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Resumen 

El presente procesos investigativo hace referencia a la: “Inteligencia 

emocional en el proceso de aprendizaje en niños de 4 y 5 años de la 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño”. Analizar la inteligencia 

emocional en rendimiento estudiantil es el objetivo principal de este 

estudio, por medio de una investigación bibliográfica y de campo que 

facilite el diseño de una guía didáctica sobre la implementación de la 

inteligencia emocional en los procesos de enseñanza. Para recolectar 

todo tipo de información se procedió a la implementación de técnicas de 

recolección de información como la encuesta a docentes y padres de 

familia, lista de cotejo a padres a estudiantes y la entrevista al director de 

la institución educativa. Por medio de los resultados cualitativos y 

cuantitativos se logró atender las necesidades de los niños y niñas de 4 y 

5 años, promoviendo valores como el amor, respeto, equidad, justicia, 

solidaridad, paz, entre otros. El proyecto evidencia claramente la falta de 

competencia emocionales en los educandos, lo que imposibilita un 

correcto desempeño en las clases, por lo que se busca cambiar esa 

realidad mediante actividades innovadoras y factibles de aplicar en el 

nivel educativo de los niños y niñas, tomando en cuenta además otros 

factores como la factibilidad humana, financiera y los recursos didácticos 

existentes. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative processes makes reference to the: "Incidence of 
emotional intelligence in children of 4 and 5 years of the Educational Unit 
Ileana Espinel Cedeño". Analyzing emotional intelligence in student 
performance is the main objective of this study, through a bibliographical 
and field research that facilitates the design of a didactic guide on the 
implementation of emotional intelligence in teaching processes. To collect 
all kinds of information, we proceeded to the implementation of information 
gathering techniques such as the survey of teachers and parents, a 
checklist of parents to students and an interview with the director of the 
educational institution. Through qualitative and quantitative results it was 
possible to meet the needs of children aged 4 and 5 years, promoting 
values such as love, respect, fairness, justice, solidarity, peace, among 
others. The project clearly evidences the lack of emotional competence in 
the students, which makes it impossible to perform correctly in the classes, 
which is why it seeks to change that reality through innovative and feasible 
activities to be applied in the educational level of the children, taking into 
account It also has other factors such as human, financial feasibility and 
existing teaching resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el largo proceso escolar, los niños, niñas y adolescentes, 

presentan problemas familiares y escolares, además por su poca 

capacidad de reflexión ante estas problemáticas pueden reaccionar con 

conductas distruptivas, que son un factor preponderante negativo en el 

clima de armonía que deben prevalecer en los salones de clases. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de esta problemática, se considera 

importante el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes. 

 

La educación del siglo XXI requiere una importante concientización 

de todos los integrantes de la comunidad educativa, ya que para proponer 

y aplicar estrategias de resolución de los problemas cotidianos, es 

importante la intervención de todos. Para esto la labor de la institución 

educativa es esencial para la implementación de planes de mejora no solo 

para los estudiantes sino para la sociedad en general. 

 

El presente estudio sobre la inteligencia emocional en los proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas, permitió el abordaje de valores 

preponderantes para fomentar la armonía entre los estudiantes, y 

generando entornos propicios para el correcto desarrollo de aprendizajes. 

Es importante destacar que el comportamiento de los niños y niñas se ve 

influenciado en su nivel de autoestima, que puede ser afectado por 

diversas problemáticas, que en casos extremos genera deserción escolar. 

 

El núcleo de la sociedad desempeña un papel importante en la 

formación de los niños y niñas, tomando un rol protagónico los padres en 

la formación académica y en valores de sus hijos. En tiempos modernos 

donde se ha dejado a un lado la educación tradicionalista que tenía como 

eje el castigo físico y la agresión psicológica, la sociedad busca métodos 
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de resolución más humanos, basados en desarrollar correctamente las 

emociones de los estudiantes. 

 

La investigación educativa se basa en identificar los factores 

influyentes en el desarrollo de la inteligencia emocional, por medio de 

diversos instrumentos y técnicas de investigación, tanto al directivo, 

docentes, estudiantes y padres de familia. Con este se busca que en 

todos los salones de clases se apliquen estrategias que permitan mejorar 

los procesos de aprendizajes. 

 

Para cumplir con esta labor se realiza esta investigación 

estructurada de la siguiente manera: contexto de investigación, el 

problema de investigación, la sistematización, causas, formulación del 

problema, objetivos, justificación y la operacionalización de las variables. 

El marco teórico comprende los antecedentes de la investigación 

compuesto por estudios de orden internacional y local, además 

comprende el análisis detallado de las variables de investigación, y las 

fundamentaciones epistemológicas, pedagógica y legal. 

 

El capítulo tres comprende  el diseño metodológico, donde se 

detalla el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación. Se analiza 

la tipología investigativa, métodos y técnicas empelados durante todo el 

proceso. En este capítulo queda especificado el universo del estudio y el 

método para extraer la población, a al cual se le aplico los instrumentos 

de recolección de información, que facilitó determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La propuesta de la investigación constituye el capítulo IV, que 

comprende los objetivos y la justificación. Además comprende el marco 

teórico de la propuesta donde se detalla todo lo relacionado a la guía 

didáctica, culminando con las actividades sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional y su respectiva planificación 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El mejoramiento de los procesos de aprendizaje en niños, niñas y 

adolescentes, representa una constante preocupación para los países 

desarrollado y en vías de desarrollo. Cada estado orienta las actividades 

académicas hacia un correcto desarrollo cognitivo, social y emocional, 

formando bases sólidas del conocimiento, con valores, actitudes y 

aptitudes propicias para la formación de los discentes. Los estándares 

educativos actuales generan múltiples modificaciones en los procesos de 

aprendizaje que alteran los procesos de formación de los docentes y 

estudiantes. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013), 

representa un organismo internacional encargado de establecer políticas 

para el desarrollo de la niñez y adolescencia en todos los campos, 

realizando una reestructuración, ampliación, e incentivando para mejorar 

los programas de atención establecidos en cada nación. Existen muchos 

proyectos estatales y de orden civil para el mejoramiento de la 

enseñanza, pero siguen siendo insuficientes debido a los diversos 

inconvenientes por factores económicos y sociales. 

 

A nivel Latinoamericano, la utilización de una metodología activas 

con sustento en la inteligencia emocional expuesto por Goleman en varios 

libros de su autoría, no ha generado mayores repercusiones en el campo 

educativo que se esperaban. Las deficiencias en los proceso de 

aprendizaje son generados por la poca participación de los padres de 

familia, la falta de una metodología eficaz que integre al estudiante 
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activamente al estudiante, mejorando su desempeño escolar y la sana 

convivencia escolar. 

 

A nivel local, la Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, representan leyes y reglamentos que promueven e inciden 

en el desarrollo académico y emocional de los educandos en cada uno de 

los niveles que conforman la educación obligatoria. A pesar de los 

esfuerzos realizados, se requiere de una amplia visión de los organismos 

estatales para que realicen acciones integradoras que permitan mejorar la 

enseñanza en el país, siendo esto una tarea pendiente. 

 

El estado ecuatoriano desde hace tiempo ha tomado como base 

del desarrollo la atención de los niños y niñas desde temprana edad, lo 

que implica un trabajo conjunto de organismos estatales y particulares. A 

pesar de la existencia de estos programas, resulta muy difícil cubrir con 

las necesidades esenciales de los niños y niñas de 4 y 5 años, lo que va 

mermando su desarrollo integral. La carencia de infraestructura es uno de 

los principales factores que influye en esta problemática donde infantes y 

adolescentes crecen con muchos inconvenientes. 

 

Por lo previamente expuesto, y analizando los problemas que se 

suscitan en los procesos de enseñanza, se consideró pertinente la 

ejecución de la presente investigación sobre la incidencia de la 

inteligencia emocional en los procesos de aprendizaje de los niños de 4 a 

5 años en la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales, correspondiente a la Zona 8 

del Distrito 7. La investigación ofrece las siguientes características: 

delimitada debido a que se lleva a cabo en un periodo claramente 

establecido, con un población compuesta por niños y niñas de 4 y 5 años, 

docentes, personal del D.E.C.E. y padres de familia. 
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Otra importante característica del presente estudio es que presenta 

una redacción acorde a las características de la investigación, sin ningún 

tipo de redundancias, facilitando que cualquier tipo de persona lea y 

entienda la problemática que se está abordando, esto facilita la lectura 

crítica y evaluativa de los capítulos del proyecto. Las personas 

interesadas en esta investigación encontrarán objetivos claros y 

pertinentes, procesos metodológicos acordes a la realidad educativa. 

Estos puntos destacados a su vez permiten destacar la factibilidad del 

proyecto dentro de la institución educativa, logrando implementar 

actividades mediante una propuesta integradora e innovadora, basada en 

los resultados obtenidos mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, 

empleando recursos del medio que no demanden mayores gastos. 

 

Abordar la inteligencia emocional y realizar nexos o conexiones con 

los procesos de aprendizaje en los niños de 4 y 5 años de la Unidad 

Educativa Ileana Espinel Cedeño, es esencial y trascendente porque 

abarca una acción educativa previamente analizada en la carrera de 

Educadores de Párvulos, generando mayor conocimientos de orden 

científico para aportar en el desarrollar emocional de los niños y niñas a 

nivel nacional. 

 

La problemática planteada tiene como principal influencia negativa 

el entorno familiar, siendo este un lugar donde se fomentan los valores 

como el respeto, responsabilidad y se brinda la motivación para adquirir 

conocimientos. En este siglo los padres de familia han deteriorado su 

imagen de ejemplo y de autoridad, ya no existe la misma dedicación de 

antes. Además los docentes actuales no implementan modelos 

pedagógicos innovadores que faciliten el desarrollo de destrezas 

cognitivas, sociales y emocionales, que incidan en el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje, dando como resultado entorno de irrespeto, 

poca motivación e incumplimiento. 
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Para determinar que la problemática establecida tiene un sustento 

claro, se establece como hecho científico, el bajo índice de desarrollo de 

los niños de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño, en 

la ciudad de Guayaquil. Esto queda constatado en las publicaciones del 

diario el Universo 2014, donde destaca el informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Humano PNUD, donde el Ecuador de 

187 países se ubica aproximadamente en el puesto 100 del índice de 

desarrollo humano integral. Cabe destacar que solo se está por delante 

de países de Centroamérica y África. 

 

Para elaborar el informe y establecer este índice, el programa de 

las Naciones Unidas evalúa la economía, salud y educación de un país, 

en el IDH se analiza la edad promedio de vida en un país, el estilo de vida 

y el nivel de saberes de sus pobladores. El Universo 2014 conforme a 

cifras estatales determina que el 10% de los pobladores se encuentran en 

extrema pobreza, careciendo de servicios básicos y de una educación de 

calidad. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide  inteligencia emocional en los procesos de 

aprendizajes en niños  de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Ileana 

Espinel Cedeño de la ciudad de Guayaquil, en el periodo escolar 2018 - 

2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

¿De qué manera incide la inteligencia emocional en los procesos 

de enseñanza actuales? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la inteligencia emocional y los 

procesos de aprendizaje de los niños de 4 y 5 años? 
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¿Qué importante es desarrollar la inteligencia emocional en los 

niños de 4 y 5 años? 

 

¿Qué tipos de estrategias deben implementarse para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños de 4 y 5 años? 

 

¿Cómo el poco desarrollo de la inteligencia emocional incide en los 

procesos de aprendizaje? 

 

¿En la formación integral de los niños de 4 a 5 años como influyen 

los procesos de aprendizaje de calidad? 

 

¿Para lograr procesos de aprendizaje de calidad en los niños y niñas, 

cuáles son los factores que inciden y que el docente debe tomar en 

cuenta? 

 

¿Con base en las teorías de aprendizaje, como el docente puede emplear 

métodos y técnicas para mejorar los procesos de aprendizaje? 

 

¿En el marco legal, que leyes y reglamentos avalan el desarrollo de 

procesos de aprendizaje de calidad de los primeros años de escolaridad? 

 

¿De qué forma incide la familia en el desarrollo de los procesos de 

aprendizajes? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Establecer la importancia de la inteligencia emocional en los 

procesos de aprendizaje de los niños de 4 y 5 años, realizando una 

investigación de campo y bibliográfica para diseñar una guía de 

estrategias para la implementación de la inteligencia emocional en el aula. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de 4 a 5 años, mediante 

encuestas a padres de familia y entrevistas realizadas a 

docentes. 

 

 Proponer estrategias para mejorar el desarrollo infantil de los 

niños de 4 y 5 años, mediante un estudio de campo y 

bibliográfico. 

 

 Diseñar una guía de estrategias para la implementación de la 

inteligencia emocional que potencie el desarrollo infantil, 

mediante el análisis de los resultados obtenidos. 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

La presente investigación permitió abordar los valores esenciales 

para los niños de 4 y 5 años, por medio de métodos, técnicas y 

estrategias motivadoras para el desarrollo de la inteligencia emocional, 

estableciendo relación con los procesos de aprendizaje acordes a la 

edad. Todo esto con el objetivo de erradicar todo suceso de violencia 

doméstica y escolar, que origina muchos inconvenientes en la labor 

pedagógica del docente, ya que no se puede establecer vínculos 

emocionales con niños y niñas que sufren problemas de desintegración 

familiar. 

 

El proceso investigativo aporta a los docentes una gran variedad de 

contenido científico sobre la aplicación de estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional como 

tal es un tema que está abarcando diversos campos de la sociedad, 

siendo el ámbito educativo el más afectado. Para esto se requiere 
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establecer las características primarias y secundarias de esta inteligencia, 

resaltando su importancia en los procesos de aprendizaje de los niños y 

de 4 y 5 años. 

 

La familia eje de las sociedades a través del tiempo, presenta 

evidentes señales de desintegración, por ende se debe realizar procesos 

en que se involucre a la comunidad educativa, ya que esto es una 

problemática que no se puede dejar a la deriva, ni pensar que las buenas 

intenciones de los docentes podrán solucionarlo. Por lo tanto el objetivo 

esencial es capacitar a los padres de familia para que modifiquen ciertos 

patrones conductuales para mejorar el entorno en el cual se desenvuelve 

el estudiante. 

 

Se busca que los beneficiarios del presente proyecto escolar sean 

muchos más que solo los estudiantes de 4 y 5 años de la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño”, abarcando toda la comunidad 

educativa y en casos más productivos que sea modelo pedagógicos para 

otras instituciones de la ciudad de Guayaquil donde también es evidente 

la problemática planteada. Como material científico el presente estudio se 

convierte en una fuente de información debidamente validada, ya que el 

proceso investigativo bibliográfico facilito el análisis de investigaciones 

nacionales e internacionales. 

 

Extender el estudio del creador de esta teoría de la Inteligencia 

Emocional, Daniel Goleman, facilita establecer diversas dinámicas para el 

desarrollo de este tipo de inteligencia. El estudio se convierte en un gran 

aporte de actividades que fortalecen los procesos pedagógicos con base 

en acciones motivacionales que son adaptadas al contexto social. 

Mediante la guía didáctica se busca que los docentes implementen 

estrategias diariamente sobre inteligencia emocional, con la finalidad de 

que repercuta de manera positiva en los procesos de aprendizaje de los 
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niños y niñas, logrando desarrollar a completamente todas las habilidades 

y destrezas que a su edad son necesarias. 

1.6 Delimitación del problema 

 

El problema se evidencia en los salones de clases de los niños de 

4 y 5 años, observando que los docentes no implementan ningún tipo de 

estrategia para desarrollar la inteligencia emocional en la Unidad 

Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Campo: Educación Inicial 

 

Área: Psicopedagógica 

 

Aspecto: Didáctica 

 

Tema: Inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje en niños de 4 

y 5 años. 

 

Propuesta: Taller para Docentes. 

 

Contexto: Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

El desarrollo de inteligencia emocional permite mejorar los 

procesos de aprendizaje en niños de 4 y 5 años de la Unidad Educativa 

“Ileana Espinel Cedeño”. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
V

A
R

IA
B

L
E

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

 

DEFINICIÓN 

Inteligencia 

Inteligencia emocional 

TIPOS DE 

EMOCIONES 

Cólera 

Alegría 

Miedo 

Vergüenza 

Pasiones 

IMPORTANCIA Importancia de la 

inteligencia emocional 

Inteligencia emocional 

en la práctica docente 

Desarrollo de la 

inteligencia emocional 

en los estudiantes 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

DEFINCIÓN Aprendizaje 

TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

Receptivo 

Por descubrimiento 

Repetitivo 

Observacional 

Latente 

Significado 

Cooperativo 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Componentes 

Clasificación 

Elaborado por: Caicedo Arroyo Jenny Y Solano Vega Shirley  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Contexto de la investigación 

 

El contexto de la investigación sobre el proyecto educativo de la 

inteligencia emocional y sus repercusiones en los procesos de 

aprendizaje abarca los siguientes niveles: 

 

 Nivel mundial 

 Nivel regional 

 Nivel nacional 

 

2.1.1. La inteligencia emocional a nivel mundial 

 

Según la página web Gipuzkoa Aprendizaje Emocional y Social, se 

ha elaborado un informe sobre el estado emocional de la inteligencia en el 

mundo, en el cual concluyen que las personas son emocionalmente más 

inestables, están desmotivados y son menos empáticos, el coautor de 

este estudio Joshua Freedman (2016) manifiesta que “la mala noticia es 

que la inteligencia emocional sigue disminuyendo a nivel mundial. Mi 

hipótesis es que esto se debe a la creciente tensión y al caos en el 

mundo”. Se puede indicar que por lo expuesto la inteligencia emocional 

resulta esencial para un rendimiento superior, siendo imprescindible 

desarrollarla para alcanzar el éxito profesional. 

 

Las obras de Matthews (1997) y Dalgleish (1999), citadas  en 

Catret (2013), son un indicador de la necesaria complementariedad entre 

cognición y emoción. Esta afinidad hacia la aprobación del conjunto 

cognición-emoción, se debe a muchos factores, entre los cuales están el 
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creciente índice de violencia, con el impacto emocional que produce, la 

evidencia de que los cognitivo por sí mismo no contribuye a la felicidad; la 

evidencia de que la motivación y el comportamiento obedecen más a 

factores emocionales que cognitivos, la constatación de que el 

rendimiento académico no predice el éxito profesional y personal. 

 

2.1.2.  La inteligencia emocional a nivel regional 

 

A nivel regional y ecuatoriano se respalda el presente estudio con 

trabajo de investigaciones realizadas 5 años antes el presente proceso 

investigativo, destacando lo siguiente: 

 

Zambrano (2014) con su tema “Inteligencia emocional y 

rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía en estudiantes 

del segundo de secundaria de una institución educativa de Callao”. 

Establece como objetivo general de su estudio, describir la inteligencia 

emocional total en el área de Historia, Geografía y Economía en alumnos 

del 2º grado de secundaria de una institución de Callao. Este estudio se 

diferencia en la variable independiente la cual se centrada en el área de 

las Ciencias Sociales y en los objetivos planteados. 

 

2.1.3. La inteligencia emocional a nivel de Ecuador 

 

Barros (2014) con su tema “El juego y su relación con el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad de la escuela 

Dr. José Garcés Pérez de la ciudad del Puyo, periodo lectivo 2014 - 

2015”. El objetivo es investigar el juego y su relación con el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas, diferenciándose del presente estudio 

porque la variable independiente se enfoca en el juego como medio de 

desarrollo de la afectividad. En esta investigación se pudo evidenciar un 

amplio estudio de las teorías de aprendizaje que analizan las diversas 

formas de potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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Grijalva (2015) con su tema “La afectividad y su incidencia como 

factor determinante en el desarrollo socio – afectivo en niños de 

educación inicial del jardín Elisa Ortíz de Aulestía de cantón Quito, 

provincia de Pichincha, año 2015 - 2016”. El objetivo es determinar la 

incidencia de la poca afectividad por parte de los padres de familia en los 

niños y niñas de educación inicial”. Este estudio se diferencia en los 

objetivos planteados por el investigador y por la metodología utilizada. 

Destacando como conclusión que los padres influyen en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas. 

 

En el presente proyecto educativo se abordó temáticas de gran 

trascendencia para el posterior desarrollo de actividades innovadores 

expuesta en la guía didáctica, con esto se resalta la importancia de la 

inteligencia emocional. La recopilación de importantes datos facilitó la 

correcta definición de esta inteligencia expuesta por Daniel Goleman, 

tanto de forma general como también sus especificaciones para el campo 

educativo. Mediante este estudio se analizó los diferentes tipos de 

inteligencia, como un complemento al estudio integral de la inteligencia 

emocional. 

 

El detalle exhaustivo de cada una de las características de esta 

tipología de inteligencia, permitió analizar y sintetizar cada concepto que 

abarca como: miedo, alegría, emoción, empatía entre otros. Mediante 

todo el proceso investigativo se analizó la importancia en la enseñanza, 

los métodos recursos y técnicas que el profesorado de los niños y niñas 

de 4 y 5 años podrán utilizar para el desarrollo de la misma. A su vez el 

análisis de definiciones básicas sobre los procesos de aprendizaje y su 

impacto en el desarrollo integral de los niños y niñas de 4 y 5 años, son 

de suma importancia ya que permiten analizar los factores influyentes 

para un bajo desempeño estudiantil. Además analizar los procesos de 

aprendizaje permitirá detallar cada tipología de aprendizaje y las teorías 

desarrolladas a través del tiempo. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Inteligencia 

 

Según el portal web Xataciencia, la inteligencia es: 

 

Ser inteligente representa las acciones de relacionar saberes 

asentados que facilitan la resolución de problemas determinados. 

Una indagación sobre la etimología de la palbra inteligencia indica 

que está compuesta por las palabras intus (entre) y legere 

(escoger). Debido a esta composición se logra deducir que la 

capacidad intelectual es la que nos brinda las alternativas para 

resolver todo tipo de problemas. (Xata Ciencia, 2014) 

 

La inteligencia constituye la forma más adecuada de aprender o 

mejorar las habilidades y destrezas, siendo factible la adaptación a 

nuevos entornos, y dando alternativas para la correcta resolución de 

problemas, siendo la forma de pensar abstracta el medio esencial que 

poseen los seres humanos. Según Campos (2013), “la inteligencia 

constituye el conglomerado de elementos que permiten las funciones 

cognitivas interrelacionadas con la asociación, memoria y la razón (pág. 

78). Es importante mencionar que el desarrollo o fortalecimiento de la 

inteligencia no solo tiene como base los procesos académicos en las 

instituciones educativas, o en los saberes adquiridos de forma 

autodidacta, sino que depende del uso de percepciones sensoriales que 

facilitan el análisis del ambiente donde se ejecutan las actividades. 

 

En sus estudios Gardner (citado por Catret, 2013) indica que: “ser 

inteligentes es la facultad innata de los seres humanos para intentar 

buscar medios de resolución de conflictos o la creación de productos y 

servicios en variedad de entornos”. Es de conocimiento general para los 

lectores y la comunidad científica que Howard Gadner es quien desarrolló 



 
 

16 
 

la teoría de las Inteligencia Múltiples destacando que existe diferencia 

entre las personas que gustan de las matemáticas, la lengua y otras 

asignaturas. 

 

2.2.2. Inteligencia emocional 

 

Este término representa los factores relacionados con la simpatía y 

empatía con los demás, que facilita la identificación de sentimientos y 

emociones con base en experiencias pero que no guardan relaciona con 

patrones intelectuales. Ser inteligente emocional tiene un campo de 

repercusión general, ya que puede influir a nivel familiar, social, educativo 

entre otros campos. Esta inteligencia se denomina también inteligencia 

afectiva. Diversos autores detallan sobre esta, destacando lo expuesto 

por Picardo (2015) en el Diccionario Pedagógico, quien afirma que: 

 

La inteligencia emocional o CE, no se basa en el grado de 

inteligencia de un niño o niña (CI, coeficiente intelectual), más bien 

en lo que alguna vez llamamos características de la personalidad o 

simplemente carácter. Algunos estudios han descubierto que las 

capacidades sociales y emocionales pueden ser aún más 

fundamentales para el éxito en la vida que la capacidad intelectual. 

En pocas palabras, tener CE elevado puede ser más importante 

para tener éxito en la vida que tener un CI elevado medio por una 

prueba estandarizada de inteligencia. (Picardo, 2015, pág. 21) 

 

Poseer un alto nivel de inteligencia emocional ayuda a formar 

patrones de comportamiento esenciales para la sana convivencia, tanto 

así que implica situaciones vitales para el ser humano, por lo que requiere 

un desarrollo desde el inicio de la etapa infantil. “La relación de las 

emociones con los procesos cognitivos es apropiado en la niñez, ya que 

esta guarda relación directa con la práctica de valores, dominio 

emocional, y sentido armónico de las personas al momento de resolver 
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problemas” (Arosemena, 2013, pág. 25). El entendimiento con las demás 

personas es esencial características de la inteligencia emocional, según 

Martínez y Otero (citado por Oriol, et al, 2013) al opinar sobre este 

entendimiento entre dos o más personas a partir de preceptos básicos de 

la inteligencia emocional afirma que: 

 

(…) la inteligencia emocional ni es neutra ni opera en el vacío. La 

inteligencia emocional no queda al margen de los valores (…). 

Los valores son frutos del juicio que el sujeto realiza sobre las 

propiedades de los objetos y de la querencia que esta 

ponderación cualitativa suscita. En la mediad en que los valores 

pertenecen al dominio cognitivo – emocional, al educación de la 

inteligencia emocional debe asumir el compromiso de ayudar al 

educando a organizar un sistema axiológico sobre fundamentos 

sólidos respetuosos de la condición humana. (pág.206) 

 

El comprender la realidad es la base fundamental de la inteligencia 

emocional, que a su vez permite analizar los diferentes tipos de 

afectividad, ayudando a las personas a expresarse, manteniendo una 

conducta adecuada, regulando nuestros sentimientos y pasiones. Educar 

con inteligencia emocional permite que los niños y niñas aprendan a 

respetar y establecer la sana convivencia y la conciencia ante actos 

indebidos. 

 

2.2.3.  Emociones 

 

El termino emoción constituye el estremecimiento del ánimo, por 

medio del recuerdo de sucesos o la creación de ideas. En su libro de 

Inteligencia Afectiva Catret (2013) indica que: “las emociones son las 

protagonistas del mundo interior y de las relaciones con los demás. No es 

correcto negar o ignorar su existencia ni dejar en evidencia las 

repercusiones que tienen en la cabeza y en el corazón de todo ser 
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humano” (pág. 51). Las emociones implican que los niños y niñas de 4 y 5 

años se sientan más motivados para aprender. 

Toda persona requiere sentirse emocionado, y muchas veces esto 

pasa por el grado de afecto recibido, o por lo cambios endócrinos y 

fisiológicos, que ejerce cierto dominio emocional de acuerdo también al 

ambiente que rodee a la persona. “Las emociones son estados repentinos 

y bruscos que integran la cognición, para equilibrar un desorden que 

pueden ocasionar estas modificaciones tanto en niños, adolescentes y en 

adultos, cada uno con su grado de complejidad que aumenta conforme la 

edad” (Navarro, 2013, pág. 67). Según la edad encontramos emociones 

muchos más fuerte que requieren de un equilibrio emocional para no 

salirse de los parámetros normales. 

 

Si nos preguntamos por la función principal de las emociones en 

nuestro equipaje biopsicosocial, la razón es bien sencilla: la 

supervivencia. En efecto, las emociones cumplen una función de 

equilibrio y supervivencia al informarnos como perfectos radares 

vitales, de aquellos estímulos que nos convienen. (Rincón, 2014, 

pág. 5) 

 

Identificar que nos conviene y a qué medida, forma parte del 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Dominar las emociones 

cumple con este fin, ayudando a la persona a desempeñar en un campo 

social cada vez más fluctuante. En el entorno actual lo medios de 

comunicación masiva y la propia familia emiten estímulos contantemente, 

que deben ser analizados para determinar su conveniencia. 

2.2.4.  Cólera 

 

Según Navarro (2013) afirma que: “Un patrón violento – agresivo 

que se produce de forma inmediata es considerado cólera. Esta 

manifestación genera diversos trastornos que puede ser visibles en el 

cuerpo como tonarse pálido, sudar más de lo normal, enrojecerse el 
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rostro, y realizar gestos no proporcionados (pág. 132). Además una 

muestra clara de que la persona está con cólera es los gritos y la muestra 

de violencia, debido a un odio desenfrenado, que obstruye el raciocinio de 

las personas. 

 

El cólera presenta varias denominaciones y es originado por el 

fastidio, la impaciencia o indignación por ciertos actos. Según  Arosemena 

(2013), “se considera cólera a una reacción de orden violento que se 

evidencia por los gestos en la cara, un aumento considerable en la voz, y 

dramatización de los hechos que generan el enfado” (pág. 88). Esta 

acción genera enemigos reales o imaginarios que contribuye a una 

frustración generalizada,  y a su vez puede provocar un odio secreto hacia 

todo lo que haga la misma persona. 

 

“Incuestionablemente, siempre que proyectamos la cólera a otro 

ser humano, se produce un derrumbamiento de nuestra propia imagen y 

esto nunca es conveniente en el mundo de las interrelaciones” (Campos, 

2013, pág. 89). Los diversos procesos de la cólera conducen al ser 

humano hacia horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Es 

claro que también la salud es afectada por la cólera. 

 

2.3. Alegría 

 

Estar alegre representa un sentimiento originado por el alivio de un 

inconveniente resuelto, cuando se logra un objetivo, o se obtiene algo 

anhelado. Según Weinsinger (s.f.), afirma que: “la alegría produce 

múltiples gestos en el rostro, contribuye al aumento de la respiración, 

contribuyendo en la actividad cardiovascular. Esta crea en los seres 

humanos gestos faciales, aumenta la actividad respiratoria e influye en la 

actividad cardiovascular, estas también ayudan a recordar todo tipo de 

información positiva.  

 



 
 

20 
 

“En el plano social la alegría fomenta la generosidad, produciendo 

mayor compromiso para ayudar a los demás, crea un ambiente de 

participación aumentando la responsabilidad y creando lazos de amistad” 

(Alcocer, 2016, pág. 9). Además aporta ideas para la solución creativa e 

innovadora de un gran número de problemas. 

 

“La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona 

experimenta una atenuación en su estado de malestar, consigue alguna 

meta u objetivo deseado, o cuando tenemos una experiencia estética 

como contemplar una escultura” (Catret, 2013, pág. 100). La emoción de 

alegría surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como 

favorable a la consecución de sus metas particulares. 

 

2.4. Miedo 

 

El miedo también conocido como terror, preocupación. Inquietud, 

ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, terror, aprehensión, 

remordimiento, pavor y pánico patológico. El miedo es definido como una 

perturbación del ánimo que se activa por la percepción de daño o peligro. 

La naturaleza del daño o peligro percibido puede ser física o psicológica, 

este representa una situación emotiva primaria y fundamental, que está 

presente en el hombre desde los primeros días de su vida. 

 

El miedo es una respuesta natural ante el peligro; una sensación 

desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se 

puede deber a algo que pasó, que está sucediendo o que podría 

pasar. Es difícil de controlar y puede provocar todo tipo de 

reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. En su 

versión más extrema, lo que se padece es el terror. Lo curioso es 

que no siempre es el espejo de algo real. Muchas veces se teme a 

algo que no existe, que es producto de la imaginación, como los 

monstruos. (Huerta, s.f.) 
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Tener miedo es estar en una situación con cierto peligro, esta 

sensación es sumamente desagradable para las personas, es difícil de 

controlar y puede atraer otro tipo de sensaciones peores. Según 

Arosemena (2013) autores el miedo se puede controlar siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

 En primer lugar reconocer esta debilidad 

 Identificar el miedo para pensar en lo contrario a lo que produce el 

miedo 

 Enfrentar al miedo, pero no dándole importancia para que 

transcienda en nuestra imaginación. (Arosemena, 2013, pág. 67) 

 

2.5. Vergüenza 

 

Esta se puede definir como un sentimiento que se produce por una 

evaluación negativa del propio yo. “Este sentimiento se presenta cuando  

se comete una acción contraria a la ética establecida en la sociedad” 

(Arosemena, 2013, pág. 68). Cuando se siente vergüenza por lo general 

se busca esconderse, la vergüenza tiene similitud con el miedo ya que 

ambas producen el deseo de salir de dichas situaciones. 

 

La vergüenza nos priva temporalmente de nuestra humanidad 

porque empezamos a pensar que somos menos que humanos, 

como si no estuviéramos plenamente vivos. Perdemos el sentido 

de comunión con los otros, como también nuestras conexiones con 

un Poder Superior y terminamos aislados de todas las fuentes de 

consuelo. Sentimos una tremenda soledad en el mismo centro de 

nuestro ser. (Weinsinger, s.f.) 

 

La vergüenza es una conducta de sanción y corrección para 

determinadas acciones, la práctica de la vergüenza depende 

específicamente de la propia persona, que tiene la capacidad de regular 
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esta emoción. Según Arosemena (2013), indica que: “Producir vergüenza 

puede ser considerado una técnica para la agresión a una persona” (pág. 

45). Por lo cual es de trascendental importancia que los docentes eliminen 

cualquier acto en el cual se intente producir vergüenza entre compañeros 

de clases.  

 

2.6. Pasiones 

 

Campos (2013), al referirse a las pasiones indica que: “son todos 

aquellos hábitos afectivos que se apropian de la personalidad, de manera 

intensa y duradera” (pág. 89). Estas generalmente están relacionadas con 

el sentimiento hacia la persona que se ama, a la actividad profesional que 

se ejerce, o al deporte o vicio que se practique, las pasiones pueden 

originar efectos positivos como negativos, originando estas consecuencias 

irreversibles en muchos casos. 

 

La pasión mantiene una estrecha relación con el amor y la 

felicidad, siendo parte de inteligencia emocional del ser humano. Esta 

puede suceder manera súbita por medio de ideas, imágenes, sueños que 

forman un solo elemento que producen atracción, afinidad o inclinación 

hacia una persona, un objeto o una actividad. Según Catret (2013) indica 

que: 

 

Es un estado afectivo muy intenso, una tendencia que se puede 

tornar exclusiva y predominante de la persona. Este término se 

aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, 

causa, actividad, etc. Se dice que a una persona le apasiona algo 

cuando establece una fuerte afinidad o inclinación hacia una 

persona, objeto o situación. (Catret, 2013, pág. 18) 

 

La pasión es una inclinación hacia una persona, objeto o situación 

que agrada. Por ejemplo existen personas que se apasionan por las 
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plantas, otras por los animales y luchan por mantener el equilibrio del 

medio ambiente. Según Catret (2013), indica que: “Aquellas pasiones 

consideradas positivas o altas son las que permiten enaltecer al ser 

humano y llevarlo a conseguir los más grandes logros. Pero, las pasiones 

pueden tomar una dirección negativa y convertirse en bajas” (Catret, 

2013, pág. 19). Si esto sucede, se pierde al ser humano y se convierte en 

adicto al juego, al alcohol, al sexo, algo que lo denigra. 

 

2.7. Importancia de la Inteligencia Emocional 

 

La importancia de la inteligencia emocional influye en todos los 

ámbitos de nuestra vida, permitiendo conocer, expresar y controlar los 

pensamientos y acciones. La familia es el principal factor que produce la 

inteligencia afectiva por lo cual es necesario que esta sea desarrollada  

desde temprana edad, para garantizar un alto nivel cognitivo y emotivo en 

los niños y niñas. 

 

La inteligencia emocional aporta una serie de beneficios a las 

personas que las convierten en seres muy valiosos en ámbitos 

profesionales: con respeto por la familia, sensibilidad hacia un 

desarrollo integral de la persona, integración de objetivos culturales 

y con un  esquema de prioridades en la cabeza que los capacita 

para dar a cada ámbito de su vida el tiempo que necesita. (Catret, 

2013, pág. 55) 

 

Dentro de la inteligencia emocional se pueden englobar varias 

habilidades en relación a las emociones, ya que la misma puede ser 

definida como una habilidad para gestionarlas, una predisposición a 

expresarlas, una capacidad para comprenderlas e incluso para 

transformarlas. “Esta inteligencia puede ser trabajada y mejorada durante 

toda la vida, lo cual evidentemente no ocurre con las capacidades de tipo 

intelectual” (Rincón, 2014, pág. 102). La importancia de la inteligencia 
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emocional en la educación radica principalmente en que las acciones 

producidas tanto por docentes como estudiantes son el resultado de sus 

estados afectivos y no de su razonamiento, las principales decisiones en 

el campo educativo están fuertemente condicionadas por la afectividad. 

 

Perea (como se citó en Dueñas, 2015) afirma: La importancia del 

control y la regulación de las emociones surge también, de la 

necesidad que tiene el ser humano de no dejarse llevar por los 

impulsos emocionales, ya que lo contrario tendría consecuencias 

muy negativas tanto a nivel personal como social. Además, todas 

las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente, es decir, 

tener sentimientos de bienestar y estabilidad emocional. El factor 

emocional se considera como un elemento muy importante en la 

prevención y/o desarrollo de algunas enfermedades: se está 

demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el 

estrés, la depresión, etc. Tienen un efecto directo sobre la salud. 

(pág. 86) 

 

La importancia de la educación emocional radica en el 

enriquecimiento emocional del educando, permitiendo desarrollar el 

autoconocimiento, el autocontrol, la tolerancia ante la frustración, además 

permite el desarrollo de competencias interpersonales y la creación de un 

entorno social en el cual se puede desarrollar la interacción. Por lo tanto 

enseñar con base en la inteligencia emocional permite mejorar la 

comunicación y establecer vínculos de amistad. Necesarios para el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

2.8. Inteligencia emocional en la práctica docente 

 

El docente es el principal agente para el desarrollo emocional de 

sus estudiantes, mediantes diversas estrategias motivadores y reflexivas 

que promuevan el autocontrol, empatía, la comunicación e interrelación. 
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En la actualidad el docente deja de ser un expositor del conocimiento para 

el desarrollo de habilidades cognitivas, y se ha convertido en un creador 

de espacios para el desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

El desarrollo de la inteligencia no puede ser nunca una ampliación 

de conocimiento, adquisición  de contenidos o resolución de 

problemas más o menos estereotipados. La inteligencia personal 

es el arte de dirigir y coordinar un conjunto de potencialidades 

personales para resolver conflictos o realizar un trabajo eficaz 

aprendiendo de experiencias anteriores. (Catret, 2013, pág. 21) 

 

Es importante resaltar esta labor por parte del docente, ya que en 

la actualidad la pérdida de valores esenciales, el acrecentamiento  de 

conductas discriminatorias y violentas afecta diariamente a los centros 

educativos en general. El docente debe plantear no solo objetivos en el 

desarrollo cognitivo para el desarrollo de habilidades y destrezas, sino 

también en la creación de una cultura fomentada en el respeto, la 

responsabilidad y la crítica constructiva. 

 

El sistema escolar ha priorizado los aspectos intelectuales y 

académicos de los estudiante, relegando los aprendizajes 

emocionales y sociales. Diversos estudios demuestran que las 

carencias en las habilidades de Inteligencia Emocional afectan a 

los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. (Carriazo, 2013, 

pág. 90) 

 

Más concretamente, se puede señalar cuatro áreas fundamentales 

en las que aparecen problemas: en las relaciones interpersonales; en el 

bienestar psicológico; en el rendimiento académico y en la aparición de 

conductas disruptivas, en las que subyace un déficit emocional. Siendo el 

rol del docente indispensable para cumplir con todas la metas 
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académicas, usando los medios que considere pertinente para generar 

aprendizajes acordes a su entorno. 

“El docente debe atender al completo desarrollo de sus propias 

capacidades emocionales fundamentalmente por su propio bienestar 

personal” (Catret, 2013, pág. 56). Porque podrá relacionarse con sus 

estudiantes de forma empática permite utilizar los contenidos propios de 

su materia para ayudarles a desarrollar su personalidad, siendo esto 

esencial para su intervención en la sociedad. 

 

2.9.  Desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes  

 

La afectividad sigue siendo una asignatura pendiente en la 

educación y formación en los niños tanto en la familia como en la 

escuela. Las causas pueden ser la ausencia de habilidades 

sociales en los padres o falta de formación o aptitud para forjar y 

modelar esta faceta, que llega a ser lo más importante para el 

futuro de los más pequeños. (Catret, 2013, pág. 53) 

 

La compresión y desarrollo de emociones en los niños y niñas, se 

realiza mediante un proceso continuo y progresivo. El desarrollo de las 

emociones según esto permite que los estudiantes adquieran nuevas 

estrategias para comprender las situaciones cotidianas, para enfrentarlas 

a través del control de sus emociones, desarrollando su autoconciencia, 

es decir, relacionando sus emociones con sus pensamientos. 

 

“La inteligencia emocional es un factor importante para el éxito 

académico, laboral y para la vida cotidiana en general. Promover una 

manera inteligente de sentir, administrar las emociones y conjugarlas con 

la cognición propicia una mejor adaptación al medio” (Alcocer, 2016, pág. 

18). El cociente intelectual (CI) y el cociente emocional (CE), aunque son 

independientes, brindan una imagen más equilibrada de la inteligencia 
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general, a partir de esto radica su importancia en los sistemas educativos 

en cualquier nivel. 

2.10.  Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen 

habilidades, destrezas, conocimientos y conductas, como parte del 

resultado del proceso de estudio, mediante la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Mediante el proceso de aprendizaje los estudiantes 

adquieren y asimilan  una cantidad determinada información, por medio 

del cual ellos se apropian del conocimiento.  

 

Se define como aprendizaje al cambio continuo que llega a tener 

gran relevancia en aspectos como el comportamiento y los 

procesos cognitivos producto de la experiencia. Las modificaciones 

debidas a la maduración o a estados transitorios o inducidos de un 

organismo, como por ejemplo el estrés o los cambios inducidos por 

fármacos, no son considerados aprendizaje, aunque pueden 

facilitar la aparición de nuevos aprendizajes. (Cultural S.A., 2015, 

pág. 69) 

 

Otro concepto de aprendizaje según CULTURAL S.A. (2015) 

establece a este como, “el proceso por el cual se efectuan cambios, 

relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser 

explicados por maduración, tendencias de respuesta innata, lesión o 

alteración fisiologica del organismo, sino que son resultado de la 

experiencia” (pág. 89). Esta conceptualización nos indica que la 

experiencia es parte fundamental para cimentar un aprendizaje, por lo 

cual es necesaria la particpación activa de los estudiantes en los procesos 

deducativos. 

 

Las personas en general aprenden todos los días, sean estos 

conocimientos productivos para el desarrollo de sus actividades diarias, o 
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también conocimientos pocos productivos. Cabe recalcar que el 

aprendizaje se produce todos los días a lo largo de la vida y es en las 

primera etapas de desarrollo que el ser humano adquiere gran parte de 

esos saberes. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden 

las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. (Campos, 2013, pág. 95) 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

     2.11. Tipos de aprendizaje 

 

Diversos autores subdividen al aprendizaje de acuerdo a diversos 

factores entre las principales subdivisiones tenemos: 

 Aprendizaje receptivo 

 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 

 Aprendizaje repetitivo 

 

 Aprendizaje observacional 

 

 Aprendizaje significativo 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 

2.12. Aprendizaje receptivo 

“En este tipo de aprendizajes al estudiante se le presenta los conceptos 
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sintetizados, el estudiante no necesita realizar ningún tipo de 

investigación, para comprender y asimilar los contenidos” (Lodeiro, 2013, 

pág. 74). El contenido o motivo de aprendizaje se le presenta en forma 

final, no se le exige que interrelacione  con otras teorías, reciba estos 

conocimientos a través de la exposición del docente, libros o revistas, o 

por medio de la tecnología. 

 

“En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no comprende nada; además no 

descubre las cosas por sus propios medios” (Lodeiro, 2013, pág. 74). 

Aprendizaje receptivo se asemeja al método conductista, en el que el 

estudiante meramente recibe información; en el aprendizaje receptivo 

recibes información, sin realizar ningún aporte. 

 

 “El docente provee de da toda la información sin necesidad de 

buscarla y analizarla, dejando a un lado el constructivismo” (Castejón, 

2014, pág. 152). El aprendizaje receptivo, se refiere a la adquisición de 

productos acabados de información, donde la participación del estudiante 

consiste simplemente en relacionar dicha información. 

 

2.13. Aprendizaje por descubrimiento 

 

“El aprendizaje por descubrimiento también conocido como 

heurístico, este tipo de aprendizaje promueve que los estudiantes  

adquieran conocimientos mediante sus propios medios” (Grijalva, 2015, 

pág. 2018). En el aprendizaje por descubrimiento no se presenta el 

conocimiento en su forma final, por lo cual los estudiantes deben buscar 

alternativas para obtener las bases teóricas y descubrir ellos mismos los 

conceptos finales. 

 

Según Grijalva (Grijalva, 2015), “La principal característica del 

aprendizaje por descubrimiento es una importante modificación de las 
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funciones y el rol del profesor (pág. 111). En este caso, el docente no 

expone los contenidos no de un modo acabado y con valor total o 

completo, sino que es el propio alumno (aprendiente) el que adquiere una 

gran parte de los conocimientos por sí mismo, a través de su experiencia 

personal de descubrimiento o recepción de información. 

 

En este tipo de aprendizaje, el alumno o alumna tiene una gran 

participación, mucho más directa que en los métodos de enseñanza-

aprendizaje tradicionales. “En el contexto del aprendizaje por 

descubrimiento, el maestro actúa como guía o mediador con el fin 

de ayudar y apoyar a los alumnos a adquirir por ellos mismo los 

conocimientos y los objetivos pedagógicos” (Grijalva, 2015, pág. 112). 

Dicho de otro modo, el profesor se limita a presentar todas las 

herramientas necesarias al alumno para que este descubra de un modo 

personal y autónomo lo que desea aprender. 

  

2.14. Aprendizaje repetitivo 

 

El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las 

que se va agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje 

en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se llama estudiar “a lo loro” pues este 

pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las 

reiteramos a menudo. Se lo usa con frecuencia para estudiar las 

tablas de multiplicar o para memorizar poesías. (Castejón, 2014, 

pág. 78) 

 

El aprendizaje repetitivo también conocido como aprendizaje 

memorístico, consiste en dar una serie de contenidos sin esperar que los 

estudiantes los analicen y comprendan. Asigna gran importancia en la 

repetición de datos para reproducirlos de manera automática sin realizar 

https://www.universidadviu.es/wp-content/uploads/2015/05/iStock_000059620608_Large.jpg
https://www.universidadviu.es/wp-content/uploads/2015/05/iStock_000059620608_Large.jpg
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un análisis crítico, en la actualidad este tipo de aprendizaje resulta 

antipedagógico. 

 

El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las 

que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se 

aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente 

sin comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues 

este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando 

se las reiteramos a menudo. (Gispert & Villalba , 2013, pág. 115) 

 

Se lo usa con frecuencia para estudiar las tablas de multiplicar o 

para memorizar poesías. No está mal para agilizar las tareas, o no 

cambiar la belleza del escrito, pero primero se debe hacer un análisis 

comprensivo de por qué da ese resultado en el primer caso, o el sentido y 

análisis del poema en el segundo. Otra denominación que recibe el 

aprendizaje por repetición es aprendizaje memorístico, pero en realidad la 

memoria siempre interviene en los procesos de aprendizaje. 

 

“La diferencia entre un aprendizaje repetitivo y uno memorístico es 

que el primero se aloja en la memoria a corto plazo, y no tiene ninguna 

significación para la persona que lo guardó” (Carriazo, 2013, pág. 56). Por 

eso es más difícil recuperarlo luego de un tiempo, o cuando uno se olvida 

alguna palabra con la que la siguiente está enlazada. En cambio el 

aprendizaje significativo al tener relación con otros conocimientos antes 

adquiridos, tiene sentido para el sujeto que los relaciona y puede evocarlo 

luego de un período mucho más prolongado. 

 

2.15. Aprendizaje observacional 

 

El aprendizaje observacional también conocido como aprendizaje 

social, vicario, de imitación, modelado o cognitivo social, se basa en la 
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observación de la conducta de otros individuos. El aprendizaje por 

observación requiere de cuatro pasos, el primero la adquisición, luego la 

retención, la ejecución y por ultimo las consecuencias. 

 

 Según Valencia (2014), el aprendizaje observacional presenta las 

siguientes características: 

 

 La conducta imitada resulta restrictivo. 

 

 La conducta imitada es aprendida voluntariamente y no es forzada. 

 

 El aprendizaje observacional es una situación social, con 

repercusiones en la conducta de las personas que observa. (pág. 

91) 

 

“La definición del aprendizaje social como la del observacional se 

confunde con otras cercanas, en particular el aprendizaje sustituto, la 

imitación y el modelado” (Valencia, 2014, pág. 92). No obstante, es 

posible encontrar matices diferenciales entre el ámbito de aplicación 

original de cada uno de los términos, aunque con el paso del tiempo las 

distintas concepciones se han ido homogeneizando. 

 

“En este sentido podemos englobar dentro del aprendizaje 

observacional cualquier tipo de aprendizaje que se produzca como 

resultado de la contemplación de conductas de otros seres vivos” 

(Valencia, 2014, pág. 93). Así como de las consecuencias de estas, es 

decir, de su contingencia con la aparición de refuerzos y castigos. La 

principal particular del aprendizaje observacional es que se da sin 

necesidad de que la persona que aprende obtenga refuerzo: en este caso 

se obtiene información sobre los posibles efectos que tendrá un 

determinado comportamiento. Sin embargo, el refuerzo sí es necesario 

para que la conducta se ejecute, como veremos un poco más adelante. 
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2.16. Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en el cual los 

estudiantes poseen conocimientos previos, los cuales lo relacionan con 

los contenidos expuestos por los docentes en clases. Esto modifica los 

conocimientos previos y aumenta el nivel de entendimiento sobre el 

conocimiento estudiado. 

 

El maestro elabora organizadores previos que representa a través 

del método expositivo a los estudiantes; se les presentan el 

conocimiento semántico y procedimental y gran número de 

ejemplos. Los estudiantes después de esto aplican el conocimiento 

en la solución de problemas o lo reconocen en los ejemplos (opera 

de manera deductiva). (Toro y Pérez, 2012, pág. 25) 

 

CULTURAL S.A. (2015) afirma que el aprendizaje significativo 

implica una serie de condiciones relativas al material y a los alumnos: 

 

En cuanto al materia: debe estar organizado, sus partes tiene que 

estar relacionadas entre sí ha de tener una estructura interna y el 

vocabulario ha de estar adapatado al alumno/a. Esto es, debe ser 

potencialmente significativo desde le punto de vista lógico. En 

cuanto a los/as alumnos/as, han de poseer unos conocimientos 

previos con los que relacionar los nuevos conocimientos de forma no 

arbitraria y estar en predisposicion favorable hacia la comprension, 

hacia el aprendizaje significativo. Todo  esto depende de su propia 

motivación y de la habilidad que tengamos los profesores de 

despertar esa motivación o incrementarla. (pág. 120) 

 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, adquiridos pueden ser utilizados en cualquier actividad 

que se realiza. “Estos aprendizajes constituyen el verdadero sentido de la 
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educación, cuando los docentes logran crean este tipo de aprendizaje en 

los estudiantes, es cuando la labor pedagógica toma mayor relevancia” 

(Arosemena, 2013, pág. 78). La educación actual demanda la realización 

de clases donde el objetivo sea la ejecución de aprendizajes 

significativos. 

 

2.17. Estilos de aprendizaje 

 

El termino estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de vosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. “Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales” (Campos, 2013, pág. 69). Esas 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

El hecho de que no todos aprendemos igual ni a la misma 

velocidad no es ninguna novedad. En cualquier grupo en el que 

más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos juntos 

y partiendo del mismo nivel, nos encontramos al cabo de muy poco 

tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada 

miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente 

todos han recibido las mismas explicaciones y hechos las mismas 

actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas 

áreas que en otras. (Lodeiro, 2013, pág. 82) 

 

Los estilos de aprendizajes constituye la forma como se adquieren 

estos conocimientos para su ejecución posterior. Estos estilos de 

aprendizajes permiten también evaluar la estrategia más eficaz para la 

consecución de aprendizajes significativos y brinda la oportunidad al 

estudiante de ser autodidacta, crítico y reflexivo en la práctica educativa, y 

fuera de esta. 
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“Los estilos de aprendizajes representan una estructura esencial de 

la personalidad que se manifiesta en los diversos niveles y dominios del 

funcionamiento psicológico, afectivo, intelectual, motivacional, y su 

manifestación en la cognición de los estudiantes” (Castejón, 2014, pág. 

67). En síntesis los estilos de aprendizajes están relacionados con 

estructuras que influyen en la capacidad de aprender y automotivarse. 

 

2.18.  Clasificación de los estilos de aprendizaje 

 

2.18.1. Activo 

 

“Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el 

alumno al promover su participación y reflexión” (Lodeiro, 2013, pág. 45) 

Continua a través de actividades que promueven el diálogo, la 

colaboración, el desarrollo y construcción de conocimientos, así como 

habilidades y actitudes. Las actividades con aprendizaje activo se 

caracterizan por ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el 

conocimiento, además de desarrollar en los alumnos las habilidades de 

búsqueda, análisis y síntesis de la información, además de promover una  

adaptación activa a la solución de problemas. 

 

Las características de este tipo de aprendizaje según Lodeiro (2013) son: 

 El activista aprende mejor cuando: 

 Se enfrenta a nuevas experiencias. 

 Tiene que resolver problemas. 

 Compite en equipo. 

 Acapara la atención. 

 Se enfrenta con tareas múltiples. 

 Aprende de algo nuevo. 

 Participa en debates. 

 Repite la misma actividad. (Lodeiro, 2013, pág. 56) 
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“Este tipo de aprendizaje se realiza con actividades planificadas en 

entornos que permitan la interrelación, esto implica un nuevo reto a los 

estudiantes y a los docentes los cuales deben considerar las 

características individuales y colectivas del grupo de estudiantes” 

(Valencia, 2014, pág. 93). El cambio que genera este tipo de aprendizaje 

es de gran importancia ya que los estudiantes pasan de un rol pasivo. 

 

2.18.2.  Reflexivo 

 

Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes puntos de vista. Antes de llegar a una conclusión, reúnen 

datos y los analizan con detención. Se caracterizan por ser 

prudentes, no dejar piedra sin mover y mirar bien antes de dar un 

paso. Son personas que prefieren considerar todas las alternativas 

posibles antes de echar manos a la acción. Gozan observando la 

actuación de los demás, escuchan a las otras personas y no 

intervienen hasta que tengan un panorama claro de la situación. A 

su alrededor forman un entorno ligeramente distante y 

condescendiente. (Ballenato, 2011, pág. 56) 

 

Según Valencia (2014) el reflexivo aprende mejor cuando se 

presentan las siguientes condiciones: 

 

• Tiene que observar. 

• Tiene que intercambiar opiniones. 

• Trabaja sin presión. 

• Tiene que investigar algo. 

• Escucha, puede revisar lo aprendido. 

• Asimila antes de comentar. 

• Piensa sobre las actividades. (Valencia, 2014, pág. 93) 
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Los docentes deben promover este tipo de práctica reflexiva en 

todos sus procesos de enseñanza, para desarrollar la capacidad que 

permita a los estudiantes solucionar problemas, observando y analizando 

todos los inconvenientes que se suscitan en estos procesos. “El desarrollo 

de un aprendizaje reflexivo permitirá crear un clima de armonía entre los 

docentes y estudiantes” (Valencia, 2014, pág. 94). Un aprendizaje de tipo 

reflexivo fomenta la práctica de valores dentro y fuera de las instituciones 

educativas, creando conciencia en los estudiantes sobre sus deberes y 

obligaciones en la sociedad. 

 

2.18.3.  Marco Teórico 

 

Prefieren adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Abordan los problemas de manera vertical, 

escalonada y por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 

Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta tanto analizar 

como sintetizar. Cuando llega el momento de establecer principios, 

teorías y modelos, lo hacen utilizando un sistema profundo de 

pensamiento. (Picardo, 2015, pág. 45) 

 

Este estilo de aprendizaje es un poco complejo para su ejecución, 

requiere que el estudiante conozca sobre teorías y analice de manera 

exhaustiva los pensamientos de autores relevantes, además se necesita 

de un periodo más de tiempo para su comprensión. Este estilo desarrolla 

el pensamiento a través de la relación de contenidos previamente 

estudiados con aquellos contenidos que los docentes muestran en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Valencia (2014) los teóricos aprenden mejor cuándo se presentan 

las siguientes condiciones: 

 

• El teórico aprende mejor cuando: 
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• La información está muy estructurada. 

• Dispone de todos los datos de un sistema, modelo, etc. 

• Tiene la posibilidad de preguntar. 

• Se siente presionado intelectualmente. 

 

“Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan 

de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes” (Valencia, 2014, pág. 94). Les gusta analizar y sintetizar la 

información, su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 

lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

 

2.18.4. Pragmático 

 

“Sobresalen por la aplicación práctica de las ideas. Descubren el 

aspecto positivo de las nuevas ideas y las ponen a prueba en la primera 

oportunidad” (Castejón, 2014, pág. 78). El estilo pragmático es todo lo 

contrario al estilo teórico, la característica principal es que se centra en la 

práctica dejando a un lado las teorías estableciendo métodos y técnica 

para la consecución de los objetivos en forma empírica, este estilo permite 

plasmar las ideas de los estudiantes tanto en las actividades educativas 

como en las actividades cotidianas. 

 

Valencia (2014) indica que: 

 

 El pragmático se aprende mejor cuando: 

 Emplea técnicas con aplicación práctica. 

 Lo que se aprende se aplica de forma inmediata. 

 Existen planes de acción. 

 Puede experimentar. 

 La relación entre teoría y práctica es clara. 
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 Las explicaciones se acompañan con muchos ejemplos. 

 Hay demostraciones. 

 Las explicaciones se acompañan con imágenes. 

 

Valencia también destaca las dificultades que pueden presentar, estas 

son: 

 

 Se percata de que el aprendizaje no se relaciona con una 

necesidad inmediata. 

 

 Percibe que no obtiene ningún beneficio de los que está haciendo. 

 

 Se da cuenta de que lo que hace está muy lejos de la realidad. 

 

 Lo que se aprende tiene un carácter general. 

 

 Se da cuenta de que lo que hace no tiene recompensa alguna. 

 

 Se percata de la excesiva burocratización del proceso. 

 

“Son personas que intentan poner en práctica las ideas. Buscan la 

rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. Se muestran seguros 

cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan. Les gusta probar 

ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica” 

(Campos, 2013, pág. 76). Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones, 

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente 

práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de hacer las cosas. 
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2.19.  Fundamentación Epistemológica 

 

Este estudio basa su fundamentación epistemológica en la Teoría 

de la Inteligencia Emocional de David Goleman, el cual destaca un 

conjunto de habilidades que las personas deben poseer muy aparte del 

nivel intelectual. Entre las principales habilidades destacan la capacidad 

de automotivación, el entusiasmo, la perseverancia y el autocontrol. 

 

Muchas de esas habilidades se encuentran establecidas en nuestra 

genética y otras son adquiridas o moldeadas en los primeros años 

de vida. A través de sus estudios este autor observó la vida de los 

niños que altas puntuaciones, comparando con aquellos que no 

punteaban buenos resultados, los datos obtenidos le permitió 

establecer las grandes diferencias que existe entre estos dos tipos 

de estudiantes. (Catret, 2013, pág. 56) 

 

La teoría de Goleman en la actualidad sirve de ejemplo a nivel 

global para establecer programas que fomenten la inteligencia emocional 

en los estudiantes, estos programas resultan necesarios para mejorar los 

entornos escolares, los cuales a través de los medio de comunicación o 

videojuegos están influenciados hacia conductas violentas. 

 

La Inteligencia Emocional, según Daniel Goleman, se basa en 

cinco competencias emocionales. El autor define la competencia 

emocional como “la capacidad adquirida basada en la Inteligencia 

Emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente” (Catret, 

2013, pág. 57). Es decir, serían como habilidades adquiridas en la 

práctica diaria de nuestras competencias (por ejemplo, la habilidad de 

trato con el público). Estas capacidades son necesarias para el mundo 

laboral, pero no son menos indispensables en la vida diaria. 
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2.20.  Fundamentación Psicológica 

 

El presente estudio está basado psicológicamente en las 

investigaciones de Robert Sternberg, el cual basa sus estudios en el 

análisis de la inteligencia, la creatividad, la sabiduría aportando nociones 

más amplias sobre la conceptualización de la inteligencia. Este psicólogo 

determina conceptos básicos de inteligencia motivación, conocimiento y 

analiza las características de la personalidad. 

 

Sternberg establece la inteligencia exitosa, la cual guarda relación 

con la variable independiente del presente estudio. Tanto la 

inteligencia exitosa como la afectiva permiten la automotivación de 

los estudiantes, permite autocontrolar o autorregular los impulsos, 

para obtener la mayor utilidad a las habilidades. (Carriazo, 2013, 

pág. 104) 

 

La inteligencia parte de tres concepciones, la creativa, analítica y 

práctica. La creativa permite crear nuevas ideas, la analítica sirve para 

resolver los problemas y emitir un criterio sobre la naturaleza de las ideas 

y por últimos la práctica permite analizar y encontrar ideas necesarias 

para utilizarlas en la vida cotidiana. “La capacidad cognitiva del ser 

humano es uno de los aspectos más investigados por parte de la 

psicología” (Carriazo, 2013, pág. 58). El concepto de inteligencia ha ido 

variando a lo largo de la historia, si bien en su mayor parte de ha 

considerado como la capacidad de resolver problemas y adaptarse de 

manera eficiente al medio.  

 

“Existen teorías que la consideran una única capacidad general, o 

bien un conjunto de capacidades jerarquizadas y supeditadas a una 

capacidad básica, mientras que otros teóricos ven que este concepto es 

un conjunto de capacidades más o menos independientes que nos 

permiten adaptarnos exitosamente” (Carriazo, 2013, pág. 59). Una de las 
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teorías existentes que intentan explicar cómo se estructura la inteligencia 

es la teoría de Robert J. Sternberg. 

 

2.21.  Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica está basada en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, el cual hace referencia a 

varios tipos de inteligencia como la interpersonal e intrapersonal, las 

cuales permiten entender a los demás, e identificar las habilidades y 

destrezas que posibiliten el autoconocimiento. 

 

Gardner sostiene que la mayoría de las personas pueden lograr por 

lo menos un desempeño mínimo en todas. Cada uno de nosotros 

tiene más talento en algunas áreas que en otras debido a los 

diferentes patrones que existen en nuestro cerebro. Sin embargo, 

el talento innato se puede atrofiar. (Alcocer, 2016, pág. 122) 

 

Para este psicólogo la inteligencia no representa un objeto 

cuantificable  el cual se puede obtener mediante una medición. Según 

Catret (2013) “el afirma que todas las persona poseen diversos tipos de 

inteligencias, oponiéndose al paradigma de la inteligencia única, para 

Gardner las inteligencias deben ser potencializadas a través de la 

creación de un clima afectivo” (Catret, 2013, pág. 95). El modelo 

propuesto por Howard Gardner radica en que todos los seres humanos 

están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados 

en sus capacidades y su motivación.  

 

“Su teoría es un contrapeso al paradigma de una inteligencia única, 

porque, tras sus investigaciones y experiencias, llegó a la conclusión de 

que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, 

no una inteligencia unitaria” (Catret, 2013, pág. 95). Por tanto va en contra 

de una inteligencia única o general.  
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2.22.  Fundamentación Legal 

 

El presente estudio está fundamentado en los siguientes artículos 

de la constitución de la república del  Ecuador: 

 

Art.44.- el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos prevalecerán  sobre los de 

las demás persona. 

 

Art 341.- El estado generar las condiciones las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizara 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por 

la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o discapacidad. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuyan a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física psicológica y sexual de 

los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en 

las y los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1.         Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación fue realizado mediante la 

utilización de instrumentos de investigación como la entrevista, la 

encuesta y la observación de los actores de los procesos educativos en la 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño, lo que permitió establecer 

métodos de investigación para recopilar la información necesaria que 

permita esclarecer la problemática previamente planteada. 

 

El proyecto está basado en un enfoque tanto cuantitativo como 

cualitativo a la vez, los tipos de investigación utilizados son el descriptivo, 

de campo y bibliográfico. La muestra a la cual se le aplicó los 

instrumentos de investigación se determinó mediante un muestreo 

aleatorio simple, lo que permitió seleccionar la cantidad apropiada de 

docentes, estudiantes y padres de familia a los que se les aplicó dichos 

instrumentos. El análisis de los sucesos que se producen en las 

actividades educativas es la principal fuente de información para 

encontrar alternativas que permitan realizar una propuesta adecuada 

facilitan la erradicación del problema del poco desarrollo de procesos 

aprendizajes eficaces en el centro educativo.  

 

    3.2.     Modalidad de la investigación 

 

Para la recopilación de datos se realizó mediante una modalidad 

mixta, es decir, mediante investigaciones cualitativa y cuantitativa, en el 

tipo de investigación cuantitativo se pudo recopilar información de 

porcentajes, mediante la encuesta aplicada a docentes y a padres de 
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familia, en cuanto a la investigación cualitativa se refirió a la información 

de las cualidades reflejadas en la ficha de cotejo en cual resalta los punto 

más esenciales en los procesos de aprendizajes. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación empleados en el presente estudio, son 

los siguientes: 

 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

 Investigación bibliográfica 

 

3.3.1.   Investigación de campo 

 

Morán y Alvarado (2013) afirma que la investigación de campo: “Se 

caracteriza porque el mismo objeto de estudio sirve de fuente de 

información para el investigador. Estriba en la observación directa y en 

vivo de las cosas y la conducta de las personas, fenómenos, etcétera” 

(pág. 11). Esta investigación permite a las investigadoras realizar un 

análisis  de las causas y consecuencias de la temática tratada en el lugar 

de los hechos, es decir, en la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 

 

3.3.2.   Investigación descriptiva  

 

Sirven para explicar las características más importante del 

fenómeno que se va estudiar en lo que respecta a su aparición, 

frecuencia y desarrollo. Desde  el punto de vista científico describir 

es medir. En un estudio descriptivo de soluciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas. Así como los estudios 

exploratorios se interesan en descubrir los descriptivos se centran 

en medir con la mayor precisión posible. (Párraga, 2010, pág. 74) 
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La investigación descriptiva es utilizada para determinar de forma 

detallada el problema de la carencia de estimulación de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel 

Cedeño. Por medio de la cual podemos analizar los patrones de conducta 

que influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.3.3.  Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aparte de nuevos conocimientos. (Arias, 2015, pág. 

27) 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda, compilación 

y valoración de información necesaria para plantear definiciones, 

importancia, causas y efectos sobre un tema específico. Este tipo de 

investigación permitió crear un marco teórico que facilite la solución del 

problema, además este tipo de investigación permite relacionar este 

estudio con teoría e investigaciones previamente realizadas, a fin de crear 

nuevos conocimientos de orden científico. 

 

3.4. Métodos de investigación 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

 Método inductive 

 

 Método deductive 

 

 Método análisis y síntesis  
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3.4.1.    Método inductivo 

  

El método inductivo es un proceso en el que a partir del estudio de 

casos particulares, se obtiene conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. (Párraga, 2010, pág. 

131). Este método es utilizado en el presente para estudiar situaciones 

particulares que ocurren en la institución educativa que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes, permitiendo direccionar este 

estudio a los estudiantes de 4 y 5 años. 

 

3.4.2.    Método deductivo 

 

Este método es opuesto al método inductivo, consiste en partir de 

situaciones generales a hechos particulares. El método deductivo se 

enfoca en el marco teórico de este estudio, permite definir las 

características generales que influyen en el desarrollo de la inteligencia 

afectiva en los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 

 

3.4.3.    Método de Análisis y Síntesis 

 

El método de análisis y síntesis permite establecer la relación 

causa-efecto entre los diversos componentes que conforman el objeto de 

estudio. Este método es empleado para analizar de forma exhaustiva 

cada uno de los elementos que intervienen en el desarrollo emocional de 

los estudiantes y por ende que influye en el rendimiento académico de los 

mismos.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1.  Entrevista  

Morán y Alvarado (2013) afirma que la entrevista: “Consiste en la 

interrogación sistemática de individuos al fin de generalizar. Se usa para 
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conocer la opinión de un determinado grupo de personas respecto a un 

tema que define el investigador” (pág. 53). Esta técnica o instrumento es 

empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal. Una entrevista no es casual sino es un diálogo interesado, con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

Este instrumento de investigación es aplicado al directivo de la 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño, permitiendo recopilar 

información sobre el desempeño de los docentes de esta institución, a 

través de esta entrevista se logra establecer el plan de acción que permita 

aplicar de manera eficaz la guía didáctica sobre inteligencia emocional. 

 

3.5.2.  Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una 

serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general 

de la que procede. Esta técnica permite  indagar tanto a docentes, 

estudiantes y padres de familia sobre los procesos de aprendizaje en la 

institución. 

 

3.5.3. Observación 

 

Morán y Alvarado (2013) al referirse a la técnica de observación 

afirma que: “Consiste en la atención cuidadosa a un objeto con el fin de 

conocerlo. El proceso de la observación no solo aparece al principio sino 

a lo largo de una investigación y es algo más complejo el simple hecho de 

ver con atención” (pág. 63). La observación permite establecer las  
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repercusiones y la importancia de la inteligencia emocional en los proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1.  Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 

diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información 

nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a 

medir. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 45) 

El cuestionario se utilizó para realizar las preguntas al directivo, 

docentes, personal del D.E.C.E. y padres de familia, con el fin de conocer 

su punto de vista y observaciones sobre la problemática existente. El 

cuestionario busca además generar información confiable para plantear 

conclusiones y recomendación acorde a la realidad del medio. Todo esto 

permite encontrar medios para el planteamiento de acciones innovadoras 

en una guía didáctica. 

 

3.6.2.  Lista de cotejo 

 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o 

presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de 

acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es 

decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo 

logra, presente o ausente; entre otros. Es conveniente para la 

construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, 
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realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que 

debe aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante debe 

desarrollar. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 47) 

 

Con la ayuda de este documento se evidenció los patrones básicos 

que todo niño y niña debe poseer cuando tiene una inteligencia emocional 

desarrollada. Con la lista de cotejo se ingresó a los salones de clases 

para observar el comportamiento de cada niño y niña de 4 y 5 años, 

evidenciado además el uso de estrategias por parte de las docentes para 

cumplir con este objetivo. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1.  Población 

 

La población representa la colección o conjunto de datos que 

representan las características totales de los individuos u objetos, que son 

elementos de investigación. La población del presente estudio está 

compuesta por los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de 

la sección preescolar de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 

 

El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el 

que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, 

homogéneos (estratos), y luego una muestra aleatoria simple se 

selecciona de cada segmento (estrato). Las muestras 

seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola 

muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere a veces como” 

muestreo de cuota aleatorio”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, pág. 186) 
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Tabla 2: Distributivo de población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Especialistas (DECE) 2 

4 Estudiantes 147 

5 Representantes 135 

 Total 289 
Fuente: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

3.7.2.  Muestra 

 

La muestra en un proyecto de investigación representa un 

fragmento de la población a investigarse, a la cual se le aplico 

instrumentos de recolección de datos como la entrevista y la encuesta. El 

muestreo es de tipo no probabilístico (estratificado) por ende no se realiza 

ningún tipo de fórmula, y se escoge  aleatoriamente a estudiantes y 

representantes del nivel básico medio. 

 

Tabla 3: Distributivo de muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Especialistas (DECE) 2 

4 Estudiantes 40 

5 Representantes 37 

 Total 84 

Fuente: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 
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Presentación y análisis de resultados 

Encuesta a docentes de la escuela 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas para desarrollar la inteligencia 

emocional en niños de 4 y 5 años? 

 

Tabla 4: Estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

A menudo 1 16% 

Ocasionalmente 3 50% 

Rara vez 1 16% 

Nunca 1 16% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 1: Estrategias metodológicas 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente aplican estrategias metodológicas para desarrollar la 

inteligencia emocional en niños de 4 y 5 años, mientras que el 16% 

coinciden que rara vez y nunca se aplican estrategias metodológicas para 

cumplir con este objetivo. 

0%
16%

50%

17%

17%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Se capacita continuamente sobre el diseño e implementación de 

competencias emocionales en sus procesos de enseñanza? 

 

Tabla 5: Capacitación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 4 67% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 2: Capacitación 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Las tres cuartas partes de los docentes encuestados indicaron 

que ocasionalmente se capacitan sobre el diseño e implementación de 

competencias emocionales en sus procesos de enseñanza, la población 

restante indica que rara vez acude a capacitaciones. Estos resultados 

indican que los docentes de la institución no se capacitan sobre todo lo 

relacionada a la inteligencia emocional. 

67%

33%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

54 
 

3.- ¿La institución crea actividades extracurriculares para el desarrollo de 

la inteligencia emocional en niños de 4 y 5 años? 

 

Tabla 6: Actividades extracurriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 50% 

Rara vez 1 17% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 3: Actividades extracurriculares 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente crean actividades extracurriculares para el desarrollo de 

la inteligencia emocional en niños de 4 y 5 años, mientras que el 33% de 

la población indican que nunca se crean dicha actividades. Estos 

resultados muestran un gran déficit de preparación en los docentes para 

trabajar en actividades extracurriculares que involucren temas para el 

desarrollo de inteligencia emocional. 
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33%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Diseña y aplica materiales didácticos que influyan en el desarrollo 

cognitivo y afectivo en niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 7: Materiales didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 4: Materiales didácticos 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La tercera parte de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente, rara vez o nunca se diseña y aplica materiales didácticos 

que influyan en el desarrollo cognitivo y afectivo en niños de 4 a 5 años. 

Estos resultados indican que los docentes de la institución no diseñan ni 

aplican materiales didácticos para influir con dicho objetivo. 
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33%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Los contenidos que se imparte en las aulas de clases, permiten el 

desarrollo de competencias afectivas en niños de 4 y 5 años? 

 

Tabla 8: Contenidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

Gráfico 5: Contenidos 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La tercera parte de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente, a rara vez o nunca los contenidos que se imparte en las 

aulas de clases, permiten el desarrollo de competencias afectivas de los 

niños de a 5 años. Estos resultados indican que los contenidos que 

imparten los docentes de la institución en las respectivas aulas, no 

permiten desarrollar las respectivas competencias afectivas. 
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33%
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6.- ¿Crea usted actividades lúdicas que motiven a los niños de 4 y 5 años 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza? 

 

Tabla 9: Actividades lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 50% 

Rara vez 1 17% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 6: Actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente, crean actividades lúdicas que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza, la población restante mencionaron que nunca 

crean actividades lúdicas para los alumnos. Estos resultados muestran 

que los docentes no motivan a niños de 4 y 5 años con actividades 

lúdicas que permitan mejorar sus procesos de enseñanzas.  
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33%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Detecta los diferentes tipos de problemas que se producen en los 

procesos de aprendizaje? 

 

Tabla 10: Tipos de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 50% 

Rara vez 1 17% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

Gráfico 7: Tipos de problemas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente detectan diferentes tipos de problemas en los procesos 

de aprendizaje comparado a la tercera parte de la población que indican 

que nunca se detectan estos problemas. Estos resultados indican que los 

docentes no detectan algún tipo de problema en los procesos de 

aprendizaje. 
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8.- ¿Cree usted que el medio social afecta los procesos de aprendizaje de 

los niños de 4 y 5 años? 

 

Tabla 11: Medio social 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

Gráfico 8: Medio social 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaborado por: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La tercera parte de los docentes encuestados mencionaron que 

ocasionalmente, creen que el medio social afecta los procesos de 

aprendizaje, la población restante piensa lo contrario. Estos resultados  

indican que los docentes creen que el medio social está influenciando los 

procesos de aprendizaje de los niños de 4 y 5 años afectando su 

enseñanza. 
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9.- ¿Crea un ambiente de interacción que permita mejorar los procesos de 

aprendizaje? 

 

 

Tabla 12: Ambiente de interacción 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 50% 

Rara vez 2 33% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 9: Ambiente de interacción 

 

Fuente: Encuesta de docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La mitad de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente crean ambiente de interacción que permita mejorar los 

procesos de aprendizaje, un porcentaje inferior a la mitad respondió rara 

vez, y menos de la cuarta parte respondió nunca. Estos resultados indican 

que los docentes no crean ambientes de interacción para mejorar los 

procesos de aprendizaje. 
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10.- ¿Implementa guías didácticas que permita mejorar los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla 13: Guías didácticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 33% 

Rara vez 3 50% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 10: Guías didácticas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La tercera parte de los docentes encuestados respondieron que 

ocasionalmente implementa guías didácticas para mejorar los procesos 

de aprendizaje, rara vez la mitad de los encuestados y menos de la cuarta 

parte nunca. Estos resultados indican que los docentes  no implementan 

guías didácticas para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

33%

50%

17%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

62 
 

Encuesta a Padres de Familia. 

1.- ¿El docente aplica estrategias que permitan desarrollar la inteligencia 

emocional? 

 

Tabla 14: Estrategias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 3 8% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 15 40% 

Rara vez 8 19% 

Nunca 7 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

Gráfico 11: Estrategias 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Según los padres de familia encuestados, menos de una 

décima parte respondió que siempre aplican estrategias para desarrollar 

la inteligencia emocional, una décima parte a menudo, menos de la mitad 

respondieron ocasionalmente, dos décimas rara vez y otras dos décimas 

más nunca. Estos datos dan como resultado que los padres de familia 

consideren que no se aplican ningún tipo de estrategia para desarrollar la 

inteligencia emocional. 
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2.- ¿El docente está capacitado para desarrollar la inteligencia emocional? 

 

 

Tabla 15: Capacitación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 4 11% 

A menudo 3 8% 

Ocasionalmente 15 40% 

Rara vez 7 19% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 12: Capacitación 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: La décima parte de los padres de familia encuestados 

respondieron que siempre el docente se capacita para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, menos de la décima parte 

respondió a menudo, menos de la mitad respondió ocasionalmente, dos 

décimas partes rara vez y otras dos décimas partes nunca. Esto 

resultados permiten determinar que los padres de familia consideran que 

los docentes no están capacitados para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niños y niñas. 
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3.- ¿La institución crea actividades para el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 

 

Tabla 16: Actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 2 5% 

A menudo 5 13% 

Ocasionalmente 15 41% 

Rara vez 8 22% 

Nunca 7 19% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 13: Actividades 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Menos de la décima parte de los padres de familia encuestados 

indicaron que siempre la institución crea actividades para desarrollar la 

inteligencia emocional, la décima parte indicó que a menudo, menos de la 

mitad ocasionalmente, una vigésima parte rara vez y nunca respondieron 

otra vigésima parte. Esto indica que en la institución no se crean 

actividades para desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas. 
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4.- ¿El docente usa materiales didácticos que influyan en el desarrollo 

emocional de su representado? 

 

Tabla 17: Materiales didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 4 11% 

A menudo 3 8% 

Ocasionalmente 15 40% 

Rara vez 7 19% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 14: Materiales didácticos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Una décima parte de los padres de familia encuestados 

indicaron que siempre el docente usa materia didácticos para el desarrollo 

de la inteligencia emocional, menos de una décima parte a menudo, 

menos de la mitad ocasionalmente, una vigésima parte rara vez y una 

vigésima parte nunca. 
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5.- ¿Los contenidos que se imparte en las aulas de clases, permiten el 

desarrollo de emociones en su representado? 

 

Tabla 18: Contenidos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 2 5% 

A menudo 5 14% 

Ocasionalmente 16 43% 

Rara vez 6 16% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

Gráfico 15: Contenidos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

Análisis: Menos de la décima parte de los padres encuestados indican 

que siempre los contenidos impartidos en las clases permiten el desarrollo 

de la inteligencia emocional, más de la décima parte a menudo, casi la 

mitad respondió ocasionalmente, una décima parte rara vez y una 

vigésima parte nunca. Esto resultados indican que los contenidos 

impartidos en las clases no permiten el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas. 
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6.- ¿El docente crea juegos que motiven a su representado y permitan 

mejorar los procesos de aprendizaje? 

 

Tabla 19: Juegos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 3 8% 

A menudo 3 8% 

Ocasionalmente 16 43% 

Rara vez 9 25% 

Nunca 6 16% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 16: Juegos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Menos de la décima parte de los padres de familia indicaron que 

siempre el docente crea juegos que permiten mejorar los procesos de 

aprendizaje, menos de la décima parte indicaron que a menudo, menos 

de la mitad indicaron que ocasionalmente, la vigésima parte índico rara 

vez y menos de la vigésima parte nunca. Estos resultados indican que los 

padres consideran que los docentes no realizan juegos para mejorar los 

procesos de aprendizaje. 
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7.- ¿Los docentes detectan los diferentes tipos de problemas que se 

producen en los procesos de aprendizaje? 

 

 

Tabla 20: Problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 3 8% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 14 38% 

Rara vez 8 21% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 17. Problemas 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Menos de la décima parte de los padres de familia consideran 

que los docentes siempre detectan los diferentes problemas que se 

presentan en los procesos de aprendizaje, la décima parte a menudo, la 

cuadragésima parte ocasionalmente, otra vigésima parte rara vez y otra 

vigésima parte nunca. Esto resultados indican que los padres consideran 

que los docentes no detectan los problemas que se originan en los 

procesos de aprendizaje. 

8%
11%

38%21%

22%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿El entorno donde está ubicada la institución afecta los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla 21: Entorno 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 4 11% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 14 38% 

Rara vez 8 21% 

Nunca 7 19% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 18: Entorno 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

Análisis: Una décima parte de los padres de familia encuestados indican 

que siempre el entorno afecta los procesos de aprendizaje, otra décima 

parte indico que a menudo, una cuadragésima parte en ocasiones, una 

vigésima parte rara vez y otra vigésima parte nunca. Estos resultados 

indican que los padres consideran que el entorno no afecta los procesos 

de aprendizaje realizados en la institución. 

11%

11%

38%

21%

19%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Considera usted que los docentes interactúan permanentemente 

para mejorar los procesos de aprendizaje? 

 

Tabla 22: Interacción 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 4 11% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 16 43% 

Rara vez 5 13% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

Gráfico 19: Interacción 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Una décima parte considera que siempre el docente interactúa 

permanentemente para mejorar los procesos de aprendizaje, otra décima 

parte indica a menudo se realiza esta acción, casi la mitad indicó que 

ocasionalmente, más de una décima parte indicó rara vez y la vigésima 

parte nunca. Estos resultados indican que el docente no interactúa con la 

finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje. 

11%

11%

43%

13%

22%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Cree usted que el docente implementa textos que permitan mejorar 

los procesos de aprendizajes? 

 

 

Tabla 23: Texto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 3 8% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 15 40% 

Rara vez 7 19% 

Nunca 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Gráfico 20: Texto 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 

Elaboración: Jenny Cedeño y Shirley Solano 

 

 

Análisis: Una décima parte de los padres de familia encuestados que 

siempre el docente implementa textos para mejorar los procesos de 

aprendizaje, una décima parte a menudo, ocasionalmente menos de la 

mitad, una vigésima parte rara vez y otra vigésima parte nunca. Estos 

resultados indican que los docentes no implementan textos para mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

8%
11%

40%
19%

22%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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ENTREVISTA 

 

1.1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector de la institución. 

Entrevistadoras: Jenny Caicedo y Shirley Solano 

Lugar: Guayaquil km 22 ½ vía Daule  

Entrevistado: Msc. Nely Contreras Hernández. 

Cargo: Docente – Rector 

 

¿Cuáles son las características principales que presentan los 

estudiantes con bajo rendimiento académico? 

 

Entre las principales características que presentan los estudiantes 

con bajo rendimiento académico tenemos: la desmotivación, 

hiperactividad, poco interés de los padres hacia las actividades 

académicas, además de patrones de violencia en algunos estudiantes. 

 

¿Cómo influyen la inteligencia emocional en los procesos de 

aprendizaje de los niños de 4 y 5 años? 

 

Influyen de manera significativa en los procesos de aprendizaje, 

debido a que cada estudiante es un mundo distinto y cada uno de ellos 

presentan diversas formas de aprenden y de desarrollar habilidades y 

destrezas. 

 

¿Considera usted importante el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de la institución? 

 

Es de suma importancia el desarrollo de la inteligencia emocional, 

para erradicar todo tipo de violencia que se origina no solo dentro de la 

institución sino también en los hogares de los estudiantes y en el entorno. 
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¿La institución cuenta con un plan de acción que motive el 

desarrollo de competencias emocional en los estudiantes? 

 

La institución crea actividades que fomentan la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa, pero no cuenta con un 

plan de acción específico para desarrollar competencias emocionales 

tanto a docentes como estudiantes, por lo que se considera necesario la 

implementación de manuales o guías didácticas que fomenten este tipo 

de competencias. 

 

3.8. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

3.8.1. Conclusiones: 

 

Ausencia de conocimientos al momento de aplicar estrategias para 

desarrollar la inteligencia emocional, por falta de conocimientos de parte 

de los docentes. 

 

Los docentes no están totalmente capacitados para aplicar sus 

conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La institución no cuenta con recursos didácticos para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

 

Los docentes no se relacionan con los estudiantes para crear un 

clima afectivo para mejora un bienestar entre sus compañeros. 

 

3.8.2. Recomendaciones: 

 

Incentivar a docentes a dialogar con estudiantes sobre 

experiencias dentro del aula clase. 
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Capacitar al personal docente, para desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes. 

 

Elaborar material didáctico para un desarrollo cognitivo y emocional 

de los niños y niñas. 

 

Promover la participación entre docente y estudiante para 

interactuar y mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

Planificar las  clases con imágenes y videos motivando a los niños 

y niñas. 

 

Realizar charlas educativas para padres sobre la inteligencia 

emocional.  
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CAPITULO IV 

 

  LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Propuesta diseño de una guía didáctica. 

 

4.2.  Justificación 

 

La presente propuesta de investigación representa un gran aporte 

para mejorar los procesos de aprendizaje, mediante el desarrollo de 

competencias emocionales que permitan establecer medios para el 

óptimo desempeño de los estudiantes. La guía didáctica sirve como un 

instrumento pedagógico de gran utilidad tanto para el directivo como los 

docentes de la institución, además es de gran aporte para los padres de 

familia especialmente con aquellos estudiantes que presentan altos 

índices de mala conducta, originada especialmente por falta de 

afectividad en el hogar. 

 

La propuesta pretende establecer parámetros que fomente la 

participación activa de los estudiantes, por lo cual se basa en el enfoque 

constructivista. Esto propicia que el estudiante se convierta en creador de 

su propio conocimiento para enfrentar de manera adecuada los múltiples 

problemas que se presentan en la actualidad, y pueden desempeñarse 

correctamente en los posteriores años de escolaridad, manteniendo un 

equilibrio emocional acorde a su edad. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

4.3.1.  Objetivos General 

 

Elaborar una guía didáctica sobre inteligencia emocional para 

mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Plantear una guía didáctica de estrategias sobre inteligencia 

emocional para directivos, docentes y estudiantes. 

 

 Crear estrategias para mejorar el desarrollo de inteligencia 

emocional en los estudiantes de 4 y 5 años. 

 

 Fortalecer los procesos de aprendizaje mediante la 

implementación de actividades innovadoras. 

 

 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1.  Aspecto Social 

 

La presente propuesta de investigación representa un instrumento 

innovador que influirá en el desarrollo de los niños de 4 a 5 años, 

impulsando el mejoramiento de la educación no solo de la institución sino 

también en el entorno. 

 

4.4.2.  Aspecto Legal 

En la parte legal es factible porque se ampara en los siguientes artículos 

de la Constitución y de la LOEI: 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación autonomía y cooperación. 

 

4.5.  Aspecto teórico 

 

4.5.1 Guía sobre inteligencia emocional 

 

Las guías representan un instrumento educativo esencial para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. La finalidad de 

las guías es facilitar las labores, en los docentes constituye un elemento 

auxiliar para los procesos de planificación y desarrollo de las clases, en 

cambio para los estudiantes sirve de complemento para el desarrollo de 

actividades académicas y lúdicas. 
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4.5.2. Características de los manuales escolares 

 

Las principales características que reúne una guía escolar en 

sentido estricto serían: intencionalidad por parte del autor, sistematicidad, 

en la exposición de los contenidos, secuencialidad, adecuación para el 

trabajo pedagógico, estilo textual expositivo, combinación de texto e 

ilustraciones, reglamento de los contenidos, de su extensión y del 

tratamiento de los mismos e intervención estatal administrativa y política. 

 

La aparente sencillez de los libros escolares suele ocultar una 

compleja serie de intervenciones, ya sean personales, institucionales, 

tecnológicas o empresariales. Los contenidos y su organización suelen 

responder a previas regulaciones normativas, expuestas en planes de 

estudio y programas que conforman el llamado “currículo prescrito”, de 

cumplimiento más o menos obligatorio. 

 

4.5.3.  Función de las guías en los procesos de enseñanza 

 

 Su función esencial es proveer de estrategias que faciliten las 

labores educativas y fomente la participación de todos los involucrados en 

los procesos de enseñanza, se constituye en un documento que posibilita 

el desarrollo de las funciones establecidas en la institución educativa para 

cumplir con las disposiciones reglamentadas por el ministerio de 

educación. 

 

Las guías también representan instrumentos evaluadores por 

medio del análisis y la autoevaluación de los conocimientos adquiridos, 

permitiendo establecer el índice de logros obtenidos durante los periodos 

de clases. Este recurso didáctico cumple una función auxiliar ya que 

permiten comprender las actividades de los textos de estudios, 

convirtiendo en herramientas indispensables en los procesos de 

enseñanza. 
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4.6. Factibilidad de su aplicación 

 

4.7. Factibilidad técnica 

 

En el aspecto técnico la propuesta de investigación es factible, ya 

que se cuenta con los materiales necesarios para la realización de la guía 

que fomente el desarrollo de la inteligencia emocional. En la parte política 

la propuesta cumple con los estándares de calidad establecidos por la 

institución educativa a través de su PEI. 

 

4.7.1. Factibilidad financiera 

 

En al ámbito financiero el presente estudio es factible ya que las 

investigadoras serán responsables de cubrir todos los gastos que genera 

la realización de la guía didáctica que fomenten la inteligencia emocional. 

 

4.8. Factibilidad humana 

 

4.8.1. Descripción 

 

La guía sobre estrategias de inteligencia emocional está desarrollado 

en 10 actividades cada una con sus respectivas especificaciones y con los 

objetivos que se pretende alcanzar. Para ello se ha seleccionado dinámicas 

motivacionales acorde a la edad de los estudiantes. Las actividades son las 

siguientes: Diversión educativa: despidiendo la furia, mostrar afecto, 

cultivando las disculpas, cuidando las amistades, te voy a decir, dímelo con 

gráficos, cantamos y bailamos, jugando conmigo, relajarnos y pienso 

positivo.
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de inteligencia emocional en niños de 4 y 5 años es 

de suma importancia para mejorar y potenciar sus habilidades y 

destrezas, a fin de que sean ente activos en los procesos de aprendizaje. 

Lograr este objetivo representa una magna labor que requiere el apoyo de 

toda la comunidad educativa, ya que la poca intervención de algún 

miembro reduciría los beneficios que brinda esta inteligencia. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional abarca el mejoramiento 

de las relaciones interpersonales e intrapersonales, convirtiéndose esto 

en un medio para establecer estilo de vida apropiado para el infante y el 

de su entorno. Siendo la familia el núcleo de la sociedad, la presente guía 

constituye una herramienta activa para mejorar las interrelaciones en el 

seno familiar y proveer al infante de muestra de cariño que le permitirán 

mejorar su autoestima. 

 

Ser emocionalmente inteligente en la actualidad tiene mayor 

significado que el aspecto intelectual, lo que se busca es que la educación 

deje de evaluar con base en números u objetivos académicos, sino que 

se emplea forma de evaluación cualitativa que observen y analicen 

aspectos humanos del estudiantes, y que a partir de los resultados se 

buscan estrategias innovadoras para resolver los inconvenientes que 

pueda presentar el estudiante. 

 

Sin duda alguna la presente guía ayuda a abordar una área muy poco 

intervenida en todas las instituciones de la urbe, debido al 

desconocimiento de los docentes y padres de familia, que solo observan 

el rendimiento de sus hijos a través de sus calificaciones más no analizan 

su nivel de intervención e interrelación escolar. Siendo esto importante 

para lograr un desarrollar integral en el niño y niña del siglo XXI. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje en los niños de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Ileana 

Espinel Cedeño. 

 

Objetivos específicos 

 

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes mediante el 

reforzamiento de áreas poco abordadas en los procesos de enseñanza. 

 

Proveer de técnicas activas para el desarrollo de inteligencia 

emocional en niños de 4 y 5 años. 

 

Analizar el desarrollo de actividades para el dominio de la 

inteligencia emocional, a fin de que estas acciones sean aplicadas en 

toda la institución. 

Impacto social y beneficiarios 

 

Al planificar los docentes podrán implementar las estrategias 

presentadas para mejora la autoestima de los estudiantes por medio de la 

inteligencia emocional 

 

Beneficiarios 

Toda la comunidad educativa de la institución 

 

Impacto social afectivo y académico 

En el ámbito social ayuda  a los niños y niñas a mostrar cariño a la 

gente de su entorno, a comunicar lo que le sucede, siendo este 

importante para estrechar los lazos familiares. A nivel académico ayuda a 

los estudiantes a desempeñarse de gran manera en la actividad 

educativa. 
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4.9. ADIÓS A LA IRA 

 

Objetivos 

Mantener el orden en el salón y controlar la furia de los niños y niñas. 

Resaltar la importancia del control de emociones. 

 

Integrantes: 

Niñas y niños  

 

Recursos 

 Marcadores   

 Cartulinas   

 Gráficos  

 Revistas   

 Goma    

 Tijera 

  

Este juego es una actividad que nos ayuda a controlar la furia y nos 

favorece en los pensamientos. Se presenta a continuación como interviene la 

furia y cómo afecta en nuestro entorno, los niños aprenderán a dominar su furia 

y controlarla para no provocar daños. 

Se empieza con una meditación de las cosas que provocan la furia y 

como se responde ante este estado. Se completa la ficha entregada a los 

niños. Se le da el tiempo necesario para que los niños completen su ficha, 

luego deben representar mediante un gráfico los motivos y las consecuencias 

que provocan la furia, recortar y pegar las palabras que se siente cuando se 

está furioso.  

Después de haber realizado esta actividad, se explica que el gráfico 

representa a cada niño y que esas palabras que se dice o sientes provocan un 

daño a nosotros mismos y que si las expresamos le hacemos daño a nuestro 

entorno.
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
Controla sus emociones 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la furia 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características presentan las personas furiosas?, ¿por qué debemos 
controlarnos? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de furia 
Aplicación  
Pintar gráficos sobre sucesos de furia 
Destacar que actividades no se deben realizar cuando estamos furiosos 

Láminas 
Papelotes 
Diarios 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Periódicos  
 

-Controla sus 
emociones 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  

 

 
PLANIFICACION N° 1 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 
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4.10. MUESTRA DE AFECTO 

Objetivo 

 

Desarrollar el sentimiento de afecto en los niños. 

 

Mejorar las habilidades y destrezas emocionales en los niños. 

 

Integrantes  

 

Niños y niñas 

 

Recursos 

 

 Marcadores   

 Cartulinas   

 Gráficos de besos 

 Revistas    

 Goma    

 Tijera 

  

Este juego nos ayuda a demostrar el afecto que sentimos a nuestro 

entorno, desarrollando las emociones, es una dinámica muy entretenida 

que ayuda a reflexionar y a tomar conciencia. Meditar que hemos recibido 

muchos besos y ¿hemos pensado en para que sirven? Por lo general 

recibimos besos de vuestros padres, abuelos, etc. 

 

Entregamos las cartulinas y escribimos una reflexión sobre la 

importancia de los besos y su utilidad. Damos el tiempo necesario para 

expresar en todo aquel que le ha regalado una muestra de afecto a través 

de un beso. Finalmente explicamos que los besos son una muestra de 

afecto que no todos nos brindan, pero el que o brinda es por siente un 

cariño hacia esa persona. 
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PLANIFICACION N° 2 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA:  GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
Mejorar las habilidades y destrezas emocionales en los niños 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Charla introductoria sobre el afecto 
Reflexión  
¿A qué persona se les guarda gran afecto? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de afecto 
Aplicación  
Realizar gráficos son se muestre el afecto 
Destacar que actividades podemos realizar con las personas que tenemos afecto. 

Láminas 
Papelotes 
Diarios 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Cartulina  
 

- Conozco que 
es tener afecto 
por alguien y 
que 
actividades se 
puede expresar 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.11. JUEGO CULTIVANDO LAS DISCULPAS 

 

Objetivos 

Inculcar a los niños y niñas la importancia de las disculpas. 

Analizar la responsabilidad en los niños y niñas. 

 

Integrantes  

 

Niños y niñas de 8 años en adelante 

 

Recursos  

 

 Hojas    

 Cartulinas   

 Marcadores 

 

Es normal que los niños y niñas pidan disculpas después de haber 

cometido un error. ¿Conocerán el verdadero significado de disculpa? Es 

importante que los niños expresen esta palabra conociendo su significado 

y  lo hagan de forma sincera para así desarrollar su empatía. Debemos 

aprender a pedir disculpas y entender cómo se siente y ponernos en el 

lugar de la persona que nos escucha. 

 

En ocasiones después de haber cometido un error pedimos 

disculpas, pero antes de pedir disculpas hay que meditar en los que 

hicimos Escribimos en la ficha lo que pienso lo que he hecho y me pongo 

en el lugar del otro, me acerco y le realizo una pregunta si ¿está bien?.  

Medito y me doy cuenta de mis actos y pido disculpas, por ultimo 

agradezco que acepten mis disculpas. 
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PLANIFICACION N° 3 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Conocer la importancia de pedir disculpas 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre las disculpas 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características presentan las personas respetuosas? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de las disculpas 
Aplicación  
Reconocer en qué circunstancias debo pedir disculpas 

Láminas 
Papelotes 
Diarios 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Periódicos  
 

-Reconocer en qué 
circunstancias debo 
pedir disculpas 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.12. CUIDO A MI AMIGO 

 

Objetivo 

 

Preparar a los niños para que valoren las amistades. 

Inculcar los valores. 

 

Integrantes  

 

Niños y niñas  

 

Recursos  

Fichas    

Cartulinas    

Hojas    

Lápiz  

Marcadores 

Tijera 

Imágenes 

Goma  

  

Este juego aparte de ser una dinámica educativa nos ayuda a 

valorar la importancia de una amistad, de este modo comprenderán que 

una amistad vale mucho más que algo material ya que entre amigos se 

comparte ideas, anécdotas, juegos, abrazos y risas. 

 

Se pinta las manos con un color y en una cartulina ponen en el 

centro la mano pintada, se le pide que los niños pidan a sus mejores 

amigos que pongan su huella en la cartulina. Como reflexión se indicará 

de la importancia de que tengamos más manitos en nuestras cartulinas  
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PLANIFICACION N° 4 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA:  GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Valorar la amistad de los compañeros 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la amistad 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Quiénes son tus amigos? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de amistad 
Aplicación  
Pintar cartulinas con la huellas de tus amigos 
 

Láminas 
Papelotes 
Goma 
Tijeras 
Periódicos  
Cartulinas 
Pinturas 

-Valora la amistad de 
los compañeros 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.13. TE LO DIRÉ 

 

Objetivo 

Juego para expresar nuestros sentimientos  

Aumentar la autoestima y ampliar los sentimientos de seguridad 

 

Recursos 

 Fichas    

 Cartulinas    

 Hojas    

 Lápiz  

 Marcadores   

 Tijera     

 Imágenes   

 Goma   

 

A través de la siguiente dinámica aprenderemos a demostrar nuestro 

afecto hacia los demás. En una cartulina realizamos un gráfico de una ronda 

de niños y luego escribimos palabras de afecto a cada uno, luego expresamos 

de forma oral una cualidad. Por último ejecutar este ejercicio e incluir a un 

niño en el centro, este empieza diciendo algo positivo y así deberán pasar un 

mensaje hasta llegar al niño del centro, a la vez deben darse cuenta cómo se 

siente cada niño luego de haber expresado y recibido el mensaje.
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PLANIFICACION N° 5 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Mejorar su autoestima a través del reconocimiento de sus habilidades 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la autoestima 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características presentan las personas con alta autoestima? 
 Conceptualización  
Explicar el concepto de autoestima 
Aplicación  
Apreciar las cualidades de cada estudiante 

• Fichas   
• Cartulina
  
• Hojas  
• Lápiz  
 Marcadores  
• Tijera    
• Imágenes  
• Goma   

-Mejoró la autoestima TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.14. EXPRESAR CON GRÁFICOS 

 

Objetivos 

 

Expresar mediante un dibujo la afectividad 

Interpretar mensajes mediante gráfico 

Comprender mensajes con gráficos como medio de comunicación  

 

Recursos 

 

 Fichas    

 Cartulinas    

 Hojas    

 Lápiz  

 Marcadores   

 Tijera     

 Imágenes   

 Goma  

  

Este juego ayuda a desarrollar la destreza de la creatividad. 

Aprenderemos a expresarnos mediante un dibujo. Se explica con gráficos 

expuestos en cartulina historias que llamen la atención de los niños y 

niñas. Cada niño debe describir un dibujo, después de haber culminado, 

cada niño deberá intercambiar los gráficos e interpretar otro dibujo. 

Preguntar si se les gustó el gráfico asignado les gustó y como deberían 

mejorar su historia.                                          .                              
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PLANIFICACION N° 6 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Desarrollar la creatividad de los niños y niñas 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la creatividad 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características presentan las personas creativas? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de creatividad 
Aplicación  
Escuchar historias 
Seleccionar que historia les gustó más y como podrían cambiarla 

• Fichas   
• Cartulinas  
• Hojas   
• Lápiz  
 Marcadores  
• Tijera    
• Imágenes 
• Goma  

-Desarrolla su 
creativida 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.15. CANTA Y BAILA 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la habilidad para el canto. 

Expresar la afectividad mediante el canto. 

 

Integrantes 

Niños y niñas. 

 

Recursos 

 

 Grabadora   

 Cd   

 Micrófono 

 

Ejecución: Se da instrucciones de que en este día serán cantantes 

y bailarines, siendo esto una actividad nueva para los estudiantes. Los 

niños deberán expresar con su cuerpo mediante movimientos y mímicas 

mientras suene la canción. Todos deben estar atentos de lo que dice la 

canción, esto lo hacemos de forma grupal luego lo realizaran voluntarios y 

el resto los motiva mediante aplausos.  

 

Mientras baila y canta deben colocarse un recurso estos pueden 

ser antifaz, pelucas, sombreros, etc. Sería de gran importancia colocar un 

video para que imiten lo que ven y fijarse en los movimientos realizados. 

Preguntar cómo se sintieron después de haber realizado este pequeño 

ejercicio de baile y canto. 
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PLANIFICACION N° 7 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Desarrollar habilidades kinestésica 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la importancia del baile 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Les gusta bailar?, ¿les gusta cantar? 
Conceptualización  
Explicar la importancia del canto y del baile 
Aplicación  
Bailar al ritmo de la música 
Imitar los pasos de los videos 

Grabador 
Cd  
Micrófono  

-Canta y baila de forma 
divertida 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.16. JUGUEMOS 

 

Objetivos 

Aumentar el autoestima de niños y niñas. 

Desarrollar sentimientos de seguridad. 

Expresar mediante títeres la personalidad. 

 

Integrantes 

Niños y niñas  

 

Recursos 

 

- Títere    

- Gráficos    

- Cartulinas    

- Colores 

 

Ejecución: Los niños deberán sentarse formando un círculo, el adulto 

deberá sentarse en el centro. El adulto tendrá una marioneta que será 

presentada a los niños lo llamaremos Luis, los niños deberán saludar a 

este personaje. “Luis” realizará varios trucos los niños deben estar atentos 

a todo sus movimientos y gestos. El personaje debe describir su 

personalidad por ejemplo: a que se dedica, su edad, su carácter, etc. 

Luego este personaje pasará por cada uno de los niños y se presentará 

con el nombre de cada uno, realizar la respectiva descripción y luego 

debe realizar preguntas de lo que dijo. Sus compañeros deberán expresar 

con aplausos, para así motivarlo a que desarrollen esa habilidad de 

expresar su personalidad.  
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PLANIFICACION N° 8 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
-Mejorar la personalidad 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la personalidad 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué tipo de persona eres? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de personalidad 
Aplicación  
Escuchar la charla del títere 
Aplaudir las características de cada uno de los compañeros 

- Títere   
- Gráficos 
 
 Cartulinas 
- Colores 

- Conoce aspectos de 
su personalidad 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.17. RELAJARNOS 

 

Objetivo  

 

Reducir el estrés mediante la relajación. 

 

Demostrar empatía mediante un juego. 

 

Integrantes 

Niños y niñas 

 

Recursos 

 

 Grabadora   

 Cd   

 Colchonetas 

 

Ejecución: Pedir a los niños que se acuesten en colchonetas. Explicar 

que hay varios motivos por el cual se ponen nerviosos, comprender que 

podemos manejar estos nervios mediante un ejercicio. Ponemos una 

música de relajación e imaginarnos que estamos en el campo o bosque, 

mientras eso sucede hablar despacio no muy alto y comenzamos a decir 

que bien me siento en este lugar y a gusto, escuchamos a los pájaros. 

Luego imaginarnos que somos pájaros y desplazamos nuestras alas y 

volamos muy alto, después seguir volando y sentir como el sol nos 

calienta y así llegar donde una bella flor donde nos sentimos a gusto. 

Seguir con esta terapia de relajación.  
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PLANIFICACION N° 9 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑO DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
- Desarrollar la empatía con sus compañeros 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre la empatía 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características presentan con empatía? 
Conceptualización  
Explicar el concepto de empatía 
Aplicación  
Seguir una terapia de relajación, acostado en una colchoneta 
Imaginar que son pájaros y que el sol los calienta. 

Láminas 
Papelotes 
Diarios 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Periódicos  
Colchoneta 
 

Desarrolla la empatía 
con sus compañeros  

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.18. PIENSO POSITIVO 

 

Objetivo 

 

Desarrollar el pensamiento positivo 

Analizar la importancia de los pensamientos  

Identificar los pensamientos y emociones 

 

Integrantes 

  

Niños y niñas 

 

Recursos 

 

 Cartulinas 

 Marcadores de colores  

 Imágenes  

 Tijeras  

 

Ejecución: Explicamos a los niños que existen muchas clases de 

pensamientos. Entre estos están los que nos hacen sentir bien. Existen 

pensamientos que nos hacen sentir mal, un ejemplo puede ser que no me 

lleven de paseo porque no me quieren y esto provoca una tristeza y en 

ocasiones cólera. No hay que perder la calma y deberíamos sentarnos a 

mediar el motivo de este pensamiento. 

 

Debemos reflexionar y dibujamos en la cartulina un arcoíris 

escribimos en cada color  con la ayuda del docente los pensamientos 

buenos y desechar los malos pensamientos. Una vez terminada esta 

actividad explicar que todos en algún momento tenemos malos 

pensamientos pero debemos saberlos llevar.  
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PLANIFICACION N° 10 

Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL 

DOCENTE: 
Jenny Cedeño 
Shirley Solano 

ASIGNATURA: Comprensión y expresión oral y escrita GRADO:   PARALELO:  

OBJETIVO 

EDUCATIVO: 
DESARROLLAR  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN  NIÑOS  DE 4 Y 5 AÑOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

: 
- Desarrollar el pensamiento positivo 

2. PLANIFICACIÓN: 

¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROCESO 
Experiencia 
-Escuchar relato sobre el pensamiento 
Reflexión  
-Respuesta a preguntas  
¿Qué características tienen las personas con pensamiento positivo? 
Conceptualización  
Defino que es un pensamiento positivo 
Aplicación  
Identificar los buenos y malos pensamientos 

Láminas 
Papelotes 
Diarios 
Revistas 
Goma 
Tijeras 
Periódicos  
 

- Desarrolla el 
pensamiento positivo 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION APLICADA 

No requiere adaptación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Jenny Cedeño 

Shirley Solano 
DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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4.19. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La guía didáctica permitió a las docentes conocer más a fondo 

sobre la inteligencia emocional y sus repercusiones en los 

procesos de enseñanza.  

 

La implementación de actividades para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, mejoró la participación de los niños y 

niñas. 

 

La inteligencia emocional contribuyó al desarrollo de la 

autoestima en los niños y niñas, siendo necesaria para el 

desempeño activo en los salones de clases. 

 

a. Recomendaciones 

 

Realizar más proyectos educativos sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional, no solo para los niños de 4 y 5 años 

sino para toda la Unidad Educativa. 

 

Implementar estrategias innovadoras no solo para el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 y 5 años, 

sino para su formación integral. 

 

Promover la participación activa de los niños y niñas en los 

salones de clases y fuera de estos. 
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titulación con la respectiva calificación. 
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NÓMINA DE ESTUDIANTES 

1 AMANCHA PATAJALO JHON 

2 BASANTE CORNEJO AYLEEN 

3 BELTRAN COREA JEAN PIE 

4 BORJA GARCIA LITZY FIORE 

5 CALBERTO RUANO ANTHONY 

6 CASTRO MOREIRA LUANA 

7 CONFORME HERNANDEZ RUTH 

8 CUJILAN PLUAS MAYKEL 

9 HERNANDEZ PANCHANA CINTHYA 

10 HERNANDEZ MACIAS TAMARA 

11 HOLGUIN CONSTANTE GEOMARA 

12 JIMENEZ GUERRERO AMANDA 

13 LIRIO CRUZ ASHLEY LISBETH 

14 LOY BURGOS ELISA NICOLE 

15 LOY RUIZ RODY ALEXANDER 

16 MACIAS ROMAN NEHEMIAS 

17 MARURI CARDENAS DOMENICA 

18 MITE HUACON GERALD 

19 MORALES FERNANDEZ JORDAN 

20 MOYANO SUAREZ GENESIS 

21 MURILLO DEL VALLE ISAIAS 

22 OBREGON BURBANO SNAYDER 

23 PEÑA CASTRO ANAHI 

24 PLUAS CONTRERAS JOSE 

25 QUIJIJE SOLORZANO JARIEL 

26 QUINTO PEÑAFIEL AYLEN 

27 RINCONES MUJICA SOFIA 

28 ROSARIO ALARCON SARAY 

29 SALAS BAJAÑA DULCE 

30 SANDOVAL CORNEJO EMMANUEL 

31 SUAREZ SALGADO VICTORIA 

32 TIXE CASTRO MIA CAROLINA 

33 TORRES CUJILAN RIHANNA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

               FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTADORAS: JENNY CAICEDO, SHIRLEY SOLANO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: UNIDAD EDUCATIVA ILEANA ESPINEL CEDEÑO 

JORNADA:MATUTINA                     AÑO: 2018-2019    

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 

ALTERNATIVA. 

ENCUESTAS  DIRIGIDAS A DOCENTES 
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Aplica usted estrategias metodológicas para 
desarrollar  la inteligencia emocional en los niños y 
niñas de 4 y 5 años 

     

Se capacita continuamente sobre el diseño e 
implementación de competencias emocionales en 
sus procesos de enseñanza. 

     

La institución crea  actividades extracurriculares 
para el desarrollo de la inteligencia emocional en 
los niños y niñas de 4 y 5 años. 

     

Diseña y aplica materiales didácticos que influyan 
en el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños y 
niñas de 4 y 5 años. 

     

Los contenidos que se imparte en las aulas de 
clases, permiten el desarrollo de competencias 
afectivas de los niños y niñas de 4 y 5 años. 

     

Crea usted actividades lúdicas que motiven a los 
niños y niñas 4 y 5 años y permitan mejorar los 
procesos de enseñanza. 

     

Detecta los diferentes tipos de problemas que se 
producen en los proceso de aprendizaje. 

     

Cree usted que el medio social  afecta los procesos 
de aprendizaje de los niños y niñas de 4 y 5 años. 

     

Crea un ambiente de interacción que permita 
mejorar los procesos de aprendizaje 

     

Aplica guías didácticas que le permitirá mejorar los 
procesos de aprendizaje. 
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ENCUESTADORAS:      JENNY CAICEDO,SHIRLEY SOLANO 
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ENCUESTAS  DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA 
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Cree usted que el docente aplica estrategias 
metodológicas para desarrollar  la inteligencia emocional 
de su representado. 

     

Considera que los docentes se capacitan continuamente 
sobre el diseño e implementación de competencias 
emocionales en sus procesos de enseñanza. 

     

La institución crea  actividades extracurriculares para el 
desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y 
niñas de 4 y 5 años. 

     

El docente diseña y aplica materiales didácticos que 
influyan en el desarrollo cognitivo y emocional de su 
representado. 

     

Los contenidos que se imparte en las aulas de clases, 
permiten el desarrollo de competencias emocionales de 
su representado. 

     

Considera usted que los docentes crea actividades lúdicas 
que motive a su representado y permita mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

     

Cree usted que los docentes detectan los diferentes tipos 
de problemas que se producen en los procesos de 
aprendizaje. 

     

Cree usted que el medio social afecta los procesos de 
enseñanza. 

     

Considera usted que los docentes crea un ambiente de 
interacción que permita mejorar los procesos de 
aprendizaje. 

     

Cree usted que el docente implementa guías didácticas 
que permitan mejorar los procesos de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

LISTA DE COTEJO 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

1. NUNCA 
2. RARAMENTE 
3. ALGUNAS VECES 
4. CON BASTANTE FRECUENCIA 
5. 5 MUY FRECUENTEMENTE 

 1 2 3 4 5 

Normalmente conoce los sentimientos de las personas      

Presta mucha atención a su estado de ánimo.      

Tiene la capacidad de entender a la gente      

Cuenta lo que le sucede al docente      

Maneja bien las situaciones de estrés      

Se enfada fácilmente      

Por lo general se entristece con facilidad      

Siente miedo cuando observa situaciones adversas.      

Se siente feliz al realizar sus actividades cotidianas.      
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