del buen 

vivir para que se pueda equilibrar la naturaleza y la cultura y de este 

modo convivir con armonía; esto es sustentado en una forma de vivir 

plasmada en la práctica cotidiana del respeto, de la relación armónica y 

equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está 

interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. 

 

En nuestra Constitución de 2008, en lo referente a los deberes 
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del estado para el Buen Vivir se plantea lo siguientes: 

 

 Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

 Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

 Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

 Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

 Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución 

y la Ley. 

 Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

De tal modo, que el buen vivir va mucho más allá de la sola 

satisfacción de necesidades o el acceso a servicios y bienes, más allá del 

mismo bienestar basado en la acumulación de bienes. El vivir bien no 

puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es 

inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas, 

tal y como es concebido en el mundo occidental, concluye señalando 

dicho autor Aymara. 

 

De lo anotado en líneas anteriores, se desprende como dice la 

mencionada obra, que el buen vivir, es a la final: “Vivir en armonía y 

equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del Cosmos, de la 

vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”, de tal 

modo que lo importante es vivir en armonía con la naturaleza y la vida, 

para poder salvar a la humanidad y a la Madre Tierra de los peligros que 
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una minoría individualista y sumamente egoísta representa. 

 

El autor de la obra también señala: “El vivir bien no es lo mismo 

que el vivir mejor, el vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es 

egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar en el 

lucro, porque para él vivir mejor, frente al prójimo se hace necesario 

explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza 

en pocas manos”. 

 

EL MODELO DE VIDA 

 

 El Sumak Kawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida 

o de desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está 

incluido en las constituciones de Bolivia y Ecuador. 

 

En la página web de la SENPLADES existe una referencia sobre lo 

que ellos han definido por esta categoría. 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, 

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante 

las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones 

fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se 

construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la 

necesidad de una visión más amplia, la cual supere los estrechos 

márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un 
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nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de 

acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los 

procesos de acumulación y re-distribución, a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, 

así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que 

reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza 

y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual 

antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto 

la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a 

la generación (regeneración) natural de los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 

sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los 

derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 

armónica con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

275). 

En la Constitución Política del Ecuador se supera la visión 

reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y se establece 

una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el 

objetivo final es el alcanzar el sumakkawsay o Buen Vivir. Frente a la falsa 
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dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el pensamiento 

neoliberal, la Constitución ecuatoriana formula una relación entre Estado, 

mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que 

impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones con el Estado, 

la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la 

humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y 

ésta pasa a ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir... 

 

Para la nueva Constitución, el sumakkawsay implica mejorar la 

calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la 

igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios 

del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos 

los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con 

la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276). 

 

La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del 

Ecuador, no se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en 

el sistema económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema 

económico como social y solidario, incorporando la perspectiva de la 

diversidad en su concepción y superando la visión mercado céntrica que 

lo definía como social de mercado. 

 

Para la economía social el ser humano es el centro de la actividad 

económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y 

no la vida en función de la economía. Esto supone revertir la lógica 

perversa del capitalismo, para el que la acumulación del capital constituye 

el motor de la vida. La economía social, por el contrario, plantea la 
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generación de una economía plural en donde las lógicas de acumulación 

del capital y del poder estén subordinadas a la lógica de la reproducción 

ampliada de la vida. Para ello, el trabajo es una noción central. Se trata 

entonces de apoyar las iniciativas económicas de la población desde la 

perspectiva del trabajo y no desde la perspectiva del empleo, con el fin de 

garantizar que la riqueza quede directamente en manos de los 

trabajadores (Coraggio, 2004). 

A esta reflexión se suma la sobrevaloración que ha adquirido, en 

los últimos años, sobre todo entre los y las jóvenes, el ingreso por sobre 

el trabajo. Una de las ideas más interesantes que podemos proponer para 

promover el Buen vivir es, justamente, la recuperación de la dignidad del 

trabajo. Esto empieza con la garantía para el ejercicio de los derechos 

laborales, pero también supone la revaloración del trabajo como espacio 

de construcción de subjetividades, de capacidades organizativas, de 

vínculos solidarios y de conocimientos prácticos social y culturalmente 

relevantes. 

 

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana 

busca la universalización de los servicios sociales de calidad para 

garantizar y hacer efectivos los derechos. De este modo, se deja atrás la 

concepción de educación, salud o seguridad social como mercancías. 

 

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos 

de la naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza 

como recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que ésta es "el 

espacio donde se reproduce y realiza la vida". Desde esta concepción la 

naturaleza tiene "derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos", así como el derecho a la restauración 
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(Art. 71 y 72). Los servicios ambientales no son susceptibles de 

apropiación (Art. 74). 

 

LOS DERECHOS COMO PILARES DEL BUEN VIVIR 

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, 

desde la perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador, 

parten del reconocimiento del Estado como "constitucional de derechos y 

justicia" (Art. 1), frente a la noción tradicional de Estado social de 

derechos. Este cambio implica el establecimiento de garantías 

constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los 

derechos, sin necesidad de que exista una legislación secundaria. 

 

La Constitución ecuatoriana amplía, además, las garantías sin 

restringirlas a lo judicial. Existen tres tipos de garantías: normativas, 

políticas públicas y jurisdiccionales. De este modo, la política pública pasa 

a garantizar los derechos. 

 

Uno de los elementos claves en la concepción del Buen Vivir es la 

integralidad, la vida concebida como un todo indivisible. La noción de 

integralidad se hace efectiva en la nueva Carta Magna del Ecuador al no 

establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión que 

establecía tipologías en: fundamentales (primera generación), 

económicos, sociales y culturales (segunda generación) y colectivos 

(tercera generación). 

 

Al separar y jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal 

apuntala un sesgo individualista y deshace el eje social que los cruza. 

Esto lleva en la práctica a la existencia de derechos fundamentales y 

derechos secundarios, bajo esta concepción, los únicos derechos 
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verdaderos son los civiles y políticos, y los otros son sólo enunciados, 

deseos poco realistas. Detrás de esta concepción está la vieja distinción 

del liberalismo entre la libertad (concebida fundamentalmente como 

libertad negativa) y la igualdad. 

 

La libertad tiene prioridad sobre la igualdad. Entonces, existen 

derechos sustantivos los cuales son inalienables y derechos adjetivos que 

podrían pasarse por alto, hasta que se realicen plenamente los primeros. 

Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para que la mayoría de la 

humanidad disfrute una vida plena. 

 

Esta visión se ha concretado en una defensa de la libertad en 

detrimento de la justicia entendida como igualdad, que fue la médula de la 

declaración de los derechos humanos de 1948. 

 

La Constitución del Ecuador rompe con esta concepción, enfatiza 

el carácter integral de los derechos, al reconocerlos como 

interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11, numeral 6) y los organiza 

en: derechos del Buen Vivir; derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; derechos de participación; derechos de libertad; derechos 

de la naturaleza y derechos de protección. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL BUEN VIVIR 

Fernando Huanacuni Mamani señala, que el pueblo aymara ha 

guardado los siguientes principios para vivir bien o vivir en plenitud, que 

son los siguientes: 
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Suma Manq’aña: Saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a 

llenar el estómago; es importante escoger alimentos sanos, cada luna 

nueva se ayuna: y en la transición del mara (ciclo solar) se debe ayunar 

cinco días (dos días antes y dos días después del WillkaUru (día del sol 

Solsticio de Invierno 21 de diciembre). En la cosmovisión andina todo vive 

y necesita alimento, es por eso que a través de las ofrendas damos 

alimento también a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos. 

La Madre Tierra nos da los alimentos que requerimos, por eso 

debemos comer el alimento de la época, del tiempo, y el alimento del 

lugar sin necesidad de forzarla a que provea otro tipo de alimento en una 

época que no es para ello. Sin embargo, los experimentos que hace el 

hombre violenta este principio. 

 

Suma Umaña: Saber beber. Antes de beber se inicia con la ch’alla, dando 

de beber a la Pachamama, a los achachillas, a las awichas. Beber, tomar, 

ch’alla complementarse (Chuymarmantaña, chuymatapsuña, 

chuymatsartañajawirjamsarantañataki) entrar al corazón, sacar el corazón 

y emerger del corazón para fluir y caminar como el río. 

 

Suma thukhuña: Saber danzar, entrar en relación y conexión cósmico-

telúrica, de esta manera toda actividad debe realizarse con dimensión 

espiritual. 

 

Suma Ikiña: Saber dormir. Se tiene que dormir dos días, es decir dormir 

antes de la media noche, para tener las dos energías; la de la noche y la 

de la mañana del día siguiente, la energía de dos días. En el hemisferio 

sur se tiene que dormir la cabeza al norte los pies al sur, en el hemisferio 

norte la cabeza al sur y los pies al norte. 
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Suma Irnakaña: Saber trabajar. Para el indígena originario el trabajo no 

es sufrimiento, es alegría, debemos realizar la actividad con pasión, 

intensamente (Sinti pacha). 

 

Suma Lupiña: Saber meditar, entrar en un proceso de introspección. El 

silencio equilibra y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a 

través del silencio de uno (Amuki) y se conecta al equilibrio y silencio del 

entorno, el silencio de uno, se conecta con el silencio del entorno (Ch’uju) 

y como consecuencia de esta interacción y complementación emerge la 

calma y la tranquilidad. 

 

 Suma Amuyaña: Saber pensar. Es la reflexión, no sólo desde lo racional 

sino desde el sentir; uno de los principios aymaras nos dice: 

janpiqarmt’asa chuman thakipsarantañani (sin perder la razón caminemos 

la senda del corazón). 

Suma Muñana, Munayasiña: Saber amar y ser amado, el proceso 

complementario warmi chacha, El respeto a todo lo que existe genera la 

relación armónica. 

 

Suma Aruskipaña: Saber hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y 

pensar bien, hablar significa hablar para construir, para alentar, para 

aportar, recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los 

corazones de quienes lo escuchan, a veces es difícil borrar el efecto de 

algunas palabras; es por eso que hay que hablar bien. 

 

Suma ist’aña: Saber escuchar. En aymaraist’añano sólo es escuchar con 

los oídos; es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo 

vive, todo habla también. 
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Suma Samkasiña: Saber soñar. Partimos del principio de que todo 

empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A 

través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida. 

 

Suma Sarñaqaña: Saber caminar: No existe el cansancio para quien 

sabe caminar. Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; 

caminamos con el viento, caminamos con la Madre Tierra, caminamos 

con el Padre sol, caminamos con la Madre Luna, caminamos con los 

ancestros y con muchos otros seres. 

 

Suma Churaña, Suma Katukaña: Saber dar, saber recibir. Reconocer 

que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la 

vida todo fluye: recibimos y damos; la interacción de las dos fuerzas 

genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo 

por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir, recibir el brillo del 

Padre sol, la fuerza de la Madre Tierra, fluir como la Madre Agua y todo lo 

que la vida nos da a cada uno de los seres vivos de este planeta. 

 

El maestro Fernando Huanacuni, concluye señalando, que en 

guaraní significa el buen vivir el respeto a la vida: “Tú estás bien cuando 

estás bien con la naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los 

niños y con todo con lo que está a tu alrededor, eso es vivir bien”. 

 

Chanito Matadura, un indígena de la Amazonía boliviana lo dice 

más simplemente en esta frase: “Para mí el vivir bien es vivir en armonía, 

cariño, amor, que no hayan problemas, libre, con tranquilidad y feliz”; 

mientras que nuestra compatriota Nina Pacari lo complementa, al decir: 
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“Cuando entre a una comunidad, hágalo descalzo y en silencio para 

aprender”, lo que denota que para el buen vivir debe existir un profundo 

respeto a la vida y a todo con lo que uno se relaciona; pues como dice el 

maestro tantas veces citado: 

 

Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, 

no se trata del tradicional bien común, reducido o limitado solo 

a los humanos, abarca todo cuanto existe, preserva su 

equilibrio y busca la armonía entre los seres humanos y todo lo 

que existe. 

 

Aunque con distintas denominaciones, según cada lengua, 

contexto y forma de relación, los pueblos indígenas originarios 

denotan un profundo respeto por todo lo que existe, por todas 

las formas de existencia por debajo o por encima del suelo que 

pisamos. Algunos lo llamamos la Madre Tierra, para los 

hermanos de la Amazonía será la Madre Selva, para otros será 

la Pachamama, etc. 

 

Además señala, que vivir bien es la vida en plenitud. Saber vivir en 

armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del 

Cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de 

existencia. 

 

Termina señalando, que este es el camino y el horizonte de la 

comunidad indígena, lo cual implica primero saber vivir y luego 

convivir, pues no se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se 

daña la Madre Naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro 

de una especie es el deterioro del conjunto. 
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En los actuales momentos vivimos en un momento histórico de 

cambio en todos los órdenes, que sin duda alguna apuntan a reconsiderar 

la aplicación de nuevos paradigmas de vida en lugar de aquellos del 

Estado liberal y que causaron tanto daño en las relaciones 

interpersonales y sociales, pues hoy vivimos en un Estado constitucional 

de derechos y justicia. 

 

Como dice el maestro Fernando Huanacuni Mamani: “A diferencia 

de occidente, el principio que orienta la cosmovisión indígena originaria y 

que define la forma de relación dentro de la comunidad, dice: “Si uno 

gana o si uno pierde, todos hemos perdido. Por lo tanto nos dicen los 

abuelos, la vida no se trata de ganar o de perder se trata de VIVIR BIEN. 

El principio es por tanto: “Que todos vayamos juntos, que nadie se quede 

atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada”. 

No se puede hablar de buen vivir si no se vive en armonía y 

equilibrio con todas las formas de existencia; se ha recalcado que la paz 

social se consigue manteniendo el equilibrio entre los derechos y las 

obligaciones, pues como decía Juan Montalvo, pueblo que no cumple sus 

obligaciones es un pueblo corrompido, pueblo que no exige sus derechos 

es un pueblo esclavo, y pueblo que no cumple sus obligaciones ni exige 

sus derechos es un pueblo bárbaro; de tal modo que consigamos este 

equilibrio para lograr todos los objetivos que constan en la Constitución de 

la República vigente y especialmente en lo que dice el Preámbulo de la 

misma: “Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana 

en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el 

sumakkawsay; una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la 

dignidad de las personas y las colectividades”. Desde allí se puede ver y 

entender una forma de vida que supere todo tipo de contradicciones 

sociales para lograr esa forma o estilo de vida. 
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En fin: “El derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre 

todos y todo. Es el derecho a ser reconocido como parte de un sistema 

del cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir 

en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de 

especies vivas, pero los seres humanos tenemos la conciencia y la 

capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la 

armonía con la naturaleza”. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A pesar de que se han realizado muchos trabajos en torno a la 

inteligencia emocional, sin embargo no se han hecho investigaciones 

profundas sobre una de las inteligencias que conforman esa inteligencia 

como es la intrapersonal. 

 

Por lo tanto, no se ha podido determinar un fundamento legal que 

apunte a la potenciación de la inteligencia intrapersonal y sólo se ha 

podido encontrar la parte legal que se establece en la Constitución 

Política sobre el Buen Vivir, que, como es obvio, se requiere de una 

inteligencia intrapersonal madura para lograr el Buen Vivir. Este tipo de 

inteligencia no resulta fácil madurarla cuando los grupos sociales y 

comunidades viven en permanente agresión de palabra u obra en un 

permanente ir y venir con actitudes hostiles y agresivas. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 2008 

 

Como es de conocimiento general, el Preámbulo de la Constitución 

de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 

20 de octubre de 2008, señala el derecho al buen vivir; y más aún este 

derecho está regulado en los Arts. 12 al 34; y sobre el régimen del buen 

vivir desde el Art. 340 al 415, además de otras disposiciones 
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constitucionales y legales contenidas en varios códigos y leyes, 

especialmente en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir del 

gobierno actual 2009-2013, el mismo que contiene nueve programas; y el 

último de ellos trata sobre la justicia. 

 

El aymara Fernando Huanacuni en su obra: VIVIR BIEN/BUEN 

VIVIR (Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales), trata 

sobre este tema tan profundo y ahora vigente en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

En esta obra se señala que el buen vivir es un antiguo concepto y 

un paradigma heredado de los ancestros de los pueblos indígenas, abre 

la puerta para el cultivo de una nueva sociedad, y se proyecta con la 

fuerza en los diferentes debates realizados en diferentes partes del 

mundo en una búsqueda incesante de espacios para difundir el futuro de 

nuestro país guiado por estas herramientas legales. 

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

La LOEI, en tres considerando hace referencia a que, para 

alcanzar el Régimen del Buen Vivir, la Constitución de la República 

establece en su Artículo 340 que el sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 
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criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

En su Art. 2, cuando habla de los Principios de la LOEI, sostiene 

que uno de ellos es el desarrollo de una Cultura de paz y solución de 

conflictos, donde el ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan 

todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a 

las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. 

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Este es un instrumento jurídico que busca la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de la familia, la 

sociedad y la escuela. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde esta dimensión se trata de indagar sobre la relación que se 

produce entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Se refiere a 

los presupuestos filosóficos, de los que es posible partir para estudiar la 

realidad; es decir, los fundamentos teóricos, a partir de los cuales se 

pueden conocer los fenómenos, los procedimientos metodológicos, que 
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es posible utilizar para generar el conocimiento nuevo; las estrategias 

técnicas que se pueden usar para conocer la realidad y los instrumentos 

que nos sirven para recabar la información que necesitamos analizar. 

 

La investigación científica, desde esta perspectiva, es un proceso 

de ejercicio del pensamiento humano que implica la descripción de 

aquella porción de la realidad que es objeto de estudio, la explicación de 

las causas que determinan las particularidades de su desarrollo, la 

aproximación predictiva del desenvolvimiento de los fenómenos 

estudiados, la valoración de las implicaciones ontológicas de los mismos, 

así como la justificación o no de su análisis. 

 

Es por tanto un acto creativo y constructor de una nueva realidad 

que anteriormente no tenía existencia propiamente dicha, al menos en la 

forma en que emerge de las manos de su creador, es decir, el 

investigador. 

 

Por tal motivo para emprender la labor investigativa se presupone 

partir de determinadas premisas filosóficas y epistemológicas que faciliten 

la justa comprensión de la tarea que se ejecuta con todos sus riesgos, 

potencialidades, obstáculos, méritos, logros, etc. 

 

Se asume que todo ser humano, de un modo u otro, investiga, 

aunque no siempre tenga conciencia de este hecho. Del mismo modo que 

todos piensan, aunque no se preocupen por indagar como se 

desenvuelven en su intelecto las leyes de la lógica. 

 

Por otro lado, cuando se va a ejecutar una investigación se tiene en 

cuenta una u otra orientación filosófica sustentada por sus principales 

cultivadores. Estas orientaciones tienen distintos defensores como: 

Platón, Aristóteles, Bacon, Descartes, Kant, Marx, Russel, Husserl, 
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Bachelard, Popper, Marx, entre otros, los que históricamente le han 

dedicado mayor atención a las cuestiones epistemológicas del proceso de 

investigación. 

 

Entre estos defensores de una u otra posición filosófica resalta el 

materialismo dialéctico propuesto por Karl Marx a través del cual defiende 

la tesis de que nada está estático sino que todo cambia y está en 

permanente transformación de manera progresiva. 

 

Este sustento es el que guiará la presente investigación en la 

medida en que la realidad investigada se la considerará en su constante 

dialéctica del proceso enseñanza-aprendizaje que se efectúa en la unidad 

de investigación. 

 

De acuerdo a esta teoría, se busca encontrar soluciones a una 

realidad que está problematizada como es el hecho de la inteligencia 

intrapersonal y el comportamiento socio afectivo  en los niños de primer 

año de educación básica. 

 

Concomitante a ello hay que agregar que esta posición filosófica 

considera a la práctica como un elemento fundamental para la 

construcción del nuevo conocimiento en interacción con la teoría, pues, 

sin esa interacción, la verdad puede resultar hueca o sin fundamento lo 

cual la invalidaría en cualquier otra situación de similitud. 

 

Hay otras teorías que apuntan a una dilucidar sobre cómo 

construye el hombre al conocimiento. Entre ellas tenemos al positivismo 

lógico, al pragmatismo y al humanismo. 

 

El positivismo lógico es una postura filosófica que surgió como un 

avance al positivismo puro, defendiendo que el conocimiento se produce 
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a partir de la experiencia pero con procesos de comprobación o 

verificación. Esta postura surge con la finalidad de distinguir a la ciencia 

de la metafísica. Por lo tanto, los principios en que se basó el positivismo 

lógico son: 

 

 El principio del empirismo, según el cual todo conocimiento (no 

analítico) depende de la experiencia. 

 

 El principio del significado cognoscitivo, según el cual la 

significación cognitiva de un enunciado es tal si es analítico o 

autocontradictorio, o puede ser verificado experimentalmente por el 

aprendiente. 

 

Por su parte el pragmatismo es una forma de pensamiento 

filosófico que enfatiza la interrelación entre la teoría y la práctica a la hora 

de producir el conocimiento. Explica que el conocimiento y la verdad no 

tienen vida fuera del contexto de los procedimientos reflexivos que 

adoptamos para tratar con problemas que son esencialmente prácticos. 

 

Esta visión considera que la experiencia y la naturaleza son parte 

de un continuum en donde la interacción entre el organismo y el ambiente  

se convierten en el sujeto y el objeto. Afirma que la realidad no puede ser 

conocida independientemente o al margen de la experiencia del sujeto 

que aprende. 

 

Para esta corriente filosófica el conocimiento está guiado por 

intereses y valores, por lo tanto, no podemos tener una concepción del 

mundo si éste no refleja nuestros intereses y valores. 
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También encontramos al humanismo que es una doctrina 

antropocéntrica, donde el hombre es la medida de todas las cosas. Esto 

implica que la organización social debe desarrollarse a partir de su 

bienestar en todos los contextos en los que le toca vivir y en todas sus 

edades para lo cual influye mucho las leyes y normas que se dicten para 

hacer efectiva la convivencia social. 

 

Esta corriente reconoce valores que son fundamentales para la 

convivencia del ser humano. Por ello, se contrapone al consumismo, por 

ejemplo, ya que está en contra de lo superficial y de todo aquello que no 

es propio de la dignidad humana la misma que se ha visto disminuida por 

la sociedad de consumo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los avances en la teoría epistemológica del siglo pasado han 

permitido indagar en torno al concepto de constructivismo, y muchos 

teóricos han pasado de las preguntas sobre la verdad y la certeza que 

habían focalizado históricamente el pensamiento hacia preguntas sobre la 

comprensión y la representación del conocimiento por la mente humana. 

 

La tesis central del constructivismo es que el mundo que 

conocemos es una construcción de la mente humana. A diferencia de los 

animales, los humanos transformamos las experiencias del mundo natural 

mediante la creación e imposición de formas e imágenes que corporizan 

sus rasgos sobresalientes y lo configuran para su reconocimiento y 

memoria. No existiendo una experiencia del mundo natural independiente 

de tales transformaciones, lo que los humanos hacemos del mundo 

natural es un problema que resulta significativamente más importante que 
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las descripciones de lo que la realidad es verdaderamente en el sentido 

objetivo. 

 

Juan Jacobo Rousseau (filósofo francés) fue uno de los más 

representativos fundadores del constructivismo en Europa, y en América 

le siguió John Dewey, para quienes el individuo va construyendo el nuevo 

conocimiento paso a paso, anclando los nuevos esquemas en los 

anteriores, según decía David Ausubel. 

 

De allí que la presente investigación tendrá esta orientación toda 

vez que los aportes teóricos investigados bibliográficamente ayudaron a 

explicar los datos empíricos recogidos en la unidad de investigación, lo 

cual se fue construyendo y reconstruyendo paso a paso hasta llegar a 

conclusiones y recomendaciones que apuntan a dar soluciones al 

problema planteado para este trabajo científico. 

La articulación de la práctica con la investigación, la indagación 

sistemática, la interpretación, la lectura de textos y la confrontación de la 

pedagogía en el campo aplicado, conduce a modificar lo existente de 

manera progresivo proveyendo nuevos aprendizajes en la medida en que 

se avanza en ella. 

 

Por otro lado, es conveniente que se haga una referencia a la 

Teoría del Capital Humano sobre la educación la misma que considera a 

la educación como una especie de inversión cuyos productos se 

constituyen en una forma de capital que el sujeto incorpora como parte 

integral suya. 

 

Su exponente, Theodore Schultz (2007) sostiene que entre los 

principales fines de la educación se encuentran los siguientes: a) 

Descubrir y fomentar las capacidades del sujeto; y, b) que le permita 
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adaptarse y transformarse a las circunstancias y situaciones de su 

entorno en los diferentes momentos de su vida. 

 

Desde la concepción de esta teoría, la instrucción es un medio que 

se emplea para incrementar las capacidades personales y con ello va a 

poder adaptarse a los permanentes cambios que se evidencian en la 

sociedad y de manera particular en el empleo. 

 

Desde esta teoría, la investigación es una herramienta muy 

importante que favorece el descubrimiento de alternativas de soluciones a 

los problemas que aquejan a la humanidad en sus diferentes esferas y 

escenarios. 

 

Dentro de este ámbito de la fundamentación se presenta, también, 

la Pedagogía Crítica que rompe con los esquemas conceptuales de los 

otros modelos, aunque su base es de corte sociológica sin embargo tiene 

muchos aportes en torno a lo que debe ser la pedagogía en el escenario 

de la educación. Permite a los actores sociales del proceso educativo 

asumir una postura no de sumisión a lo establecido por el orden, sino que 

se vuelven críticos ante el modelo de cosas. 

 

Esta concepción pedagógica busca desarrollar una actitud crítica 

del individuo ante lo que aprende y ante la misma realidad. Para ello tiene 

presente lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental. 

 

Lo que sobresale en esta concepción pedagógica son las funciones 

de la actitud: 

 

 Las facilitadoras conductuales: pero no son productoras ni 

reproductoras de conductas. 
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 Las motivacionales: que lleva al individuo a romper con la 

indiferencia y estar siempre motivado por lo nuevo en el proceso de 

aprehender. 

 

 Las orientadoras: que se encarga de propiciar respuestas 

adecuadas ante diferentes realidades que se deben enfrentar. 

 

 Las estabilizadoras: que ayudan a estructurar los rasgos de la 

personalidad de cada individuo que va creciendo intelectualmente 

en relación con su edad. 

 

Para que el docente pueda propiciar una actitud crítica debe 

empezar renunciando a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y 

convertirse en un animador cultural donde sus estudiantes tienen los 

mismos derechos y deberes que él. 

 

Para transitar de una actitud tradicionalista hacia una actitud crítica 

es necesario que se incorpore la investigación-acción a los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de manera que se posibilite el análisis crítico de 

las prácticas educativas. Es que la pedagogía crítica propone una 

investigación analítica que implica la transformación de las prácticas y de 

los valores que están presentes y que no favorecen el avance de la 

persona y su grupo social. 

 

Jürgen Habermas, Henry Giroux, Paulo Freire, Peter McLaren, 

entre otros, son los exponentes más representativos de esta postura 

pedagógica y sociológica de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico la investigación se sustentó en el 
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enfoque socio crítico, mediante el cual se pudo realizar el análisis y 

evaluación del fenómeno investigado, tomando en cuenta que este 

enfoque ve a la naturaleza social como un todo y permite hacer 

conclusiones que superan lo tangible. 

 

Además, en esta postura teórico-sociológica se encuentra una de las 

ideas que permiten comprender la esencia humana y la dialéctica de la 

dinámica de la sociedad, donde tienen un rol fundamental los 

protagonistas inmersos en el problema de investigación como son: los 

estudiantes, padres y madres de familia y los y las docentes, sin 

descuidar a la investigadora. 

 

Por otro lado, se parte del reconocimiento del carácter recíproco de 

las influencias entre la sociedad y la educación y por último el énfasis en 

la socialización del hombre, lo cual se evidencia a lo largo del proceso de 

este estudio investigativo. 

 

Esta concepción tiene como uno de sus últimos grandes exponentes 

a Habermas, para quien la verdad está motivada por necesidades 

sentidas por los miembros de un colectivo social. Surgió como una 

respuesta a las concepciones positivista e interpretativa, por lo que 

rechaza el reduccionismo instrumental y técnico del positivismo. 

 

Este enfoque ayudó a la integración de los actores de la 

investigación, por lo que se hará una socialización de los resultados al 

momento de su presentación final ante el respectivo tribual. 

 

Otra de las teorías que están presentes en la fundamentación 

pedagógica es la Teoría de la Resistencia, la misma que no tiene mucho 

tiempo en su andadura. Fue concebida por Henry Giroux en su proceso 

de demostración de que los trabajos de los autores de las teorías 
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tradicionales de la educación y aún los defensores de la teoría de la 

reproducción, se equivocan al suponer que existen modelos socializantes. 

 

Para Giroux (2010) tienen mucha importancia las concepciones 

personales que se tengan sobre el proceso educativo, pues los actores 

del mismo presentan una velada o abierta resistencia a aceptar los 

valores que la sociedad dominante pretende imponer. 

 

La teoría de la resistencia ha sido abordada a partir de su evidencia 

en la clase cotidiana del aula, por lo que busca ofrecer al estudiante la 

formación que le haga posible una comunicación inteligente con los 

demás sujetos de su entorno social, empleando recursos que favorezcan 

ubicarse en una posición autónoma y crítica con relaciones positivas 

dentro del grupo social al que pertenece. Esto le va a permitir aportar con 

ideas positivas y nuevas ante los nuevos escenarios que tendrá que 

enfrentar en su vida social y laboral. 

 

Otra de las teorías que fundamentan la indagación en la educación 

en la planteada por Pierre Bourdieu, sociólogo francés, una de las figuras 

centrales del pensamiento contemporáneo. Sus trabajos giran en torno a 

la transmisión cultural, como refleja en su obra “La Reproducción. 

Elementos para una teoría del sistema de enseñanza” (1970). Aquí se 

ubica, además, Passeron. 

 

Para Bourdieu (2011) la educación es el agente fundamental de 

reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones 

simbólicas entre las clases, pone énfasis en la importancia del capital 

cultural heredado en la familia como clave del éxito en la escuela, su 

análisis se centra en: los principios tradicionales que rigen el currículo, los 

modos de transmisión y de evaluación escolar. 
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Se deduce que el sistema escolar forma en las personas un 

proceso de adoctrinamiento que es la base de la reproducción cultural y 

social. Los que no adquieren esta formación son “excluidos”, ya que el 

sistema les impone una cultura dominante, lo que implica renunciar a su 

propia cultura, en otras palabras someterse a un conjunto de reglas, 

valores y creencias que muchas veces no son concordantes con su estilo 

de vida en el lugar que vivan. 

 

Bourdieu (2011) postula que la escuela enseña una cultura de un 

grupo social determinado que ocupa una posición de poder en la 

estructura social; la que se reproduce a través de una acción pedagógica, 

las que tienden siempre a reproducir la estructura de la distribución del 

capital cultural ante esos grupos o clases, contribuyendo a la 

reproducción de la estructura social, definida como la reproducción de la 

estructura de las relaciones de fuerza entre las clases. 

 

Bourdieu (2011) considera que la permanencia de los sistemas 

socio-económicos de la sociedad capitalista está ligado con la 

reproducción cultural arbitraria, la que a su vez contribuye a la 

reproducción social. 

 

La escuela, por lo tanto, tiene la misión de inculcar, transmitir y 

conservar la cultura dominante, al imponer un paradigma cultural; 

reproducir la estructura social y sus relaciones de clase; y por último, 

esconder su falta de libertad al enmarcar sus ideologías de acuerdo al 

régimen imperante. 

 

Para cumplir su misión, le da al profesor (producto inconsciente del 

sistema), que es la instancia más directa de transmisión cultural, la 

responsabilidad de formador y autoridad pedagógica. Este que ejerce sus 

funciones mediante sus acciones pedagógicas, pero todas ellas 
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dominadas y sometidas a las clases dominantes, donde se enseña 

arbitrariedad cultural, los que son instrumentos de dominación y de 

reproducción, así la cultura se reproduce y toda acción pedagógica se 

convierte en violencia simbólica. Ejemplos cotidianos: en los colegios a 

los niños se les obliga a llevar el pelo corto; las niñas, a no usar maquillaje 

ni pelo con colores; para ambos llevar siempre el uniforme y tener un rol 

sexual bien definido. 

 

Es por eso que, al interiorizar estos principios arbitrarios, los 

hacemos habituales, como si de alguna manera nos pertenecieran; 

inmortalizando el poder social, adquiridos en la familia y en la clase social 

y que nos sirven de base para poder actuar con posterioridad. 

 

Por lo tanto, la escuela nos enseña a obedecer, a ser leales con el 

sistema al legitimizar los hábitos, prácticas, valores y un conjunto de 

normas catalogadas de válidas. Debe procurar el capital cultural del 

estudiante, que es el que tiene que ver con todo aquello que el régimen 

quiere que interne. 

 

Bourdieu dice que los profesores están siempre atentos al lenguaje 

que utilizan sus alumnos, el que muchas veces difiere de la lengua 

universitaria, el que sí tiene importancia en el mercado cuando un joven lo 

domina, este lenguaje es, en definitiva lo que establece una relación entre 

el origen social y el éxito social. En otras palabras, en la medida que 

poseamos más conocimientos universitarios y sepamos cómo utilizarlos, 

dominando el capital cultural impuesto, podremos ascender de clase 

social y tener éxito. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En este apartado es necesario tipificar que Piaget en Suiza, 
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Vygotsky en Rusia, y Barlett en los EEUU se encuentran entre los 

pioneros de la posición cognitiva social. El trabajo de estas personas 

empezando a principio de los 1900s establecieron parte de las bases para 

estudios sobre el aprendizaje en humanos relacionados con los procesos 

cognitivos complejos que se dan dentro del cerebro, y que por lo tanto no 

eran fáciles de observar. Gradualmente el péndulo osciló a favor de los 

psicólogos cognitivos, y definitivamente ellos dominan actualmente el 

tema. 

 

Entre los líderes iníciales de esta revolución cognitiva, allá por la 

década de los 60s se encuentra David Ausubel, quien dio un fuerte aporte 

a las bases psicológicas para las investigaciones que Novak y sus 

estudiantes realizaron en la Universidad de Cornell. 

 

Este principio es actualmente reconocido como fundamental para 

entender cómo aprenden las personas, específicamente que construyen 

nuevo conocimiento mediante la integración de nuevos conceptos y 

proposiciones con conceptos y proposiciones relevantes que ya conocían. 

Lo que Ausubel describió en sus libros iniciales fue los procesos por 

medio de los cuales se da esta integración de nuevo conocimiento con el 

conocimiento existente. La Teoría de la Asimilación de Ausubel explica 

como los humanos construyen sus estructuras de conocimiento o 

cognitivas. 

 

En esta investigación se toma este aporte cognitivo para apoyar el 

proceso con las funciones que realiza el cerebro o la cognición con la 

información proporcionada por los informantes (padres de familia, 

docentes y estudiantes) para poder arribar a las respectivas conclusiones 

y establecer las recomendaciones. 

 

El psicólogo ruso Lev Vygotsky nació en 1896, vio el desarrollo 
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cognitivo como altamente dependiente de la socialización y calidad de las 

experiencias del niño. El llamó a esto como la zona de desarrollo próximo 

o ZDP, donde el primer nivel consiste de desarrollo que el aprendiz puede 

lograr sin apoyo o guía, mientras que para alcanzar el segundo nivel de la 

ZDP requiere de apoyo social o guía, que puede venir, por ejemplo, de un 

docente o de un compañero. Otra forma de ver la ZDP es que esta zona 

define la comprensión cognitiva que todavía se está desarrollando para un 

tema de conocimiento y con el tiempo esta comprensión madurará a 

niveles más avanzados. 

 

Lo que implica que para llevar adelante esta investigación se hizo 

necesario buscar el aporte de expertos en los procesos metodológicos 

para que aporten en ello y a los expertos que tienen el conocimiento 

teórico de las variables investigadas para esclarecer el fundamento 

teórico. Esta clase de ayuda, en algunos casos resultó más efectiva para 

explicar o encontrar la solución del problema. 

Por otro lado, también está presente la teoría de la observación e 

imitación- también llamado aprendizaje social-, cuyo precursor es Albert 

Bandura, quien plantea que además de los otros tipos de aprendizaje, 

existen otros tipos de aprendizajes que ocurren por observación y de allí 

surge el aprendizaje por imitación. Esto sucede porque existen 

mecanismos internos de representación de la información, que son 

cruciales para que exista aprendizaje. 

 

Estas representaciones son construidas a partir de las 

asociaciones estímulo-respuesta y ellas son las que en definitiva 

determinan el aprendizaje. Por tanto asumen que el contenido del 

aprendizaje es cognitivo. Es así, que un individuo presta atención a los 

refuerzos que genera una conducta, ya sea propia o de un modelo, luego 

codifica internamente la conducta modelada, posteriormente la reproduce, 

y al recibir refuerzo de esta, la incorpora como aprendizaje. 
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En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular 

una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a 

una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa 

nuestro comportamiento. Bandura consideró que esto era un poquito 

simple para el fenómeno que observaba (agresión en adolescentes) y por 

tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió que el ambiente 

causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también. Definió este concepto con el nombre de determinismo 

recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente. Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en 

nuestra mente y en el lenguaje. 

 

Otro exponente de aportes pedagógicos en el escenario de la 

investigación educativa está Jerome Bruner quien promueve el cambio de 

modelo instruccional, desde el enfoque de las teorías del aprendizaje, 

propias del conductismo, a un enfoque más cognoscitivo y simbólico. 

 

Él propone una teoría de la instrucción que intente exponer los 

mejores medios de aprender lo que se quiere enseñar; relacionada con 

mejorar más bien que con describir el aprendizaje. 

 

Para Bruner el alumno ha de descubrir por sí mismo la estructura 

de aquello que va a aprender. Esta estructura está constituida por las 

ideas fundamentales y las relaciones que se establecen entre ellas. Tales 

estructuras estarán constituidas por una serie de proposiciones básicas 

bien organizadas que permiten simplificar la información. Estructuras que 

deben adecuarse a la capacidad intelectual y a los conocimientos previos 
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del alumno, mediante una secuencialización adecuada. La mejor manera 

de organizar los conceptos es encontrar un sistema de codificación que 

permita llegar a la estructura fundamental de la materia que se estudia 

formalmente. 

 

Otro de los aportes que encontramos desde la óptica pedagógica 

tenemos a lo expresado por Robet Gagné. Su teoría es notable por su 

característica ecléctica, se encuentra organizada y ha sido considerada 

como única teoría verdaderamente sistemática. En ella se encuentra una 

verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y 

cognoscitivistas, se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget 

y un reconocimiento de la importancia del aprendizaje social al estilo de 

Bandura. La compleja suma de estas situaciones la constituyen como una 

teoría ecléctica. 

 

El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro 

partes específicas: 

 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición 

humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a 

través de los procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la 

conducta inferenciándose de que el resultado se logra solamente a través 

del aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio 

de conductas. 

 

     Que el individuo tiene la posibilidad de desarrollar cinco clases de 

capacidades y que difieren unas de otras. 

 Las destrezas motoras, la enseñanza se da a través de prácticas 

reforzadas a las respuestas motoras. Ejemplo, aprendizaje del 

idioma. 
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 La información verbal, la enseñanza debe darse a través de un 

amplio contexto significativo. Ejemplo, el estudiante aprende gran 

cantidad de información de nombres, hechos, generalizaciones y 

otras informaciones verbales. 

 Las destrezas o habilidades intelectuales, en los procesos 

educativos se aprende gran cantidad de destrezas intelectuales, la 

habilidad básica con discriminaciones, conceptos, reglas 

matemáticas, lenguaje, etc. El aprendizaje de este tipo de 

habilidades depende del aprendizaje anterior. 

 Las actitudes, se debe fomentar actitudes de honestidad, habilidad, 

ayuda mutua, las que deben ser adquiridas y reforzadas, también es 

necesario fomentar actitudes como promover agrado por las 

matemáticas, literatura, música, deportes, etc. 

 

 Estrategias cognoscitivas, constituyen formas con las que el 

estudiante cuenta para controlar los procesos de aprendizaje, son 

muy importantes para gobernar el propio proceso de atender, 

aprender y pensar. Esta idea plantea no solamente el aprendizaje de 

contenidos sino también de procesos. Algunos alumnos son buenos 

para crear y manejar imágenes esto es una destreza mental, cuando 

estos alumnos usan las imágenes con el fin de aprender algo, las 

imágenes funcionan como estrategias cognoscitivas. 

 

 

En su enfoque sobre las condiciones de aprendizaje uno de sus primeros 

elementos se enfatiza en las respuestas que se espera del estudiante a 

través de la formulación de objetivos se introduce en las condiciones de 

aprendizaje. 
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HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

 

 GENERAL. 

 

El desarrollo de una inteligencia intrapersonal en los/as niños/as  

de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Manuel 

Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas permite fortalecer un 

comportamiento socio-afectivo de calidez para un mejor buen vivir. 

 

ESPECÍFICAS: 

 

 El desarrollo heterogéneo de la inteligencia intrapersonal de los 

niños y niñas de primer año de educación General Básica de la 

Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza  del cantón Ventanas 

evidencia una gama de comportamientos socio-afectivos. 

 

 El apego familiar es la causa de mayor contribución al 

comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas de mi Unidad de 

Investigación. 

 

 Los maestros y maestras de los niños y niñas de la Unidad de 

Investigación contribuyen técnica y humanísticamente al desarrollo 

de la inteligencia intrapersonal en la búsqueda del buen vivir. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De lo planteado en el problema de investigación se desprende 

que las variables que están en estudio son dos: 

 

 Inteligencia intrapersonal (Independiente). 

 Comportamiento socio-afectivo (dependiente). 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y 

veracidad cómo somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles 

son nuestras prioridades y anhelos, para así actuar en consecuencia. 

 

El comportamiento socio-afectivo es la relación de amistad o su 

opuesto que evidencia la persona con sus semejantes. Es la resultante de 

la inteligencia intrapersonal, esto quiere decir que si el individuo ha 

logrado un buen desarrollo de esta inteligencia, tendrá como resultado un 

elegante comportamiento socio-afectivo, o sea que será un buen 

amiguero, un familiar que se distingue con todos y terminará siendo un 

excelente esposo(a) y un maravillosos padre o madre. 

 

Por su parte, el buen vivir es otra variable que resulta de una 

madura inteligencia intrapersonal, tal como se ha dicho en el 

comportamiento socio-afectivo, al ser un buen amigo, como resultado 

tendrá una vida plena. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación es  Exploratoria, toda vez que está dirigida a 

tener un conocimiento general o aproximativo de la realidad que vamos a 

indagar. Esto se debe a que sobre este tema son muy escasos los 

trabajos que se han hecho y en la zona que abarcará mi trabajo no existe 

trabajo alguno de esta naturaleza. 

 

Descriptiva, en la medida que trata de obtener información acerca 

de un fenómeno tan importante como es el de la relación que existe entre 

la inteligencia intrapersonal de los niños y niñas de mi área de 

investigación con sus comportamientos socio-afectivos. 

Fundamentalmente, vamos a lograr una descripción de cómo operan las 

características que están contribuyendo a la formación de la inteligencia  

intrapersonal en los niños investigados. 

 

 Explicativa en tanto y en cuanto la investigación se centró en 

buscar las causas o los por qué de la ocurrencia de este fenómeno, de 

cuáles son las variables o características que presenta y de cómo se dan 

sus interrelaciones. De lo que se trata, entonces, es encontrar las 

relaciones de la inteligencia intrapersonal y el comportamiento socio-

afectivo de niños y niñas. Tomando en cuenta que el comportamiento 

socio-afectivo es la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo 

somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles son nuestras 

prioridades y anhelos, para así actuar en consecuencia, de causa-efecto 

que se dan entre las dos variables a objeto de conocerlas con mayor 

profundidad. 
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Tipo de investigación  

 

Los tipos de investigación que se utilizaron son los siguientes: de 

campo; ésta será aplicada para recoger la información empírica en la 

Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas en 

el primer año de educación básica. Esto es, que la investigación estará 

apoyada con datos reales tomados desde los mismos lugares y actores 

de las variables a investigarse  

 

Investigación Documental, en la medida en que se realizó a partir 

de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales. Esto 

permitió o favoreció el análisis, la interpretación, las opiniones, las 

conclusiones y recomendaciones que plantearemos al final de la 

investigación. 

 

Tal como verse, se trata, además, de una investigación no 

experimental, porque se basa en la recopilación de información sobre las 

variables en estudio y la búsqueda de una explicación científica con los 

aportes bibliográficos que se han obtenido. 

 

MÉTODOS 

 

Esta investigación hará uso de los siguientes métodos: 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Va de lo particular a lo general. Es decir, parte del conocimiento de 

cosas y hechos particulares que se investigaron, para luego, utilizando la 

generalización llegar al establecimiento de reglas y leyes científicas. Este 

método se lo empleó para tomar la información empírica de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza” y establecer las debidas 

conclusiones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método parte de lo general para llegar a lo particular. Es el 

que permitió presentar conceptos, principios, reglas, definiciones dadas 

en el marco teórico a partir de los cuales se analizó, se sintetizó, 

comparó, generalizó y demostró en el desarrollo de la investigación. Es el 

que permitió explicar científicamente cada fenómeno que se observó 

alrededor de las variables investigadas. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Es aquel método en que, a partir de casos similares, se llega a una 

teoría. 

 

Este método se lo empleó para establecer la relación que existe 

entre la inteligencia intrapersonal y las relaciones socio-afectivas de los 

niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Manuel Córdova Galarza” y con el aporte de algunas teorías sobre las 

variables estudiadas se logró dar explicaciones a dicha realidad. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon para la recolección de la información 

empírica para efectuar el estudio de la relación que existe entre las dos 

variables, causa y efecto, tomada de la Unidad Educativa “Manuel 

Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas, son: 

Entrevista: Esta técnica permitió obtener información mediante una 

conversación de naturaleza profesional. Se la utilizó para recopilar 

información proporcionada por las docentes de la unidad investigada. 

 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario permitió recopilar 
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datos de toda la población o de una parte representativa de ella. Esta 

técnica se le aplicó a los representantes para obtener la información 

empírica que evidencia el problema investigado en la Unidad Educativa 

sometida a investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de 

Ventanas evidencia la siguiente población sujeta a la presente 

investigación: 

Población y muestra. 

 

Cuadro # 2 

No POBLACIÓN F 

01 Directivos 1 

02 Docentes 5 

03 Estudiantes   150 

04 Representantes   132 

 TOTAL:    287 

FUENTE:   Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 
ELABORACIÓN:  Nelly Peña. 

 

Se consideran que la Unidad Educativa está dirigida por un 

directivo, el mismo que lidera la dirección. Como existe 5 paralelos de 

primer año de educación general básica, por lo tanto se cuenta con los 5 

docentes 
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Muestra  

Tomando en cuenta que la población en los elementos a observarse es de 

132, para obtener la muestra se procedió a calcular de manera aleatoria. 

Escogiendo 10 representante de cada paralelo llegando a un total de 50 

representantes que serán encuestados. 

 
CUADRO #3 

 

 

 
 
 
 

FUENTE:   Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 
ELABORACIÓN: Nelly Peña A. 
 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Hipótesis específica 1: El desarrollo heterogéneo de la inteligencia 

intrapersonal de los niños y niñas de primer año de educación General 

Básica de las escuelas fiscales del cantón Ventanas evidencia una gama 

de comportamientos socio-afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ESTRATOS F 

01 Docentes    5 

02 Representantes legales 132 

 TOTAL: 137 
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CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

La inteligencia 

intrapersonal es la 

capacidad de ver 

con realismo y 

veracidad cómo 

somos y qué 

queremos, y de 

entender 

cabalmente cuáles 

son nuestras 

prioridades y 

anhelos. 

 

Es la relación de 

amistad o su 

opuesto que 

evidencia la 

persona con sus 

semejantes. 

Desarrollo 

heterogéneo de la 

Inteligencia  

intrapersonal de 

los niños(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama de 

comportamientos 

socio-afectivo 

Inteligencia 

intrapersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

socio-afectivo 

Relaciones de los 

niños(as) en el 

hogar. 

 

Relaciones de los 

niños(as) en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

Relaciones de los 

niños(as) en el 

hogar. 

 

Relaciones de los 

niños(as) en la 

escuela. 
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Hipótesis específica 2: El apego familiar es la causa de mayor 

contribución al comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas de mí 

Unidad de Investigación 

 

 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

Es el vínculo 

específico y 

especial que se 

forma entre madre-

infante o cuidador 

primario-infante. 

 

Es la relación de 

amistad o su 

opuesto que 

evidencia la 

persona con sus 

semejantes. 

El apego familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

socio-afectivo 

El apego familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

socio-afectivo 

La familia 

 

Los maestros y 

maestras. 

 

 

 

 

 

Relaciones de los 

niños y niñas en el 

hogar. 

 

Relaciones de los 

niños y niñas en la 

escuela. 
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Hipótesis específica 3:  

Los maestros y maestras de los niños y niñas de la Unidad de 

Investigación contribuyen técnica y humanísticamente al desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal en la búsqueda del buen vivir. 

 

CUADRO # 6 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

Es la capacidad de 

ver con realismo y 

veracidad cómo 

somos y qué 

queremos, y de 

entender 

cabalmente cuáles 

son nuestras 

prioridades y 

anhelos, para así 

actuar en 

consecuencia. 

 

Es vivir en armonía 

y equilibrio; en 

armonía con los 

ciclos de la Madre 

Tierra, del Cosmos, 

de la vida y de la 

historia, y en 

equilibrio con toda 

forma de 

existencia. 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

 intrapersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buen vivir 

Inteligencia 

intrapersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen vivir 

Relaciones de los 

niños y niñas en el 

hogar. 

 

Relaciones de los 

niños y niñas en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

El respeto al otro 

 

El cuidado y 

protección a la 

naturaleza. 

 

Condiciones de vida 

en el hogar. 

 

El cuidado y 

protección de su 

escuela. 
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Instrumentos de la investigación 

Para recoger la información empírica se empleó la encuesta a los 

representantes; cuyas preguntas se elaboraron a partir de los indicadores 

que se encuentran en las tablas de operacionalización de las variables 

con sus respectivas categorías. 

 

Proyecto Factible: el presente estudio es factible en la medida en 

que va a plantear una propuesta que conducirá a educadores, madres y 

cuidadores primarios a que potencien el desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal para lograr que los niños y niñas pongan en práctica 

relaciones saludables con sus semejantes y con la misma naturaleza.  

Procedimientos de la investigación 

 

Para el diseño y ejecución de la presente investigación se 

siguieron los siguientes pasos, hasta la finalización de la misma: 

 

 Concepción de la idea a investigar, a partir de las vivencias que cada 

día experimento como docente de la educación general básica. 

 

 Esta idea la problematicé y construí el problema fundamental. 

 

 Este problema me sirvió de base para los objetivos, tanto generales 

como específicos. 

 

 En el problema estuvieron presentes las categorías a investigarse 

desde donde se derivaron las variables. 

 

 Estas variables me dieron las pautas para consultar las bibliografías 
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requeridas a fin de construir mi marco teórico. 

 

 Por otro lado, se definió el tipo de investigación a realizar. 

 

 Se formularon las hipótesis, tanto general como específicas y se 

operacionalizaron sus respectivas variables. 

 

 El siguiente paso fue la determinación de la metodología, donde se 

establecieron los instrumentos a emplearse y el procedimiento a 

seguirse en la investigación. 

 

 Concomitante a ello se estableció la población con datos 

proporcionados por una autoridad competente. Y aplicando una 

fórmula automatizada se estableció la respectiva muestra de cada uno 

de los elementos establecidos para la investigación. 

 

 Cuando esté aprobado el proyecto de investigación, se procederá a la 

elaboración de los instrumentos para recolectar la información 

respectiva y se procederá a su aplicación. 

 

 Con los datos acopiados se procederá a su tabulación, graficación, 

análisis e interpretación. 

 

 En su parte casi final se elabora el informe respectivo. 

 

 Con toda la información previa, se procede a elaborar la propuesta 

respectiva concerniente a un manual de estimulación de la inteligencia 

intrapersonal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

REPRESENTANTES 

Cuadro de tabulación de la encuesta a los representantes de la 

Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

 

Cuadro general Nº 7 

N° PREGUNTAS ESCALA 

SI NO A VECES T. 

1 ¿Para mejorar el comportamiento de sus hijos e hijas, 

usted usa el castigo verbal y físico para corregir las 

actitudes que cree que son incorrectas? 

25 15 10 50 

2 ¿El comportamiento de sus hijos e hijas ante los adultos es 

de respeto y confianza?  

15 20 15 50 

3 ¿El comportamiento de sus hijos e hijas ante los otros 

niños es de respeto, amistad y confianza? 

10 30 10 50 

4 ¿Cuándo  usted ve TV  lo hace en compañía de su hijo(a) 

para ir comentando lo que ocurre en el programa? 

5 35 10 50 

5 ¿Usted apoya a sus hijos consiguiéndoles los materiales 

que necesitan para sus estudios?  

10 15 25 50 

6 ¿Usted discute con su pareja o vecino sobre algún 

problema sin impórtale que estén presente sus hijos u otros 
niños? 
 

28 12 10 50 

17 ¿Usted dedica con frecuencia una parte de su tiempo para 
salir de paseo ver una película o visitar algún familiar o 
amigo? 

14 21 15 50 

8 ¿Sus hijos ven programas de Televisión cargados de 

contenidos y violencias 

38 10 2 50 

 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA 

 

De la encuesta aplicada a los padres/madres de familia de los niños 

y niñas de primer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova G.” Ventanas se pudo obtener lo siguiente:  
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ENCUESTA  APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES: 

 

1. ¿Para mejorar el comportamiento de sus hijos e hijas, usted usa el 

castigo verbal y físico para corregir las actitudes que cree que son 

incorrectas? 

Cuadro  No 8 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI 25 50 

2 NO 15 30 

3 A VECES 10 20 

TOTAL: 50 100 

Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

Gráfico No 1 

 

ANÁLISIS: 

Sólo el 50% de los padres/madres de familia emplea el castigo verbal y 

físico para corregir las actitudes de sus hijos e hijas que creen que son 

incorrectas, en tanto que el 30% dicen que no lo hacen y el 20% 

sostienen que lo hacen a veces. 

INTERPRETACIÓN: Es evidente que la mitad de los niños y niñas reciben 

castigos por actitudes que, a juicio de sus padres, no son correctas, en 

tanto que la otra casi mitad de ellos no son castigados por sus madres y 

padres por este tipo de eventos. 

50%

30%

20%

USTED USA EL CASTIGO VERBAL Y 
FÍSICO PARA CORREGIR LAS 

ACTITUDES 

SI

NO

A VECES
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2. ¿El comportamiento de sus hijos e hijas ante los adultos es de respeto 

y confianza? 

 

         Cuadro # 9 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI 15 30 

2 NO 20 40 

3 A VECES 15 30 

TOTAL: 50 100 

          Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
           Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

 

Gráfico No 2 

 

ANÁLISIS: 

El 30% de los padres y madres de familia que fueron encuestados 

estuvieron de acuerdo que el comportamiento de sus hijos e hijas ante los 

adultos es de respeto y confianza, mientras que el 40% afirmaron que no 

y el otro 30% sostuvieron que a veces es así. 

INTERPRETACIÓN:  

Éstos resultados evidencian que casi la mitad de los investigados dan 

cuenta de que sus hijos e hijas no son respetuosos  con los adultos y 

tampoco les tiene confianza. Porcentaje que es preocupante si tomamos 

en cuenta que eso puede ser causado por la falta de un desarrollo 

adecuado de la inteligencia intrapersonal de los infantes. 

 

30%

40%

30%

EL COMPORTAMIENTO DE SUS 
HIJOS E HIJAS ANTE LOS …

SI

NO

A VECES
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3. ¿El comportamiento de sus hijos e hijas ante los otros niños es de 

respeto, amistad y confianza? 

      Cuadro # 10 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI  10 20 

2 NO 30 60 

3 A VECES 10 20 

TOTAL: 50 100 

   Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
    Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

 

Gráfico No 3 

 

ANÁLISIS: 

    El 20% de los padres/madres de familia que fueron encuestados 

estuvieron de acuerdo que el comportamiento de sus hijos e hijas ante los 

otros niños/as es de respeto y confianza, mientras que el 60% afirmaron 

que no y el otro 20% sostuvieron que a veces es así. 

INTERPRETACIÓN: 

El porcentaje del 60% que afirmaron que sus hijos/as no mantienen relaciones 

de respeto y confianza con los otros niños/as es preocupante, pues corrobora lo 

los resultados del indicador anterior. 

 

 

 

20%

60%

20%

EL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS E 
HIJAS ANTE LOS OTROS NIÑOS ES DE 

RESPETO, AMISTAD Y CONFIANZA

SI

NO

A VECES
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4. ¿Cuándo usted ve la TV lo hace en compañía de su hijo(a) para ir 

comentando lo que ocurre en el programa? 

        Cuadro # 11 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI  5 10 

2 NO 35 70 

3 A VECES 10 20 

TOTAL: 50 100 

          Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
                     Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

Gráfico No 4 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a que si cuando ve la TV lo hace en compañía de su hijo(a) 

para ir comentando lo que ocurre en el programa, sólo el 10% estuvieron 

de acuerdo que proceden de esa manera, en tanto que el 20% lo hacen 

de vez en cuando y el 70% no lo hacen. 

INTERPRETACIÓN: 

Esta falta de compartir un tiempo con sus hijos/as viendo la TV y 

comentando lo que se ve evidencia el desinterés de los progenitores por 

mantener un diálogo permanente con sus hijos/as compartiendo tiempo de 

calidad. 

 

10%

70%

20%

CUÁNDO USTED VE LA TV LO HACE EN 
COMPAÑÍA DE SU HIJO(A) PARA IR 

COMENTANDO LO QUE OCURRE EN EL 
PROGRAMA

SI

NO

A VECES
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 5. ¿Usted apoya a sus hijos consiguiéndoles los materiales que necesitan 

para sus estudios? 

        Cuadro # 12 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI  10 20 

2 NO 15 30 

3 A VECES 25 50 

 TOTAL 50 100 

   Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
    Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

 

Gráfico No 5 

 

ANÁLISIS: 

 Se evidenció que el 20% de los padres y madres de familia 

encuestados aceptan que apoyan a sus hijos consiguiéndoles los 

materiales que necesitan para sus estudios. El 30% no lo hace; y, el 50% 

lo hacen de vez en cuando. 

INTERPRETACIÓN: 

  Esta información es un tanto preocupante porque la mitad del 

porcentaje de padres y madres de familia  no demuestra preocupación e 

interés por los estudios de sus hijos tratando de conseguir los materiales 

que ellos requieren.  

20%

30%

50%

USTED APOYA A SUS HIJOS 
CONSIGUIÉNDOLES LOS MATERIALES QUE 

NECESITAN PARA SUS ESTUDIOS

SI

NO

A VECES
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6. ¿Usted discute con su pareja o vecino sobre algún problema sin 

importarle que estén presentes sus hijos u otros niños? 

                  

  Cuadro # 13 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI  10 20 

2 NO 15 30 

3 A VECES 25 50 

 TOTAL 50 100 

   Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
    Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

 

Gráfico No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados que se obtuvieron sobre si los padres/madres discuten con 

su pareja o vecino sobre algún problema, lo hacen sin importarle que 

estén presentes sus hijos u otros niños, demostró que el 20% sí lo hacen,  

el 30% no lo hacen, y, el 50% a veces.  

INTERPRETACIÓN: De estos datos se desprende que  la mitad de los 

investigados evidencian actitudes de agresividad delante de sus hijos/as o 

de otro menor sin importarle las consecuencias emocionales que sufrirá el 

menor. 

20%

30%

50%

USTED DISCUTE CON SU PAREJA O VECINO 
SOBRE ALGÚN PROBLEMA SIN IMPORTARLE 
QUE ESTÉN PRESENTES SUS HIJOS U OTROS 

NIÑOS

SI

NO

A VECES
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7. ¿Usted dedica con frecuencia una parte de su tiempo para salir de 

paseo, ver una película o visitar familiares o amigos con su hijo/a? 

   

  Cuadro # 14 

 No  ALTERNATIVAS F % 

1 SI  14 28 

2 NO 21 42 

3 A VECES 15 30 

 TOTAL 50 100 

   Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
    Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

 

Gráfico No 7 

 

ANÁLISIS: 

Un porcentaje muy pequeño, como es el 28% de los padres y madres 

dedican tiempo de calidad a sus hijos/as. En tanto que el 30% lo hace a 

veces, y, el 42% no lo hace. 

INTERPRETACIÓN: 

Casi la mitad de los padres y madres no se preocupan por impulsar la 

afectividad a través de la integración familiar compartiendo tiempo de 

calidad con sus hijos/as. Esto se evidencia, en muchos de estos niños y 

niñas, en actitudes que no favorecen la convivencia entre ellos. 

 

28%

42%

30%

USTED DEDICA CON FRECUENCIA UNA PARTE DE 
SU TIEMPO PARA SALIR DE PASEO, VER UNA 

PELÍCULA O VISITAR FAMILIARES O AMIGOS CON 
SU HIJO/A

SI

NO

A VECES
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8. ¿Sus hijos ven programas de televisión cargados de contenidos 

violentos? 

                 Cuadro # 15 

No ALTERNATIVAS F % 

1 SI  38 76 

2 NO 10 20 

3 A VECES 2 4 

 TOTAL 50 100 

   Fuente: Unidad Educativa “Manuel Córdova G.” 
    Elaboración: Lcda. Nelly Peña Ayala 

  

Gráfico No 8 

 

ANÁLISIS: 

 El 76% de los padres encuestados estuvieron de acuerdo que sus 

hijos ven programas de televisión cargados de violencia. A ese elevado 

porcentaje le agregamos el 4% que lo hacen a veces, y sólo el 20% no 

ven este tipo de programas. 

INTERPRETACIÓN: 

  Es evidente que la mayor parte de los niños y niñas están 

expuestos a programas de televisión con alta carga de violencia por lo que 

su inteligencia intrapersonal no podrá ser otra que la de agresividad y 

violencia ante los demás. 

76%

20%
4%

SUS HIJOS VEN PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN CARGADOS DE CONTENIDOS  

VIOLENTOS

SI

NO

A VECES
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Del análisis de la información empírica obtenida a través de las 

técnicas que se emplearon para poder verificar las hipótesis planteadas se 

llegó a los siguientes resultados: 

 

Sobre lo planteado en la primera hipótesis específica en el sentido 

de que: El desarrollo heterogéneo de la inteligencia intrapersonal de los 

niños y niñas de primer año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova G.” evidencia una gama de comportamientos 

socio-afectivos, se comprobó que es afirmativa ya que existe la influencia 

del entorno social en el que viven los/as niños/as. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis específica que se planteó para 

la presente investigación: El apego familiar es la causa de mayor 

contribución al comportamiento socio-afectivo de los niños y niñas de mi 

Unidad de Investigación. Resultó afirmativa porque se evidenció que los 

padres y madres no brindan mayormente situaciones que le favorezcan a 

los/as niños/as estar juntos a ellos/as para disfrutar el tiempo compartido. 

 

Sobre la tercera hipótesis específica: Los maestros y maestras de 

los niños y niñas de la Unidad de Investigación contribuyen técnica y 

humanísticamente al desarrollo de la inteligencia intrapersonal en la 

búsqueda del buen vivir. Se comprobó parcialmente debido a que, por un 

lado, los maestros y maestras se esfuerzan con sus planificaciones y 

ejecuciones curriculares en el aula; pero existe un poco de desmotivación 

en los procesos metodológicos para poder desarrollar la inteligencia 

intrapersonal, y esto se ve obstaculizado por la influencia del medio social 

en el que se desenvuelven los/as niños/as. 

 

Con todos estos antecedentes se puede decir que la hipótesis 
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general: El desarrollo de una inteligencia intrapersonal en los/as niños/as  

de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Manuel 

Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas permite fortalecer un 

comportamiento socio-afectivo de calidez para un mejor buen vivir, se 

determinó que eso es verdad, siempre y cuando todos los factores 

sociales que contextualizan la vida del niño contribuyan a ello, caso 

contrario, no se puede lograr este desarrollo emocional y sus relaciones 

socio-afectivas se ven contrarias al buen vivir. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Con la información obtenida, procesada y graficada, más la discusión de 

sus resultados en comparación con las hipótesis planteadas, se pudo 

arribar a las conclusiones siguientes: 

 

 La mayoría de los/as niños/as demuestran unas relaciones socio-

afectivas que no contribuyen al buen vivir con sus compañeros/as y 

los adultos que lo rodean. 

 

 La presencia de los programas de televisión con una fuerte dosis de 

violencia y que son vistos por los/as niños/as impiden el 

fortalecimiento de la inteligencia intrapersonal y en su lugar se ancla 

en la psiquis de ellos la violencia. 

 

 Los docentes si planifican y ejecutan sus actividades de clases con 

aportes teóricos y técnicos para potenciar el desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal; pero hay desmotivación en los procesos 

metodológicos. 

 

 Los padres/madres de familia, en su mayoría, no contribuyen al 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal toda vez que practican 

relaciones interpersonales llenas de agravios e improperios. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Que se diseñe un manual  para impulsar la estimulación temprana 

en las aulas de clases con los niños/as de primer año de educación 
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básica. 

 

 Que los docentes implementen actividades a desarrollarse con los 

padres/madres de familias orientadas a mejorar las relaciones 

interpersonales con sus hijos e hijas. 

 

 Que los directivos de la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” 

incluya en sus planes operativos anuales la participación de 

especialistas en orientación familiar para que realizan talleres con 

los padres/madres de familia a fin de mejorar las relaciones 

intrafamiliares. 

 

 Que las/os docentes empleen los video tutoriales para la enseñanza 

de muchos temas que permitan fortalecer la inteligencia 

intrapersonal de los niños y niñas. 

 

 Que las docentes induzcan a los representantes legales de los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Investigada, a contralar y fortalecer 

sus emociones su afectividad  lo cual le permitirá tener  una 

personalidad equilibrada y de buena relación con sus semejantes.  
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CAPÍTULO  VI 

PROPUESTA 

 

MANUAL DE ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL 

CÓRDOVA GALARZA” DE LA CIUDAD DE VENTANAS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente propuesta surge como una necesidad sentida en la 

Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” expresada en los resultados 

de una investigación científica que se aplicó para determinar la influencia 

que tiene el desarrollo de la inteligencia intrapersonal en las relaciones 

socio-afectivas de los niños y niñas de primer año de educación básica. 

 

Como puede notarse en las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación que antecede, es muy importante que se diseñe un manual 

que impulse la estimulación de dicha inteligencia a fin de que los niños/as 

puedan controlar, por sí mismos, sus actitudes agresivas y las reemplacen 

por relaciones socio-afectivas que les permitan el buen vivir. 

 

Esta propuesta va a beneficiar, de manera directa, a los niños/as en 

la medida en que empezarán a vivir en paz con lo cual tendrán una 

prolongación de su promedio de vida; también serán beneficiados los 

padres y madres de familia porque irán mejorando sus relaciones 

interpersonales con sus hijos por el llamado a la paz que ellos les hagan. 

De manera indirecta será beneficiada la sociedad en general y la 

institución en la que se aplicará la propuesta toda vez que se verán niños 

y niñas viviendo juntos en armonía incorporando padres y madres al futuro 

con un buen vivir, lo que va a ubicar a la Unidad Educativa en referencia 

en un referente para la educación de calidad de los futuros niños/as. 
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Además, hay que señalar que la propuesta es viable en la medida en 

que la institución cuenta con los recursos tecnológicos y la decisión 

política institución para su aplicación. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Los resultados de la investigación que antecede demuestra que 

tanto en los niños y niñas, así como en sus padres/madres y/o 

representantes legales existe un clima poco favorable hacia el cultivo de 

buenas relaciones interpersonales debido a que su inteligencia 

intrapersonal, o sea el auto control de sus emociones, es poco practicable 

debido a muchos factores, uno de ellos es la influencia del medio o 

contexto social en el que viven. 

 

Se piensa que la educación de la inteligencia intrapersonal es mejor 

que se efectúe en los niños/as por cuanto ellos son los adultos del futuro y 

lo que se requiere es que el fenómeno del mal vivir se vaya evaporando 

progresivamente hasta lograr anclar el buen vivir expresado en relaciones 

socio-afectivas agradables entre las personas 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar las relaciones socio-afectivas de los niños/as de la Unidad 

Educativa “Manuel Córdova Galarza” a través de la estimulación de la 

inteligencia intrapersonal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar una manual con estrategias didácticas para estimular la 
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inteligencia intrapersonal de los/as niños/as. 

 

 Realizar talleres de socialización de la guía con los/as docentes de 

la Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza”. 

 

 Ejecutar con los/as niños/as las estrategias metodológicas 

propuestas para la estimulación de la inteligencia intrapersonal y 

lograr el buen vivir. 

 

FACTIBILIDAD 

 

FINANCIERA: 

 

La Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” cuenta con recursos 

presupuestarios propios para poner en práctica los resultados de las 

investigaciones que efectúen sus docentes. 

 

Por otro lado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Ventanas, como una de sus políticas institucionales, cuenta con 

financiamiento parcial de procesos de capacitación y aplicación de 

innovaciones educativas en las diferentes instituciones o Unidades 

Educativas del sector. 

 

LEGAL: 

 

La normativa educativa vigente en nuestro país permite la 

aplicabilidad de propuestas que resulten de experiencias sistematizadas 

como productos de procesos investigativos que realicen sus docentes. 

Estas investigaciones son, además, requerimientos para mejorar el 

escalafón de los/as docentes. 
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TÉCNICA: 

 

La aplicación de la propuesta, desde el punto de vista técnico, es 

factible habida cuenta que se tienen los recursos tecnológicos necesarios 

para la capacitación de los docentes y la socialización de las técnicas a 

aplicarse para mejorar la inteligencia intrapersonal. 

 

Existen dos salas tecnológicas debidamente equipadas con equipos 

informáticos de última generación con capacidad de albergar a más de 25 

personas bajo la modalidad de uno a uno (una persona por equipo). 

 

DE RECURSOS HUMANOS: 

 

La ejecución de la propuesta es factible en tanto que se cuenta con 

los recursos humanos pertinentes como son: la autora de la propuesta, la 

directora de la Unidad Educativa y las docentes que laboran en el nivel de 

Educación Inicial. 

 

POLITICA 

 

En cuanto a la factibilidad política, la presente propuesta es viable en 

tanto que se cuenta con la decisión política de la autoridad de la Unidad 

Educativa y las docentes que laboran en primer año de educación básica, 

a fin de buscar alternativas que contribuyan a mejorar la inteligencia 

intrapersonal de los niños y niñas a fin de lograr que ellos mantengan 

relaciones socio-afectivas en pro de un buen vivir. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

 

La Unidad Educativa “Manuel Córdova Galarza” está ubicada en la 

Parroquia “10 de Noviembre” del cantón Ventanas, al Noroccidente, la 
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misma que cuenta con una población de, aproximadamente, 6 mil 

habitantes. 

 

La atención que se propone brindar a este sector poblacional a 

través de la presente propuesta va a beneficiar a un gran sector 

poblacional que no supera la clase media pero que tienen mucho interés 

porque sus hijos e hijas participen de los procesos educativos. 

 

Cada año lectivo se cuenta con, al menos, 5 paralelos de primer año 

de Educación Básica que, a su vez, incluyen alrededor de 35 estudiantes 

cada uno de ellos. 
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CROQUIS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA UNIDAD 

EDUCATIVA  MANUEL  CORDOVA  GALARZA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Desde que se planteó el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 

2009-2013 se ha venido impulsando en el país una educación que dé un 

fortalecimiento a la categoría del buen vivir como uno de los principios 

fundamentales a lograr en la sociedad ecuatoriana en general. Esto se 

repite en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

La investigación que dio como resultado esta propuesta da cuenta 

de la enorme necesidad de vencer la agresividad o mal carácter de los 

niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de Ventanas. Esta situación se 

manifiesta en las relaciones socio-afectivas poco agradables de los 

niños/as. 

 

Con el surgimiento de una nueva teoría en torno a la inteligencia 

dada por Howard Gardner, en el sentido de que no existe una sola 

inteligencia sino que existen varias y entre ellas se destaca la inteligencia 

intrapersonal, que junto a la inteligencia interpersonal, Daniel Goleman, le 

dio el nombre de inteligencia emocional, ha dado lugar para que se 

realicen estudios en torno a su desarrollo en los individuos, que por 

naturaleza, debemos vivir en sociedad. 

 

Si se considera que la inteligencia intrapersonal es el auto dominio 

de las emociones, entonces es urgente la necesidad de desarrollar este 

tipo de inteligencia en los pequeños de hoy para que sean los padres y 

madres del futuro ejerciendo un buen vivir a través de la manifestación de 

relaciones socio-afectivas de calidez. 
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Este manual consta de cinco talleres  

TALLER # 1 

Desarrollar la conciencia de si mismo. 

 

TALLER # 2 

Como regular sus emociones.  

 

TALLER # 3 

Desarrollar la conciencia social. 

 

TALLER # 4 

Gestionar las relaciones interpersonales  

 

TALLER # 5 

Desarrollar habilidades de vida y bienestar  
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MANUAL DE ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

“MANUEL CÓRDOVA GALARZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Nelly Peña Ayala 
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

 

La presentación del manual  se desarrolló a través de cinco talleres 

que, en su mayoría, consideran el video como herramienta o recurso 

básico considerando que los niños y adolescentes de este nuevo siglo se 

sienten más atraídos y motivados con ellos desde temprana edad. 

 

Con el primer taller se trata de inducir a los niños/as a desarrollar la 

conciencia de sí mismo, es decir, de lo que son y de lo que pueden llegar 

a ser respetando las individualidades de todos y todas, incluyéndose cada 

uno/a de ellos/as. 

 

El segundo taller favorece la regulación de las emociones en cada 

uno de los niños y niñas para poder vivir en paz y trabajar de manera 

colaborativa en cualquier escenario que se encuentren las personas. 

Con el tercer taller se busca desarrollar la conciencia social que 

permita facilitar la comunicación de hechos mediante diversas 

manifestaciones, como es el personal, compañeros y compañeras 

situaciones y rutinas de su entorno. 

 

El cuarto taller ayuda a gestionar las relaciones interpersonales 

concienciando a los niños para una convivencia entre los seres vivos a 

través de una práctica de la inclusión de los seres humanos sin importar 

lo que son y cómo son. 

 

Y, el quinto taller favorece el desarrollo de vida y bienestar de los 

niños/as, tomando conciencia de que el error es humano y, como tal, 

aceptable, por lo que es necesario afrontarlos y convertirlos en retos. 
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        Tema:  DESARROLLAR LA CONCIENCIA DE SÍ MISMO 

Objetivo: Desarrollar la conciencia de sí mismo con sus defectos y 

virtudes. 

 

Este aspecto del área emocional es muy importante, pues si se falla 

en esto, fallan todos los demás aspectos. Es el que nos permite 

tener una imagen realista de uno mismo y ser consciente de las 

emociones que sentimos en cada momento. 

 

Esto se lo desarrolla con algunos ejercicios prácticos basados en: 

 

 La toma de conciencia de las propias emociones. 

 La identificación de las propias emociones. 

 El lenguaje emocional. 

 La identificación de los propios puntos fuertes y débiles. 

 La fiabilidad y adaptabilidad personal.  

 

Contenido: La conciencia de sí mismo es un proceso que se inicia desde 

los primeros días de vida y se constituye en una de las experiencias más 

importante de la existencia. Implica “Darse cuenta de quién soy, como soy 

y de mi entorno”. Es la capacidad de conocer mis carencias, mis 

capacidades, mis valores, mis esperanzas, mis emociones y mis 

pensamientos, mis actitudes.   

 

Estrategias 

 Parte del conocimiento que uno tenga de sí mismo. Es decir creer 

que lo que hagamos servirá de algo. 

  Para empezar con buen pie  hay que generar pensamientos 

positivos  
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TALLER No 1 
 

DESARROLLAR LA CONCIENCIA DE SI MISMO

OBJETIVOS: CONTENIDO: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIEMPO: RECURSOS: 

* Desarrollar la 

conciencia de sí 

mismo con sus 

defectos y virtudes.  

* Aceptarse a sí 

mismo y a los 

demás tal como 

son. 

* Reflexionar en 

torno a las 

diferencias 

individuales de las 

personas. 

Desarrollar la 

conciencia de sí mismo 

de los niños y niñas. 

 Saludos cariñosos 

 Presentación del docente 

 Dinámica: Presentando a mi amigo/a 

 Ver el video: Acéptate cómo eres, en 

(http://www.youtube.com/watch?v=hh2tKX4Q-

n0)  

 Reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

a) ¿Todas las personas somos iguales? ¿Por qué? 

b) ¿Cuando las personas no se aceptan como son, 

qué les puede ocurrir? 

c) ¿Qué le ocurría a la niña por aceptarse como 

era? 

d) ¿Qué significa aceptarse tal como somos? ¿Por 

qué? 

e) ¿Ustedes conocen personas que no se aceptan 

como son? Y ¿qué hacen para intentar 

cambiarse? 

 Cierre del taller. 

1' 

1' 

5' 

 

10' 

 

 

5' 

 

 

5' 

 

5' 

 

5' 

 

 

5' 

3' 

Alumnos 

Maestro(a)  

Materiales:  

Video, 

computadora, 

data show.  
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Tema:  COMO REGULAR SUS EMOCIONES 

Objetivos:     Reflexionar sobre el comportamiento humano. 

 

Introducción: 

 

Se trata de un desarrollo equilibrado en la expresión de las 

emociones de uno mismo, lo cual ayuda a las buenas relaciones con 

los demás. Este aspecto se va aprendiendo poco a poco y se origina 

en el vientre materno y va hasta la muerte, por lo que cada día se va 

mejorando. Se lo evidencia, en casos como las adversidades que se 

enfrentan y se superan con inteligencia y de manera calmada. 

 

Esto se lo desarrolla con algunos ejercicios prácticos basados en: 

 

 La expresión adecuada de las emociones. 

 La toma de conciencia de los procesos emocionales. 

 La capacidad de regulación emocional: control de la impulsividad. 

 La tolerancia a las frustraciones. 

 Las habilidades de afrontamiento de hecho 

 

Contenido 

 

El propósito de este manual es enmarcar dentro de la educación en 

Competencias Ciudadanas, específicamente el tema de Resolución  de 

conflictos. Para resolver un conflicto el paso inicial es Regularse 

emocionalmente. Este trabajo investigativo se ha diseñado para ser 

trabajado con los docentes para que los alumnos del primer año de 

educación aprendan a resolver conflictos interpersonales. 
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TALLER: N°2  

COMO REGULAR SUS EMOCIONES  

OBJETIVOS: CONTENIDO: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIEMPO: RECURSOS: 

* Reflexionar sobre el 

comportamiento humano. 

* Desarrollar una 

conciencia 

colaborativa. 

* Reflexionar sobre las 

ventajas de vivir en paz y 

con humildad. 

Regular las emociones 

en los niños y niñas. 

1. Saludos del docente y de los estudiantes 

2.  Dinámica: Comunicando mis deseos. 

3. Ver el video: El gigante egoísta 

(http://www.youtube.com/watch?v=7SQPfpWbf38)  

4. Reflexionar: 

a) ¿Es correcto lo que hacía al comienzo el gigante 

con los niños? Por qué? 

b) ¿Por qué cambió de comportamiento el gigante 

con los niños? 

c) ¿Qué pasó al final con el gigante y uno de los 

niños? 

d) ¿Cómo debemos ser nosotros con los demás? 

¿Por qué? 

e) ¿Ustedes conocen personas que son egoístas 

como el gigante? 

5. Cierre del taller por parte de la docente. 

3' 

5' 

 

12' 

 

 

6' 

 

6' 

 

6' 

 

6' 

 

6' 

5' 

Alumnos 

Maestro(a)  

Materiales:  

Video, 

computadora, 

data show.  

http://www.youtube.com/watch?v=7SQPfpWbf38
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        Tema: DESARROLLAR LA CONCIENCIA SOCIAL 

Objetivos: Comunicar hechos mediante diversas manifestaciones, 

como es el personal, compañeros y compañeras situaciones y 

rutinas de su entorno. 

 

Introducción: 

 

Al desarrollar este aspecto, las personas nos sentimos dueños y 

responsables de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de 

sentirnos auto motivados en nuestro trabajo y en la vida. Aquí se 

logra un equilibrio entre el pensamiento, la emoción y la acción. 

 

Esto se lo desarrolla con algunos ejercicios prácticos basados en: 

 

 La confianza en sí mismo. 

 El mantenimiento de una actitud positiva. 

 El hacerse responsable de su trabajo. 

 El motivarse a sí mismo y mantener una actitud crítica ante las 

cosas que no comprende o cuestiona. 

 La búsqueda y pedido de ayuda cuando la necesidades. 

 

Contenido: Esta dado acorde al grado de  desarrollo socio e intelectual 

de los seres humanos, en tanto que la ideología contempla tres elementos 

fundamentales que se desarrolla dentro de nuestro  intelecto  en el 

proceso de formación, esto son el pensar ser y actuar. 

Estrategia:  

 Necesidades individuales y grupales  

 Examinar  el papel que juegan en los conflictos 

 Aumentar la sensibilidad a la justicia y a la armonía  

 Informarse  sobre los problemas sociales. 

 Practicar la compasión  
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TALLER N°3 

DESARROLLAR LA CONCIENCIA SOCIAL 

 

OBJETIVOS: CONTENIDO: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIEMPO: RECURSOS: 

* Comunicar hechos 

mediante diversas 

manifestaciones, como es el 

personal, compañeros y 

compañeras situaciones y 

rutinas de su entorno. 

Reconocimiento 

de las normas de 

convivencia 

social. 

1. Saludos del docente y sus estudiantes. 

2. Dinámica: Los ositos 

3. Se hará una dramatización con títeres de mano donde 

intervendrán los personajes de (caperucita roja) durante 

esta presentación, se expresan las normas de cortesía y 

convivencia social, como las siguientes: Buenos días, 

buenas tardes, con permiso, gracias, etc.  

Aprovechar para enfatizar sobre el respeto a los 

compañeros y compañeras y a sus pertenencias, realizar 

preguntas ¿cómo se llaman los personajes del cuento? 

¿Cómo debemos llamar a nuestros/as compañeros/as . 

Al finalizar, proporcionar una página de papel bond, lápiz y 

crayolas para que dibujen el personaje que más les 

agradó del cuento antes mencionado. 

4. Cierre del taller por parte de la docente. 

3' 

10' 

 

 

 

 

 

30' 

 

 

10' 

 

 

20' 

 

7' 

Alumnos 

Maestro(a)  

Materiales:  

Papel bond 

Títeres.  
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Tema: GESTIONAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

OBJETIVO Concienciar a los niños de la convivencia entre los seres vivos. 

 

Introducción: 

 

Esto se lo desarrolla con algunos ejercicios prácticos basados en: 

 

 La expresión adecuada de las emociones. 

 La toma de conciencia de los procesos emocionales. 

 La capacidad de regulación emocional: control de la impulsividad. 

 La tolerancia a las frustraciones. 

 Las habilidades de afrontamiento de hechos. 

CONTENIDO: Para gestionar las relaciones interpersonales es fundamental que el docente se centre en cinco 

áreas  muy concretas: 

 Controlar las personas, estimular la comunicación, estimular la escucha activa y controlar las 

relaciones personales negativas. 
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TALLER No 4: 

GESTIONAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

OBJETIVOS: CONTENIDO: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIEMPO: RECURSOS: 

* Concienciar a los 

niños de la 

convivencia entre 

los seres vivos.  

* Reflexionar 

sobre las 

dificultades que 

pueden pasar las 

personas que son 

excluyentes. 

* Reflexionar sobre 

las ventajas de vivir 

en comunidad. 

Las relaciones 

interpersonales 

desde un video 

de dibujos 

animados. 

1. Saludos de los estudiantes y del docente. 

2. Dinámica: Los animales del bosque. 

3. Ver el video: El patito feo (http://www.youtube.com/watch?v=-

zkXYl0bLgs) 

4. Reflexionar: a partir de un grupo de preguntas que respondan los 

niños/as. 

a) ¿Qué le pasó al patito feo luego de nacer? 

b) ¿Por qué sufría el patito feo? 

c) ¿Eso nos puede pasar a las personas también? 

d) ¿Quiénes lo aceptaron al patito? 

e) ¿Es correcto lo que hizo la familia de patitos donde nació el patito feo? 

Por qué? 

f) ¿Es correcto lo que hizo la familia de los patitos que lo recogieron? Por 

qué? 

g) ¿Qué debemos hacer nosotros con los demás? 

5. Cierre del taller a cargo del docente. 

3' 

7' 

12' 

5' 

5' 

 

5' 

5' 

5' 

 

5' 

5' 

10' 

Alumnos 

Maestro(a)  

Materiales:  

Video, 

computadora, 

data show.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-zkXYl0bLgs
http://www.youtube.com/watch?v=-zkXYl0bLgs
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Tema: DESARROLLAR HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 

Objetivo: Tomar conciencia de que el error es humano y, como tal, 

aceptable.  

Introducción: 

Estas habilidades son competencias imprescindibles para mantener 

un mínimo de autocontrol, aún en condiciones de adversidad. En 

situaciones de desventaja social, el manejo efectivo de estas 

competencias puede marcar la diferencia entre la inclusión social o 

el riesgo de exclusión. Son necesarias a cualquier edad, pero es 

durante la infancia y la adolescencia cuando mejor pueden 

aprenderse, pues ayuda a la satisfacción profunda de las personas. 

Es lo que se conoce como la autorrealización. 

Las personas esperamos de la vida más que sobrevivir, esperamos 

que tenga sentido y valor. La autorrealización es llevar a cabo el 

proyecto de vida desde la autenticidad, con convicción, con todas las 

capacidades, talento y creatividad, y aprovechando las 

oportunidades. Que la persona se ame y quiera lo mejor para ella 

(autoestima) es condición indispensable para que se abra al mundo 

con todas sus capacidades y se comprometa de corazón con su 

proyecto de vida. 

Esto se lo desarrolla con algunos ejercicios prácticos basados en: 

 Autoconocimiento. 

 Empatía. 

 Comunicación asertiva. 

 Solución de problemas y conflictos. 

 Manejo de emociones y sentimientos. 

 Manejo de tensiones y estrés 
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CONTENIDOS: Desarrollar habilidades de vida y el bienestar es la 

capacidad para adoptar un comportamiento apropiado y responsable 

para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean 

personales, familiares y sociales. Este desarrollo de habilidades nos 

permite organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, 

facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar. 
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TALLER No 5: 

DESARROLLAR HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 

OBJETIVOS: CONTENIDO: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIEMPO: RECURSOS: 

* Tomar conciencia de que el 

error es humano y, como tal, 

aceptable.  

* Reflexionar sobre cómo 

afrontamos nuestros errores. 

* Reflexionar sobre la 

posibilidad de convertir los 

errores en retos. 

Yo me equivoco, tú te 

equivocas y él también se 

equivoca. 

1. Saludos de los estudiantes y el maestro/a. 

2. Dinámica: Los errores de Miguel. 

3. El/la docente pide a los participantes que reflexionen 

durante dos o tres minutos sobre una ocasión en la que 

cometieron un error que ahora consideran importante.  

Además, se les pide que deban explicar la situación anterior 

y valorar los factores que condicionaron el error.  

También se les pide que reflexionen sobre las consecuencias 

de su decisión equivocada, los motivos por los que 

consideran que fue un error y el aprendizaje extraído de esta 

experiencia. 

Se pregunta si, algunos de los(as) participantes quieren 

compartir su experiencia con el grupo. 

El/la docente dinamizará el debate incidiendo en la idea 

de que es preciso convertir el error en reto y ocasión 

para aprender. 

A partir de eso, el/la docente irá animando a los 

participantes a elaborar entre todos un decálogo de 

sugerencias que permitan hacer frente a los errores y 

transformarlos en ocasiones para aprender y los anotará 

en el pizarrón. 

5. Cierre del taller a cargo del docente. 

3' 

10' 

 

 

 

3' 

 

 

7' 

 

 

8' 

 

10' 

 

30' 

 

5' 

Alumnos 

Maestro(a)  

Materiales:  

Marcadores.  
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CONCLUSIONES: 

 

 La propuesta surge como una necesidad para superar la problemática 

investigada en la Unidad Educativa “Manuel Córdova”. 

 

 Las actividades propuestas tienen un sustento teórico de varios autores 

desde las dimensiones filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, 

científica y legal. 

 

 Las actividades a desarrollarse para potenciar la inteligencia intrapersonal 

están basadas en talleres para que exista una coparticipación de los 

docentes que se van a entrenar en ello. 

 

 Las actividades se ejecutan a través de cuentos o videos porque es lo que 

ven y/o escuchan los niños y niñas a esa edad. 

 

 Los talleres propuestos son modelos para que se ejecuten los talleres de 

inducción a los maestros y maestras de manera que ellos o ellas simules 

estas ideas en su futuro quehacer.  

 

BENEFICIARIOS: 

 

Todas las actividades del ser humano están orientadas a brindar un beneficio 

a ciertos grupos de personas en un contexto determinado. En el caso de la 

presente propuesta se considera como beneficiarios directos e indirectos a los 

siguientes: 

 

Los niños/as y maestros/as son beneficiarios directos en tanto que son ellos 

los que recibirán los efectos primarios de la propuesta, esto es, los niños/as se 

verán beneficiados con el desarrollo de su inteligencia intrapersonal con lo cual 

van a disfrutar de un buen vivir a través de las relaciones socio-afectivas de 
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calidez. Los/as maestros/as recibirán el beneficio de contar con niños más 

tolerantes que interactúan en la institución con mayor calidez. 

 

Los padres/madres de familia serán beneficiarios indirectos, así como la 

institución, la comunidad y el mismo Ministerio de Educación por cuanto los 

niños/as van a evidenciar nuevas formas de comportamiento que harán posible un 

nuevo estilo de vida, con lo cual la comunidad tendrá niños más afectivos y la 

Unidad Educativa junto al Ministerio de Educación ofrecerán a la comunidad un 

espacio de educación que contribuye al buen vivir. 

 

IMPACTOS: 

 

La propuesta está diseñada para ocasionar impactos desde varias 

dimensiones como: la social y la política. 

 

Desde lo social se tendrá grupos humanos que harán posible un nuevo estilo 

de vida lo cual los llevará a desarrollar una prolongación en la edad promedio de 

ella. Además, se estará cumpliendo con la propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir 2013-2017 del Gobierno Nacional. 

 

En cuanto a lo político se tendrá una institución educativa que haya puesto 

de manifiesto una de las decisiones políticas del Plan Decenal de Educación y del 

Plan Nacional de Desarrollo, situación que llevará al cumplimiento de la 

Constitución Política del Ecuador de 2008. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Estimado(a) señor(a): 

La presente encuesta es anónima y sólo tiene el carácter de investigación científica, por lo que 

le solicito que la información sea lo más objetiva posible. 

 

1.  ¿Para mejorar el comportamiento de sus hijos e hijas, usted usa el castigo verbal y físico 

para corregir las actitudes que cree que son incorrectas? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

2. El comportamiento de sus hijos e hijas ante los adultos es de respeto y confianza. 

 Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

3. El comportamiento de sus hijos e hijas ante los otros niños es de respeto, amistad y 

confianza. 

 Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

4. ¿Cuándo usted ve la TV lo hace en compañía de su hijo(a) para ir comentando lo que 

ocurre en el programa? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

5. ¿Usted apoya a sus hijos consiguiéndoles los materiales que necesitan para sus 

estudios? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

6. ¿Usted discute con su pareja o vecino sobre algún problema sin importarle que estén 

presentes sus hijos u otros niños? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 



 

146 

 

 

7 ¿Usted dedica con frecuencia una parte de su tiempo para salir de paseo, ver una 

película o visitar familiares o amigos? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 

 

8. ¿Sus hijos ven programas de televisión cargados de contenidos de violencia? 

  Si (     )  No (     )  A veces (     ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

Maestrante: Nelly Peña A. 

 

La presente ficha observación se ha aplicado a los niños y niñas del Primer año de Educación 

básica de la unidad investigada, la misma que se ha seleccionado de una manera aleatoria. 

 

1. ¿Se lleva muy bien con todos tus compañeritos(as)? 

  Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 

 

2. ¿Se siente muy bien con su actual maestra(o)? 

 Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 

 

3. ¿Se intimida se cohíbe en el momento de integrarse? 

Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 

 

4. ¿Suele notarse cuando le hace notar que ha cometido un error? 

 Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 

 

5. ¿Aplica la acción de solidaridad? 

  Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA  A LAS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA  Y 

AL DIRECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada docente: 

 

Con la finalidad de elaborar mi trabajo de investigación científica (tesis) para optar por el título 

de Magíster en Educación Parvularia me encuentro recopilando información que me permita 

explicar el problema de la relación entre la inteligencia intrapersonal y el comportamiento 

socio-afectivo de los niños y niñas de primer año de educación básica. Las respuestas son 

anónimas y por lo tanto le solicito comedidamente me proporcione unos minutos de su 

preciado tiempo para llene la presente encuesta. De antemano, muchas gracias! 

 

1. ¿De entre sus niños y niñas existen algunos(as) que no pueden controlar sus 

emociones y agreden con facilidad a sus compañeros y compañeras de manera física 

y/o verbal? 

  Si (     )  No (     )  A veces     (     ) 

 

2. ¿Su planificación de aula contiene actividades que potencian el desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal de sus niños y niñas? 

 Si (     )  No (    )  A veces     (     ) 

 

3. ¿Usted planifica y ejecuta actividades para involucrar a los padres y madres de familia 

para inducirlos a convivir armoniosamente con sus hijos e hijas? 

 Si (     )  No (     )  Un poco (     ) 

 

4. ¿Usted ha notado que existan niños en dicho año que estén siendo maltratados física 

y/o psicológicamente por sus padres? 
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  Si (     )  No (     ) 

 

5. ¿A usted le consta que existan padres y/o madres de familia que son muy beligerantes y 

dicen palabras soeces sin importarle la presencia de niños y niñas? 

  Muchos casos (     ) Pocos casos (     ) Ningún caso (     ) 

 

6. ¿Los niños y niñas que son atendidos armoniosamente por sus padres y madres son 

más propensos al buen vivir? 

 Si (     )   No (     )  Algunos (     ) 
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UNIDAD EDUCATIVA  “MANUEL CORDOVA GALARZA” 
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ESTUDIANTES  DEL  PRIMER  AÑO  DE  EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA  CON  SUS RESPECTIVAS  MAESTRAS 
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ENCUENTAS  A  LAS  MADRES  Y  PADRES  DE  FAMILIA 
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RECTOR  DE  LA UNIDAD  EDUCATIVA  “MANUEL  CORDOVA  GALARZA” 
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