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 RESUMEN  

El presente proyecto muestra el tema Inteligencia Emocional para el 
desarrollo de habilidades cognitivas en los niños. Se considera este tema 
como beneficioso para el ámbito educativo ya que aunque apareció hace 
algunos años no es realmente conocido por los educadores y este proyecto 
tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la inteligencia 
emocional en el desarrollo de la cognición por medio del arte porque se 
considera el vehículo ideal para desarrollar esta temática.  Las emociones 
forman parte de la condición humana a lo largo de la vida, el arte dispone 
el ambiente para canalizarlas y desarrollarlas de manera sana.  Ser 
emocionalmente inteligente conlleva a la mejora de las capacidades 
cognitivas y relacionales lo que favorece al bienestar integral. La 
investigación se realiza en el aula de Educación Inicial Subnivel II de la 
jornada matutina de la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” 
ubicada al noroeste de Guayaquil bajo el método cualitativo y científico, 
apoyándose en la investigación exploratoria, descriptiva, de campo se 
realiza la muestra no probabilística que junto a la documentación y 
encuestas para medir actitudes; se obtuvo un criterio que justifica la 
realización de la propuesta que este proyecto brinda: la información 
necesaria de forma sencilla y atractiva al lector por medio de una guía 
didáctica que no sólo muestra conceptos sino que se los lleva a la práctica 
con el propósito de promover el desarrollo de la Inteligencia Emocional por 
medio de la Cultura Estética en Educación Inicial e incentivar su aplicación. 

Inteligencia emocional - Habilidades cognitivas - Cultura Estética               
Guía didáctica 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

El presente proyecto se realiza en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 

de Mayo”, ubicada en el km. 14 ½  vía a Daule sector Ciudad Victoria, del 

sector Norte de la ciudad de Guayaquil.  

El desarrollo de la inteligencia emocional se la realiza mediante la 

educación emocional.  En el 2009, la asociación Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) proveniente de 

Chicago, que es una institución de referencia internacional en el àrea de 

educación emocional, respaldó una propuesta de ley para que el gobierno 

promueva la educación emocional en las escuelas de Estados Unidos. 

Fundación Botín, una fundación patrimonial privada en España que busca 

nuevas formas de desarrollo, ha realizado estudios en diversos países 

alrededor del mundo, sobre el estado de la educación emocional; en su 

tercer estudio y cuarto estudio en el 2013 y 2015 respectivamente se 

extraen algunos datos: 

En Europa, en países como Austria su gobierno creó en el 2005 el Centro 

Austríaco de Desarrollo Personal y Social Learning una institución del 

Ministerio Federal de la Educación y la Mujer, que ofrece asesoramiento 

sobre aprendizaje social a los centros educativos austríacos. 

Noruega no tiene algún programa en específico para la educación 

emocional y social en niños y adolescentes, pero sí en el 2006 un comité 

gubernamental recomienda algunos programas que pueden ser aplicados 

por las instituciones educativas como ellos requieran, mostrando que si es 

importante la educación en el aspecto emocional y social. 
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En Dinamarca no existen planes de estudios obligatorios para el desarrollo 

de las competencias emocionales y sociales. La educación emocional y 

social ha sido desde hace mucho tiempo considerada como un requisito 

previo para mejorar las competencias académicas; la competencia 

relacional es una de las tres principales asignaturas impartidas a los 

estudiantes de magisterio, esto indica que aún desempeña un papel 

importante en la cultura escolar danesa. 

En Malta, propone recurrir tanto a las buenas prácticas locales, como a la 

documentación de investigación internacional. Enfatizan la necesidad de 

implantar un programa escolar global de educación emocional y social para 

todos los cursos, centrado en la promoción de la salud, la prevención de 

determinadas conductas, donde participen la comunidad escolar en 

colaboración con las familias, la comunidad local y los servicios de apoyo 

externos. 

En Suiza no hay un sistema educativo nacional, se aplican programas en 

algunas regiones, como una versión traducida y desarrollada del programa 

PATHS, que tiene por objetivo a largo plazo la reducción de formas de 

comportamiento problemático a través de la promoción de habilidades 

sociales, facilita la colaboración entre profesores, mejora el ambiente 

escolar y goza de buena reputación entre las escuelas locales; ha sido 

designado como programa modelo por el prestigioso Center for the Study 

and Prevention of Violence de la Universidad de Colorado. 

En el caso de Israel el sistema educativo se encuentra dividido por las 

etnias y religiones; los líderes se preocupan por apoyar de alguna manera 

a sus niños y jóvenes, por ello existe el Departamento de Asesoramiento y 

Servicios Psicosociales del Ministerio de Educación Israelí que ofrece 

asistencia, asesoramiento y servicios terapéuticos a casi la totalidad de los 

centros educativos en Israel. 
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Sudáfrica, mediante su Ministerio de Educación introdujo como materia de 

aprendizaje el programa Orientación para la vida en 1997, para proteger a 

los niños de cualquier tipo de abusos. Trabajos de investigación 

universitarios revelaron que la enseñanza del programa es escaso, por lo 

que las instituciones han optado por aplicar programas experimentales.  

Nueva Zelanda, actualmente da una creciente importancia al impulso de 

las asignaturas relacionadas con lo académico esto hace que la educación 

emocional y social no forme parte de los planes de estudios establecidos 

por el Ministerio de Educación para su aplicación.  Entre las iniciativas de 

programas está un proyecto tendente a cultivar la atención plena, en 2013 

fue desarrollado e impartido por la Fundación de Salud Mental de Nueva 

Zelanda; profesores y alumnos indicaron que les brindó una mayor 

serenidad en su vida, una mejor capacidad de concentración y atención, 

mayor autoconciencia, mejores habilidades en la resolución de conflictos, 

el desarrollo de relaciones satisfactorias y reducción de su nivel de estrés. 

En América Latina, en Argentina, no existe programa alguno que incluya a 

la educación emocional y social como parte del proceso oficial de 

enseñanza-aprendizaje para los niveles inicial, primario y secundario, sin 

embargo hace algunos años (2000 aproximadamente) existen pocos 

esfuerzos individuales por aplicar programas de Educación Emocional por 

la respuesta favorable que han obtenido otros países donde programas de 

esta temática se aplican. 

México tiene diversas iniciativas emprendidas por su gobierno para 

introducir la educación emocional y social. Sin embargo, la enseñanza aún 

carece de un enfoque socioemocional obligatorio integrado. Se destaca el 

programa DIA (Desarrollo de Inteligencia a través del Arte), que integra en 

el proceso educativo las artes visuales y literarias para generar un entorno 

seguro en el que puedan contribuir los alumnos y utilizar el diálogo como 

vehículo principal del proceso de transformación. El 95% de los docentes 

expresaron beneficios positivos en cuanto al desarrollo de las habilidades 
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emocionales de los alumnos, y el 78% de ellos estuvieron de acuerdo en 

que esta metodología también contribuye al desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, esto es lo que los respectivos estudios aportaron. 

En el caso de Ecuador, tampoco existe un programa específico en esta 

temática que el gobierno obligue su aplicación, sin embargo en las bases 

teóricas del diseño curricular de la Educación Inicial del 2014 incluye el 

concepto de educación emocional de Daniel Goleman (1995) el que 

considera al desarrollo de la  inteligencia emocional como imperante para 

el bienestar del desarrollo de la persona.  

En la institución donde se realiza el presente proyecto, la Unidad Educativa 

Fiscal “RÉPLICA 28 DE MAYO”, la educación emocional no forma parte del 

programa diario como un tema individual, pero sÍ está implícita en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que algunas maestras lo emplean 

pero que en ocasiones puede olvidarse por la rutina de trabajo que el 

docente realiza.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

El desarrollo de la inteligencia emocional, es un aprendizaje que se da a lo 

largo de toda la vida por lo que su aplicación es  necesaria en la educación 

infantil ya que existen cambios que caracterizan actualmente a la sociedad, 

en especial porque en la infancia las emociones tienen un papel muy 

importante en el crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral como 

personas.   

Con el diseño de una guía didáctica sobre inteligencia emocional para la 

educación inicial integrando la cultura estética se comunica a los maestros, 

la importancia de la inteligencia emocional en la educación del niño y que 

ésta logre prevenir violencia, fracaso, depresión, ansiedad (problemas 

internos) y desarrollar actitudes y competencias que favorezcan el 

bienestar del niño. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Sobrevaloración del intelecto frente 

a las demás cualidades que 

contribuyen al desarrollo del niño. 

Vulnerabilidad a un bajo 

rendimiento escolar 

Minimizar el aporte del arte en el 

proceso de aprendizaje de los 

niños. 

Desmotivación del niño en sus 

talentos.  

Desconocimiento de la 

colaboración de las emociones en 

el desarrollo cognitivo del niño  

No identificar algunos 

inconvenientes con la memoria o 

aprendizaje puede ser por causa de 

un problema interno.  

Interés del adulto en favor de 

resolver prioritariamente los 

problemas de exteriorización y no 

los internos, muchos de los 

problemas tienen su origen en el 

ámbito emocional. 

Dificultad para socializar, ansiedad, 

estrés, rabietas. 

Considerar la cognición y emoción 

entidades dispares y opuestas. 

Dificultad para gestionar las 

emociones, no identifica las 

emociones propias y la de otros.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:            Educación Inicial subnivel II 

 

Área:                Diseño Gráfico  

 

Aspectos:         Pedagógico, tecnológico, psicológico y legal.  

 

Tema:           La inteligencia emocional para el desarrollo de habilidades 

cognitivas a través de la cultura estética en los niños de Educación inicial 

Subnivel II 4 años (Jornada matutina) de la Unidad Educativa “Réplica 28 

de Mayo”.  

 

Propuesta:         Diseño y elaboración de guía didáctica impresa sobre 

inteligencia emocional integrando la cultura estética para educación inicial. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de la inteligencia emocional y la cultura 

estética en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños de 4 años 

de la Unidad Educativa “Réplica 28 de Mayo” de la ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Factible: Es factible ya que el desarrollo de la inteligencia emocional se da 

a lo largo del ciclo vital de toda persona. 

Claro: Es claro porque incluye contenidos de fácil comprensión para 

cualquier lector que tenga interés en esta problemática. 

Original: se considera original al entregar un soporte gráfico para innovar 

en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los niños. 



 

7 
 

Novedoso: Es novedoso ya que no se realizan talleres de esta temática 

normalmente.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Motivar en los maestros el desarrollo de la inteligencia emocional para 

mejorar las habilidades cognitivas en los niños utilizando el diseño de una 

guía impresa con actividades didácticas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional y competencias socioemocionales integrando la cultura estética 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Informar a los docentes sobre la importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo del niño.  

 Favorecer al desarrollo de habilidades cognitivas en el niño.  

 Apoyar al docente con material que favorezca al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Innovar en las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se aplica en la Unidad Educativa RÉPLICA 28 DE 

MAYO para los niños de Educación Inicial subnivel II (4 años), la guía 

diseñada servirá para fomentar la aplicación de actividades vinculadas al 

arte que promuevan la inteligencia emocional en clase, informar su 

importancia a los docentes; para el bienestar del niño.  
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Por los aportes que han dado diferentes ramas de la ciencia, se ha 

comprobado que las emociones tienen un papel importante en el 

crecimiento, en los aprendizajes y en el desarrollo integral de las personas, 

por lo que empezar a educar en las emociones desde la infancia se 

convierte cada día más necesario.  

La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica, 

que se esfuerza en minimizar o prevenir disfunciones intelectuales o 

trastornos emocionales.   

Los niños necesitan de habilidades y estrategias que le ayuden a afrontar,  

durante su desarrollo, las diferentes experiencias que la vida trae consigo.  

La educación emocional trata de evitar los efectos negativos al no saber 

manejar las emociones.    
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  ¿Es realmente beneficioso el desarrollo de la inteligencia emocional? 

 

2. ¿El rol de los padres y la familia en la inteligencia emocional de los 

niños es importante? 

 

 

3. ¿El docente debería estar preparado en educación emocional para 

crear un mejor clima en el salón de clase? 

 

4. ¿La teoría de Vygotsky refleja aspectos de la inteligencia emocional.  

Entonces es aplicable también en el proyecto, como base pedagógica?  

 

5. ¿Motivará este proyecto a los docentes a la realización de más 

actividades para el aprendizaje para desarrollar la inteligencia 

emocional de sus estudiantes? 

 

 

6. ¿Son las artes un vehículo idóneo con el cual incentivan la inteligencia 

emocional en los niños?  

 

7.  ¿Se mejorarán las habilidades cognitivas mediante el desarrollo de la 

inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico 

se encontraron trabajos similares al presente proyecto de investigación con 

enfoques diferentes al tema: La inteligencia emocional para el desarrollo 

de habilidades cognitivas a través de la cultura estética en los niños 

de Educación Inicial Subnivel II 4 años (Jornada matutina) de la 

Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

Se considera que para comprender de mejor manera la inteligencia 

emocional, primeramente se deben conocer los conceptos de inteligencia 

y emoción.   

Inteligencia 

Se consideraba a la inteligencia, en sus comienzos, como algo biológico y 

hereditario, un atributo unitario que se encontraba en la mente de los 

individuos. Durante años ha sido difícil llegar a un concepto sobre la 

definición de inteligencia.  Desde tomar en cuenta sólo a la parte cognitiva 

hasta los últimos avances en éste campo que integran a la parte emotiva y 

afectiva que intentan explicar cómo la cognición y la razón hacen el aspecto 

distintivo de la inteligencia humana, ya que con el paso del tiempo se busca 

una concepción más humana de éste término. 

Un concepto que trata de generalizar a la inteligencia es:  “la capacidad 

para resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana, es la 

capacidad para generar nuevos problemas y la innovación”. 

El área emotiva y afectiva que ha sido incluida al definir la inteligencia, están 

directamente conectadas a las emociones. 
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Emoción 

La palabra emoción proviene del latín motere que significa mover, lo que 

da referencia que una emoción va a provocar una acción.  Existen algunas 

definiciones en donde los autores que han estudiado este tema tratan de 

describirla aunque cada una es distinta, si coinciden en que la emoción es 

un estado complejo del organismo caracterizado por un sentimiento fuerte 

de excitación o perturbación. 

El estudio de la emoción es un área de la psicología donde existen gran 

número de modelos teóricos y quizás con un conocimiento menos preciso 

de este proceso básico.  

Una teoría general de la emoción debe tener los siguientes elementos: 

1. Una situación o estímulo, que actúe como generador de 

emociones. 

2. Un sujeto capaz de percibir la emoción, procesarla correctamente y 

reaccionar de manera adecuada. 

3. El significado que el sujeto le otorgue a la situación. 

4. La experiencia emocional que el sujeto siente en esta situación.  

5. La reacción corporal. 

6. La expresión motora-observable.   

Todos estos elementos van a actuar en uno u otro grado en las emociones.  

Las emociones generalmente son provocadas por alguna situación sea 

interna o externa, que experimente el sujeto que le va a dar un significado 

a la situación que vive, donde será influenciado por su experiencia, su 

predisposición, su voluntad, pensamientos, etcétera, ya que modularán la 

reacción emocional haciendo aumentar, disminuir incluso suprimir la 

emoción que se estuvo produciendo e inhibiendo muchas veces la reacción 

motor-observable de la emoción. 

La emoción posee las siguientes características: 

- Versatilidad:  aparecen y desaparecen rápidamente.  

- Polaridad:  pueden ser positivas o negativas. 
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Complejidad:  implican factores fisiológicos, cognitivos, motor o 

comportamental.  

A pesar del gran número de conceptos existentes sobre lo que es emoción, 

estos convergen en que siempre va a existir la dimensión de agrado-

desagrado y la existencia de una intensidad de reacción emocional en este 

proceso psicológico. 

Keith Oatley 1992, define a la emoción como: 

“una experiencia afectiva en cierta medida agradable o 

desagradable, que supone una cualidad fenomenológica 

característica y que compromete tres sistemas de respuesta: 

cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-

adaptativo”. 

Los tres sistemas de respuestas o canales de expresión emocional pueden 

existir en distintos grados de intensidad, en la dirección de cambio y por el 

condicionamiento que tenga un determinado sujeto. 

Entonces se dice que las emociones tienen 3 sistemas de respuesta 

- Cognitivos-subjetivos, es la manifestación subjetiva que constituye 

la reacción emocional aquí se encuentra la vivencia afectiva 

(agradable-desagradable), la percepción de los cambios en el 

cuerpo (activación-relajación) y la sensación sobre el grado de 

adecuación de la reacción emocional a la situación (control-

descontrol). Se pueden mencionar como ejemplos a los que 

llamamos sentimientos: alegría, tristeza, asco, etcétera. 

- Conductual-expresivo, aquí se observan las expresiones faciales, la 

postura del cuerpo, los gestos, los cambios en el tono de voz, los 

movimientos, etcétera por medio de esto se evidencia qué tipo de 

emociones se está experimentando. Ejemplos: huida, llanto, risa, 

aumento o disminución de la actividad general. 

- Fisiológico-adaptativo, se encuentra en los cambios corporales 

periféricos, en vísceras y músculos (sistema nervioso autónomo y 
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motor), cambios neuroendócrinos, cambios en el sistema inmune y 

cambios en el sistema nervioso central. Se pueden dar los siguientes 

ejemplos: aumento del ritmo cardíaco, alteración de la respiración, 

aceleración del pulso, tensión muscular, cambio del comportamiento 

de la piel, sudoración, hipertensión, tono muscular, secreciones 

hormonales, respiración, rubor, etcétera. 

La intensidad de las emociones se presentarán según la evaluación 

subjetiva que le dé cada individuo con respecto a cómo afectará la 

información a su bienestar, es decir si aquello es o no importante para ese 

individuo. 

Teorías de la emoción 

Existen variadas teorías sobre la emoción que van de la evolucionista, la 

psicofisiológica, neurológica, dinámica, conductista, de activación y 

cognitiva. 

La teoría evolucionista, se puede decir de manera general que destacan el 

papel adaptativo, universal y genético que las respuestas emocionales 

tienen en sus aspectos motores-observables.  Aquí, la percepción de la 

expresión facial determina la cualidad de la experiencia emocional y el tipo 

de emoción.  Fue iniciada por Charles Darwin. 

La teoría psicofisiológica, fue iniciada por James, está enfocada en el papel 

de las respuestas fisiológicas periféricas (sistema nervioso autónomo y 

sistema nervioso motor) en la percepción de la experiencia emocional, a 

partir de esto nace la psicofisiología. 

La teoría dinámica se da más en el campo clínico que el experimental, su 

mayor representante es Freud y se basa en la dinámica de los aspectos 

inconscientes del individuo. 

La teoría neurológica le presta mayor atención a la activación del sistema 

nervioso central que a la activación periférica, que según esta teoría es el 
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encargado de las emociones, consideran la activación neurológica como 

general y no específica, estudian las estructuras neurales de la reacción 

emocional.  De esta teoría nacen las teorías biológicas que estudian los 

circuitos neurales de la emoción también las teorías de activación 

generalizada. Fue iniciada por Cannon.  

La teoría conductista estudia las respuestas emocionales enfocándose en 

la conducta, consideran que es algo que se puede aprender y promueven 

técnicas de modificación de conducta. Unos de sus representantes son 

Watson y Rayner con su modelo de condicionamiento clásico. 

La teoría de activación expone que la conducta emocional lleva consigo un 

estado fisiológico de activación que es generado por el sistema nervioso 

periférico y central. 

La teoría cognitiva se centra en defender procesos cognitivos como 

evaluación, atribución, de etiquetado, representaciones perceptivas, 

expectativas que existen entre la situación estimular y la respuesta 

emocional. También estudian los contenidos subjetivos, con estas 

actividades el sujeto determina la cualidad emocional de la situación.  

Las teorías más aceptadas son las teorías cognitivas, ya que da 

importancia a la valoración que la persona hace de las situaciones y 

posibilidades que ofrece para aprender a valorar estos acontecimientos de 

manera apropiada.   

Su principal característica es el papel que tienen las cogniciones sobre las 

emociones, ya que éstas realizan una evaluación positiva o negativa frente 

a un estímulo de manera instantánea, esto es una parte muy importante en 

el proceso emocional.  

Se puede mencionar a A.A. Lazarus como un investigador de relevancia en 

el estudio de las emociones, él junto con sus colaboradores desarrollaron 

la teoría cognitivo-motivacional-relacional, que está formada por 5 temas: 
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1. Principio de sistema: Son muchas variables de personalidad y 

ambientales, las que participan en los procesos emotivos; pueden 

ser antecedentes, procesos mediadores, respuestas o resultados, 

todos ellos interdependientes y que conforman un sistema.  

2. Principio de proceso-estructura:  existen en el proceso de la emoción 

2 principios interdependientes: principio de proceso (flujo y cambio), 

las emociones cambian a lo largo del tiempo y se presentan muy 

variadas dependiendo de la relación que haya entre la persona y el 

ambiente.  El otro principio es de estructura (estabilidad), estructuras 

psicológicas estables o relaciones estables entre el ambiente y la 

persona. 

3. Principio de desarrollo: las emociones pueden cambiar conforme a 

la etapa de la vida por la que se atraviesa, puede ser del individuo o 

cualquier otra especie en sus variables biológicas o sociológicas.  

4. Principio de especificidad: no existe una única emoción, existen 

emociones de las que hay que distinguir entre positivas y negativas. 

5. Principio de significación relacional: las emociones tienen su 

significado en la relación que exista entre persona-ambiente que es 

único y específico para cada emoción, donde se extraen los daños 

o beneficios en cada relación.   Cada significado se construye a 

través de un proceso de evaluación. 

Este último principio es el que se utiliza para las aplicaciones prácticas en 

investigación, evaluación e intervención psicopedagógica.  La manera de 

enfrentarse a los problemas y la evaluación positiva o negativa de sus 

efectos depende de la personalidad y del ambiente en interacción. 

Clasificación de las emociones 

En cuanto a la clasificación de las emociones, existen algunas entre los 

investigadores sobre el tema.  Existen unos que las clasifican en “las tres 

grandes” (ira, ansiedad y depresión); otros hacen referencia a las seis 
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básicas (felicidad, ira, sorpresa, tristeza, miedo, disgusto), los 

investigadores no llegan a un consenso para clasificar a las emociones. 

Al ver un poco más extendido lo que plantea A.A. Lazarus, por la influencia 

en el área cognitiva, ya que es uno de los propósitos que plantea el 

presente proyecto, se menciona a continuación la clasificación de las 

emociones según este autor:  

Emociones negativas: Resultan de una evaluación desfavorable 

(incongruencia) frente a los objetivos propios.  Son diferentes formas de 

amenaza, frustración, o retraso de un objetivo o conflicto entre objetivos.  

Allí aparecen la ira, susto-ansiedad, culpa-vergüenza, tristeza, envidia-

celos, disgusto.  

Emociones positivas: surgen de una evaluación favorable (congruencia) 

ante objetivos o aproximación a ellos.  Aparecen la felicidad/alegría, estar 

orgulloso, amor/afecto, alivio. 

Emociones borderline: O ambiguas son las que resultan positivas o 

negativas según las circunstancias.  Aparecen la esperanza, compasión 

(empatía/simpatía) y las emociones estéticas que son las que se  

experimentan ante la belleza, la pintura, la literatura, la arquitectura, la 

danza, el cine, el teatro, incluso el deporte.  

No emociones: Se las ha considerado frecuentemente como emociones por 

la carga emocional que conllevan, pero no lo son, son circunstancias que 

las generan.  Aparecen el dolor, reto, amenaza, etcétera.  

A lo largo de la historia son las emociones negativas las que han tenido el 

papel principal como objeto de estudio frente a las positivas que han sido 

relegadas por la psicología, ya que el enfoque terapéutico ha sido 

considerado a partir en 1970 en intervenciones psicológicas. 
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Características básicas de las emociones 

Se pueden mencionar siete pilares básicos de las emociones que describen 

las funciones que éstas tienen según Mora (2008). 

1. Las emociones son motivadoras, en situaciones actúan como 

defensa a estímulos nocivos o acercarse a estímulos placenteros o 

recompensantes.  

2. Las emociones hacen que las respuestas ante los estímulos sean 

variadas y flexibles, no hay una respuesta fija ante un estímulo 

cualquiera lo que se expande a más posibilidades de reacción junto 

a los sentimientos, esto ayuda a la supervivencia del individuo. 

3. Las emociones por lo mencionado en el primer y segundo punto 

mueven un todo único ante un determinado estímulo, donde se 

ponen en marcha la activación de múltiples sistemas cerebrales 

(sistema reticular, atencional, mecanismos sensoriales, motores, 

procesos mentales, endócrinos (activación suprarrenal medular y 

cortical y otras hormonas), metabólicos (glucosa y ácidos grasos), 

se activan algunos sistemas y aparatos del organismo 

(cardiovascular, respiratorio, etc. Con el aparato locomotor como 

centro de operaciones) 

4. Las emociones promueven la curiosidad y la búsqueda de nuevos 

descubrimientos, nuevos alimentos, nuevas formas de defenderse 

ante un peligro, aprendizaje y memoria, etc.  De esta manera se 

amplía el marco de seguridad para la supervivencia de la persona.  

5. Las emociones sirven como lenguaje para la comunicación de unos 

con otros ya sea de la misma especie o no. El lenguaje emocional 

está presente en las relaciones familiares como entre los miembros 
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de la sociedad y crea lazos emocionales de familia o amistad lo que 

conlleva al éxito de la supervivencia biológica y social.  

6. Las emociones ayudan a la memoria de manera más efectiva, 

porque existen asociaciones entre un suceso con el episodio 

emocional que lo marcó, lo que permite mayor posibilidad de mejor 

y mayor almacenamiento esto claramente beneficia al éxito biológico 

y social de las personas.  

7. Las emociones y sentimientos son mecanismos que juegan un papel 

importante en el proceso de razonamiento, en el abstracto creado 

por el cerebro, en los procesos cognitivos que se crean en las áreas 

de la corteza cerebral con información que lleva consigo un variado 

contenido emocional, ya sea éste beneficioso o nocivo.  Con esto, la 

emoción juega un papel fundamental en la toma de decisiones 

conscientes de la persona.  

De esta manera se puede concluir que las emociones son bases sobre la 

cual descansan casi todas las funciones del cerebro.   

Como anteriormente se mencionó, la parte afectiva y emotiva es decir las 

emociones han sido incluidas al definir a la inteligencia, lo que se conoce 

como inteligencia emocional.  Este término ha sido directamente 

considerado hace algunas décadas.  

Inteligencia emocional 

En 1966, se publica un libro en alemán que traducido es “Inteligencia 

emocional y emancipación” escrito por B. Leuner; que Mayer, Salovey y 

Carusso en el  2000 citan en sus estudios, en el libro muestra como la mujer 

rechaza un rol en la sociedad a consecuencia de una baja inteligencia 

emocional.   
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Después de unos años aparece nuevamente el término en 1986 en la 

publicación de W.L. Payne cuyo título fue “A study of emotion: Developing 

emotional intelligence; Self integration; relating to fear, pain and desire” 

(también citado por Mayer, Salovey y Carusso en el 2000).   

Aquí Payne hace referencia del conflicto al relacionar razón con emoción, 

él hace referencia que debería haber una relación entre éstos dos ya que 

si no se lleva a cabo de una manera saludable sería destructiva, 

recomendándolo a los gobiernos que consideren las emociones de los 

individuos y que el desarrollo de esta inteligencia debería enseñársela a los 

niños, poniendo de manifiesto aquí, la vocación educativa que tiene la 

inteligencia emocional, desde sus comienzos.   

Ambos trabajos han pasado desapercibidos y tal vez Mayer, Salovey y 

Carusso serían los únicos que los han citado en sus estudios científicos. 

Un antecedente importante es el que dio Howard Gardner en 1983 con su 

teoría de las inteligencias múltiples, donde la inteligencia no se considera 

algo unitario sino un conjunto de inteligencias distintas e independientes, 

que tiene una base genética pero es con la educación que se logra 

potenciarla.  Para Gardner existen 8 tipos de inteligencia:  

- Inteligencia lingüística:  Es la capacidad para usar las palabras de 

manera efectiva, tanto de manera oral como escrita.  Habilidad para 

aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la 

capacidad lingüística.  

- Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad de usar los números 

de manera efectiva, alto razonamiento numérico, capacidad de 

comprensión, resolución y planteamiento de elementos aritméticos. 

- Inteligencia espacial: es la capacidad de percibir de manera eficaz el 

mundo visual frente a aspectos como color, línea, forma, figura, 

espacio y la relación que existe entre ellos.  
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- Inteligencia cinética:  Es la capacidad de unir mente y cuerpo, 

mediante el último expresarse de manera controlada y competente. 

Aquí se encuentra el equilibrio, la destreza, la fuerza, coordinación, 

flexibilidad y velocidad.  

- Inteligencia musical:  Es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar en formas musicales.  Aquí se encuentra la 

sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de 

una pieza musical. 

- Inteligencia natural-ecológica:  Es el entendimiento del mundo 

natural que incluye los animales, las plantas y la observación 

científica de la naturaleza. Aquí se identifica, observa y clasifica 

miembros de grupos o especies. 

- Inteligencia intrapersonal: Se trata del conocimiento interno de una 

persona, de sus propias emociones, sentimientos, la capacidad que 

tiene para discriminarlos, identificándolos y poder con ello interpretar 

y orientar su propia conducta. 

- Inteligencia interpersonal: Es la capacidad que se tiene para poder 

identificar e interpretar las emociones de los demás, es decir sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones, deseos e 

intenciones.  Es la capacidad para establecer buenas relaciones con 

los demás. 

De estas inteligencias, 2 ayudan a comprender de qué se trata la 

inteligencia emocional: inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal.  

Bar-On en 1985, mencionó en su tesis doctoral, el término EQ (Emotional 

Equotient), allí indica que el término lo acuñó en 1980; pero no fue hasta 

1997 que fue reconocido a través del libro: Emotional Intelligence (Salovey 

y Mayer, 1990).   
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La inteligencia emocional, un término que fue acuñado en 1990 por los 

psicólogos John Mayer y Peter Salovey como Emotional Intelligence, 

obtuvo reconocimiento pero pasó algo inadvertido y fue en 1995 que Daniel 

Goleman publicó el libro Inteligencia Emocional: ¿qué puede importar más 

que la inteligencia?, donde se popularizó el término.  Existe en Estados 

Unidos desde 1994 el CASEL (Consortium for the Advancement of Social 

and Emotional Learning) con el objetivo de incentivar la educación 

emocional y social alrededor del mundo. 

Como se mencionó, la inteligencia emocional, se difundió a gran escala a 

través del libro “Inteligencia Emocional” publicado por Daniel Goleman en 

1995 convirtiéndose en best seller en algunos países, la difusión en esta 

época estuvo rodeada por algunos factores:   

En 1994 se publicó “The Bell Curve” por Herrnstein y Murray que causó un 

fuerte impacto ya que trataba al coeficiente intelectual como el 

determinante de la clase social para cada individuo en la sociedad 

americana y en otras sociedades, relacionando a la pobreza, desempleo e 

infelicidad con la baja inteligencia mientras que a la alta inteligencia la 

relacionaban a los empleos bien pagados y a la buena salud por lo tanto 

eran felices, creando polémica entre las posturas elitistas e igualitaristas, 

ya  que este libro mantenía totalmente su postura elitista en donde 

indicaban era difícil de cambiarlo.  

En tanto Goleman mantenía la postura en la que la inteligencia emocional 

sería igual o más poderosa que el coeficiente intelectual y que el EQ 

(emotional quotient) llegará a reemplazar al IQ (intelectual quotient), lo que 

más se considera aquí es que las competencias emocionales pueden ser 

aprendidas por todos, colocándose Goleman en la postura igualitaria.  

El libro de Goleman apareció cuando la discusión por el antagonismo entre 

razón y emoción se estaba superando, ya que se estaban dando 

aportaciones sobre la emoción de parte de algunos campos de la 
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comunidad científica como la psicología cognitiva, psicología social, 

neurociencia, psiconeuroinmonología, esto ayuda a entender un poco más 

el por qué de la gran difusión de la inteligencia emocional en esa época. 

También plantea su concepto de manera novedosa el antagonismo que 

representaba la cognición frente a la emoción.  Donde lo cognitivo 

representaba siempre lo positivo, inteligente, profesional, académico, 

científico, masculino, super-yo, apolíneo, principio de la realidad, etcétera.  

Mientras que lo referente a la emoción era considerado en relación al 

corazón, los sentimientos, la pasión, lo femenino, lo familiar, el ello, los 

instintos, el principio del placer, lo dionisíaco, etcétera.  Siempre estando 

en una posición superior la razón sobre la emoción.   

En esa época la sociedad ya estaba lista para receptar este tipo de 

información, había la necesidad de integrar la cognición y la emoción, ya 

que se estaban dando cambios en la sociedad también  como la creciente 

en los índices de violencia, las evidencias que muestran que lo cognitivo no 

garantiza la felicidad, la evidencia que indica que la motivación y el 

comportamiento se deben más a factores emocionales que cognitivos, 

también que un buen rendimiento académico no predice el éxito 

profesional, ni personal.   

También en esa época se empezaba a tener una mayor preocupación por 

el bienestar más que por los ingresos económicos, la preocupación por la 

depresión, el estrés y la búsqueda para el afrontamiento de éstos.  La 

creciente demanda y venta de libros de autoayuda reflejan la necesidad 

social del área emocional.  

A partir de ello, han existido muchos autores que han definido y aportado 

para redefinir al concepto de inteligencia emocional con sus trabajos. 

 Entre las definiciones existentes es la de Salovey y Mayer 1997, la más 

aceptada por la comunidad científica que dice lo siguiente:  
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“La inteligencia emocional implica la habilidad de percibir, 

valorar y expresar emociones con precisión; la habilidad de 

acceder y generar sentimientos para facilitar el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y conocimiento 

emocional; habilidad para regular emociones que promuevan el 

crecimiento intelectual y emocional”  

Estos autores acuñaron el término con el objetivo de que se incluyera en 

los currículos escolares ésta temática, que se fomentaría mediante la 

aplicación de programas de Educación Emocional ayudando a mejorar 

varios aspectos que incluye la convivencia en las aulas. 

La educación emocional surge de las necesidades sociales que no han sido 

suficientemente atendidas por la educación formal y servicios sociales.  

Para llevar a la práctica el desarrollo de la inteligencia emocional, la 

educación emocional se encarga de aquello, ésta recoge las aportaciones 

de diferentes ciencias para integrarlas y ponerlas en práctica como una 

unidad de acción fundamentada.  

Investigaciones realizadas en los últimos 25 años muestran que la 

inteligencia emocional y las competencias socioemocionales son una 

beneficiosa herramienta personal para obtener mayores niveles de 

adaptación personal, familiar, social, vocacional, académica y profesional.   

El desarrollo de la inteligencia emocional y de las competencias 

emocionales, es el objetivo de la educación emocional 

Se ha producido un interés en encontrar qué papel tienen las emociones 

en el contexto académico, se busca determinar la influencia que tiene la 

inteligencia emocional sobre el éxito en los estudios y su adaptación 

escolar. Se extrae un artículo publicado entre 2007 y 2009  por M. Jiménez 

y E. López del Departamento de Psicología Social de la Universidad de 

Jaén lo siguiente:  
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“La postura racionalista extrema, consideraba a la cognición y 

emoción entidades dispares y diametralmente opuestas ha quedado 

relegada; ahora las emociones juegan un papel nuevo en la cultura de 

la sociedad, lo que ha ayudado a la investigación dentro del campo de 

la inteligencia emocional, ya que de los demás campos demandaban 

criterios sobres los alcances de ésta”.  

Aunque se han propuesto varias definiciones del concepto de inteligencia 

emocional y los estudios realizados podrían tener diferentes perspectivas, 

a todas estas definiciones subyace la misma idea central en donde las 

competencias emocionales tienen un valor crucial al momento de explicar 

el funcionamiento del individuo en sus áreas vitales.  

Un aspecto muy importante es que existe una relación muy estrecha entre 

el desarrollo de la comprensión de las consecuencias emocionales y la 

regulación emocional, esta comprensión se adquiere en edades 

tempranas, por lo que la familia y la escuela se convierten en los ámbitos 

fundamentales de su desarrollo.   

La adquisición de estas destrezas intenta brindar una respuesta a las 

demandas que actualmente tiene la sociedad que requieren que los niños 

tengan destrezas adicionales que les permitan llevar una vida adulta de 

manera exitosa, afrontarán de manera productiva los cambios que se dan 

a lo largo de la vida, esto disminuye el riesgo de padecer problemas en la 

salud mental y mejora el bienestar psicológico. 

Los movimientos de renovación pedagógica que proponen una educación 

para la vida.  Muchos profesionales incluyen en la docencia los aspectos 

emocionales. El counseling y la psicoterapia, específicamente la psicología 

humanista pusieron énfasis especial a las emociones como la ansiedad, 

estrés, depresión, fobias.  

En la orientación psicopedagógica han aportado con trabajos sobre la 

importancia del autoestima, la toma de decisiones, la autonomía personal 
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y la logoterapia que al buscar el sentido de la vida lo llevó a conceptos como 

la responsabilidad en la actitud de la vida.  

La programación neurolingüística (PNL) es un modelo de la comunicación 

que se desarrolló en los años 70.  PNL hace referencia a las relaciones del 

sistema neuronal y el lenguaje.  Es usado mucho en las organizaciones 

para facilitar la comunicación y liderazgo.  

El movimiento en favor de la autoestima.  Autoestima y autoconcepto son 

aspectos esenciales de las competencias emocionales y llevan a la 

autoconfianza, autoeficacia, automotivación y en el marco de la autonomía 

emocional.  

La educación moral y la educación en valores que se puede mencionar 

como un representante a Piaget, cada vez más relacionan la educación en 

valores con las emociones.  La educación emocional tiene como principio 

desarrollar la inteligencia emocional con principios éticos y morales de lo 

contrario sería peligroso. 

La teoría triárquica de Sternberg que amplía las inteligencias múltiples con 

los conceptos de inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia 

práctica; a éstas se añade la inteligencia exitosa, que no tiene puntos en 

común con la inteligencia académica.  Esto plantea un cambio de 

perspectiva en el campo de la inteligencia con aplicaciones en la educación. 

De los 4 pilares de la educación para el siglo XXI (conocer, saber hacer, 

convivir y ser) que se señalan en el informe de Delors (1996), convivir y ser 

están ligados a la educación emocional.   

En el caso de la psicología cognitiva, se enfoca en la evaluación que activa 

la respuesta emocional; está también el construccionismo social que se 

preocupa por las emociones como una construcción social. 

Las aportaciones de la neurociencia han permitido conocer mejor el 

funcionamiento general de las emociones. 
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En la psiconeuroinmunología muestran con evidencias que las emociones 

afectan al sistema inmunitario, donde las emociones negativas debilitan al 

sistema inmunitario mientras las emociones positivas lo refuerzan. 

La psicología positiva es un movimiento que surge a principios del siglo 

XXI, aunque aparece luego de la educación emocional  ésta enriquece con 

sus aportaciones. 

La prosocialidad trata a los comportamientos que favorecen a las otras 

personas sin búsqueda de recompensa externa, extrínseca o material. 

Todas las investigaciones aportan con fundamentos al concepto de 

emoción y fenómenos afectivos con variadas aplicaciones para la práctica 

de la educación emocional.  Así queda manifiesta,  la apertura y 

receptividad que tiene la educación emocional a las nuevas contribuciones 

que existan de las diferentes ramas del conocimiento.  

Junto al desarrollo de la inteligencia emocional están también las 

competencias emocionales.  A continuación el concepto de competencias:  

Competencias Emocionales 

(Bisquerra y Pérez, 2007). 

“La capacidad para  movilizar adecuadamente un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias 

para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad 

y eficacia”. 

Según estos autores se entienden como competencias emocionales al 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales.  En su modelo, las competencias 

emocionales están formadas por cinco grandes competencias: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social 

y habilidades de vida para el bienestar. Se presenta a continuación su 

pentagrama de competencias emocionales.  
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Cuadro No. 1 

Modelo Pentagonal de Competencias emocionales 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 Conciencia emocional  

La conciencia emocional se trata de discernir las emociones propias y 

ajenas, aquí se incluye poder percibir el clima emocional de un contexto 

determinado.  Aquí aparecen ciertos aspectos como:  

- Toma de conciencia de las propias emociones.-  Es la capacidad 

para percibir las emociones propias, identificarlas y etiquetarlas.  

También es comprender que tenemos que experimentar diversas 

emociones y que algunos sentimientos no van a ser conscientes de 

ellos por la inatención selectiva o dinámicas inconscientes.  

- Dar nombre a las emociones.-  Es el uso adecuado del vocabulario 

emocional y el saber utilizar expresiones acordes al contexto cultural 

determinado para designar fenómenos emocionales.  

- Comprensión de las emociones de los demás.- Es poder 

reconocer las emociones y sentimientos de los demás, también 

involucrarse empáticamente en sus vivencias emocionales.  Aquí se 

encuentran las claves situacionales y expresivas (comunicación 

Fuente: La educación emocional en la escuela: 

actividades para la educación infantil (3 a 5 años). 

Tomo1 López Cassá, Élia pág. 26 
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verbal y no verbal) con las que generalmente se utilizan en cada 

cultura y que tienen un significado emocional.   

- Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento.-  Los estados emocionales influyen en el 

comportamiento, ambos pueden ser controlados por la cognición 

(razonamiento o conciencia).  Emoción, cognición, comportamiento 

están en constante interacción.  

Luego de la conciencia emocional que es el primer paso, da lugar a la 

regulación emocional. 

 Regulación emocional  

La regulación emocional, es la capacidad de manejar las emociones 

apropiadamente, ya que se ha tomado conciencia de emoción, cognición y 

comportamiento, se puedan usar estrategias para afrontar situaciones; 

tener capacidad para autogenerar emociones positivas.  Dentro de ésta 

competencia se encuentran: 

- Expresión emocional apropiada.- Es expresar de manera 

adecuada las expresiones.   Conlleva la habilidad de reconocer que 

el estado emocional interno puede que no coincida con la expresión 

externa, esto es para la persona como para los que le rodean.  Al 

ser maduro implica comprender el efecto que causan en los demás 

la expresión emocional y el comportamiento propio, por ello tiene en 

cuenta esto al relacionarse con los demás habitualmente. 

- Regulación de emociones y sentimientos.-  Es en sí es la 

regulación emocional, es decir aceptar que las emociones deben ser 

reguladas mediante la regulación de la impulsividad (ira, violencia, 

comportamiento de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir 

los estados emocionales negativos como el estrés, la depresión, ira, 

ansiedad); perseverar en el logro de objetivos a pesar de las 
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dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a otras 

a largo plazo pero prioritarias.  

- Habilidades de afrontamiento.- Es la competencia que 

encontramos al afrontar retos y situaciones de conflicto con las 

emociones que producen, lo hacen por medio de estrategias de 

regulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados 

emocionales. 

- Competencia para autogenerar emociones positivas.- Es la 

capacidad que se tiene para generar voluntaria y conscientemente 

emociones positivas como alegría, amor, humor, fluir) así como 

disfrutar la vida.  Es provocar el propio bienestar emocional para una 

mejor calidad de vida.  

 Autonomía emocional 

La autonomía emocional, se puede considerar como una definición que se 

extiende a las siguientes microcompetencias: 

-  Autoestima.- Es tener una imagen positiva, estar satisfecho 

mantener buenas relaciones con la propia persona.  Ha sido objeto 

de investigación y aplicada en la educación por tradición a lo largo 

del tiempo. 

-  Automotivación.-  Es la capacidad  de generar e involucrarse 

emocionalmente en diferentes actividades de la vida en el aspecto 

personal, social, profesional, de tiempo libre.  Motivación y emoción 

son esenciales para darle sentido a la vida. 

- Autoeficacia emocional.- Es creer que se es capaz de tener 

relaciones sociales y personales idóneas, debido a sus 

competencias emocionales.  

- Responsabilidad.- Es la capacidad para hacerse cargo de los 

propios actos, es la determinación de involucrarse en 
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comportamientos seguros, saludables y éticos. Se asume la 

responsabilidad al tomar decisiones en cuanto a las  actitudes se 

adoptarán en la vida ya sean positivas o negativas, estando 

conscientes de que las actitudes positivas son las que dan los 

mejores resultados.  

- Actitud positiva.- Es la capacidad de determinarse una actitud 

positiva ante la vida aunque se conoce bien que en múltiples 

ocasiones habrá la posibilidad de tener una actitud negativa.  

Aunque la situación sea extrema, lo más saludable es adoptar una 

actitud positiva, siempre es bueno tener optimismo, una actitud 

amable y de respeto hacia los demás. 

- Análisis crítico de normas sociales.- Es la destreza al evaluar 

críticamente los mensajes sociales, culturales, y de los medios de 

comunicación, que refieren a normas sociales y comportamientos 

personales.  Esto da la posibilidad a no actuar en base a estereotipos 

sino que haya una sociedad más consciente, libre, autónoma y 

responsable.  

- Resilencia.- Es la capacidad de enfrentar con éxito frente a 

condiciones de vida adversas en gran manera como la pobreza, 

guerras, orfandad. 

 

 Competencia emocional  

La competencia social, es la disposición para tener buenas relaciones 

sociales.  Están las siguientes microcompetencias: 

- Dominar las habilidades sociales básicas.- La primera en 

aparecer es la habilidad para escuchar sin ella las demás no podrían 

llevarse a cabo como saludar, despedirse, dar las gracias, pedir 

disculpas, manifestar agradecimiento, pedir un favor, aguardar turno, 

estar predispuestos al diálogo, cooperar, aguardar turno. 
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- Respeto por los demás.-  Es aceptar y apreciar las diferencias que 

existen entre individuos y las grupales así como valorar los derechos 

de todas las personas y sus puntos de vista.  

- Practicar la comunicación receptiva.-  Estar atento a la 

comunicación tanto verbal como no verbal de los demás para recibir 

los mensajes de forma idónea.  

- Practicar la comunicación expresiva.- Es poder comunicar los 

propios pensamientos y sentimientos de manera clara, poder 

sostener una conversación en la comunicación verbal y no verbal y 

demostrar a los demás que han sido comprendidos.  

- Compartir emociones.- esto no es fácil ya que compartir emociones 

profundas requiere tomar en cuenta la cercanía emocional o la 

sinceridad expresiva que se tenga en la relación o por su 

reciprocidad o simetría. 

- Comportamiento prosocial y cooperación.- Aunque no coincide 

con el altruismo, si tienen algo en común que es hacer acciones en 

favor de otros aunque no lo hayan solicitado. 

- Asertividad.- Quiere decir mantener un equilibrio entre la 

agresividad y pasividad.  Incluye el expresar los derechos propios, 

opiniones y sentimientos así como respetar los ajenos.  Es poder 

decir “no” y aceptar los “no” de los demás.  Enfrentar situaciones de 

presión de grupo que puedan provocar un comportamiento de 

riesgo, evitándolo y en lo posible tardar la decisión hasta que se esté 

adecuadamente preparado.  

- Prevención y solución de conflictos.-  Es la capacidad para 

identificar, anticipar o afrontar con resolución, conflictos sociales y 

personales.  Evaluar riesgos, barreras y recursos para identificar las 

situaciones en donde se requiere una solución y decisión preventiva. 

Cuando aparecen los conflictos tener la capacidad de afrontarlos de 
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manera positiva con soluciones informadas y constructivas.  Mediar 

y negociar para solucionar conflictos de manera pacífica, 

considerando la perspectiva y los sentimientos del otro.  

- Capacidad para gestionar situaciones emocionales.- Es la 

habilidad para conducir situaciones emocionales en contextos 

sociales, inducir o regular las emociones de los demás, activando 

estrategias de regulación emocional colectiva.  

 

 Competencias para la vida y el bienestar 

Las competencias para la vida y el bienestar es la capacidad de tener 

comportamientos apropiados, conscientes y responsables ante los 

desafíos diarios de la vida, sean éstos personales, profesionales, 

familiares, sociales, otros.  Están las siguientes microcompetencias: 

- Fijar objetivos adaptativos.- Es poder plantearse objetivos 

positivos y realistas, ya sean a corto o largo plazo. 

- Toma de decisiones.- es la habilidad para no retrasar decisiones 

en aspectos personales, familiares, sociales, académicos, 

profesionales o de tiempo libre creando mecanismos personales, se 

asume la responsabilidad por las decisiones tomadas, considerando 

principios éticos, sociales y de seguridad.  

- Buscar ayuda y recursos.- Es la capacidad de reconocer la 

necesidad de asistencia y apoyo, saber acceder a los recursos 

disponibles apropiados. 

- Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y 

comprometida.- Es el reconocimiento de los propios derechos y 

deberes desarrollando un sentido de pertenencia, se participa de 

manera satisfactoria en un sistema democrático de forma solidaria y 

comprometida, se practica valores cívicos, se tiene respeto por la 
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diversidad y multiculturalidad de los valores.  Esta ciudadanía se 

desarrolla en principio de manera local pero logra extenderse 

(nacional, internacional, global). 

- Bienestar emocional.- Es la capacidad de gozar de forma 

consciente el bienestar: emocional, subjetivo, personal, psicológico) 

y lograr transmitirlo a las personas con las que se relaciona.  Tomar 

una actitud favorable ante el bienestar.  Se acepta el  derecho y el 

deber de buscar el bienestar propio ya que ayudará al bienestar de 

la comunidad en la que se desenvuelve (familia, amigos, sociedad). 

- Fluir.- Capacidad para generar experiencias satisfactorias en la vida 

profesional, personal y social.  

En la escuela, un cuerpo docente bien formado logrará poner en práctica 

programas de educación emocional adecuadamente.  El adulto y el maestro 

es el modelo y referente esencial para los niños en la educación inicial.  

Objetivos de la educación emocional  

Según Élia López Cassá, forman parte de los objetivos de la educación 

emocional los siguientes: 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

- Identificar las emociones de los demás. 

- Denominar a las emociones correctamente. 

- Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

- Subir el umbral de tolerancia a la frustración.  

- Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. 

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

- Desarrollar la habilidad para motivarse. 

- Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

- Aprender a fluir 

- Otros. 
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También la autora, presenta objetivos que hacen referencia a las edades 

de educación infantil de 3 a 6 años: 

- Permitir el desarrollo integral de los niños. 

- Adquirir vocabulario emocional.  

- Expresar las emociones con el cuerpo y el habla.  

- Favorecer la comprensión emocional.  

- Familiarizarse con estrategias de regulación emocional.  

- Conocer y valorar las propias capacidades y limitaciones.  

- Potenciar la autoestima. 

- Practicar estrategias de relación y de comunicación con los demás.  

- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia.  

- Favorecer el bienestar en nuestro entorno.  

El desarrollo de la inteligencia emocional o la educación emocional, es un 

aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida, por lo que su aplicación es  

necesaria en la educación infantil ya que existen cambios que caracterizan 

actualmente a la sociedad, tales como:  

- Educación familiar y escolar compartida.- Tanto padres como 

docentes están involucrados en la educación integral de los niños.  

Ellos, además de conocimiento necesitan desarrollar habilidades 

que les permitan sentirse competentes emocionalmente y como 

personas. 

- Escolarización precoz.- Actualmente la escolarización empieza a 

edades muy tempranas por lo que temporalmente se rompe el 

vínculo materno y los niños necesitan de herramientas necesarias 

para afrontar esta situación. 

- Desarrollo emocional.- En la etapa infantil los niños necesitan de 

directrices para poder desarrollarse de manera adecuada en lo que 

respecta a emociones, ya que se encuentra expuesto a nuevas 

situaciones un nuevo contexto y relaciones con los pares. 
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- Convivencia escolar y desarrollo personal.-  Cada vez más la 

sociedad necesita que las personas sean competentes en el área 

social e intrapersonal que es necesaria para el bienestar y la 

convivencia del individuo. 

Agentes formativos en el niño  

Son algunos agentes e instituciones que representan un papel importante 

en el desarrollo del niño:  

- La familia 

- Los iguales  

- Los maestros, escuela  

- Los medio de comunicación de masas, etc.  

Cada uno de ellos actúa de manera simultánea e interdependiente a lo 

largo del desarrollo del individuo.   En la niñez, la familia y la escuela o 

maestros, tienen un papel fundamental en el desarrollo integral, a 

continuación se describe a estos agentes:  

Papel de los padres en el desarrollo del niño 

La familia tiene un papel crucial en el desarrollo de los niños; para los seres 

humanos la familia es el contexto de desarrollo por excelencia, ya que la 

familia es quien habitualmente se encuentra en los momentos de riesgo y 

puede cuidar y proteger, entonces es la familia quien mejor logra promover 

su desarrollo personal, social e intelectual. 

Aunque existen algunos agentes que contribuyen al desarrollo de los 

individuos es la familia el contexto más representativo para las personas, 

ya que allí se resuelven las influencias socializadoras, se presentan las 

influencias más persistentes caracterizándose por una alta intensidad 

afectiva y predispone la manera en que se lleven las relaciones fuera de la 

familia.  

Según los autores Palacios y Rodrigo (1998) definen a la familia como:  
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“la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”. 

Más que como una organización a la familia se la relaciona con metas, 

motivaciones y sentimientos.  La familia se basa en un compromiso 

personal de largo alcance de los padres entre sí y de ellos con los hijos.  La 

familia y la vida familiar promueven el desarrollo de los adultos y de los 

niños que en ella viven.  

Desde el punto de vista evolutivo educativo las funciones de la familia con 

los hijos se pueden resumir a continuación:  

1. Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano.  

2. Brindan el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un 

desarrollo psicológico saludable.  

3. Proporcionar la estimulación que haga de ellos seres con capacidad, 

para relacionarse de modo competente con su entorno físico y 

social.  

4. Toman decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir junto a  la familia, la tarea de 

educación y socialización del niño.  

Actualmente los niños son considerados personas que deben ser objetos 

de cuidado, protección y estimulación adecuados y sujetos a los cambios 

en los diferentes aspectos del desarrollo: físicos, cognitivos, comunicativos, 

lingüísticos, sociales y emocionales. 

Para los hijos, el lazo emocional más importante es el que se tiene con la 

familia, principalmente con los padres con el vínculo de apego, éste tiene 
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una función adaptativa tanto para el niño como para los padres y el sistema 

familiar en conjunto.  

El apego permite desarrollar un sentimiento básico de confianza y 

seguridad en su relación de esa manera el niño se siente tranquilo para 

aventurarse a explorar el entorno, puede enfrentarse a separarse de sus 

padres por leves períodos, las relaciones de los niños con sus padres le 

servirán de guía para relaciones posteriores.  

Los padres son los encargados de proveer el conjunto idóneo de estímulos 

ambientales de modo que su encuentro con esta estimulación logre 

optimizar el desarrollo infantil.  

Los objetos y estímulos deben ser accesibles para el niño con un ambiente 

que promueva las conductas exploratorias y aliente su autonomía, 

autorregulación y a la vez que garantice la seguridad del niño.  

Al realizar actividades educativas entre padres e hijos se realiza una 

interacción en la cual se promueve el desarrollo cognitivo y lingüístico 

infantil, principalmente.  

El papel de los padres no sólo reduce la frecuencia de comportamientos 

negativos de los chicos y de problemas psicológicos en las chicas sino 

también produce un efecto positivo en el desarrollo cognitivo.  

El compromiso de los padres afecta de manera positiva los resultados 

sociales, comportamentales, psicológicos y cognitivos de los niños.  

 

Papel del docente en el desarrollo del niño 

El docente actúa como mediador entre los niños y el conocimiento, guía y 

acompaña durante el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda en la 

búsqueda de brindar y promover situaciones de trabajo donde los niños 

encuentren la mejor forma para la construcción de su propio conocimiento.  
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Se convierte el maestro en un observador activo, que escucha a los niños 

y guía durante el aprendizaje en las actividades que realicen. 

El docente tiene la capacidad tanto ser promotor del desarrollo y de la 

expresión de la creatividad, como un bloqueo del crecimiento del niño ya 

que el maestro puede despertar el interés sobre un tema en particular o 

puede llevarlo a rechazar alguna materia.  Puede motivar al niño a potenciar 

sus talentos y posibilidades o disminuir la confianza que tenga sobre su 

capacidad y competencia, el docente puede formar un autoconcepto 

positivo como uno negativo, tal es la influencia que puede producirle, el 

bloqueo o inhibición de su imaginación y de su capacidad de crear.  

El papel del docente se vuelve fundamental para apoyar los procesos del 

desarrollo cognitivo de los estudiantes por lo que debe brindar experiencias 

que se crean variadas necesidades e interrogantes que posibiliten el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Cabe mencionar en este marco teórico los siguientes términos: aptitud, 

capacidad, competencia y destreza que son cuatro conceptos relacionados 

con la educación de los niños; éstos pueden confundirse en el uso del 

lenguaje corriente, por esa razón a continuación se indica el significado de 

cada uno de estos términos.  

Aptitud 

El concepto de aptitud es propio de la psicología y de la psicopedagogía. 

Para algunos autores la aptitud es la disposición innata-modificable de los 

individuos.  En cambio para otros, la aptitud se encuentra en la vinculación 

de esta disposición con el rendimiento.  La aptitud es el elemento esencial 

que diferencia a dos individuos con el mismo nivel mental. Podemos ver 

que unos destacan la disposición intrínseca de la persona y otros destacan 

las diferencias del rendimiento frente a una tarea específica. 
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Capacidad 

La capacidad también es un concepto propio del área de la psicología y 

tiene relación con los conceptos de aptitud y habilidad.  La capacidad se 

refiere al poder para realizar un acto físico o mental, ya sea innato o 

adquirido por el aprendizaje.  Tener capacidad supone poder realizar una 

tarea cuando la circunstancias y condiciones específicas así lo requieran. 

Aunque tiene relación con el término aptitud la capacidad se diferencia en 

que la capacidad incluye la noción de “poder” en la idea de “poder para” 

realizar actividades y tareas específicas y también hace referencia a 

habilidades específicas distinguiéndolas de las generales.  

Competencia 

La competencia se refiere a la formación o preparación de un individuo para 

participar de modo eficaz en un proceso  o en un contexto.  En este 

concepto se incluye tanto la actuación, como los conocimientos y valores 

de las personas.  Se diferencia del concepto de capacidad en que además 

de incluir la noción de poder en la competencia, el énfasis está en la 

adquisición de ésta por medio del aprendizaje estructurado, de poder 

intervenir de una forma que sea observable.  La competencia no es sólo el 

poseer un poder específico sino es algo que puede llevarse al plano de lo 

demostrable. 

Destreza 

La destreza hace referencia a la habilidad o el arte con el que se puede 

realizar una tarea, no se refieren únicamente a la competencia para poder 

realizar una actividad, sino a que ésta se realiza con maestría y eficacia.  
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Cuadro No. 2 

Aptitudes, capacidades, competencias y destrezas 

 

                     Fuente: unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/1836525.pdf 

Se puede decir que aunque estos conceptos son diferentes entre sí, se nota 

que existe una continuidad entre ellos, que va desde lo innato a la 

potencialidad de realizar acciones, a la demostración de aquellas potencias 

(la concreción), a la demostración de la acción con maestría. 

Estos cuatro términos se pueden agrupar en dos ámbitos: en el primero se 

encuentran las aptitudes y capacidades intrínsecas con la que llegan los 

niños a las escuelas y el segundo son las está constituido por los 

aprendizajes demostrables que fueron adquiridos en procesos 

estructurados, estos procesos estructurados son los que se imparten en las 

instituciones educativas, se las puede por lo tanto considerar responsables 

de las competencias y destrezas que adquieran los estudiantes y no por las 

aptitudes y capacidades con las que llegan. Estas competencias y 

destrezas pueden ser medibles y evaluables, con esto puede determinarse 

la calidad de la educación en la institución. 

Cultura estética 

El presente proyecto trata la aplicación de la educación emocional a través 

de la cultura estética para desarrollar las habilidades cognitivas.  A 

continuación se describe la cultura estética.  

Se llama cultura estética a: “la categoría de todo el sistema de relaciones 

emocionales, sensibles, figurativas y estético-educativas que establece el 

hombre en sus nexos conscientes con la naturaleza, la sociedad, el arte y 
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el propio hombre.  Se refleja la definición de este concepto relativo a la 

estética y a la filosofía y sus características”.  

La cultura estética se puede reconocer porque se caracteriza por lo 

siguiente:  

- Prevalece la aprehensión espiritual y de diálogo con la realidad 

donde se sintetiza las apreciaciones entre las conexiones de 

hombre-hombre, hombre-naturaleza, hombre-sociedad. 

- Se da una construcción espiritual de la belleza de la sensibilidad del 

individuo, que no depende de su grado de formación para percibir la 

realidad estética y brindar su criterio al evaluar sus procesos reales 

y potenciales. 

- Muestra un grado considerable de la evaluación de esa realidad, a 

partir de los cánones estéticos definidos por la sociedad y acepta a 

contenidos estéticos que sin estar socialmente establecidos, para el 

individuo tienen según el contexto un significado omnipresente para 

él.  

 

En gran manera se ha estudiado a la estética en el tiempo, y se ha 

mencionado en distintos estudios a la cultura estética, sin embargo no 

existía una definición, sino hasta que el filósofo y profesor universitario de 

Filosofía y Estética de la Universidad de Guantánamo, José Manuel Ubals 

Álvarez  indica que:   

La Cultura Estética está formada por tres lenguajes que promueven las 

diversas formas de expresión y comunicación artística que son: 

- Las Artes plásticas que comprenden Dibujo, Pintura, Modelado, 

Collage, Grabado y Estampado. 

- La Música que se refiere a las Artes temporales o Fonéticas. 

- Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, teatro e Imagen. 

Incluir estos lenguajes en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una 

gran importancia ya que aportan en gran manera, estimulan y aumentan la 
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sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus 

facultades, les dan un mejor entendimiento de sí mismo y de su entorno, 

enriquecen sus conocimientos culturales e impulsan su creatividad. 

En principio el ser humano aprende a través de sus sentidos, el arte le 

estimula el desarrollo de su capacidad de percibir a través de ellos, lo ideal 

es que se lleve a cabo en edades tempranas.  

La Cultura Estética, la Educación Artística, la Educación por el Arte son 

algunas denominaciones que se utilizan para revalorizar al arte, ya que 

muchas veces el desconocimiento impide que el niño pueda realizar 

actividades artísticas, lo que lo priva de un beneficioso aprendizaje. 

Quienes aprenden arte, adquieren habilidades tales como el pensamiento 

crítico, inteligencia espacial, criterios perceptuales, organización del 

tiempo, autodisciplina, autoconfianza.  En el caso de la música, favorece a 

entrenar la memoria, escuchar, concentración; también desarrolla las 

actividades motoras que favorecen a la escritura, el ritmo de la melodía 

para la lectura y el discriminar al oír, ayuda a las habilidades fonéticas.  

El arte se puede considerar como un fenómeno humano ya que sólo él está 

consciente de sus emociones y el goce que se experimenta, por ello posee 

un carácter y valor social.  Esto ayuda a desarrollarse, personalizarse y 

crecer, es un lenguaje como otro. 

Por medio del arte se manifiestan ideas conscientes pero también las 

inconscientes se permiten comunicarse sin palabras.  

Se vinculan al arte y al estudio en investigaciones desde distintos puntos 

filosóficos, psicológicos, educativos.   

Elliot Eisner un investigador estadounidense, argumenta que muchas de 

las formas de pensamiento más complejo se desarrollan cuando los 

estudiantes  tienen la posibilidad de crear o apreciar cualquier imagen. Él 

afirma que:  
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Las “artes ofrecen una manera de conocer porque nos ofrecen 

las condiciones para enfrentarnos al mundo (…) y además 

ofrecen recursos para experimentar el alcance y la variedad de 

nuestra receptividad y nuestra sensibilidad”.  

La creación de una forma estética implica el empleo de la capacidad de 

imaginación y el fluir de un torrente de emociones.    

Para Susanne Langer la educación artística “implica interpretar símbolos 

no discursivos a partir de nuestra percepción, imaginación y nuestros 

sentimientos”, integra los aspectos afectivos y racionales del aprendizaje.  

Hace pocos años aparecen lineamientos de influyentes organismos 

educativos internacionales como la UNESCO, la OEI (Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

ofrecen firmes recomendaciones para promover la educación de la cultura 

estética o educación artística. 

Indican que aunque existe una gran importancia en las bases teóricas aún 

hace falta comprensión de la importancia de la presencia de la cultura 

estética en las escuelas.  

El arte es un regulador entre el intelecto y las emociones y tiene un rol de 

gran importancia en la educación de los niños. Cuando se aplica la cultura 

estética en la escuela se inicia un proceso en el que el niño proporciona 

una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo se ve, para los 

niños el arte es una actividad dinámica y unificadora que desarrolla su 

capacidad creadora. 

Entonces el desarrollo mental depende de una variable de relación entre el 

niño y el entorno, esta relación es esencial para una creación artística. 

Entonces la sensibilidad perceptiva es un elemento de gran consideración 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cuanto más se dan las 

oportunidades para el desarrollo de la sensibilidad es mayor el aprendizaje. 
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La cultura estética debe guiar a las herramientas y estrategias que ayuden 

a los niños a interrelacionarse con el entorno y a encontrar en él mediante 

colores, formas, sonidos, expresiones, el equilibrio necesario para su 

desarrollo adecuado e integral.    

Al integrar la educación y el arte para sensibilizar y formar a las personas, 

se obtendrán hombres y mujeres conscientes de sus deberes y derechos 

que contribuyan en la construcción de un mundo mejor.  

Desde el nacimiento, el niño da sus primeras expresiones en contacto con 

su entorno.  Las artes se convierten en un vehículo definido y tangible para 

comunicarse.  La familia es la formadora de personas porque influye de 

forma directa en el establecimiento de valores, en el desarrollo de aptitudes 

y capacidades artísticas del niño, éstas sólo se potenciarán en un ambiente 

de amor, confianza y estímulo; la familia es responsable de estimular la 

afectividad, la percepción, la sensación, el pensamiento. 

Por las características neuropsicológicas de la etapa que comprende entre 

los 0 y 5 años de vida, el centro del eje principal será la afectividad, que 

empieza con el apego biológico de la madre y continúa con el 

establecimiento de vínculos afectivos entre el niño y el entorno. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El desarrollo de la inteligencia emocional se realiza por medio de la 

educación emocional; el presente proyecto toma como bases pedagógicas 

a la educación emocional y el arte más la teoría histórico-cultural de 

Vygotsky.  A continuación se describen éstas:  

Educación emocional 

La educación emocional, que se encarga de desarrollar la inteligencia 

emocional y competencias emocionales, constituye un enfoque preventivo 

en el sistema educativo en lo que corresponde como desarrollo emocional.  

Como concepto de educación emocional, se tiene:  

Proceso educativo, continuo y permanente,  que pretende 

potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones  con objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. (Rafael Bisquerra, 2000. 

www.rafaelbisquerra.com/es/educacion-emocional/concepto-

educacion-emocional.html) 

En el  desarrollo de la inteligencia emocional se tratan algunos aspectos de 

prevención y desarrollo humano.  Se encarga primeramente de los 

aspectos personales (competencias emocionales, conciencia emocional, 

regulación, autoestima, autonomía, automotivación, bienestar) para luego 

ver por los aspectos sociales (competencias sociales, escucha activa, 

asertividad, empatía, solución de conflictos.  Los aspectos personales se 

relacionan con los aspectos de prevención y los sociales con los de 

desarrollo.  
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Se busca ocuparse de prevenir los problemas de exteriorización, tales 

como absentismo escolar,  comportamiento disruptivo, violencia, abuso de 

drogas, vandalismo, conducta antisocial, delincuencia, criminalidad.  Y los 

problemas de interiorización que son los aspectos personales como 

ansiedad, estrés, depresión, tendencia al suicidio.  

La educación emocional tiene como objetivo el aprendizaje gradual de 

competencias emocionales y de la inteligencia emocional de las personas, 

que se da a lo largo de toda la vida, no sólo en la escuela o lugar de estudio 

sino en el hogar. 

Al aplicar la educación emocional, se han encontrado dos planteamientos 

distintos:  

- Educación aditiva: los objetivos afectivos, deberían incluirse en los 

planes de estudio pero de manera distinta de los objetivos cognoscitivos. 

- Educación confluyente: los objetivos afectivos deberían incluirse dentro 

de la misma lección. 

La educación aditiva consiste en aplicar la educación emocional de manera 

paralela a las demás materias básicas habituales, el punto en contra se da, 

ya que el aspecto emotivo se ve apartado de las auténticas materias 

académicas. 

La educación confluyente implica la integración del aprendizaje cognitivo y 

emotivo.  La esencia de este planteamiento es relacionar la educación con 

la vida real.  

Lauren Pollak y Peggy Thoits (1989) describieron cómo comunicaron, qué 

es lo apropiado y qué no, a niños de 3 a 5 años con perturbaciones 

emocionales.  Existen tres métodos para que los niños comprendieran las 

emociones:  

- Solipsístico: Proviene al término en latín solus ipse (uno mismo sólo) lo 

usan para referirse a la autoconciencia y autoobservación.  

- Conductista:  Aprenden a partir de las emociones de otras personas. 
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- Sociocéntrico: Instrucción formal e informal a partir de la comunidad. Allí 

los niños conectan acontecimientos específicos, gestos específicos y 

sensaciones internas.  

La práctica de la Educación Emocional debe llevarse a cabo de una manera 

participativa y vivencial, que tomen en cuenta la vida del niño, su entorno y 

sus necesidades.  Es respetar los sentimientos del niño según sus 

circunstancias y no reprimir la manifestación de sus emociones, por 

ejemplo en el caso de un niño que se encuentre en el proceso de 

adaptación escolar.  

El día a día permite que se pueda a ayudar a los niños a identificar sus 

emociones y sentimientos, reconocerlas en ellos y en los demás, así poder 

respetarlos.  El adulto tiene el deber de ayudar a canalizar las emociones 

negativas del niño y potenciar las positivas.   

La práctica de la educación emocional se trata de adquirir conocimientos 

sobre el universo emocional y aplicarlos en las diferentes situaciones de la 

vida.  Algunos conocimientos que se pueden mencionar son los siguientes: 

Habilidades cognitivas 

- Autohabla, manejar el lenguaje interno para poder manejar las 

emociones propias. 

- Análisis social, leer e interpretar las claves sociales, como entender el 

comportamiento que está sujeto a las influencias sociales. 

- Habilidad de solución de problemas sociales, como controlar los 

impulsos, fijar objetivos, reconocer alternativas de acción, preveer 

consecuencias. 

- Toma de decisiones personales, examinar las decisiones y sus posibles 

consecuencias, reflexionar si es el sentimiento o la razón que mueven a 

esa decisión y actuar en base a principios.  

- Comprender las normas de comportamiento, distinguir lo que es 

aceptable y qué no. 
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- Autoconcepto y Autoestima, genera expectativas realistas sobre uno 

mismo. 

Habilidades de comportamiento 

Existen verbales y no verbales. 

- Verbales, realizar peticiones claras, tener respuestas efectivas frente al 

criticismo, resistir a influencias negativas, ayudar a otros, escuchar de 

forma activa, participar positivamente en grupos de pares. 

- No verbales, comunicar a través del contacto visual, tono de voz, gestos, 

expresión facial, etcétera. 

El arte y las emociones 

El arte es un medio idóneo para canalizar las emociones, donde una 

capacidad perceptiva incrementada, sentido del estilo y sensibilidad 

cualitativa, junto con la voluntad expresiva propia son elementos de la 

actividad artística y que indudablemente aportan en el desarrollo de la 

inteligencia y competencia emocional. 

El arte da las posibilidades para entender, conocer y aprender.  Permite a 

la persona a encontrarse con el mundo que lo rodea, experimentar la  

variedad de experiencias intelectuales, emocionales, imaginativas y físicas.  

Las armonías musicales, la expresión corporal al bailar o hacer teatro, los 

colores de una pintura son lenguajes alternativos, donde se puede 

aprehender y comunicar ideas, conceptos, sentimientos.  

El vínculo entre la Pedagogía y la Cultura Estética tiene que ver con el 

interés en la Pedagogía en desarrollar ciertas capacidades, habilidades, en 

el educando para la vida.  El arte ayuda a conciliar los procesos de 

individuación y de integración social, permite adquirir múltiples perspectivas 

sobre sí mismo y los demás, es una forma de alfabetismo que ayuda al 

educando a desarrollar diferentes destrezas cognitivas. 
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Teoría del Desarrollo de Vygotsky 

La teoría del desarrollo de Vygotsky o la Teoría histórico – cultural, es un 

marco teórico que permite comprender el aprendizaje y la enseñanza que 

cuenta con los siguientes principios: 

1. Los niños construyen el conocimiento. 

2. El desarrollo no se puede apartar del contexto social. 

3. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. 

4. El lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

mental. 

Los niños construyen el conocimiento 

La interacción social presente y pasada del niño contribuyen e influyen a la 

construcción de su conocimiento.  Los niños se apropian del conocimiento 

acumulado en su cultura. 

El desarrollo no se puede apartar del contexto social 

El contexto social, influye en lo que se piensa y cómo se piensa, forma parte 

del proceso de desarrollo, por lo que interviene en la formación de los 

procesos cognitivos.  

Los niños adquieren o aprenden un proceso mental compartiéndolo o 

utilizándolo con otros, luego de la experiencia de compartir el niño puede 

hacer suyo ese proceso y usarlo de forma independiente.  Según Vygotsky 

los procesos mentales suceden primero en un espacio compartido y luego 

pasan a ser individuales. 

El compartir el proceso mental facilita al niño su interiorización, Vygotsky 

no desmerece el papel de la maduración en el desarrollo cognitivo pero da 

una mayor importancia a la experiencia compartida.  

 

El aprendizaje puede dirigir el desarrollo 
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Vygotsky creía que el aprendizaje acelera y motiva el desarrollo, pensaba 

que aunque debe considerarse el nivel de avance del niño también debe 

brindársele información que propicie su desarrollo; los maestros con 

experiencia pueden notar que los niños se aburren cuando se intenta 

enseñarles una habilidad que ya tienen.  

El lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo mental 

Vygotsky creía que el lenguaje tiene un papel muy importante en la 

cognición; el lenguaje constituye un verdadero mecanismo para pensar.  

Los recuerdos y las previsiones son llamados por el lenguaje para enfrentar 

situaciones nuevas.  

Cuando los niños utilizan símbolos y conceptos ya no necesitan tener el 

objeto para pensar en éste, ya que el lenguaje les permite imaginar crear 

nuevas ideas y compartirlas con otros, lo que contribuye a la construcción 

de los procesos cognitivos. 

Vygotsky concebía el desarrollo cognoscitivo como resultado de las 

interacciones sociales donde los niños mediante la participación guiada 

aprenden estrategias y habilidades de mentores adultos o de sus pares con 

el fin de solucionar problemas.  Para el niño el contexto social y cultural es 

la principal ayuda, instrucción y motivación para el desarrollo cognoscitivo.  

Según Vygotsky, los niños se desarrollan intelectualmente de forma gradual 

y comienzan a actuar de manera independiente gracias a la ayuda que los 

adultos y compañeros de su edad le brindan. 

 

Fundamentos del desarrollo cognoscitivo según Vygotsky  

Zona de desarrollo proximal y andamiaje 

Vygotsky pensaba que las habilidades cognoscitivas de los niños aumentan 

gracias a la exposición de la información que es lo suficientemente nueva 
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para ser intrigante, pero no tan difícil para que el niño tenga que batallar 

con ella. 

Estableció dos niveles del desarrollo cognoscitivo.  El primero es el nivel de 

desarrollo del niño (nivel bajo), indicado por la solución independiente de 

problemas.  El segundo es su nivel de desarrollo potencial (nivel superior), 

indicado por la capacidad de resolver problemas con la guía de adultos o 

en colaboración de un compañero más capaz, esta guía se denomina 

desempeño asistido o andamiaje.  (Vygotsky 1935/1978). 

La distancia entre esos dos niveles la llamó Zona de Desarrollo Proximal 

ZDP, que es una forma de comprender la relación entre aprendizaje y 

desarrollo. 

Las habilidades y conductas que intervienen en la ZDP son dinámicas y 

cambian constantemente, lo que hoy para el niño es necesario hacer con 

un máximo de ayuda, mañana lo hará con un mínimo de ésta, conforme el 

niño se desarrolle, el desempeño asistido cambiará. 

El andamiaje o desempeño asistido lleva consigo las conductas en las que 

el niño tuvo la guía, ayuda o interacción con otra persona, adulta o de su 

misma edad.  Esta guía puede consistir en claves, pistas, replantear 

preguntas, pedir que explique nuevamente, preguntarle si ha entendido, 

enseñarle cómo se hace una tarea o parte de ella, entre otras. 

También el desempeño asistido puede ser una ayuda indirecta como 

condicionar el ambiente para facilitar la práctica de alguna habilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

El medio impreso es uno de los más antiguos instrumentos de transmisión 

de conocimientos aún así no logran ser desplazados por completo por las 

nuevas tecnologías, siguen teniendo un valor tradicional de innegable 

importancia.  

El presente proyecto brindará una guía didáctica para el sistema de 

Educación Inicial que puede ser considerado un libro de consulta, está 

elaborado con la finalidad de ser usado como un recurso para el docente.  

Se podría afirmar que los materiales impresos son la tecnología 

predominante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estos son 

recursos que emplean códigos verbales cómo sistema simbólico principal y 

que son apoyados por representaciones icónicas.  Están producidos por un 

mecanismo de impresión,  están en gran medida relacionados con la 

imagen, a continuación se muestran las funciones de la imagen. 

Para Miguel Angel Santos (1984), la imagen cumple las siguientes 

funciones: 

- Es informativa, cuando se da a conocer una realidad. 

- Recreativa, cuando su presentación divierte y permite la realización 

personal. 

- Sugestiva, en su mayoría utilizado en el medio publicitario, para 

obtener algo del receptor.  

- Creativa, cuando es original en su expresión y favorece a la 

realización personal.  

- Educativa, cuando la imagen es utilizada de manera especializada y 

sistematizada.  

Para Menegazzo, la imagen en el aula va estrechamente vinculada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite: 

- Traducir símbolos verbales en visuales.  
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- Transmitir sentimientos y actitudes. 

- Estudiar momentos de un proceso. 

- Simplificar realidades complejas. 

- Recoger datos de segunda orden, que no están a simple vista. 

- Estudiar el pasado.  

- Realizar comparaciones.  

- Hacer visible aquello que no es posible verlo. 

Para Rodríguez Diéguez, la imagen en la enseñanza cumple las siguientes 

funciones:  

- Motivadora o de alertización. 

- Vicarial, o de presentación de la imagen de una realidad que es la 

única manera de mostrarlo. 

- Catalizadora, o reorganizadora de la realidad para que pueda ser 

reconstruida de forma individual.  

- Informativa, o de presentación de datos que ofrece. 

- Redundante, o ilustrativa de un contenido que ya ha sido mostrado 

por otro medio.  

- Comprobante, de una idea, proceso u operación. 

- Recreativa, que divierte. 

- Sugestiva, o de atracción.  

Las imágenes didácticas necesitan pautas de observación que ayuden 

a los alumnos en su seguimiento:  flechas, pautas de contraste (otras 

imágenes, diferentes tamaños, color); colocar lo importante en la parte 

superior derecha, utilizar recursos de atención e interés, dar ritmo ágil y 

dinámico, formas simples con pocos elementos, textos 

complementarios, selección de enfoque y planos que resalten los 

elementos.  El utilizar imágenes está vinculado a los textos escolares.  

Para determinar la validez didáctica de las imágenes, existen algunos 

requisitos: 
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- Los objetivos de las ilustraciones, brindan información hacen 

importantes y atractivos el material.  Se relacionan con el material 

de lectura. 

- Extensión, del 40 al 50 % de contenido. 

- Disposición, que ocupen preferentemente páginas pares y zonas 

inferiores de la página, para que se dirija la atención a las páginas 

impares donde se encuentra el texto. 

- Colores, producir los textos en cuatricomía es lo más agradable para 

los adultos.  

- Realismo, presenta la realidad de la sociedad actual. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, 

27 y 344 estipulan: 

  

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública […] El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 
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integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial 

(entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo 

futuro de la persona”. 

 

Extraigo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), lo 

siguiente: 

Del Artículo 2 Principios, los siguientes literales:  

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género; 

 

Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 
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compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

En su artículo 3 Fines de la educación, se extraen los siguientes literales: 

 

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

contribuya 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 de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 
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g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 

formales y especiales; 

 

En el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial 

como: 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr 

una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños 

y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 

que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 
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La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que: 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. El nivel de 

Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 1. Inicial 1, que no es 

escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 2. 

Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 

37 numeral 4 que: 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología 

La metodología es un conjunto de procedimientos que siguen un orden con 

el propósito de establecer el significado de los hechos y fenómenos que el 

interés científico demanda para encontrar, refutar y aportar conocimiento. 

La metodología describe, valora y de cierta manera prescribe un conjunto 

de procedimientos  y criterios que el investigador debe tomar en cuenta 

para construir y validar conocimientos científicos.  Se ocupa del estudio de 

los procedimientos y acciones que debe seguir el investigador para 

construir conocimiento científico, como una serie de criterios y reglas que 

permitan valorar si ese conocimiento alcanza o no el rango de científico. 

La metodología provee reglas, procedimientos que el investigador debe 

tomar como directrices al conducir el proceso de investigación, reglas para 

interpretar las observaciones y para obtener conclusiones.  Se puede 

indicar que la metodología es el estudio y análisis de los métodos. 

Metodología de la investigación 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.  

Metodología de la investigación de (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio pág. 4) 

Método 

La palabra método proviene del griego methodos que significa camino o vía 

que refiere al medio que se utilizará para llegar a un fin.  Métodos son estilos 

de trabajo con sus propias características de cada disciplina, modelos o 

diseños típicos de investigación.   
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También se puede mencionar que método es el modelo lógico que ejecuta 

la investigación científica.   

El método determina los criterios de verificación o demostración en los que 

se afirme la investigación. 

Los métodos utilizados en el presente proyecto son:  

Método científico 

“Conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos que buscan hallar 

una solución a un problema y finalmente verificar o demostrar la verdad de 

un conocimiento.  Estos procedimientos implican la aplicación de técnicas 

e instrumentos, válidos y confiables, según el tipo de investigación y la 

ciencia o ciencias”.  

Método cualitativo  

El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o mejorar preguntas de investigación en el proceso de 

medición.  Se fundamenta en una mirada interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos sobretodo 

de los humanos busca interpretar lo que va percibiendo de manera activa. 

Tipos de investigación 

En el presente proyecto se aplicaron los siguientes tipos de investigación:  

- Investigación exploratoria 

- Investigación descriptiva  

- Investigación de campo 

Investigación exploratoria        

Su propósito es brindar una visión global sobre una realidad o un aspecto 

de ella, de manera aproximativa. 

 



 

62 
 

Investigación Descriptiva.   

Su fin es describir la realidad de un objeto y o de alguna parte de él, para 

obtener respuestas y corroborar una hipótesis.    

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que se basa en la información 

obtenida directamente de la realidad, permitiendo al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en la que se han conseguido los 

datos. 

Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto total de personas, objetos o medidas que tienen 

características observables comunes en un determinado momento y que 

son el objeto de una investigación. 

Según el libro Metodología de la investigación de (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio pág. 174), población es: 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones”  (Selltiz et al., 1980) 

En el presente proyecto la población se estratifica en: Rectora, docentes y  

representantes legales. 

Cuadro No. 3 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Rectora 1 

2 Docentes  2 

3 Representantes Legales  20 

 TOTAL  23 

      Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”. 

      Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
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Muestra  

La muestra es una parte escogida de la población o conjunto total, para 

utilizarla en los análisis y estudios que el investigador realice, ésta le 

permitirá llegar a determinar o argumentar  sobre el problema estudiado. 

En la 5ta. Edición del libro Metodología de la investigación de (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio) se menciona lo siguiente 

sobre la muestra: 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población.  El investigador pretende que los resultados 

encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a 

la población.  El interés es que la muestra sea representativa” 

 

Técnicas de Muestreo  

En el presente proyecto se utiliza el muestreo no probabilístico: 

Las muestras no probabilísticas es la elección de los elementos en base a 

la decisión del investigador o investigadores o de otros criterios de 

investigación, por las características de la investigación o de quien hace la 

muestra.  No se obtiene mediante fórmulas de probabilidad. No intenta que 

los casos sean representativos de la población. 

Existen varios tipos de muestreo no probabilístico: 

- Muestreo accidental: Se escoge de forma práctica y directa.  

- Muestreo por expertos: Se recibe la opinión de expertos en el objeto 

de estudio, para determinar la muestra. 

- Muestreo por conveniencia: se aplica el criterio propio para escoger 

cuál es la muestra que más conviene. 

- Muestreo por cuotas: Se escoge a partir de varios datos de la 

población, como el sexo, edad, peso, raza, profesión, etcétera. 



 

64 
 

A continuación la muestra tomada para este trabajo: 

 

Cuadro No. 4 Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Rectora 1 

2 Docentes  2 

3 Representantes Legales  20 

 TOTAL  23 

      Fuente: Unidad  Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” 

      Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se realizaron  2 técnicas: primarias y secundarias. 

Primarias: Observación y encuestas.   

Secundarias: Documentación bibliográfica.  

Observación 

La observación es una técnica de recogida de datos, en donde no sólo 

existe la contemplación y toma de notas de alguna situación, sino de la 

observación consciente, reflexiva de situaciones sociales estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

Algunos autores indican la importancia de tomar en cuenta los siguientes 

elementos al  realizar la observación: ambiente físico, ambiente social y 

humano, actividades individuales y colectivas, artefactos que utilizan los 

sujetos, hechos relevantes, retratos humanos. 

La observación incluye la toma de notas para conocer el contexto, las 

personas que allí se desenvuelven, las relaciones y situaciones que se 

presentan e interpretar su significado.  
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Encuestas 

La encuesta es una técnica de recolección de datos de interés sociológico, 

por medio de un cuestionario previamente diseñado con el que se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto que se seleccionó de una muestra 

sobre un asunto estudiado. 

Aquí el sujeto lee de manera previa la encuesta y luego da las respuestas 

sin la intervención directa de alguna persona en particular que realiza la 

investigación.  

La encuesta es el método más frecuente con el fin de conocer la opinión 

pública sobre un asunto de interés. 

Para el presente proyecto se realizó el escalamiento de Likert, cuyo 

concepto se extrae de la 5ta. Edición del libro Metodología de la 

investigación de (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

pág. 245) lo siguiente:  

“Consiste en un conjunto de ítems presentado en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide reacción de los 

participantes.  Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los puntos o 

categorías de la escala. Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación 

total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas 

sus afirmaciones”.  

Documentación Bibliográfica 

Son las fuentes primarias que se consultaron para elaborar el marco teórico 

y conocer más del tema, entre ellos están: libros, recursos digitales: 

artículos, publicaciones web, documentos digitales. 
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Procedimiento de la Investigación  

Se realizará un diagnóstico situacional por medio de la información 

obtenida, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se podrá encontrar el análisis e interpretación de 

resultados, donde residen los hallazgos importantes para esta 

investigación.  Es la parte del proceso en la que a través de tecnicismos, 

procedimientos sistemáticos llevará a formar un criterio y conclusiones del 

objeto de estudio. 

 

La base para desarrollar esta parte del proceso se encuentra en la teoría 

investigada y expuesta en anteriores capítulos,  que se ha obtenido a lo 

largo de esta investigación,  se toman los datos recolectados de manera 

ordenada que facilite su manipulación; de esta manera realizar un 

compendio y obtener respuestas a las interrogantes que aparecen en la 

investigación. 

 

Este trabajo de recolección de datos se realizó por medio de encuestas y 

la observación, de donde se extrae lo necesario para realizar el análisis e 

interpretación que le concierne a este capítulo.  Cabe mencionar que en el 

caso de las encuestas la ayuda de utilitarios fue requerida ente caso del 

programa Excel que facilitó la tabulación y la elaboración de gráficos de los 

datos recogidos. 
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Cuadro de Resultados 

Encuestas realizadas a la autoridad y docentes 

Afirmación No. 1 

Las emociones juegan un papel importante en el transcurso de la vida. 

Cuadro No. 5 Importancia de las emociones en la vida. 

No. VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 3 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 1 Importancia de las emociones en la vida. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 100% está de acuerdo en cuanto 
a la importancia de las emociones en la vida.   
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Afirmación No. 2 

Reconocer y manejar las emociones es positivo para desenvolverse 

socialmente.  

Cuadro No. 6 El control de emociones como aspecto positivo para el desenvolvimiento 

social  

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  1 33 

2 De acuerdo 2 67 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 2 El control de emociones como aspecto positivo para el desenvolvimiento 

social. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 33% está muy de acuerdo, 67% 
de acuerdo, en cuanto a lo positivo que es tener control en las emociones 
para un mejor desenvolvimiento social.  Ninguno está en desacuerdo, 
tampoco indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 3 

Las emociones influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas de los 

niños. 

Cuadro No. 7 Influencia de emociones en el desarrollo habilidades cognitivas de los 

niños. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  1 33 

2 De acuerdo 2 67 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 3 Influencia de emociones en el desarrollo habilidades cognitivas de los 

niños. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 33% está muy de acuerdo, 67% 
de acuerdo, en cuanto a que las emociones logran influenciar en el 
desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños.  Ninguno está en 
desacuerdo, tampoco indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 4 

El niño que reconoce sus emociones y comprende las de otros se 

relaciona mejor con los demás. 

 

Cuadro No. 8 Reconocimiento de emociones en el niño como aspecto positivo en sus 

relaciones. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  1 33 

2 De acuerdo 2 67 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

Gráfico No. 4 Reconocimiento de emociones en el niño como aspecto positivo en sus 
relaciones. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 33% está muy de acuerdo, 67% 
de acuerdo, referente a lo positivo que da a las relaciones del niño sí 
reconoce sus emociones.  Ninguno está en desacuerdo tampoco 
indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 5 
Un niño motivado aprende mejor. 

 

Cuadro No. 9 Un niño motivado aprende mejor. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  3 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 

Gráfico No. 5 Un niño motivado aprende mejor. 

 

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 100% está muy de acuerdo que 
un niño motivado aprende mejor. 
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Afirmación No. 6 

Las emociones influyen en el desempeño del estudiante. 

 

Cuadro No. 10 Influencia de las emociones en el desempeño estudiante. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  1 33 

2 De acuerdo 2 67 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 

Gráfico No. 6 Influencia de las emociones en el desempeño estudiante. 

 

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 33% está muy de acuerdo, 67% 
de acuerdo, referente a que las emociones influyen en el desempeño del 
estudiante.  Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta 
afirmación. 
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Afirmación No. 7 

La educación de las emociones ayudará al niño a manejar sus emociones 

negativas y aumentará su  confianza.    

 

Cuadro No. 11 Influencia positiva de la educación emocional en el niño. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 2 67 

3 Indiferente 1 33 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 7 Influencia positiva de la educación emocional en el niño. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, 67% de acuerdo, 33% indiferente, 
en cuanto al aporte del control de las emociones para manejar emociones 
negativas. Ninguno está ni muy de acuerdo ni en desacuerdo con esta 
afirmación. 
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Afirmación No. 8 

La educación emocional es importante y necesario en edades tempranas. 

 

Cuadro No. 22 Importancia de la educación emocional en edades tempranas. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 3 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 

Gráfico No. 8 Importancia de la educación emocional en edades tempranas. 

 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

      Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 100% de acuerdo, en cuanto a la 
importancia de la educación emocional en edades tempranas.  
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Afirmación No. 9 

La música, la pintura, el dibujo, el teatro son recursos para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños. 

Cuadro No. 23 Las artes como recurso para la desarrollar la inteligencia emocional en 

los niños. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  3 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 

Gráfico No. 9 Las artes como recurso para desarrollar la inteligencia emocional en los 
niños. 

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 100% está muy de acuerdo, en 
cuanto a la importancia de las artes como recurso para desarrollar la 
inteligencia emocional en los niños. 
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Afirmación No. 10 
Los docentes deberían incluir actividades para la educación emocional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro No. 14 Inclusión de la Educación Emocional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  2 67 

2 De acuerdo 1 33 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 10 Inclusión de la Educación Emocional en el proceso de enseñanza 

apprendizaje. 

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años          
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 3 docentes, el 67% está muy de acuerdo, 33% 
de acuerdo, referente a la inclusión de la Educación Emocional en la 
escuela. Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta 
afirmación 
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Encuestas realizadas a Representantes Legales 
Afirmación No. 1  

Las emociones juegan un papel importante en el transcurso de la vida. 

Cuadro No. 15 Importancia de las emociones en la vida. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  8 40 

2 De acuerdo 11 55 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.   

 

Gráfico No. 11 Importancia de las emociones en la vida. 

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

       Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.   

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 40% está muy de 
acuerdo, 55% de acuerdo, el 5% Indiferente en cuanto a la importancia de 
las emociones en la vida.  Ninguno está en desacuerdo con esta afirmación.   
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Afirmación No. 2 

Reconocer y manejar las emociones es positivo para desenvolverse 

socialmente. 

Cuadro No. 16 El control de emociones como aspecto positivo en el desenvolvimiento 

social. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  14 70 

2 De acuerdo 6 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.   

Gráfico No. 12 El control de emociones como aspecto positivo en el desenvolvimiento 

social.   

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa 
 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 70% está muy de 
acuerdo, 30% de acuerdo, en cuanto a lo positivo que es tener control en 
las emociones para un mejor desenvolvimiento social.  Ninguno está en 
desacuerdo, tampoco indiferente con esta afirmación 
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Afirmación No. 3 

Las emociones influyen en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

los niños. 

Cuadro No. 17 Influencia de emociones en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

los niños. 

No.  VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo   10 50 

2 De acuerdo  9 45 

3 Indiferente  1 5 

4 En desacuerdo  0 0 

  TOTAL  20 100 
                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

Gráfico No. 13 Influencia de emociones en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

los niños. 

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

       Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 50% está muy de 
acuerdo, 45% de acuerdo, el 5% indiferente en cuanto a que las emociones 
logran influenciar en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños.  
Ninguno está en desacuerdo. 
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Afirmación No. 4 

El niño que reconoce sus emociones y comprende las de otros se 

relaciona mejor con los demás. 

 

Cuadro No. 18 Reconocimiento de emociones en el niño como aspecto positivo en sus 
relaciones. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  14 70 

2 De acuerdo 6 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
   
 

Gráfico No. 14 Reconocimiento de emociones en el niño como aspecto positivo en sus 
relaciones. 

 

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 70% está muy de 
acuerdo, 30% de acuerdo, referente a lo positivo que da a las relaciones 
del niño sí reconoce las emociones.  Ninguno está en desacuerdo tampoco 
indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 5 

Un niño motivado aprende mejor. 

 

Cuadro No. 19 Un niño motivado aprende mejor. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  12 60 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
   

 

Gráfico No. 15 Un niño motivado aprende mejor. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 60% está muy de 
acuerdo, 40% de acuerdo, referente a que un niño motivado aprende mejor.  
Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta afirmación 
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Afirmación No. 6 

Las emociones influyen en el desempeño del estudiante. 

 

Cuadro No. 20 Influencia de las emociones en el estudiante. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  10 50 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 
Gráfico No.16 Influencia de las emociones en el estudiante. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 50% está muy de 
acuerdo, 50% de acuerdo, referente a que las emociones influyen en el 
estudiante.  Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta 
afirmación. 
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Afirmación No. 7 

La educación de las emociones ayudará al niño a manejar sus emociones 

negativas y aumentará su  confianza.    

 

Cuadro No. 21 Influencia positiva de la educación emocional en el niño. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  10 50 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 
 

Gráfico No. 17 Influencia positiva de la educación emocional en el niño. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 
  

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 50% está muy de 
acuerdo, 50% de acuerdo, en cuanto al aporte del control de las emociones 
para manejar emociones negativas. Ninguno está en desacuerdo tampoco 
indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 8 

La educación emocional es importante y necesario en edades tempranas. 

 

Cuadro No. 22 Importancia de la educación emocional en edades tempranas. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 
Gráfico No. 18 Importancia de la educación emocional en edades tempranas. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 75% está muy de 
acuerdo, 25% de acuerdo, en cuanto a la importancia de la educación 
emocional en edades tempranas. Ninguno está en desacuerdo tampoco 
indiferente con esta afirmación 
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Afirmación No. 9 

La música, la pintura, el dibujo, el teatro son recursos para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños. 

 

Cuadro No. 23 Las artes como recurso para desarrollar la inteligencia emocional en los 

niños. 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  16 80 

2 De acuerdo 4 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  

 
Gráfico No. 19 Las artes como recurso para desarrollar la inteligencia emocional en los 

niños. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 80% está muy de 
acuerdo, 20% de acuerdo, en cuanto a la importancia de las artes como 
recurso para desarrollar la inteligencia emocional. Ninguno está en 
desacuerdo tampoco indiferente con esta afirmación. 
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Afirmación No. 10 
Los docentes deberían incluir actividades para la educación emocional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro No. 24 Inclusión de la Educación Emocional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

No.  VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo  14 70 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 20 100 
                             Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo”  
                             Inicial Subnivel II 4 años - Jornada Matutina. 
                             Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa.  
 

Gráfico No. 20 Inclusión de la Educación Emocional en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de Mayo” Inicial Subnivel II 4 años         
Jornada Matutina. 

        Elaborado por: Johanna Alvarado Figueroa. 

 

Análisis: De la muestra de 20 representantes legales, el 70% está muy de 
acuerdo, 25% de acuerdo, 5% indiferente referente a la inclusión de la 
Educación Emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ninguno 
está en desacuerdo tampoco indiferente con esta afirmación 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la Unidad Educativa Fiscal “Réplica 28 de 

Mayo” jornada matutina de la ciudad de Guayaquil período lectivo 2015-

2016, corresponden a: 

 3 encuestas a la autoridad y docentes 

 20 encuestas a los representantes legales.  

 

De la autoridad y docentes: 

El 33% de la autoridad y los docentes encuestados está muy de acuerdo, 

67% de acuerdo, referente a que las emociones influyen en el desempeño 

del estudiante.  Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta 

afirmación. 

De la autoridad y los docentes encuestados, el 100% de acuerdo, en cuanto 

a la importancia de brindar la educación emocional desde edades 

tempranas.  

De la autoridad y los docentes encuestados, el 100% está muy de acuerdo, 

en cuanto a la importancia de las artes como recurso para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños. 

El 67% de la autoridad y los  docentes encuestados está muy de acuerdo, 

33% de acuerdo, referente a la inclusión de la Educación Emocional en la 

escuela. Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente con esta 

afirmación. 

 

De los representantes legales 

De los representantes legales encuestados, el 60% está muy de acuerdo, 

40% de acuerdo, referente a que un niño motivado aprende mejor.  Ninguno 

está en desacuerdo tampoco indiferente con esta afirmación. 

De los representantes legales encuestados, el 50% está muy de acuerdo, 

50% de acuerdo, en cuanto al aporte que da el control de las emociones 
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para manejarlas si son negativas. Ninguno está en desacuerdo tampoco 

indiferente con esta afirmación. 

De los representantes legales encuestados, el 75% está muy de acuerdo, 

25% de acuerdo, en cuanto a la importancia de la educación emocional 

en edades tempranas. Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente 

con esta afirmación. 

De los representantes legales encuestados, el 70% está muy de acuerdo, 

25% de acuerdo, 5% indiferente referente a la inclusión de la Educación 

Emocional en la escuela. Ninguno está en desacuerdo tampoco indiferente 

con esta afirmación. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Realmente es beneficioso el desarrollo de la inteligencia emocional? 

Sí, es beneficioso ya que tener inteligencia emocional permite identificar y 

gestionar las emociones lo que facilita un desarrollo sano de las personas.  
 

2. ¿El rol de los padres y la familia es importante en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños? 

Por supuesto, es muy importante, ya que la familia tiene un papel crucial 

en el desarrollo de los niños, la familia es quien mejor logra promover su 

desarrollo personal, social e intelectual. 

3. ¿El docente debería estar preparado en educación emocional para 

crear un mejor clima en el aula? 

Sí, porque el docente ayuda en la búsqueda de brindar y promover 

situaciones de trabajo donde los niños encuentren la mejor forma para la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

4. ¿La teoría de Vygotsky refleja aspectos de la inteligencia emocional 

entonces es aplicable también en el presente proyecto como base 

pedagógica? 

Sí, es aplicable ya que la teoría de Vygotsky se enfoca en el aprendizaje 

mediante las relaciones interpersonales y este es uno de los aspectos de 

la inteligencia emocional.  

 

5. ¿Motivará este proyecto a los docentes a la realización de más 

actividades para desarrollar la inteligencia emocional de sus 

estudiantes?  

Sí, ya que las actividades para desarrollar la inteligencia emocional son 

nuevas iniciativas en educación que aportan de forma positiva al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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6.  ¿Son las artes un vehículo idóneo con el cual incentivar la inteligencia 

emocional en los niños? 

Sí, las artes estimulan y aumentan la sensibilidad del estudiante es un 

regulador entre el intelecto y las emociones; al practicar arte el niño 

proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo se 

ve para los niños el arte es una actividad dinámica y unificadora que 

desarrolla su capacidad creadora.  
 

7. ¿Se mejorarán las habilidades cognitivas mediante el desarrollo de la 

inteligencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Sí, ya que al desarrollar la inteligencia emocional se trabajan las 

emociones, éstas juegan un papel importante en el proceso de 

razonamiento en los procesos cognitivos que se crean en las áreas de la 

corteza cerebral con información que lleva consigo un variado contenido 

emocional, hace que la emoción juegue un papel importante en la toma de 

decisiones conscientes de una persona.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La educación emocional no es muy conocida por los docentes, por 

ello sea la razón que no tengan la certeza de realizar actividades 

relacionadas con ello en clase, la guía didáctica que se ofrece en 

este proyecto busca brindar la información necesaria al docente y 

facilitar más fuentes de consulta.  

 

 La cultura estética es un vehículo idóneo para  empezar a aplicar la 

educación emocional en los niños de educación inicial  ya que llama 

su atención el experimentar con los colores, con las formas, al 

escuchar la música, es un ambiente idóneo para vincular la 

educación emocional, ya que el arte tiene implícita la sensibilidad, al 

despertar emociones.  

 

  La educación emocional no es considerada importante para 

incluirse en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las escuelas, 

principalmente por desconocimiento del tema y el que no exista 

iniciativa de buscar otras formas de mejorar el desarrollo en los 

niños.  

 

 El desarrollo de la inteligencia emocional es un complemento 

importante para el desarrollo cognitivo del niño así como de manera 

integral en cualquier etapa de la vida de las personas ya que es un 

método preventivo a problemas emocionales que luego pueden 

exteriorizarse y dificultar su desempeño en la sociedad, sin embargo 

no es un tema muy explorado en el país, son pocas las  iniciativas 

para su práctica. 
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RECOMENDACIONES  

 Los docentes podrían recibir talleres en donde sean informados de 

las diferentes formas de cómo pueden estimular al niño en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el caso de la educación 

emocional deben ser informadas tanto como capacitadas 

emocionalmente también ya que el reflejo que los niños ven en los 

adultos es su referente, por lo que los maestros deben poseer 

competencias emocionales. 

 

 Que los representantes legales puedan ser informados sobre esta 

temática, porque tanto en el hogar como en la escuela el niño 

necesita recibir motivación del ambiente en el que se desenvuelve. 

 

 

 Si bien es cierto la educación emocional no se imparte como materia 

en las escuelas del país, iniciativas como ésta ayudan a fomentar la 

práctica de ésta, que por lo investigado es de gran importancia para 

el desarrollo integral de las personas. 

 

 Los representantes legales necesitan también estar informados en 

que pueden contribuir con el desarrollo de sus hijos por medio de la 

educación emocional, las encuestas mostraban que los padres 

están conscientes en su mayoría que motivarlos y estimular las 

emociones positivas logran gran beneficio en el desarrollo del niño. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA SOBRE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL INTEGRANDO LA CULTURA ESTÉTICA 

PARA EDUCACIÓN INICIAL  

 

La presente propuesta utiliza como recurso el medio impreso para dar a 

conocer el tema de la inteligencia emocional, una guía didáctica con 

conceptos básicos y pautas de actividades que la fomenten,  principalmente 

está dirigido a los educadores ya que con esto se aspira crear en ellos la 

necesidad de buscar nuevas formas que contribuyan positivamente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la educación busca diversas formas que procuran 

desarrollar las capacidades de los individuos, la presente propuesta  

encuentra que en el desarrollo de la inteligencia emocional se potencian 

tanto las habilidades cognitivas como las afectivas o emocionales lo que 

beneficia al desarrollo integral de la persona y en este caso en particular 

para los niños de educación inicial. 

 

Por esta razón el comunicar sobre inteligencia emocional es considerado 

como relevante en el presente proyecto, si bien es cierto se ha popularizado 

esta temática aún necesita mayor difusión  para despertar la iniciativa de 

aplicarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, ya que con 

el transcurso de los años los cambios que surgen en la sociedad 

promueven también a cambios en los métodos que se utilizan en dicho 

proceso cuyo fin es formar miembros idóneos para una sociedad.    

OBJETIVOS 

Objetivo General  
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Comunicar de manera efectiva mediante el diseño de una guía didáctica 

sobre inteligencia emocional, lo necesario sobre la temática de la 

inteligencia emocional y sus alcances en el desarrollo cognitivo e integral 

del niño mediante las artes. 

 

Objetivos específicos  

 Promover a la investigación de nuevos métodos para el desarrollo de 

la inteligencia emocional, a través de la guía didáctica.  

 Brindar la guía didáctica como un recurso idóneo y sencillo para el 

educador, proporcionando de manera clara la información pertinente.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Medios Impresos  

Se recurrió al medio impreso, en específico un material didáctico impreso, 

ya que es un instrumento de transmisión de información asequible y de fácil 

transportación, es de fácil lectura y no ha sido removido por las nuevas 

tecnologías, todavía tiene gran importancia.  

El área del diseño gráfico encargada de los medios impresos es  el diseño 

editorial esta rama es la que se especializa en la maquetación y 

composición de diversas publicaciones, tales como revistas, periódicos, 

libros, catálogos y demás.   

Aquí se encuentra también la realización gráfica tanto interior como exterior 

de los textos, no olvidando mantenerse dentro del eje estético que está 

ligado al concepto que mantiene la publicación y cuidando el aspecto de 

impresión, esto busca obtener armonía entre el texto, la imagen y la 

diagramación. 
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El diseño editorial tiene su origen en el Renacimiento a mediados del siglo 

XV, junto a la invención de la imprenta de los tipos móviles que causó una 

revolución en la cultura.  Antes de la aparición de la imprenta era muy difícil 

hacer llegar a un número considerable de personas ya que por las 

limitaciones tecnológicas las publicaciones eran pocas, a raíz de la 

aparición de la imprenta hubo una mayor difusión de la cultura escrita, más 

personas tuvieron acceso por el aumento de publicaciones al conocimiento. 

Para entender un poco más el diseño editorial hay que familiarizarse con el 

concepto de grilla o retícula editorial, la que es el esquema que se utiliza 

para componer la pieza editorial,  se trata de la organización del pliego 

tomando en cuenta diversos elementos como los márgenes, la zona de 

impresión, las columnas.  La grilla permite colocar la información y las 

imágenes de manera que tengan un sentido, que sea coherente en su 

forma, donde luego el diseñador puede desarrollar el diseño de cada 

publicación.  

Es en siglo XX donde hubo renovación del diseño editorial, del cual tiene 

responsabilidad Bauhaus (escuela alemana de diseño, arte y arquitectura) 

donde el uso asimétrico de la retícula fue su aportación saliéndose de las 

pautas convencionales de las imprentas. 

En la actualidad, los medios impresos deben prestar atención a algunos 

factores, ya que se hicieron presentes a lo largo del tiempo tales como el 

avance de la tecnología, avances en las técnicas en el tratamiento de 

imágenes, la globalización, el marketing y la segmentación del mercado.  

Todo esto se vuelve una exigencia para el diseñador, en la cual la creación 

debe ser atractiva y llamativa para resaltar en medio de las tantas 

publicaciones que existen actualmente en el mercado y lograr que la 

compra se realice.  

Los medios de comunicación impresos tienen un papel central en la 

educación.  Están los libros de texto, las revistas, cuadernos de trabajo, 
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folletos, periódicos, carteles, etcétera. Estos salen de la imprenta y aun su 

uso es considerable en la educación.  Requeridos en grandes cantidades 

junto con los recursos audiovisuales estimulan a un aprendizaje efectivo.  

La presente propuesta consiste en la creación de un material didáctico 

encuadernado, una guía didáctica, a continuación su descripción teórica:  

Guía didáctica 

Los materiales didácticos pueden definirse como aquellos instrumentos 

tangibles que utilizan medios impresos, orales o visuales para servir de 

apoyo al logro de los objetivos educativos y al desarrollo de los contenidos 

curriculares.  Además de exponer y demostrar un contenido; interactúan 

con quien los utiliza para apoyar el aprendizaje de nuevos conceptos, el 

ejercicio y desarrollo de habilidades y la comprobación de elementos.  

Estos materiales despiertan el interés de quien los utiliza, mantienen su 

atención; hacen el aprendizaje más activo, propician el trabajo productivo 

mediante el planteamiento de problemas y la inducción de observaciones y 

de experimentos.  

Los materiales didácticos son componentes de un proceso educativo que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje y por tanto el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y valores que se pretendan alcanzar.   

Al mencionar la producción de material didáctico no se puede ser rígido, ya 

que influyen los aportes de la psicología, pedagogía y las artes gráficas que 

van moldeando las exigencias que hacen éstas ciencias para el proceso de 

desarrollo del material.  Sin embargo se pueden mencionar algunos 

aspectos importantes al momento de crear un material didáctico de los que 

se pueden mencionar:  

- Contenidos  

- Población a la que van dirigidos  

- Propósitos  
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- Responsables de la elaboración  

- Medios que se utilizan para la elaboración, etc. 

Al crear un material didáctico debe conocerse los tipos de materiales 

didácticos, según las funciones que desempeñará en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, que están influenciadas, tanto por el contexto de 

donde va a ser utilizado el material como por las características intrínsecas 

de su desarrollo. 

Una clasificación muy utilizada de los tipos de materiales didácticos, se 

presenta a continuación: 

Materiales escritos.- Son los que utilizan la palabra escrita para cumplir 

sus funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y son los más 

utilizados en los programas educativos gracias a su movilidad y difusión.  

Se pueden dividir en:  

Materiales encuadernados: Se puede encontrar a los libros de texto, 

periódicos educativos, fichas explicativas, guías didácticas, manuales, 

cartillas, textos programados, boletines, folletos, fascículos y revistas.  

Materiales no encuadernados: Se encuentran las hojas volantes, 

desplegados, carteles, periódicos murales.   

Este tipo de materiales didácticos usan además de la palabra escrita, el 

apoyo de ilustraciones que refuerzan, ejemplifican o aclaran el contenido 

escrito.  

Materiales Visuales.- Utilizan la imagen como elemento principal para 

comunicar objetos, conocimientos o información general.  Pueden usarse 

dibujos, figurines, modelos, fotografías, gráficos.  

Materiales Orales.- Utilizan la palabra hablada como elemento central para 

comunicar las ideas.  Por ejemplo las grabaciones, las emisiones directas 

de la voz, el uso de la radio, la grabadora o los parlantes.  
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Materiales Audiovisuales.- Son los materiales que combinan la palabra 

escrita, la imagen y la palabra hablada para comunicar los contenidos.  Se 

consideran los materiales más completos ya que pueden cumplir con una 

variedad de funciones.  Están incluidos los diaporamas, películas, 

cortometrajes, material multimedia, entre otros.  

Materiales Tecnológicos.-  Aquí se agrupan los materiales más 

sofisticados que son objeto de manipulaciones electrónicas, de 

programación, para su funcionamiento, esto con la tecnología más 

avanzada de este tiempo. El material multimedia interactivo puede incluirse 

en este tipo de materiales. 

Se puede ver que son varios los tipos de materiales didácticos, sin embargo 

el escrito es un medio que no ha perdido vigencia y aún es el de los más 

utilizados a pesar de la tecnología que existe actualmente.  

Los materiales educativos tienen una función central cuando su uso regula 

los propósitos, actividades, secuencia e interacciones de la dinámica 

educativa.  Las guías didácticas hechas para educadores, que indican paso 

a paso lo que hay que hacer mediante textos, imágenes y de otros 

elementos, son materiales cerrados y estructurados.  

En cambio cuando se trata de la dinámica educativa basada en la 

interrelación de los participantes entre sí y con el educador cumple una 

función auxiliar, permiten una participación libre por parte de quién los 

utiliza, se constituyen en materiales abiertos.  

No hay un modelo único que establezca la función que los materiales tienen 

en la educación.  Se tienen que tomar en cuenta varios elementos como:   

- La naturaleza del tema de estudio. 

- El carácter de los objetivos ( cognoscitivos, afectivos o 

psicomotores) 

- Los medios que se utilizan para su elaboración 

- El grupo de destino o beneficiarios del material  
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- Las posibilidades del programa o de quienes sean sus gestores y la 

comunidad que lo utilice. 

Al tener claro estos aspectos permitirá tener un mayor acierto en las 

funciones específicas que el material desempeñará en el proceso 

educativo.  

Ya sea que el material cumpla una función central o auxiliar, éste debe 

brindar respuestas creativas que se apoyen en conocimientos previos, dar 

la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos teóricos y también 

debe propiciar la ejercitación y generalización de los conocimientos, 

habilidades o destrezas adquiridas.  

A continuación una descripción más detallada del material escrito:  

Los materiales didácticos pueden ser libros de texto, manuales, guías 

metodológicas para los docentes, carteles, guías de alfabetización, 

etcétera.  

Los textos necesitan estar escritos de forma sencilla, clara e interesante 

que no es fácil, en especial si los lectores son adultos que tienen un nivel 

de lectura.  Para que los materiales de lectura se puedan comprender con 

facilidad es necesario que el escritor exprese sus ideas con claridad, 

concisión, sencillez y naturalidad.  

Los textos para ser idóneos deben cumplir con las siguientes 

características: 

A. Características de los contenidos   

1.-  Deben captar el interés de los lectores 

El contenido del material debe estar directamente relacionado con las 

necesidades de quiénes van a utilizarlo, los temas que se plateen deben 

ser considerados útiles para ellos; una investigación puede ayudar a 

orientarse sobre ello.  
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2.- Debe tener elementos novedosos  

Aunque el material contenga temas con los que el lector esté familiarizado, 

éste también debe contener temas nuevos que capten su atención.  Si no 

existe algo nuevo que tomar del material puede percibirse como no útil para 

la lectura y no utilizarse.  

3.-  Debe tener aplicabilidad  

El material debe brindar un contenido que tenga conocimientos que sean 

prácticos, funcionales y significativos esto favorece el aprendizaje y el 

interés por la lectura. 

4.- Deben ser breves y concretos 

Al tener lectores principiantes, que es probable, es apropiado tener textos 

breves y concretos, si se dan rodeos para llegar a la idea central puede 

aburrir y desmotivar al lector.  Si se piensa necesario tener contenidos 

extensos lo aconsejable es dividirlos en fascículos o partes guardando la 

secuencia.  

5.- Deben contener un mensaje definido y científico  

Quien redacte los textos debe procurar que éstos brinden ideas claras y 

concretas para la persona que lo lea.  El contenido de tipo técnico debe 

estar alineado a la verdad científica; es muy conveniente la asesoría de 

especialistas en los temas a los que se refiera el material. 

6.- Deben fomentar el autoaprendizaje 

Los contenidos del material deben provocar que el lector se identifique con 

ellos porque plantean las necesidades o problemas que existen en su 

contexto real, familiar, personal, comunitario, esto le dará al lector la 

motivación para aprender.  El contenido propiciará la adquisición de 

técnicas y hábitos que harán de la lectura una experiencia de aprendizaje.  

7.-  Deben adecuarse al contexto cultural del individuo y a su madurez 
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Deben tomarse en cuenta la cultura, los valores, costumbres y tradiciones 

al momento de seleccionar los textos que estarán presentes en el material 

ya que es conveniente ajustarse a ellos para prevenir que el material sea 

rechazado.  

8.- Deben promover el análisis y la crítica 

Es muy importante que el material lleve al lector a analizar y reflexionar su 

realidad y formar juicios que conlleven al mejoramiento tanto a nivel 

personal, familiar, comunitario, laboral como en el área de referencia del 

material. 

B. Forma de organizar los contenidos  

1.- Organización del contenido 

Conviene incluir al inicio: índice, introducción o presentación, al final un 

resumen o recapitulación.  

El resumen o recapitulación se pueden presentar como preguntas acerca 

de los conceptos o de las ideas más importantes referentes a lo planteado 

en el material.  Esto da dinamismo porque el lector puede comprobar 

cuánto ha comprendido de la lectura.  

2.- Títulos de los materiales 

El título debe captar la atención del lector y que sugiera una idea general 

sobre lo que contiene el material.  

3.- Grado de profundidad con que se trata el contenido 

Depende de los conocimientos del lector sobre el tema, también de sus 

habilidades y necesidades incluyendo los objetivos que contiene el 

material. 
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4.- Glosario y resúmenes 

Es importante destinar un espacio para reafirmar los vocablos, términos 

nuevos o de tipo técnico que estén presentes en el texto.  También es 

recomendable realizar un resumen al final de cada capítulo para rememorar 

lo leído.  

5.- Ilustraciones y textos 

Entre las funciones que cumplen las ilustraciones dentro de los materiales 

están: 

- Apoyar y reforzar las ideas que contiene el texto. 

- Complementan el texto (lo que las palabras no dicen) 

- Hacen más atractivo el texto (función decorativa) 

Las ilustraciones deben representar fielmente la realidad que esté en el 

contenido que debe de estar relacionada con lo que conoce o al ambiente 

en el que está inmerso el lector.  Si se presentan detalles innecesarios es 

aconsejable presentar dibujos en lugar de fotografías. 

Los expertos afirman que hay tres tipos principales de imágenes de 

representación: 

Fotografías: son las imágenes que tienen más grado de realismo, también 

son las más atractivas por su color, aunque no es la prueba más objetiva 

ya que determina la visión que tiene el fotógrafo, además de los 

procedimientos que se realicen antes del revelado (tratamiento de la 

imagen) también le pueden alejar de la realidad. 

Dibujos: pueden ser más fieles a la realidad ya que pueden restar aquellos 

elementos que no se relacionan por completo y enfatizan los que sí, al tener 

los elementos esenciales, éstos permiten su identificación lo que facilita la 

lectura la hace más clara y apuntando a la generalidad en cambio la 

fotografía da un ejemplo preciso.  
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Los esquemas: tienen la característica de modificar la realidad para hacerla 

más concreta y accesible.  La esquematización lleva a los objetos  a una 

equivalencia simbólica aislada de todo contexto realista. Ver los datos 

abstractos por medio de pirámides, mapas, histogramas, diagramas, 

infografías, etc.   

6.- Bibliografía 

Por ética es aconsejable mencionar al final del material, las fuentes 

consultadas y si son autores los mencionados se deben incluir datos del 

autor, casa editorial o institución. 

C. Formas de presentar los contenidos en los materiales 

Entre las formas que se pueden utilizar están: la forma directa, la forma 

narrativa y la forma dialogada.  Pueden presentarse en forma pura o 

combinada. 

1 Forma directa: es la más utilizada para escribir materiales de lectura de 

carácter técnico o científico.  Al escribir de forma directa, el autor no está 

presente, lo que se ve es lo que se quiere narrar, describir o dibujar en la 

imaginación del lector. 

2 Forma narrativa: es usado en materiales de lectura con contenidos donde 

se relatan anécdotas, eventos, cuentos, leyendas, aventuras, etcétera.  

Esta forma es muy atractiva para los lectores pues despierta su interés o 

curiosidad.  

3 Forma dialogada: se presentan personajes que hablan, preguntan y 

contestan, esto hace enriquecer la lectura y hace ameno el texto.  Se 

pueden intercalar narraciones con diálogos en los pasajes más importantes 

del texto.  

D. Naturaleza del lenguaje a emplear  
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El lenguaje que se utilizará en el material, para que sea legible, debe tomar 

en cuenta: 

- El grado de interés del lector  

- El grado de dificultad que tiene el material  

- La experiencia previa del lector  

- Contexto cultural  

- Situación económica, etcétera. 

E. Formato  

La tipografía es un factor que condiciona la ejecución de la  lectura, por ello 

debe cumplir con las siguientes características: 

- Conocida para el nuevo lector  

- Simplicidad 

- Tamaño adecuado  

La ubicación del texto y las ilustraciones (diagramación) en los espacios 

hace más atractivo y facilita la lectura del material.  Es aconsejable trabajar 

a espacio doble entrelíneas y evitarse la división de palabras para evitar el 

cansancio de la lectura. 

F. Materiales  

Aunque los materiales a emplear estén condicionados por los recursos 

disponibles, debe procurarse para la portada en tipo de papel duradero y 

resistente.  En las páginas interiores, debe ser un papel que pueda 

imprimirse en ambos lados que sean resistente y cuidar la calidad de la 

tinta con la que se imprime. 

G. Sistemas de impresión y reproducción 

El sistema de impresión y reproducción va a estar determinado por la 

capacidad económica, del tipo de material, la cantidad de ejemplares, entre 
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otros.  El offset se mantiene como el idóneo, si lo que se busca es imprimir 

textos a gran escala.   

Existen algunas clases de guía didáctica que se mencionan a continuación 

 Guías de motivación 

 Guías de anticipación 

 Guías de aprendizaje 

 Guías de comprobación 

 Guías de aplicación 

 Guías de síntesis 

 Guías de estudio 

 Guías de lectura 

 Guías de visita o del espectador 

 Guías de observación 

 Guías de refuerzo 

 Guías de nivelación, entre otras. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La construcción de la presente propuesta se divide en dos partes 

 Estructura de la guía  

 Estructura de la identidad de la guía  

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Para estructurar la guía se requirió la ejecución de las siguientes fases: 

 Fase investigativa-teórica 

 Fase práctica-experimental 

 Fase de resultados 

Fase investigativa-teórica 

En la fase investigativa-teórica se recabó información referente a la 

inteligencia emocional, a la cultura estética, a la contribución que tienen en 

el desarrollo de los niños, por medio de textos (libros, artículos de revistas, 

recursos en la web, entrevista a un profesional en el área) de donde se 

escogió la información  más comprensible para el lector.  

Se consultó también conceptos sobre el uso de formas, tipografías, estilos, 

para la creación de la identidad gráfica de la guía didáctica.  

Fase práctica-experimental  

En la fase práctica-experimental se llevaron a cabo 5 microtalleres con 

actividades que sirvan de referente para el desarrollo de la inteligencia 

emocional , los talleres son una forma de agruparse donde al dedicar 

tiempos se realizan de manera dinámica, actividades que reflejan algún 

concepto, teoría, método; en este caso se presentan talleres con 

actividades artísticas que promueven la interacción social y el conocimiento 
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de emociones propias y ajenas que sirvan de vehículo para desarrollar la 

inteligencia emocional y a su vez el desarrollo de las habilidades cognitivas 

en los niños. Todo esto queda plasmado en la guía que se crea con el 

objetivo de ser evidencia y apoyo del trabajo de investigación.  Se tomaron 

fotografías de la ejecución de las actividades propuestas como evidencia 

de su aplicación. 

Fase de resultados 

En la fase de resultados se pudo observar la reacción de los niños y el 

docente ante la propuesta, en el caso del docente hubo la predisposición 

de integrarse a las actividades y en los niños la motivación que les crea al 

trabajar con las pinturas, la música, con el juego, con sus expresiones.  

En conjunto, la investigación realizada y la práctica, se ven plasmadas en 

un recurso impreso, una guía didáctica que busca ser un libro de consulta 

para aquellos que se interesen por nuevas formas de educación.  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La presente propuesta se lleva a cabo en el km. 14 ½ vía a Daule sector 

Ciudad Victoria del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, sector 

noroeste de la ciudad.      
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ESTRUCTURA DE LA IDENTIDAD DE LA GUÍA 

Esta es la fase técnica visual del proyecto, que a su vez se estructura de la 

siguiente manera:  

 Iconografía 

 Tipografía 

 Color 

 Grafimetría 

Para la realización de la identidad de la guía de inteligencia emocional, se 

usaron las siguientes herramientas técnicas softwares 

 

Adobe Illustrator CS5 

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de 

arte; su propósito es la creación artística de dibujo y pintura 

para ilustración, contiene opciones creativas, un acceso 

más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para 

producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en 

(maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y 

dispositivos móviles.  Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems 

y en la actualidad forma parte de la familia Adobe Creative Cloud, tiene 

como función única y primordial la creación de material gráfico-ilustrativo 

altamente profesional basándose para ello en la producción de objetos 

matemáticos denominados vectores. La extensión de sus archivos es .AI 

(Adobe Illustrator).  Esta herramienta se utilizó para crear los gráficos de 

infografía, los de ornamento, diseño de las páginas, diseño de imagotipo.  
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Adobe Indesign CS5 

Adobe Indesign es una aplicación que se utiliza para 

realizar la maquetación de páginas a nivel profesional, es 

la aplicación más utilizada a nivel mundial para diseño 

editorial.  Con Indesign se puede maquetar una revista 

destinada para impresión o crear un documento PDF 

plano o interactivo rico en recursos multimedia. 

Se aprovechó esta herramienta para la estructura de la guía en cuanto a su 

diagramación.  
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Adobe Photoshop CS5 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados 

mapa de bits, formado por pixeles desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated. Se utiliza principalmente para el 

retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español 

significa literalmente "taller de fotos".  

Se usa en algunas disciplinas del campo del diseño y fotografía, como 

diseño web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, 

fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier 

actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Esta herramienta fue utilizada para trabajar las fotografías que contiene la 

guía de inteligencia emocional, especialmente en cuanto a los niños, ya que 

la ley  no permite el uso de su imagen sin un permiso notarizado, al no tener 

el permiso se trataron las fotografías de manera tal que no se aprecien sus 

rostros.  

 

 

 

A continuación se detallan cada una de las fases utilizadas para construir 

la identidad de la guía. 



 

112 
 

 

Imagotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

logotipo 
Isotipo 
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ICONOGRAFÍA 

El isotipo de la presente propuesta es el siguiente: 

 

 

 

El isotipo está formado por figuras geométricas: cuadrados (cada lado de 

0,4 cms) y círculos (r= 0,4 cms) alternados formando 7 filas y 7 columnas 

estos en conjunto conforman una cuadrado de 4 cms. por 4 cms. Tomando 

en cuenta las leyes del destino común, de la continuidad, del cerramiento y 

de la simetría (Gestalt). 

Las leyes de Gestalt se basan en la idea de que “el todo es la suma de sus 

partes”, es una teoría psicológica de la forma presentada por M. 

Wertheimer en 1912 en donde el enfoque estaba en la investigación de la 

organización perceptiva, pudieron observar que el cerebro humano 

organiza las percepciones como totalidades. Las percepciones visuales 

son un proceso cognitivo donde se receptan e interpretan la información 

recibida por un estímulo visual. 

Existen algunas leyes de Gestalt donde algunos autores reúnen 13, que a 

continuación se mencionan,se añaden algunas que fueron aplicadas en el 

transcurso del tiempo y que también se han aplicado en la presente 

propuesta:  

1   Ley de la totalidad 

2   Ley de la estructura 
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3   Ley dialéctica 

4   Ley del contraste 

5   Ley de cierre 

6   Ley de la compleción 

7   Noción de pregnancia 

8   Principio de invarianza topológica 

9   Principio de enmascaramiento 

10 Principio de birkhoff 

11 Principio de la proximidad o de la cercanía 

12 Principio de memoria o de la experiencia 

13 Principio de jerarquización 

Principio de semejanza o similaridad 

Ley de la concentración o simetría 

Ley de la continuidad 

Ley de la simplicidad 

Se detallan los principios aplicados en la construcción del isotipo son los 

siguientes:  

Ley de la estructura: Una forma es percibida como un todo, 

independientemente de las partes que la constituyen. 

Ley dialéctica: Toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. 

Es la mirada quien decide si un elemento del campo visual pertenece a la 

forma o al fondo. 

Ley del contraste: Una forma es mejor percibida en la medida en que el 

contraste entre el fondo y la forma sea mayor. El contraste puede ser de 

forma, tamaño, color, valor, dirección, textura o tratamiento. 

Ley de la compleción: Al encontrarse con un contorno que no está 

completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo e incorpora los 

elementos que son más fáciles de incluir. Es el principio en el que el ojo 
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tiende a cerrar formas abiertas o incompletas, siempre y cuando tengan 

una buena estructura. A estas formas se les conoce como imágenes 

virtuales. 

Noción de pregnancia: Prägnanz o “buena forma” La pregnancia 

(Prägnanz) es la cualidad que caracteriza la fuerza de la forma, donde la 

forma induce al movimiento de los ojos así como su capacidad por 

imponerse en la mente y en el recuerdo. El concepto "pregnancia" se 

relaciona, también, con la idea de "impregnación", es decir, aquello que 

quedó grabado y prendado en la memoria cuando se mira. Es la forma 

cargada de información. 

Principio de Birkhoff: Una forma tendrá más pregnancia, cuanto mayor 

sea  el número de ejes que tenga. 

Ley de la concentración: Llamada también de simetría, de equilibrio y de 

inclusión).  Los elementos que se organizan alrededor de un punto central, 

que es su núcleo, constituye una forma con pregnancia. 

Ley de la continuidad: Los elementos que se desarrollan siguiendo un eje 

continuo constituyen una forma que posee pregnancia. 

Ley de la simplicidad: En un campo gráfico, las figuras menos complejas 

tienen una mayor pregnancia. Una figura simple es aquella que necesita un 

menor número de grafemas para construirla: menos segmentos de rectas, 

menos curvas, menos ángulos, menos intersecciones. 

Con estos principios aplicados se busca transmitir lo que se encuentra en 

la sociedad, un conjunto de individuos, allí representados por  los círculos 

y cuadrados: 

 Los círculos, son figuras continuamente curvadas donde el 

perímetro equidista en todos sus puntos del centro,  pueden tener 

diferentes significados: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, calidez, 

cerrado.  Para la presente propuesta se toma el círculo en representación 

del área emotiva, emocional de las personas. 
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 Los cuadrados, son figuras de igual medida en sus 4 lados, es 

considerada una figura estable y de carácter permanente.  Se relaciona al 

cuadrado con el equilibrio, honestidad, rectitud, esmero, permanencia, 

estabilidad.  Todos estos significados se toman para la presente propuesta 

donde los cuadrados representan el área lógica, racional de las personas. 

Estas figuras al conformar un cuadrado, se quiere expresar que ese es el 

ideal de una sociedad: justa, equitativa y equilibrada. 

En el centro, se puede encontrar una fila que está formada por círculos y 

cuadrados incompletos estos siguen la ley de cerramiento donde de igual 

manera se perciben como parte del todo, con ellos se quiere expresar que 

en toda sociedad existen personas donde su desarrollo emocional y 

emotivo no ha sido completo o no desarrollado de manera sana, sin 

embargo forman parte de la sociedad y deben amoldarse a ella. 
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TIPOGRAFÍA 

Forman parte del logotipo, tres clases de tipografías: 

      

De las 3 tipografías, 2 pertenecen a las sin serifa y una a la tipografías con 

con serifa.  Se van a indicar ambos conceptos para tener un conocimiento 

de lo que se trata.  

Tipografías con serifa: son aquellas que tienen remates en sus 

terminaciones.  Su origen lo tienen desde la antigüedad, y la razón para los 

remates era para asegurar que al tallar las letras en piedra sus bordes sean 

rectos. Aquí se encuentra la tipografía Rockwell.  

Tipografías sin serifa: o palo seco, estas tipografías no tienen remates en 

sus terminaciones.  Su origen está en Inglaterra a mediados del siglo XIX 

la usaban para impresiones de carteles o etiquetas.   

Estas tipografías fueron utilizadas tanto para el isologo como para el texto 

de la guía. 

A continuación, se describen las tipografías utilizadas:  

Tipografías del imagotipo 

 Rockwell: La versión original 

de esta tipografía fue creada por la 

fundición Inland en 1910 bajo el 

nombre de Litho Antique, luego tomó 

el nombre Rockwell en los años 20, 

está dentro de las tipografías con 

serifa está clasificada como egipcia 

Rockwell 

 

Century 

Gothic

ll 

 Arial 

Rounded 
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y dentro de ésta como francesa. Egipcias porque sus remates son muy 

gruesos y generalmente cuadrados, y existe poco o nulo contraste entre los 

palos, francesas por los remates y específicamente esta tipografía posee 

remates rectangulares, se usaban para la publicidad.  

Su apariencia es fuerte y armoniosa la hacen un alfabeto flexible, ideal para 

títulos y carteles, también para bloques de texto cortos.  

 

 Century gothic: Fue creada 

entre 1936 y 1947. Pertenece a la 

familia de las sin serifa y dentro de 

ésta a las geométricas, que nacen 

obedeciendo a las nuevas 

corrientes se forman a partir de 

círculos o cuadrados, son 

minimalistas, sin variaciones en el 

grosor de los palos.  

Esta tipografía es útil para titulares, para bloques pequeños de texto y para 

libros escolares e infantiles. 

 

 Arial rounded MT bold:  

Creada originalmente en 1982 la 

variante rounded apareció después, 

forma parte de las sin serifa y dentro 

de ésta, a las neogrotescas.  Tienen 

una estructura estudiada con glifos 

redondeados, existe poco contraste 

entre sus palos.  Es una variante de la tipografía Arial que fue incorporada 

posterior a algunas variantes que han sido creadas.  La tipografía Arial tiene 

curvas suaves y las terminales de letras como c, e, g y s; terminan en 

diagonal, es una familia tipográfica versátil que puede tener múltiples usos: 

ya sea en revistas, presentaciones, promociones, publicidad, etc. Se 



 

119 
 

escogió esta tipografía para equilibrar el peso que la tipografía Rockwell 

hace en la parte superior del isologo. 

 

Tipografía del texto de la guía 

Para el texto de la guía didáctica, se utilizó la tipografía Century Gothic junto 

con la tipografía Merriweather que a continuación se describe. 

 

 Merriweather:  Es una tipografía perteneciente a  la familia de las  

serif , fue creada en el 2010 por Eben Sorkin como una tipografía 

principalmente para utilizarse en la web ya que es agradable su vista en 

pantalla pero también tiene un buen rendimiento en su impresión, forma 

parte de las tipografías disponibles en google fonts. 
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COLOR 

Para realizar la presente propuesta se escogieron colores que denoten que 

evoquen la vitalidad, inmadurez, sencillez que tienen los niños y  la 

afectividad, la protección, el equilibrio que necesitan. A continuación se 

describen los colores utilizados 

 

El tono de azul celeste denota la tranquilidad, el descanso, algo de 

equilibrio que los niños necesitan en su vida. Se asocia a la razón. 

El tono de amarillo se busca representar el estímulo, fuerza, la jovialidad 

que tiene un niño.  También como el celeste es asociado al intelecto. 

El tono rojo en el caso de este imagotipo denota la afectividad que los niños 

necesitan en su desarrollo.  Se relaciona este color con las emociones.  

El tono de verde se intenta reflejar la frescura, sugiere amor, paz, el 

socializar.  Es una combinación entre razón y emoción. 
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El tono de naranja se busca reflejar la energía, el entusiasmo que muchas 

veces caracterizan a los niños.  Refleja también positivismo. 

El color magenta busca denotar la inquietud que tienen algunos niños, este 

color también se asocia con la amabilidad, la benevolencia, del trato con 

los demás, a la creatividad.                                                                                                                    

El color negro es el símbolo del error y el misterio, en ocasiones se lo asocia 

con algo maligno.  Se busca hacer un equilibrio entre los objetos de la fila 

del centro del logo y comunicar que es un tema que se origina en el  interior 

de los individuos. 
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GRAFIMETRÍA 

Grafimetría proviene de los lexemas griegos: graphíā que significa 

representación gráfica y de –metríā que significa proceso de medir, lo que 

podría definirse como la información de medidas en cuanto a la estructura 

de los elementos de la identidad gráfica en un proyecto visual.   

Grafimetría del imagotipo 

Cada U es igual a 0,25 cms  

 

Las medidas originales son las siguientes ancho x alto 

Isotipo  4 x 4 cms.  

logotipo  5,5 x 4 cms. 

División  0,5 x 4 cms. 

El imagotipo originalmente tiene 10 x 4 cms.   

Área de seguridad: 

El área de protección es de 4 U en cada lado 1 cm. 
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Reducción del isologotipo 

En el caso de usarse en otros soportes como stickers, separadores de 

libros y llaveros, la reducción mínima es la siguiente 

  

 

 

 

 

Separador de libro             4 x 1,6 cms. 

Afiche:                           13,82 x 5,52 cms. 

Tríptico:                           4,99 x 1,99 cms.     

Esferográfico:               2,382 x 0,9532 cms.  
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Uso correcto del imagotipo 

Se presentan a continuación las maneras en las que puede ser usado el 

imagotipo, si no se encuentra es una forma no aceptada para su uso. 
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Uso en blanco y negro  

 

 

 

 

Uso incorrecto del imagotipo 

Las siguientes formas de usos del imagotipo son incorrectas, no se permite 

su uso: 

 

 

Tampoco que se utilice un color que no forme parte del imagotipo: 
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GRAFIMETRÍA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

La misma línea visual que se establece en el imagotipo es la que se 

distribuye en las páginas de la presente propuesta.  

Se utilizan en segmentos como en el pie de página, se utilizan los colores 

en opacidad en determinados objetos como en el pie de página y en  letras 

capitales. Se sigue la misma línea de diseño con el uso de figuras 

geométricas específicamente cuadrados y círculos, además el uso de 

líneas.  

Cada página de la guía didáctica tiene 20 x 20 cms. La portada y 

contraportada se utiliza las medidas del imagotipo original:  

 

PORTADA 
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CONTRAPORTADA 

 

 

PÁGINAS 
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VISIÓN 

Incentivar a la investigación de nuevos métodos educativos vinculando la 

inteligencia emocional.   

 

MISIÓN 

Contribuir con recursos educativos-informativos para los docentes de 

educación inicial. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Con los cambios que tiene la sociedad, la educación también busca 

cambios en sus métodos, cambios que impulsen a motivar las capacidades 

de los individuos.  La presente propuesta comunica uno de esos nuevos 

métodos, que aunque ya tiene algunos años desde la aparición del término 

de inteligencia emocional no ha sido completamente atendido.  La guía 

busca llamar la atención de los lectores que principalmente serán 

educadores y lograr el interés en el tema para su investigación y aplicación. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los niños: ya que podrán desarrollar 

actividades que colaboran con la mejora de sus habilidades cognitivas y 

que previenen actitudes agresivas, tanto en el aula como fuera de ella. 

También son beneficiarios la directora y docentes  porque es un tema del 

que sus estudios demuestran que su aplicación es favorable para el 

desarrollo integral de las capacidades de los niños.  

 

CONCLUSIÓN 

Con la presente guía se brinda un recurso didáctico para los docentes de 

Educación Inicial que buscan motivar de manera integral a sus estudiantes, 

lo que provocará la búsqueda de nuevas propuestas de aplicación 
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vinculadas a la inteligencia emocional mediante la cultura estética y su 

respectiva aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

TÉRMINOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Accesible.- adj. De fácil acceso. / de fácil comprensión, inteligible. 

Actividades motoras.- Acciones motrices que aparecen conforme a la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, 

recepcionar. Todos ellos relacionados con la coordinación y el equilibrio. 

Acuñado.-  tr. Dar forma a expresiones o conceptos, especialmente 

cuando logran difusión o permanencia. Acuñar una palabra, un lema, una 

máxima. 

Aditiva.-  adj. Que puede o que debe añadirse. 

Afectividad.-  f. Psicol. Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones 

de una persona. / Tendencia a la reacción emotiva o sentimental. 

Agente.- m. y f. Persona o cosa que produce un efecto. 

Altruismo.-  m. Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. 

Ambiguas.- pl. adj. Incierto, dudoso. 

Ámbito.-  m. Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas 

de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. 

Arte.-  m. o f. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos 

lingüísticos o sonoros.  

Atención plena.-  Término utilizado para describir a prestar atención de 

manera consciente la experiencia del momento presente con interés, 

curiosidad y aceptación. 

Analítica.-  adj. Perteneciente o relativo al análisis. 

Apego.- m. Afición o inclinación hacia alguien o algo. 

Apolíneo.-  adj. Que posee los caracteres de serenidad y elegante 

equilibrio atribuidos a Apolo, dios griego. Suele contraponerse a dionisíaco. 

Aprehender.- v. tr. Asimilar o comprender una idea o un conocimiento por 

completo. 

Aptitudes.-  f. Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio 

de un negocio, de una industria, de un arte, etc. 
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Artes plásticas.-  Es la rama del arte que agrupa aquellas formas 

de arte que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados 

por el artista para crear una obra:  

pintura, escultura, dibujo, arquitectura, grabado, cerámica, orfebrería, arte

sanía y pintura mural. Wikipedia. 

Artes temporales o Fonéticas.- Son las artes donde el objeto artístico es 

temporal. Solo podemos apreciarlo mientras dure la presentación artística. 

Por lo tanto, están limitadas en el tiempo, son la música, literatura.  

 

Articulado.-  m. Conjunto o serie de los artículos de un tratado, de una ley, 

de un reglamento, etc. 

Asequibles.- adj. Que puede conseguirse o alcanzarse. 

Asertividad.-  El término Asertividad no forma parte del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), sin embargo, aparece el adjetivo “asertivo” 

como sinónimo de afirmativo; puede deducirse que una persona asertiva 

es aquella que afirma con certeza. La asertividad es un modelo de relación 

interpersonal que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, 

respetando a los demás.   

Autoconcepto.-  Imagen que tiene cada persona de sí misma, así como la 

capacidad de autorreconocerse, desde la apariencia física hasta las 

habilidades para su desempeño.  

Autonomía personal.-  La autonomía personal implica al derecho de cada 

persona de poder tomar las decisiones que afectan a su vida personal, y 

especialmente el de poder vivir en el lugar que uno quiera.  Wikipedia. 

Aval.-  m. Escrito en que alguien responde de la conducta de otra persona, 

especialmente en materia política.  

Base genética.-  Una base genética es una prueba patrón o un punto de 

referencia desde el cual el mérito genético es expresado.  

Bases teóricas.- Son  un conjunto de conceptos y proposiciones que 

constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el 

fenómeno o problema planteado.   

Bienestar emocional.-  El bienestar emocional o La salud mental o 

emocional es “un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta 

de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a la comunidad“ (OMS, 2003). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mural
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Bienestar psicológico.-  El bienestar psicológico es un concepto amplio 

que incluye dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como 

comportamientos relacionados con la salud en general que llevan a las 

personas a funcionar de un modo positivo.  

Biológico.-   adj. Perteneciente o relativo a la biología. (biología: f. Ciencia 

que trata de los seres vivos.) 

Canalizar.- tr. Recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, 

actividades, etc., y orientarlas eficazmente, encauzarlas. 

Cánones.-  m. Regla o precepto. 

Catalizadora.- adjetivo/nombre masculino [persona, cosa] Que atrae, 
conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, etc.  Google 

Códigos verbales.- m. Combinación de signos que tiene un determinado 

valor dentro de un sistema establecido. / m. Conjunto de reglas o preceptos 

sobre cualquier materia. 

 

Cognición.- Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

Cognoscitivo.- adj. Que es capaz de conocer.  

Collage.-  m. Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla 

materiales diversos. 

Compendio.-  m. Breve y sumaria exposición, oral o escrita, de lo más 

sustancial de una materia ya expuesta latamente. 

Compleción.- f. p. us. Acción y efecto de completar. 

Concreción.- f. acción y efecto de concretar. 

Confluyente.-   adj. Que confluye. intr. Dicho de ideas, circunstancias, 

propósitos, etc.: Coincidir en un mismo fin. 

Congruencia.-  f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 

Conscientes.-  adj. Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de 

lo que hace. 

Construccionismo social.-  es una teoría sociológica y psicológica 

del conocimiento que considera cómo los fenómenos sociales se 

desarrollan particularmente desde contextos sociales. Wikipedia 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 

132 
 

Contexto.- m. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Converger.-  intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido. 

Corresponsabilidad.-  f. Responsabilidad compartida. 

Counseling.-  es un anglicismo que comprende diversas áreas de trabajo 

y requiere de una formación profesional superior que apunta a la 

prevención y atención de problemas de la vida cotidiana o conflictos 

relacionados con crisis vitales tales como sexualidad, adolescencia, 

relaciones de pareja, adicciones, desarrollo personal, etc. wikipedia 

Cuatricomía.-  sistema de impresión basado en la mezcla de cuatro colores 

(cian, magenta, amarillo y, negro) en diferentes proporciones para así 

obtener todos los demás colores existentes.  Wikipedia 

Depresión.- La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 
apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.   

Desarrollo.-  m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. prnl. Dicho 

de una comunidad humana: Progresar, crecer económica, social, cultural o 

políticamente. 

Diagnóstico.-  ver Diagnosticar:  tr. Recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza. 

Diametralmente.-  adv. m. De un extremo hasta el opuesto/ adv. 

m. enteramente. 

Didáctica.-  adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. 

Diferir.-  tr. Aplazar la ejecución de un acto. 

Difusión.-  f. Extensión, dilatación viciosa en lo hablado o escrito. 

Dimensión.- f. Aspecto o faceta de algo. 

Dionisíaco.- adj. Que posee los caracteres de ímpetu, fuerza vital y 

arrebato atribuidos a Dioniso. / adj. Impulsivo, instintivo, orgiástico, en 

contraposición a apolíneo. 

Directrices.- f. Conjunto de instrucciones o normas generales para la 

ejecución de algo. U. m. en pl. 

Discernir.-  tr. Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay 

entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JmMfKahTIDXX2Heqd7G3#0_1
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Discriminar.-  tr. Seleccionar excluyendo. 

Discursivo.- adj. Propio del discurso o del razonamiento. 

Disensión.-  f. Oposición o contrariedad de varias personas en los 

pareceres o en los propósitos. 

Disfunciones.-  f. Biol. Alteración cuantitativa o cualitativa de una función 

orgánica.  

Disruptivo.-  adj. Fís. Que produce ruptura brusca. 

Educación formal.- Es el proceso de educación integral correlacionado 

que abarca desde la educación primaria hasta la educación secundaria y 

la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y sistemática 

que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario 

y horario.   

Eficacia.-  f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Ello.- m. Psicol. En el psicoanálisis de Freud, la fuente inconsciente de toda 

energía psíquica, que contiene la totalidad de los instintos reprimidos y se 

rige solo por el principio del placer. 

Emancipación.-  f. Acción y efecto de emancipar o emanciparse. 

Emancipar:  prnl. Liberarse de cualquier clase de subordinación o 

dependencia. 

Endócrino.- adj. Fisiol. Perteneciente  o relativo a las glándulas endócrinas 

o a los productos que segregan.  

Equidad.-  una "disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 

merece. 

Equilibrio.-  m. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. 

Escolarización.-   f. Acción y efecto de escolarizar. Escolarizar:  

tr. Proporcionar escuela a la población infantil para que reciba la enseñanza 

obligatoria. 

Especificaciones.- pl. f. Acción y efecto de especificar.  Especificar: 

tr. Fijar o determinar de modo preciso. 

Especificidad.-  Cualidad y condición de específico (‖ propio de algo). 

Espiritual.-  adj. Perteneciente o relativo al espíritu.  Espíritu: m. Principio 

generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo.  Vigor natural y 

virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Estampado.-  es un proceso de impresión para obtener un diseño, que 

puede ser plano o en relieve.  Wikipedia. 

Estética.- Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la 

belleza. 

Estrategias.-  pl. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

Estratégico.-  De importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

Excitación.-  f. Acción y efecto de excitar. Excitar: tr. Provocar o estimular 

un sentimiento o pasión.  

Exigibilidad.- Cualidad de exigible.  Exigible: adj. Que puede o debe 

exigirse. 

Exteriorización.-  f. Acción y efecto de exteriorizar.   Exteriorizar:   tr. Hacer 

patente, revelar o mostrar algo al exterior.  

Extrapolarse.-  extrapolar: tr. Aplicar conclusiones obtenidas en un campo 

a otro. 

Extrínseca.-   adj. Externo, no esencial. 

Fenomenología.- f. Fil. Teoría de los fenómenos o de lo que aparece. 

Fenómenos.-  m. Toda manifestación que se hace presente a la 

consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. 

Filosófica.-  adj. Perteneciente o relativo a la filosofía. Filosofía:  

f. Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. 

Fisiológico.-  adj. Perteneciente o relativo a la fisiología. Fisiología:  

f. Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres 

orgánicos. 

Fonéticas.-  pl. adj. Perteneciente o relativo a la voz humana. 

Frustración.-  f. Acción y efecto de frustrar.  tr. Dejar sin efecto, malograr 

un intento. 

Fundamentos.-  pl. m. Raíz, principio y origen en que estriba y tiene su 

mayor fuerza algo no material. 

Generalización.- f. acción y efecto de generalizar. / tr. Considerar y tratar 

de manera general. / Generalizar.- tr. Abstraer lo que es común y esencial 

a muchas cosas, para formar un concepto general que las comprenda 

todas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
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Grabado.-  Disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas 

de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una 

superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará 

tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo 

que permite obtener varias reproducciones de la estampa. 

Habilidades.-  f. Capacidad y disposición para algo. 

Holístico.- adj. Fil. Perteneciente o relativo al holismo. Holismo:  

m. Fil. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen.  

Icónicas.-  adj. Perteneciente o relativo al icono (‖ representación). 

Impulsividad.-  f. Cualidad de impulsivo.  Impulsivo:  que incita, estimula. 

Impulsos.-  m. Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera 

súbita, sin reflexionar. 

Inclusión social.-   Proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, a las 

personas inmersas en un sistema marginal (marginación), participar 

plenamente del nivel de bienestar sociovital alcanzado en un país 

determinado.  Wikipedia 

Incongruencia.-  f. Dicho o hecho faltos de sentido o de lógica. 

Inconscientes.-  pl. m. Psicol. Sistema de impulsos reprimidos, pero 

activos, que no llegan a la conciencia. 

Índices.- m. Indicio o señal de algo. 

Inducir.- tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 

Ineludible.-  adj. Que no se puede eludir./ eludir: evitar con astucia una 

dificultad u obligación. 

Informe de Delors.-  El informe Delors se produce en el año 1997, cuando 

la UNESCO encarga el objetivo de realizar un trabajo de estudio y reflexión 

acerca de los desafíos que pudieran surgir en la educación en el siglo XX, 

así presentar sugerencias y recomendaciones en dicho informe para 

renovar.   

Inhibición.- f.  Acción o efecto de inhibir o inhibirse. Inhibir: tr. impedir o 

reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 

Innata.- adj. Connatural y como nacido de la persona misma.   

Integral.-  adj. Global, total. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
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Integralidad.-  La integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de 

los problemas de salud de la población atendida. En atención primaria se 

considera que la integralidad es alrededor del 90%.  Wikipedia 

Intelecto.-  m. Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma 

humana. 

Inteligencia creativa.-  Es la habilidad de tener ideas, resolver problemas 

de manera original, de destacar por encima de la media en lo que se refiere 

a imaginación, conducta y productividad.   

Inteligencia práctica.-  La inteligencia práctica es la capacidad de 

comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor 

manera de conseguir unos objetivos concretos.  

Interacción.-  f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Interdependiente.-  adj. Que tiene interdependencia.  Interdependencia:  

f. Dependencia recíproca. 

Interiorización.-  f. Acción y efecto de interiorizar.  Interiorizar:  

tr. Incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir, ideas o 

acciones ajenas. 

Interrelacionar.- v. tr. Establecer una persona, animal o cosa una relación 

con otra u otras de manera que se influyan mutuamente. 

Intrínseca.- adj. Íntimo, esencial. 

Intrigante.- adj. Que intriga o suele intrigar./ Intrigar.- tr. Inspirar viva 

curiosidad. 

Logoterapia.- Es una psicoterapia que propone que la voluntad de 

sentido es la motivación primaria del ser humano.  

Maestría.- f. arte y destreza en enseñar o ejecutar algo.  

Manipulación.- f. Acción y efecto de manipular.  Manipular:  tr. Trabajar 

demasiado algo, sobarlo, manosearlo 

Mecánico.- adj. Dicho de un acto: Automático, hecho sin reflexión. 

Mecanismos.-  m. proceso (‖ sucesión de fases). 

Mediar.-   intr. Interceder o rogar por alguien. 
 

Modelado.- Proceso de creación de una representación o imagen (el 

modelo) de un objeto real, y consiste en la elaboración manual, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_de_sentido
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generalmente en arcilla o cera, de una imagen tridimensional de dicho 

objeto.  Wikipedia. 

Modelos.- pl. m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de 

un sistema o de una realidad compleja. 

Modular.- tr. Modificar los factores que intervienen en un proceso para 

obtener distintos resultados. 

Moral.-   adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. 

Neurociencia.-   f. Biol. Ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de 

cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. 

Neuroendocrino.- adj. Med. Perteneciente o relativo a las influencias 

nerviosas y endócrinas, y en particular a la interacción entre los sistemas 

nervioso y endócrino   

Neurofisiológico.-  adj. Biol. Perteneciente o relativo a la neurofisiología.  

Neurofisiología:   f. Biol. Fisiología del sistema nervioso. 

Neurología.- f. Med. Estudio del sistema nervioso y de sus enfermedades. 

Nocivos.-  adj. Dañoso, pernicioso, perjudicial. 

Omnipresente.-  adj. Que procura acudir deprisa a las partes que lo 

requieren. 

Patrimonial.-  adj. Perteneciente a alguien por razón de su patria, padre o 

antepasados. 

Pedagógica.-  adj. Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para 

educar o enseñar. 

Pensamiento crítico.-  proceso mediante el cual se usa el conocimiento y 

la inteligencia para llegar de forma efectiva, a la postura más razonable y 

justificada sobre un tema.  Wikipedia. 

Percepción.-  f. Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 

Perceptuales.-  adj. de la percepción o relacionado con ella. 

Percibir.-  tr. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas. 

Perturbación.-  f. Acción y efecto de perturbar o perturbarse.  Perturbar:  

tr. Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo 

o de alguien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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Posturas elitistas.-  Se basa en la creencia o actitud que consiste en que 

aquellos que son considerados como la élite -un selecto grupo de personas 

con notables habilidades personales, riqueza, experiencia, u otros atributos 

distintivos- son las personas cuyas opiniones deberían ser tomadas más 

en cuenta a efectos de la sociedad. 

 

Posturas igualitaria.-  Doctrina política que sostiene que todos los seres 

humanos deben ser tratados como iguales socialmente —u oportunidades 

o resultados.  Wikipedia. 

Potenciar.- Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa 

crezca, se desarrolle o tenga éxito. 

Predispuestos.- conjug. pl. acción de predisponer. Predisponer:  

tr. Preparar, disponer anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un 

fin determinado. 

Pregnancia.- f. cualidad de las formas visuales que captan la atención del 

observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. 

Prescribe.- adj. Acción de prescribir.  Prescribir:  tr. Preceptuar, ordenar, 

determinar algo. 

Prevención primaria inespecífica.-   Es la que tiende a reducir la 

incidencia o sea casos nuevos en una determinada etapa. Puede ser 

específica (protección a determinadas patologías) o inespecíficas 

(Promoción de la salud).   

 

Programación neurolingüística (PNL).-  (PNL) es un modelo 

pseudocientífico de comunicación interpersonal que se ocupa 

fundamentalmente de la relación entre los comportamientos exitosos y 

las experiencias subjetivas. También constituye un sistema de terapia 

alternativa que pretende educar a las personas en la autoconciencia y la 

comunicación efectiva, así como cambiar sus modelos de conducta mental 

y emocional.   

Propicio.-  adj. Favorable, inclinado a hacer un bien.  

Prosocial.-  Definimos las acciones prosociales como comportamientos 
que, sin la búsqueda de recompensas materiales, favorecen; a otras 
personas o grupos, según el criterio de éstos, o a metas sociales 
objetivamente positivas; y que aumentan la probabilidad de generar una 
reciprocidad positiva de calidad en las relaciones interpersonales o sociales 
consecuentes. (Roche,1991)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Psicoanálisis.-  amb. Med. Método creado por Sigmund Freud, médico 

austriaco, para investigar y curar las enfermedades mentales mediante el 

análisis de los conflictos sexuales inconscientes originados en la niñez. 

Psicología cognitiva.- es la psicología que se encarga del estudio de 

la cognición; es decir, de los procesos mentales implicados en el 

conocimiento.   

Psicología humanista.- Corriente dentro de la psicología de la 

posmodernidad que pone de relieve la experiencia no verbal y los estados 

alterados de conciencia como medio de realizar el pleno potencial humano.   

Psicología positiva.- estudia las bases del bienestar psicológico y de la 

felicidad así como de las fortalezas y virtudes humanas.  Wikipedia.  

Psicología social.- estudio científico de cómo los pensamientos, 

sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la 

presencia real, imaginada o implícita de otras personas.  Wikipedia.  

Psicomotriz.-  adj. Perteneciente o relativo a la psicomotricidad.  

Psicomotricidad:  Psicol. Integración de las funciones motrices y psíquicas. 

Psiconeuroinmonología.-  es el estudio de las interrelaciones mente-

cuerpo y sus implicaciones clínicas.  

Psicopedagogía:  f. Psicol. Rama de la psicología que se ocupa de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.   

Psicoterapia.-  f. Psicol. Tratamiento de las enfermedades, especialmente 

de las nerviosas, por medio de la sugestión o persuasión o por otros 

procedimientos psíquicos. 

Racionalista.- adj. Que profesa la doctrina del racionalismo.  

Racionalismo: m. Doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e 

independencia de la razón humana 

Receptividad.- f. Capacidad de una persona para recibir estímulos 

exteriores.  

Regulador.- adj. Que regula. Regular:  tr. Ajustar el funcionamiento de un 

sistema a determinados fines. 

Simbólico.-  adj. Perteneciente o relativo al símbolo. / adj. Expresado por 

medio de él. 

Simetría.-  f. Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las 

partes de un todo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Sistema inmunitario.-  Conjunto de estructuras y procesos biológicos en 

el interior de un organismo que lo protege 

contra enfermedades identificando y atacando a  agentes 

patógenos y cancerosas.   

Sostenible.-  adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 

merma de los recursos existentes. 

Subjetividad.-  f. Cualidad de subjetivo.  Subjetivo:  adj. Perteneciente o 

relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo. 

Subyace.-  intr. Yacer o estar debajo de algo. 

Sugestiva.-  adj. Que suscita emoción. 

Super-yo.-  m. superego.  Superego:  m. Psicol. En el psicoanálisis 

freudiano, parte inconsciente del yo que se observa, critica y trata de 

imponerse a sí mismo por referencia a las demandas de un yo ideal. 

Tecnicismos.-  m. Cualidad de técnico.  f. Conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

Temperamento.-  m. Carácter, manera de ser o de reaccionar de las 

personas. 

Teorías.-  f. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia 

o a parte muy importante de ella. 

Terapéutico.- f. conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al 

tratamiento de dolencias. 

Torrente.-  m. Abundancia o muchedumbre de personas que afluyen a un 

lugar o coinciden en una misma apreciación, o de cosas que concurren a 

un mismo tiempo. 

Trastornos emocionales.-  Incluye una gran gama de condiciones que 
afectan sustancialmente la capacidad de las personas  para manejar las 
demandas de la vida diaria. Esta condición puede causar dificultades de 
pensamientos, sentimientos, conducta funcional  y relaciones personales.  

Triárquica.- Ver teoría triárquica de la inteligencia ha sido desarrollada 

por Robert J. Sternberg: «actividad mental dirigida hacia la adaptación 

intencional, selección o transformación de entornos del mundo real 

relevantes en la propia vida». 

Umbral.-  m. Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un 

efecto determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Sternberg


 

141 
 

Variable de relación.-  adj. Que varía o puede variar. 

Vicarial.-  adj. Perteneciente o relativo al vicario.  Vicario: adj. Que tiene las 

veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. 
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