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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre los cuentos infantiles en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en las niñas y niños de 4 años del nivel inicial 

II de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja, 

Periodo 2014-2015. Como objetivo general tenemos contribuir a desarrollar  la 

inteligencia emocional a través de los cuentos infantiles en las niñas y niños de 4 años 

de Nivel Inicial II de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015.Durante la investigación se utilizaron los 

siguientes métodos método científico, analítico sintético, hermenéutico, estadístico, el 

desarrollo de la investigación se inicia con la aplicación de la técnica de la observación 

directa y el instrumento que sirvió para recolectar la información fue la guía de 

observación, la misma que permitió evaluar el desarrollo de la inteligencia emocional 

de las niñas y niños, la población investigada fue de 22 niños.  Los resultados 

obtenidos luego de haber aplicado la guía de observación de inteligencia emocional 

tenemos que 6 niños que corresponde al 27% tienen una inteligencia emocional 

aceptable porque les justa compartir y 16 niños que corresponde a un 73% poseen una 

inteligencia emocional no muy bien desarrollada ya que no les gusta compartir por lo 

tanto se concluye que se debe realizar actividades que ayuden a desarrollar la 

inteligencia emocional realizando actividades los cuentos infantiles.  

 

.  
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SUMMARY 

 

This research includes a study of children's stories in the development of emotional 

intelligence in children 4 years of initial level II of the Education Unit Dr. Manuel 

Agustin Cabrera Lozano, of the city of Loja, 2014-2015. The general objective we help 

develop emotional intelligence through children's stories in girls and children 4 years of 

Initial Level II of the Education Unit Dr. Manuel Agustin Cabrera Lozano, of the City of 

Loja, 2014-2015. during the investigation the following method methods scientific, 

synthetic analytical, hermeneutical, statistical, development of research begins with the 

application of the technique of direct observation and the instrument used to collect the 

data was the observation guide used, the same that allowed us to evaluate the 

development of emotional intelligence of children, the population studied was 22 

children. The results obtained after applying the observation guide emotional intelligence 

we have 6 children corresponding to 27% have an acceptable emotional intelligence 

because fair to share and 16 children corresponding to 73% have an emotional 

intelligence is not very well developed and they do not like sharing therefore concludes 

that activities should help develop emotional intelligence conducting activities children's 

stories. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los cuentos infantiles son un recurso didáctico que contribuyen y permiten explorar 

el desarrollo de la inteligencia emocional de manera más profunda además de dar a 

conocer cómo se logra adquirir habilidades que fortalezcan la inteligencia emocional.  

 

La presente investigación se refiere a los cuentos infantiles en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en las niñas y niños de 4 años del Nivel inicial II de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la Ciudad de Loja, Periodo 2014-

2015. Para el desarrollo de la investigación se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas del cuento 

infantil y su relación con la inteligencia emocional. Diagnosticar a través de una guía 

de observación como la inteligencia emocional incide al momento de narrar cuentos 

infantiles en las niñas y niños de 4 años del Nivel Inicial II. Diseñar un compendio 

que permita a las maestras utilizar adecuadamente los cuentos infantiles para 

desarrollar la inteligencia emocional en   las niñas y niños de 4 años del Nivel Inicial 

II. Desarrollar un taller para socializar el compendio del uso de los cuentos infantiles 

para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas de 4 años. Validar 

la propuesta a través de la guía de observación, para conocer qué tipo de impacto se 

ha alcanzado en el desarrollo de la inteligencia emocional a través de los cuentos.  

 

 El presente trabajo investigativo se ha estructurado tomado en cuenta las dos 

variables los cuentos infantiles y la inteligencia emocional la primera variable se 

refiere a:  los cuentos infantiles  que son importantes en la práctica docente ya que le 

ayudan al niño a desarrollar su inteligencia emocional los temas desarrollados dentro 

de los cuentos infantiles son los siguientes: El cuento  infantil, Autores  que definen  

al cuento, tipos de cuentos, elementos del cuento, estructura del cuento, extensión de 

cuento, cuentos tradicionales, importancia del cuento infantil, características del 

cuento infantil, finalidad del cuento infantil, la elección de cuentos, qué cuentos elijo, 

la didáctica en el cuento infantil, cómo contar cuentos a niños de educación infantil, 

valor  educativo  del cuento, de especial interés para los educadores, el cuento, como 

contar un cuento, partes del cuento, como narrar cuentos  y leer los cuentos. 
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 La segunda variable se refiere a la inteligencia emocional que es la capacidad 

humana de sentir, entender controlar y modificar estados emocionales en uno mismo 

y en los demás los temas desarrollados  son los siguientes: Definición  de la  

inteligencia, las  inteligencias múltiples de Gardner, la  inteligencia a interpersonal, 

la inteligencia intrapersonal, concepto de inteligencia emocional, la Inteligencia 

emocional, las competencias  emocionales, la educación emocional, el desarrollo de 

la inteligencia emocional, durante  los tres primeros meses el desarrollo de la 

inteligencia emocional, el desarrollo personal, el autoestima, el pensamiento  

positivo, el desarrollo en el entorno, la empatía, la resolución de conflictos 

motivación, control de impulsos, cuando reconozco  como propias  mis emociones, 

concepto y componentes básicos de la inteligencia emocional, reconocer las 

emociones ajenas (empatía), las emociones, emociones, componentes de la emoción, 

comportamiento, desarrollo de las emociones en los niños y niñas, tristeza, el 

compartir, para  favorecer  la armonía  impongo  reglas  claras de vida  en común, la 

comprensión, la confianza, la amistad, el compañerismo, porque  son tan importantes 

los amigos, el juego. 

 

 La metodología utilizada es de carácter descriptivo y se utilizaron los siguientes 

métodos: Método científico, que aportó con un conocimiento válido, con una visión 

científica estuvo presente durante toda la investigación. El Método analítico 

sintético, estudia los hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes constó al momento de establecer las conclusiones. El Método 

hermenéutico, que permitió interpretar cada uno de los elementos del texto 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio ayudó en la discusión de resultados y el Método estadístico, que se lo utilizó 

al momento de tabular los datos obtenidos durante la investigación. 

 

La técnica que se utilizó fue la observación directa y el instrumento una guía de 

observación que permitió recoger la información acerca del desarrollo de la 

inteligencia emocional de las niñas y niños. La población investigada fue: 22 niños y 

niñas. Los resultados obtenidos luego de haber aplicado la guía de observación de 

inteligencia emocional tenemos que 6 niños  que corresponde al 27%  tienen una 

inteligencia emocional aceptable porque les justa compartir y 16 niños que 

corresponde a un 73% poseen una inteligencia emocional no muy bien desarrollada   
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ya que no les gusta compartir por lo tanto se concluye que se debe realizar  

actividades que ayuden a desarrollar la inteligencia emocional  realizando acciones  

con  los cuentos infantiles.   

 

El presente informe de tesis contiene título, resumen, introducción revisión de la 

literatura, material y métodos, resultados, discusión conclusiones, recomendaciones y 

anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL CUENTO INFANTIL. 

 

Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él un     reducido 

número de personajes que participan en una sola acción con un sólo foco temático. Su 

finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La novela, por el 

contrario, presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a través de 

distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones emocionales. 

 

Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa cálculo, 

cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a significar la 

enumeración de hechos, y, por extensión, "cuento" significa recuento de acciones o 

sucesos reales o ficticios. Es más difícil decir con exactitud cuándo se originó el cuento, 

y ello se debe en gran parte a los equívocos que conlleva su mismo nombre. Cabría, por 

lo tanto, distinguir en el concepto cuento, dos aspectos distintos: el relato fantástico y la 

narración literaria de corta extensión, oponiéndose así a la idea de novela, estos dos 

aspectos no son excluyentes, a menudo se dan en la misma obra, y tienen como base 

común el hecho de tratarse de relatos breves, generalmente en prosa; pero suelen 

representar dos vertientes claramente diferenciadas del mismo género literario. 

 

 No se sabe con exactitud cuándo comenzó a utilizarse la palabra "cuento" para señalar 

un determinado tipo de narrativa, ya que en los siglos XIV y XV se hablaba 

indistintamente de apólogo, ejemplo y cuento para indicar un mismo producto narrativo. 

Boccaccio utilizó las palabras fábula, parábola, historia y relato. Estos nombres han ido 

identificándose con una forma de narración claramente delineada. (López 2004) 

 

Sainz de Robles, en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, dice: “El cuento es, de 

los géneros literarios el más difícil y selecto. No admite ni las divagaciones ni los 

preciosismos del estilo. El cuento exige en su condición fundamental, como una 

síntesis de todos los valores narrativos: tema, película justa del tema, rapidez dialogal, 

caracterización de los personajes con un par de rasgos felices. Como miniatura que es 

de la novela, el cuento debe agradar en conjunto. 

 

” Los cuentos más antiguos aparecen en Egipto en torno al año 2000 a.C. Más adelante 

cabe mencionar las fábulas del griego Esopo y las versiones de los escritores romanos 

Ovidio y Lucio Apuleyo, basadas en cuentos griegos y orientales con elementos 

fantásticos y transformaciones mágicas. Junto a la eternamente popular colección de 
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relatos indios conocida como Panchatantra (siglo IV d.C.), la principal colección de 

cuentos orientales es sin duda Las mil y una noches. Cada noche, por espacio de 1001 

días, Scheherazade se salva de morir a manos de su marido, el sultán, contándole 

apasionantes cuentos recogidos de diversas culturas.  

 

La influencia de esta obra fue decisiva para el desarrollo posterior del género en 

Europa. Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura 

popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las innumerables 

recopilaciones modernas que reúnen cuentos folclóricos, exóticos, regionales y 

tradicionales. El origen último de estas narraciones ha sido muy discutido, pero lo 

innegable es que lo esencial de muchas de ellas se encuentra en zonas geográficas muy 

alejadas entre sí y totalmente incomunicadas. Sus principales temas, que han sido 

agrupados en familias, se han transmitido por vía oral o escrita, y reelaborados 

incesantemente; es decir, contados de nuevo por los autores más diversos.  

 

El cuento es uno de los más antiguos géneros literarios en cuanto a la narración  oral 

antiguos trasmitían los cuentos por vía oral, para deleite de los pueblos y la distracción 

de los niños. 

 

Autores que definen  al cuento, de la siguiente forma: 

 

El autor  cubano  Guillermo Cabrera  Infante dice: El cuento es tan antiguo como el  

hombre. Tal vez más  antiguo,  pues bien pudo haber primates que contaran  cuentos 

todos hechos  de gruñidos, que es el origen  del lenguaje  humano. 

 

    Gabriela Mora: el cuento es siempre una especie de corte  transversal  efectuado  en la 

realidad. 

 

Importancia de los cuentos en el mundo de las emociones infantiles. 

 

Los cuentos  son un instrumento  esencial para el desarrollo de las emociones. En la 

etapa infantil  maduran  las emociones  sociales  y los sentimientos. Para ello, 

debemos  acostumbrarlos a expresar  sus sentimientos  en un entorno  seguro y 

estimulante .hay emociones  que favorecen  el crecimiento  personal  como son el 
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triunfo, la expectación  o la confianza  en sí mismo y en los demás, otras,  por el 

contrario, limitan  el pensamiento  como los celos, la negación, el miedo etc.  

 

El niño vive en un entorno que precisa   descodificar; en estas edades viven en un 

mundo de fantasía en el que todo tiene vida propia, se identifican con los personajes 

fantásticos, describen mundos imaginables y proyectan su realidad con fantasía para 

liberar al subconsciente de frustraciones, ansiedades y miedos. Todo esto se trabaja a 

través de los cuentos, donde es fundamental el papel del adulto como trasmisor de 

valores. La lectura de cuentos es un momento muy especial para compartir, tanto para el 

narrador como para el receptor por lo que deben sentirse importantes y únicos. 

(Gonzales, 2009) 

 

Gonzales nos dice que los cuentos son una herramienta muy importante para 

desarrollar las emociones ya que en la edad infantil crecen las emociones por lo tanto 

debemos enseñarles a los niños a expresar sus sentimientos en un ambiente seguro 

estimulante las emociones ayudan en de desarrollo personal la seguridad en sí mismo 

y en los demás otras emociones que son los celos, el miedo, la desconfianza etc.” 

 

Tipos de cuentos  

 

La clasificación del cuento puede ser muy variada. Depende del punto de vista que 

adoptemos en cuanto a contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento 

sobresaliente, etc. Lo que permite que un mismo cuento pertenezca a varios 

encasillados simultáneamente los principales tipos de cuentos que existen:  

 

Cuentos en verso y prosa: los primeros se consideran como poemas épicos menores; 

los segundos son narraciones breves, desde el punto de vista formal. Los teóricos 

sajones, atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta toda 

narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como cuento el relato que no 

sobrepase las 10.000 palabras. 

 

Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen 

remoto, que generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y variedad de 
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manifestaciones. Tanto unos como otros pueden clasificarse en: infantiles, fantásticos, 

poéticos y realistas.  

 

Cuentos infantiles: se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama 

es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo, un mundo fantástico donde todo es 

posible. Autores destacados en este género son Andersen y Perrault. 

 

Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el punto de vista 

estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio 

del horror. Autores destacados en este género son Hoffman y Poe. 

 

Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita 

belleza temática y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y Rubén 

Darío.  

 

Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas 

modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 

costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son Palacio Valdés, 

Unamuno, Quiroga, etc.  

 

Elementos del cuento  

 

En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas 

características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la 

intensidad, la tensión y el tono.  

 

Los personajes o protagonistas. De un cuento, una vez definidos su número y 

perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o 

indirecta, según los describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los 

personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los 

personajes deben de estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir plena 

armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano.  
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El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción; es decir, 

corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, 

en el cuento el ambiente es reducido, se embolsa en líneas generales.  

 

El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del 

suceso narrado. Este último elemento es variable. La atmósfera corresponde al mundo 

particular en que ocurren los hechos del cuento.  

 

La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la 

historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

 

La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración. 

El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama 

generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por 

ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del 

hombre consigo mismo.  

 

La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación 

de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases de transición 

que la novela permite e incluso exige, pero que el cuento descarta.  

 

La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor 

acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo 

rodea, para después, al dejarlo libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una 

forma nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. La tensión se logra únicamente 

con el ajuste de los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera 

que se obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria 

capaz de transmitir al lector todos sus valores, y toda su proyección en profundidad y 

en altura.  

 

El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede ser 

humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 
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Estructura del cuento 

 

Desde el punto de vista estructural (orden interno), todo cuento debe tener unidad 

narrativa, es decir, una estructuración, dada por: una introducción o exposición, un 

desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. 

 

 La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del 

cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el 

relato. Se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la 

acción y se exponen los sucesos que originan la trama. 

 

El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va 

progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o 

punto culminante (máxima tensión), para luego declinar y concluir en el desenlace.  

 

El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y 

el argumento de la obra. (Hurtado, 2003) 

 

Extensión. Respecto a la extensión de las partes que componen el cuento, ésta debe 

guardar relación con la importancia concreta que cada una tenga dentro del relato. 

Debemos señalar que la estructura descrita se refiere al cuento tradicional, que es 

organizado de forma lineal o narrada cronológicamente. Actualmente, los escritores no 

se ciñen a dicha estructura: utilizan el criterio estético libre, el que permite que un 

cuento pueda empezar por el final, para luego retroceder al principio; o comenzar por 

el medio, seguir hasta el final y terminar en el principio.  

 

Técnica Respecto a la técnica, conjunto de recursos o procedimientos que utiliza el 

autor para conseguir la unidad narrativa y conducirnos al tema central, ésta suele 

variar según el autor. Si bien es cierto que la técnica es un recurso literario completo, 

pues está integrada por varios elementos que se mezclan y se condicionan 

mutuamente, se distinguen el punto de vista, el centro de interés, la retrospección, y el 

suspenso. El punto de vista, se relaciona con la mente o los ojos espirituales que ven la 

acción narrada; puede ser el del propio autor, el de un personaje o el de un espectador 

de la acción. Los puntos de vista suelen dividirse en dos grupos: de tercera y de 
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primera persona. Si el relato se pone en boca del protagonista, de un personaje 

secundario o de un simple observador, el punto de vista está en primera persona; si 

proviene del autor, en tercera persona. 

 

Cuentos tradicionales   

 

Término genérico que engloba varios tipos de narraciones de tradición oral en todo el 

mundo. Como manifestación del folclore, los cuentos tradicionales se han transmitido 

de generación en generación, sufriendo con el tiempo muchas alteraciones debido a las 

incorporaciones o eliminaciones que realizaban los narradores. Durante este proceso 

de difusión cultural algunos se escribieron, como hizo don Juan Manuel con Doña 

Truhana (La lechera), pasando de nuevo a la transmisión oral, que es el rasgo 

fundamental de los cuentos tradicionales y de toda la literatura popular. 

 

Importancia del cuento  

 

Para la gran mayoría de las personas la mejor edad en la vida, es la edad infantil, es 

por eso que la literatura infantil se ha enmarcado dentro de una de las más importantes 

dentro de los textos didácticos El cuento infantil no sólo es importante porque sirve 

como estímulo para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del 

lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros.  

 

Un cuento aporta a los niños y niñas una primera estructura mental y si cambias la 

manera de contarlo, estropeas el mecanismo que configura su inteligencia. Un niño que 

ha tenido cuentos tiene más posibilidades de ser feliz que uno que nos los ha tenido. 

(Abascal 2000)  

 

Características del cuento infantil 

 

El cuento infantil se caracteriza por: 

 Lenguaje  directo 

 Brevedad en cuanto a las acciones 

 Cubre necesidades e interese del infante 
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 Personaje único, un único acontecimiento, una única emoción o de una serie de 

emociones provocada por una situación única. 

 Debe ser interesante  

 Desarrolla la imaginación  

 Los personajes son esquemáticos, lineales, no tienen mundo interior ni 

particularidades  que los definan  

  No tienen relaciones con el pasado o el futuro 

 No hay  espacios y un tiempo definidos y aprecios. 

 

Finalidad del cuento infantil 

 

  Brindar diversión y entretenimiento 

 Devolver a la palabra su esfuerzo comunicativo 

 Llevar un entretenimiento educativo y humanizante a las escuelas. (Buñay, 2009)  

 

La elección de cuentos  

 

Para contar una historia, un relato, una fábula, un cuento. Será necesario que lo 

hagamos de forma improvisada, aunque a veces sea necesario hacerlo así.  

 

Será importante que nos tomemos un tiempo para decidir qué historia contar, para 

ello habrá que tener en cuenta que no vale para cualquier edad, y tampoco para 

cualquier situación. 

 

 Criterios a la hora de su elección:  

 Que conecte los intereses del niño a cada edad.  

 Que guarde alguna relación con la propia historia de los niños, aunque luego sea 

fantástica.  

 Que tenga relación con sus necesidades cotidianas. 

 Que ofrezca soluciones a sus conflictos, aunque en escenarios imaginarios.  

 Que sea breve. (Crespí, 2011)  
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Criterios para la selección de cuentos 

 

Los cuentos tienen de particular el provocar interés, alegría y atención expectante en 

los niños más pequeños. 

 

Aquí citamos algunos criterios que ayudan en la terea de la selección: 

 

 Uso de imágenes sencillas y familiares a los niños, pero teñidas de fantasía y de 

encanto.  

 Presencia de repeticiones cuya función es diversa: favorecer la comprensión, 

situar al niño en un terreno conocido, facilitar la atención, provocar expectación, 

etc.  

 Las preferencias de los niños por determinados cuentos tienen que ser respetadas 

como expresión de sus necesidades psíquicas. Así, si se le cuenta a un niño un 

cuento, y el niño manifiesta su agrado pidiendo que se le repita, debe interpretarse 

que dicho cuento plantea la respuesta adecuada a alguna de sus necesidades 

íntimas. 

 Brevedad de la narración teniendo que acudir, si fuese preciso, a abreviaciones y 

adaptaciones. El cuento infantil, por su naturaleza y circunstancias, está en 

condiciones de llenar una serie de vacíos de carácter psico-afectivo con mayor 

facilidad que otras manifestaciones y actividades. 

 El cuento aparece ante el niño de tres maneras: contado, en imágenes y 

dramatizado por él mismo. 

 El cuento contado, es importe la redundancia, tiene grandes ventajas sobre el 

cuento leído, al que supera en espontaneidad y viveza, la principal aportación del 

cuento contado estriba en el contacto con la lengua literaria.(Ruiz,2000) 

 

Función del cuento  

       

Las principales funciones que tienen los cuentos son:  

 Motivar al niño a la lectura.  

 Estimular la inteligencia del niño 
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 Enseñar costumbres, tradiciones, pero sobre todo valores de respeto y de igualdad, 

recordemos que el niño es inicialmente individualista, sus primeras palabras son 

en este orden: mamá, papá y mío, hay que enseñarle que no es único, que los 

demás también existen y que poseen iguales derechos. 

 

Estrategias para la adecuada selección de cuentos 

 

 Además de los criterios evolutivos, descritos anteriormente, tendremos en cuenta 

al elegir un cuento, los siguientes criterios: “Sencillez y linealidad en la narración. 

Las escenas tendrán una sucesión mínimamente lógica para que el niño pueda 

seguir su desarrollo y visualizarlas, al mismo tiempo sobriedad en sus 

descripciones. 

 Un reducido número de personajes. 

 Los personajes estarán muy nítidamente caracterizados, con ausencia de seres 

complicados y situaciones simultáneas y complejas. 

 Calidad literaria. Deberá incluir buen argumento, sonoridad o juego de palabras, 

lenguaje descriptivo, sencillo y comprensible. 

 

Qué cuentos elijo 

 

 Tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir que cuento vamos a contar, la 

edad de los niños/as y el desarrollo cognitivo en el que se encuentren, además de 

sus preferencias y gustos. 

 De 1 a 3 años: Predomina el interés por la palabra y el movimiento; los cuentos 

más indicados son los textos breves y rimados que los niños/as puedan repetir. 

 De 3 a 5 años: Los niños/as tienden a atribuir características humanas a todos los 

seres, lo que conocemos como fase animista. Prefieren las historias sencillas de 

acción lineal y que no sean demasiado largas  

 De 5 a 8 años: Predomina el interés por la fantasía, por el mundo de lo 

maravilloso, donde los humanos protagonizan historias y acciones complicadas. 

Ya se pueden incluir personajes enigma, la astucia y el humor. 

 

 

 



 

17 
 

La Didáctica en el cuento infantil   

 

Hacer que tenga significado lo aprendido constituye la esencia del arte de enseñar. Al 

arte se llega por varios caminos siendo el más importante las actividades que consiguen 

el cambio de comportamiento en el niño, para ello el maestro debe: preparar lo que el 

alumno va aprender y ayudarlo para que valore por sí mismo lo aprendido. (Buña, 

2004). 

 

Cómo contar cuentos a niños de educación infantil 

 

Antes de leer. Preparara con varios minutos de antelación el cuento que vamos a leer 

o contar y preparar un ambiente adecuado, sin ruidos o con música con ritmo suave 

de fondo.  

 

Los niños estarán cómodamente sentados y la maestra deberá sentarse en un lugar 

donde el niño pueda escucharle bien, así como ver las ilustraciones. Asegúrese que 

están cómodos y puedan moverse con libertad. (Villanueva, 2007) 

 

Valor educativo del cuento  

 

Ya dijimos que una de las características de la literatura era que fuese del interés de 

los niños. Por tanto, el principal valor que posee es su capacidad de divertir y atraer la 

atención del niño, constituyéndose en un centro de interés y motivación. Ello podrá 

ser utilizado por el educador para vehicular los diferentes aprendizajes del currículo. 

Los cuentos satisfacen el deseo de aventura de los niños, pero encausándolo hacia 

héroes de acciones valorables, nobles y destinarse. Proporcionan un conocimiento 

cultural que todos deberíamos poseer. 

  

 Los cuentos son, por tanto, una herencia cultural que todo compartimos, y el niño a 

de conocer. Los cuentos desarrollan la sensibilidad hacia la belleza y la expresión. 

Promocional el deseo de saber más. Cuando conocemos lo que les ocurre a otros 

personajes que vive de forma distinta de nosotros se abre el interés por conocer lo que 

está más allá de cotidiano y en la medida en que estas narraciones de lo diferente nos 

proporcionen elementos positivos que incorporar a la nuestra, el niño querrá conocer 
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más, porque sabe que hay algo más allá, y que ello puede ser, y de hecho casi siempre 

lo es, valioso. Los cuentos ensenan de forma divertida de entrenarse, dan alegría y 

placer, con todos los efectos beneficiosos para la salud. 

 

De especial interés para los educadores, el cuento 

 

 Crear centros de interés y motivación, a partir de los cuales abordar de forma 

globalizado otros aprendizajes. 

 El cuento favorece las relaciones de afecto y confianza entre iguales y con los 

adultos. aquellas aulas y grupos de alumnos a los que se les cuenta cuentos 

muestran un ambiente más agradable.  

 Permite conocer   mejor al niño, la atención que pueden presentar, los elementos 

que les llaman la atención, sus temores, las emociones que les provocan. 

 Permite introducir temas transversales, ya que en ellos aparecen muchos temas 

morales que puedan ser tratados de forma transversa. (Rives,2006)  

 

Como contar un cuento  

 

Cuanto más pequeños son los niños más importancia debemos dar al como contar el 

cuento más de lo que el propio cuento significa. Muchas veces habremos de 

adaptarlo, abreviarlo y modificarlo para atender a la edad de nuestros pequeños 

oyentes.  

 

Será importante la modulación de la voz, el tono, la caracterización vocal de cada 

personaje, los silencios, los gestos, los movimientos… Puesto que los niños, al 

principio sobretodo, será lo que más les atraerá y lo que les hará sentirse más 

participantes de la historia.  

 

     Las pautas para narrar un cuento son:  

 

 Elegir un cuento que nos guste.  

 Leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo.  

 Establecer un clima relajado, esperar el silencio y colocarse frente a los niños.  
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 Dirigir la mirada al grupo.  

 Situarse en el mismo plano que los niños.  

 Dar expresividad a la voz, diferenciando al narrador a los personajes.  

 

Partes del cuento  

 

Como hemos visto, la estimulación de las habilidades narrativas, involucra grandes 

beneficios para el desarrollo infantil. Por esta razón es importante hacer de ella no 

sólo una práctica constante sino también dirigida, que considere el nivel de desarrollo 

de nuestros niños, de manera de optimizar sus beneficios. 

 

Presentación: del personaje principal y del problema que desencadena el relato y sin 

el cual el cuento no existiría.  

 

Episodios: a través de los cuales el cuento progresa y se desarrolla, Incluye: objetivos 

(que persiguen los personajes), acciones.  

 

Final: donde se resuelve el problema planteado en la presentación. Tomando en 

cuenta esta estructura formal, podemos hacer un análisis de la manera en que los 

niños evolucionan en su habilidad para narrar.  

 

Como narrar cuentos y leer los cuentos 

 

Para narrar cuentos se utilizan diversas tánicas. La educadora, o un animador invitado 

narren un cuento para los niños utilizando alguna técnica creativa, motivadora como, 

por ejemplo 

 

 Utilizando títeres de todos los personajes y elementos esenciales de la historia  

 Utilizar móviles para conducir la narración. 

 Formar un equipo de dos o más narradores para jugar con distintas voces al narra. 

 

Como leer o contar un cuento 

 

 Leer el cuento una o dos veces de manera que venza  
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 Vocalice bien las palabras   

 Vocalice cada frase de acuerdo con su significado 

 Mantenga contacto visual con los niños.(Vázquez,2003) 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 

Definición de la inteligencia 

 

(Gardner 1989), señala: La inteligencia es la capacidad para resolver problemas la 

inteligencia interpersonal es la habilidad de liderazgo, de organizar grupos que 

corresponden a un propósito específico 

 

 Es la cualidad de cultivar relaciones y mantener amistades es la aptitud para 

mantener vínculos familiares, para cuidar las conexiones y los lazos con los 

amigos, compañeros y conocidos  

 Es la sagacidad para resolver conflictos, mediar y negociar soluciones 

 Es la perspicacia y agudeza para solucionar problemas, para interceder, conciliar y 

apaciguar, buscando resultados, conclusiones o acuerdos que satisfagan a los 

involucrados  

 Es la destreza en el análisis social  

 

Es el talento en la conexión personal de tener empatía, saber lo que siente el otro, 

ponerse en el lugar del otro. (Danvila, 2013) 

 

Las inteligencias múltiples de Gardner 

 

Las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner suponen una nueva enunciación 

del concepto de inteligencia. Tradicionalmente hemos definido la inteligencia como 

una cualidad innata y estática, por lo tanto, no podía ser variada mediante el 

aprendizaje, la inteligencia no es solo cuestión genética de padres muy listos pueden 

salir hijos poco inteligentes y viceversa, además. 

 



 

21 
 

Howard Gardner en el año 1983 “convierte a la inteligencia en un conjunto de 

capacidades y destrezas que se pueden desarrollar, sin negar el mecanismo genético, 

pero si subrayo la importancia del contexto, las experiencias y el aprendizaje recibid, 

por eso actualmente se otorga tanta importancia a la educación  en los años  iniciales  

de la vida”. 

 

Hasta esta teoría  la educación  se había centrado en solo dos tipos de inteligencia, la 

lógica-matemático y la lingüística, reproducir la preparación a este visión tan limitado 

de destreza es limitar las capacidades  del menor, en la educación infantil, las áreas de 

conocimiento deben estimular todas las inteligencias, sin discriminaciones, puesto 

que en esta etapa las estructuras nerviosas están en pleno  proceso de maduración y 

están creando nuevas conexiones sináptica las inteligencias lógico-matemática, 

lingüística-verbal, corporal, espacial, música, interpersonal y natura. Las capacidades 

para desarrollar unas u otras pueden ser potenciadas o frustradas por experiencias 

traumáticas que nos convencieron de la idea que no somos capaces de hacer algo, por 

ello, el currículo en educación infantil debe incluir actividades alentadoras para cada 

una de ellas, que permitan la máxima expresión de las mismas.(Hernández,2011)  

 

La inteligencia a interpersonal  

 

Se utiliza en la vinculación adecuada con otras personas en comprender sus motivos, 

sus deseos, emociones y comportamientos. Implica la capacidad de entender y 

comprender los estados anímicos de los otros. Este tipo de inteligencia tiene que ver 

con las cualidades para comprender a los demás, para interactuar con ellos 

satisfactoriamente, e incluso para liderar un grupo de personas a fin de lograr un 

propósito determinado. 

 

Las habilidades que requiere este tipo de inteligencia son: ser sociable, extrovertido, 

empático, tener y mostrar real intereses por los otros, facilidad para hacer nuevos 

amigos y para trabajar en grupos. A estos niños les gusta dirigir, trabajar en grupos, 

mediar y negociar entre las personas: son buenas para organizar, relacionar y festeja. 

(Bruzo, 2008)      
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La inteligencia intrapersonal  

 

Es el talento para el autoconocimiento para acceder y llegar a los propios 

sentimientos, admitirlos, distinguirlos y recurrir  a ellos para guiar  la conducta, es la 

habilidad de aprender solos de nosotros mismos, encontrar las emociones que causan 

en el  alma las cosas espirituales, diferenciar las sensaciones externas  e internas  

distinguir que las provoca  apalear  a ellas para orientar comportamientos acciones y 

actitudes en las  inteligencias  intra e interpersonales  entran el juego  los sentimientos 

como motivadores del pasamiento creativo. 

 

Concepto De Inteligencia Emocional 

 

La inteligencia emocional  ha sido definida de múltiples  formas, siendo sus dos 

principales  exponentes. Salovy (el autor de término) y Goleman (el divulgador del 

mismo).Según  Salovey  y Mayer (1990), la  inteligencia emocional consiste en: 

 

 El conocimiento  de las propias emociones  

 La capacidad de controlar las emociones 

 La capacidad  de motivarse  uno mismo 

  El reconocimiento de las emociones ajenas  

 La capacidad para controlar las relaciones con terceros. 

 

Se dice que la inteligencia emocional ha sido delimitada de varias formas siendo dos 

principales autores como Salovy y el popularísimo Goleman como dicen las autoras 

Salovey y Mayer la inteligencia emocional es el conocimiento de nuestras emociones 

y capacidad de controlar las emociones y motivarse uno mismo. 

 

Para (Goleman 1995) la inteligencia emocional se corresponde con la capacidad del 

individuo para identificar tanto sus propios sentimientos como los del resto de 

personas, al objeto de motivarse y gestionar adecuadamente sus emociones y las 

relaciones con los otros. Antes de su famoso libro, Goleman había empezado a 

asociar ciertos elementos emocionales a la capacidad del individuo para auto 

motivarse, como, por ejemplo: el auto control de los impulsos, la autorregulación de 
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los estados de ánimos o la gestión de estados emotivos negativos para minimizar el 

impacto sobre la capacidad cognitiva y empática del individuo, entre otras. La 

creación evidencia empírica acerca de la base neurológica de las emociones, le hizo 

ampliar su ámbito conceptual y a crear su propio constructo, que expuso en un libro 

de carácter divulgativo, si bien apoyando en numerosos artículos de investigación. 

 

Goleman dice que la inteligencia emocional pertenece a la capacidad del ser humano 

para conocer sus sentimientos como la de las demás personas esencia de motivarse y 

formalizar sus emociones y las relaciones con las demás personas. 

 

De una forma más clara y con un lenguaje sencillo Valls (1997) recoge una definición 

de inteligencia emocional como el “uso inteligente de las emociones”  

 

Esto es, el uso intencionado por parte del individuo de sus propias emociones para 

que le ayuden a orientar sus procesos cognitivos y de comportamiento hacia unos 

resultados satisfactorios (Martínez, 2013) 

 

La Inteligencia Emocional 

 

El primer artículo científico sobre inteligencia emocional se debe a (Salovey y Mayer 

1990) según los cuales, incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

En que consiste la inteligencia emocional 

 

La expresión “inteligencia emocional” fue acuñada en 1990 por Peter Salovey, 

psicólogo de Yale, quien apoyo la concepción de Gardner sobre la inteligencia 

múltiple. 

 

Salovey define la inteligencia emocional como “una habilidad emocional la 

potencialidad de aprender las habilidades necesarias para un manejo emocional 

saludable” Salovey la describe también como “la habilidad de monitoreas los 
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sentimientos y emociones propias y ajenas discriminadas y usar su información como 

guía de los pensamientos y acciones. 

 

Un especialista en psicología organizacional como Verlag, la define así: inteligencia 

emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión 

influencia. 

 

Para efectos prácticos podemos adoptar una definición sencilla” entendemos por 

inteligencia emocional la habilidad de reconocer, comprender, regular y usar 

efectivamente las emociones (propias y ajenas) en nuestra vida. 

 

Si la primera definición se le debe a Salovey, ha sido Daniel Goleman, doctor en 

psicología de Harvard, quien ha dado mayor relieve a la inteligencia emocional, con su 

célebre obra” Emotional  Intelligence” que  lo ha dado a conocer  en todo el mundo. El 

término denota cualidades como la compresión de los propios sentimientos y la empatía 

por los sentimientos de los demás, la regulación de las emociones para promover el 

bienestar propio y ajeno. La tesis fundamentalmente de Goleman es que, para predecir 

el éxito de una persona, mas importantes que la inteligencia cerebral son los rasgos que 

solíamos denominar “el carácter“, elemento importante de la inteligencia emocional. 

(Paulinas, 2007) 

 

Las competencias emocionales  

 

Es la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades de diversas 

con un cierto nivel de calidad y eficacia. 

 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. La finalidad de 

estas competencias se orienta a orientar valor añadido a las funciones y promover el 

bienestar personal y social. Diversos modelos de competencias emocionales.  
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La conciencia emocional. Es la capacidad para tomar conciencia de las propias 

emocione y de las emociones delos demás, incluyendo la habilidad para catar el clima 

emocional de un contexto determinado se puede especificar una serie de aspectos 

como: toma de conciencia de las propias emociones, capacidad para dar nombre a las 

emociones, comprensión de las emociones de los demás, entre otros. 

 

La regulación emocional. Es la capacidad para gestionar las emociones de forma 

apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones positivas, etc. La regulación emocional tiene mucho que ver 

con las habilidades de afrontamiento. 

 

La autonomía emocional. se puede entender como un concepto amplio  que incluye  

un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión  personal, 

entre las que se encuentran la autoestima, automotivación, actitud positiva ante la 

vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente  las normas  sociales, la 

capacidad  para buscar  ayuda  y recursos, autoeficacia emocional. 

 

La competencia  social. Es la capacidad para mantener  buenas relaciones  con otras  

personas. Lo cual es muy importante, ya  que las emociones se viven principalmente  

en la rea lición  con otras personas. 

 

Las competencias para la vida y el bienestar. Son la capacidad para adoptar  

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos  diarios  de la vida.  

 

La Educación Emocional  

 

La educación emocional surge en el marco de la orientación para la prevención y el 

desarrollo personal responder a necesidades sociales que no quedan suficientemente 

atendidas en las materias académicas ordinarias. El objetivo de la educación 

emocional es el desarrollo de competencias emocionales, consideradas competencias 

básicas para la vida  
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Tener inteligencia emocional no garantiza que sea utilizada para hacer el bien y no el 

mal es importante que los programas de educación emocional vayan siempre 

acompañados de unos principios éticos y de la educación en valores. (García, 2014) 

 

La inteligencia emocional. (Goleman 1996) en apoyan en los supuestos de las 

inteligencias personales para desarrollar la noción de inteligencia emocional. La 

inteligencia emocional es la condición para identificar y designar sentimientos y 

emociones. Es la lucidez para reconocer y denominar las impresiones de los sentidos, 

las ideas y los recuerdos. Es la sutileza para registrar, diferenciar y establecer los 

estados de ánimo caracterizados por conmociones, orgánicas, huellas y 

representaciones psíquicas. Tener inteligencia emocional es tener la capacidad de 

expresar sentimientos y emociones acertadamente. Es afirmar y demostrar amor, odio, 

temor, ira, tristeza, placer, etc. Es exponer y mostrar lo que uno siente y experimenta 

en forma apropiada y oportuna. 

 

La inteligencia emocional es comprender la perspectiva de los demás y las normas de 

conducta. Captar la disposición y la representación que tienen las demás e determinadas 

situaciones y entender su patrón, su modelo de comportamiento. Es manifestar una 

actitud positiva en una situación específica de la vida, lograr una postura interna y 

externa afectiva. (Castañer, 2006)  

 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional  

 

El desarrollo de la inteligencia emocional está estrechamente ligado a la estimulación. 

Estimulada es provocar  la aparición  de una respuesta  para  que le niño  la incorpore  

a su repertorio. A modo de recuerdo, aquí hacemos un breve recorrido por las 

actuaciones adecuadas en esta etapa. 

 

Durante los tres primeros meses el desarrollo de la inteligencia emocional 

 

Las primeras emociones estables del bebé son las que se producen en la relación 

afectiva que entable con sus padres. Aprende cuando ellos le refuerzan las 

expresiones de sus  emociones-sonrisas, carisias, cantos-o cuando  se le cuentan  las 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marta+Casta%C3%B1er+Balcells%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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rutinas “Ahora voy a enjabonarte”. Hay  que aprovechar  el baño para acariciarlo, la 

comida  para cantarle  o decirle  lo importante que es  para nosotros, alegremos  con  

sus primeros  logros sonreírle cuando se despierta y calmarle- si llora. Con estas 

actuaciones va aprendiendo a expresar y reconocer sus emociones a través del reflejo 

que le mostramos  

 

 De los 3 a los 6 meses El niño empieza a reconocer a las personas que ve a diario. Ya 

no solo sonríe o llora, también busca que lo atienda, mira, balbucea, hace gestos y 

aprender que puede provocar respuesta en los demás. Es importante sonreírle cuando 

se esfuerza por relacionarse y ante cada uno de sus pequeños logros. Hay que insistir 

en contarle las rutinas, lo que estamos haciendo o vamos a hacer. 

 

De los 6 a los 9 meses Cada vez expresa mejor lo que le gusta y lo que le desagrada. 

Seguimos hablando y cantándole para que sirvan los objetos que utilizamos. También 

comienza esa etapa de gran explorador que tanto miedo provoca en los padres: lo toca 

todo y desconoce el peligro.  Hay que estar vigilantes sin coartarle, porque es una fase 

muy necesaria para su correcto desarrollo. Aparece la timidez ante los extraños. Para 

vencerle lo ayudarán los paseos donde la gente le saluda, animarla a decir hola y 

adiós, acudir a parques donde pueda observar a niños jugando y favorecer que lo 

cojan en brazos otras personas. 

De los 9 a los 12 meses. Empieza a diferenciar claramente si su madre está contenta o 

su padre viene enfadado del trabajo. El tono de voz que utiliza con él le da pistas. 

Sabe que su comportamiento hace que reaccionen de una manera u otra, y lo utiliza: 

el lloro para que le atiendan la sonrisa para que jueguen con él.  

 

Del 1 a 3 años El niño expresa lo que siente a través de su comportamiento, de ahí los 

estallidos emocionales, como las rabietas. No tiene capacidad para expresar 

verbalmente lo que siente: el desarrollo de lenguaje es aún insuficiente y no posee 

control emocional. Son sus padres quienes, a través de los límites, los hábitos, el 

refuerzo y las demostraciones de afecto, le inician en el desarrollo de esa capacidad. 

Actitudes que favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional a esta edad. 
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En esta etapa podemos jugar a ponernos delante de un espejo y, mediante juegos, 

procurar que ensaye.  

 

 La clave para desarrollar cada componente de la inteligencia emocional está en la 

aparición del lenguaje. Cuando los niños ya tienen capacidad para expresar 

verbalmente sus emociones, es el momento de que aprendan a hacerlo. 

 

De los 3 años en adelante. Hay que continuar desarrollando los componentes de la 

inteligencia emocional descritos en el primer apartado de este capítulo. El ejemplo y 

la actitud de los padres, su constancia y coherencia son las mejores estrategias para 

que el niño aprenda, una misma actuación puede desarrollar varios componentes de la 

inteligencia emocional, porque todos están relacionados.  

 

El desarrollo personal 

 

El autoconocimiento. Es la primera capacidad que necesita el niño para desarrollar 

su inteligencia emocional porque es los que le hace descubrir qué siente y cómo lo 

expresa. Le estamos ayudando si:  

 

 aprende a nombrar y expresar sus emociones y descubrir las de los demás  

 valorar sus capacidades y describir como un ser único, diferente del resto. 

 reflexiona acerca de lo que provocan sus emociones y las de los otros  

 

Ante distintas situaciones, y siempre después de observarlo, debemos poner nombre a 

sus emociones: “Estás triste “pareces muy enfadado” “Creo que estas contento” a 

continuación hay que preguntarle si es así como se siente.  Luego lo podemos contar 

cómo nos sentimos nosotros para que aprenda que las emociones pertenecen a cada 

uno, que son reacciones personales a situaciones concretas y que, por tanto, no son 

buenas ni malas: tienen cara de sustento por el petardo; a mí, en cambio, me parece 

divertido”. 

 

Las emociones se expresan tanto con el cuerpo como con el lenguaje, la palabra pone 

el nombre para poder expresar lo que nos pasa o escuchar lo que les ocurre a los 

otros, pero lo no verbal también tiene un valor fundamental. Para que el niño entienda 
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esto, podemos usar fotos con caras que expresen emociones y pedirle que las imite o 

hacer con él un dado con las palabras tristes, alegres, enfadadas, vergonzosas, felices 

asustadas, etc.  Al tirarlo tendrá que poner la expresión que corresponda.  

 

La expresión de sentimientos tiene que ver con la salud.  En la medida que contamos 

lo que nos pasa, somos más capaces de buscar soluciones a los conflictos; si callamos, 

podemos padecer dolores de cabeza o tics. Por eso es importante reconocer nuestras 

emociones. Para que los niños lo comprendan las decimos que la dificultad para 

expresar sentimientos es como un monstruo que crece en el estómago y nos hace 

encontrarnos mal, mientas que si contamos a alguien lo que nos pasa el monstruo se 

va haciendo cada vez más pequeño, hasta desaparecer.  

 

Uno de los pasos más complicados es que el pequeño entienda la relación que existe 

entre sus actos- gritar, pegar-  y las emociones que los provocan – enfado, frustración- 

. Si es capaz de identificar, también lo será de expresarlas de manera adecuada. Los 

padres que se mantienen firmes con las consecuencias de los comportamientos de sus 

hijos les ayudan a entender esa relación. 

 

 A continuación, hay que enseñarle a canalizar aquellos comportamientos que nos son 

adecuados para expresar sentimientos. Este aprendizaje va estrechamente unido a los 

que su comportamiento provoca en los demás. Cuando los  niños nos oyen poner 

énfasis en cualquier tarea o responsabilidad que le encargamos, aprende la motivación 

externa y a continuación la interna: se da a si mismo instrucciones positivas al 

empezar, realizar o terminar la tarea: Voy a conseguirlo, solo tengo que hacerlo un 

poco más despacio y es probable que entonces lo logre. Hay que motivarlo a hacer 

cosas y, la vez dar ánimo. Así aprende a decirse frases que le llevan a internet 

superarse. Con el tiempo no necesitará que alguien de fuera le estimule, sino que él 

mismo, en forma de auto instrucciones, se dirá ya lo he intentado más veces y no me 

ha salido mal hacerlo. 

 

 No corramos el riego de reforzarle continuamente o siempre necesitaran que alguien 

le diga lo bien que lo hace todo. El proceso para que aprenda a motivarse sin que sus 

padres estén delante pasar por: 
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Animarlos ante una nueva tarea y premiar el esfuerzo realizado, no el resultado. 

También durante la realización de la tarea (te está saliendo muy bien) 

Cuando termines la tarea (eres un campeón) 

 

El autoestima  

 

En términos generales es la valoración que uno tiene de sí mismo y se establece a 

través del propio grado de aceptación y el autoconcepto. Estos tres elementos 

valoración aceptación y autoconcepto- se forma con las respuestas   que el medio y 

las personas nos devuelven. 

 

 Los niños con la autoestima bajo tienen una pobre idea de sí mismos y no confían en 

sus capacidades, se achacan los fracasos y atribuyen los éxitos a la suerte, son muy 

dependientes de la opinión de los otros y pocas veces manifiestan lo que quieren o 

expresan lo que disgusta. (Velez, 2014)  

 

El pensamiento positivo 

 

Lo que pensamos de las circunstancias provoca nuestros sentimientos frente a estas y 

nos mueve a actuar de una u otra manera. Cuando un niño intenta no salirse del 

contorno del dibujo al colorear y no lo consigue, puede decir:<< Siempre lo hago 

todo mal << Vaya tengo que seguir intentándolo; voy hacerlo más despacio. De 

pequeños aprendemos un estilo de pensar y con él funcionamos. Se puede modificar, 

pero cuantos más mayores somos, más nos cuesta. Con nuestros hijos intentaremos 

que ese estilo esté marcado por el pensamiento positivo, puesto que está demostrado 

que es el más eficaz para funcionar en la vida. Para saber lo que piensa el niño 

atenderemos a lo que nos cuenta. Si su lenguaje está marcado por los pensamientos 

negativos, llevara a cabo actuaciones de derrotas. 

 

El optimismo se aprende. Así que procuremos enseñarles a nuestro hijo como si de un 

hábito se tratara.  Al igual que a través de la rutina de comer en el mimo sitio, la 

misma hora y de la misma manera conseguimos que aprenda el hábito de la 

alimentación, también podemos educar su estructura del pensamiento. El niño tiene 

que aprender a identificar los pensamientos negativos que le producen emociones 
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negativas y le llevan a actuar de forma derrotista. Cuando detectemos alguno, 

debemos sustituir las frases negativas por otras: 

 

El desarrollo en el entorno  

 

La autonomía está relacionada con la capacidad de hacernos responsables de nuestros 

actos ser autónomos es perseguir nuestro propósito sin necesidad de que nos vigilen o 

nos lo impongan: lo hacemos porque estamos convencidos de que debe ser así.  Pero 

también somos autónomos cuando expresamos nuestras opiniones, mantenemos 

independencia ante lo que dicen los demás y somos críticos  

 

La empatía  

 

Hasta que el niño cumple 3 años no podemos pedirle que entienda lo que le ocurre a 

los demás. Es individualista: cree y siente que todo gira en torno a él. Nuestra 

intervención en las peleas o lo que digamos sobre cómo son sentimos cuando él hace 

algo le permitirá ir desarrollando esta capacidad  

 

Para entender las emociones del otro y respetarlas primero tienen que conocer e 

identificar las suyas propias. Por eso es tan importante desarrollar el 

autoconocimiento en la etapa infantil. Aplicar consecuencias a sus actos y preguntar 

al niño <<<¿Cómo  te sentirías  tú ( si te gritase o te amenazase, no te dejara un 

juguete, no te escuchara)?, le ayuda a reflexionar sobre cómo afecta su 

comportamiento  a los demás.  

 

El juego es un gran aliado la hora de desarrollar la empatía. 

 

La resolución de conflictos  

 

A cualquier padre le encantaría evitar conflictos a sus hijos, pero no es un 

planteamiento realista, puesto que la vida no entiende sin los conflictos. Lo realmente 

importante no es evitárselos al niño, una actitud que tienen consecuencias realmente 

negativas, sino enseñarle a que los confronte con éxito. 
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El pequeño tiene que descubrir que hay muchas formas de solucionar un mismo 

problema y que para eso necesita ser creativo a la hora de buscar alternativas. En 

todas ellas tendrá que presente a la otra parte, porque  para que un conflicto  se 

resuelva  con éxito hay  que llegar  a un  acuerdo  que contemple beneficios  para  las 

dos  partes , y esto  es   incompatible  con imponer  la propia voluntad. 

 

Un error común en los padres es acudir rápidamente cuando su hijo tiene alguna 

dificultad  y solucionársela. Claro que los niños buscan  a un adulto  para que ponga  

orden, pero  si esta situación  buscan  a un apersona mayor  para que ponga orden, 

pero  se esta situación  se produce  de manera habitual, el niño aprende  que el adulto  

es quien  pone  las soluciones. 

 

Muchos de los conflicto infantiles tienen que ver con saltarse los límites y con  las 

relaciones entre los niños <<No se baja del columpio y los demás estamos 

esperando>> no me deja el camión >> No me invitado  a su fiesta>> aunque les 

enseñemos cómo solucionar la situación, serán  ellos quienes  tengan  que afrontarla. 

 

Hay determinadas actitudes y comportamientos que no permiten el desarrollo de las 

capacidades o componentes de la inteligencia emocional. Es conveniente recordar que 

su desarrollo y tiene muy poco de genético y mucho de aprendido, por tanto, los 

padres solo los modelos a través de los que el   niño aprende a relacionarse con sus 

emociones y con las de los demás. 

 

Motivación  
 

Los niños desmotivados no parecen tener interés pos nada carecen de iniciativa y 

capacidad de esfuerzo, y no terminan las tareas que se proponen, abandonan pronto.  

A menudo dan la impresión de haber renunciado a un atarea antes de empezarla 

porque están convencidos de que no serán capaces de llevarla a cabo. 

 

Control de impulsos  

 

Los niños irreflexivos  se dejan llevar por la  emociones que  les provoca  cada  

situación, se relacionan con niños con comportamientos agresivos, tiene  dificultades 
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para aprender  porque  les cuesta  concentrarse  en las tareas  y escuchar  a los demás. 

También les resulta difícil pararse a pensar y establecer un plan antes de actuar. 

 

Empezamos a desarrollar la inteligencia emocional y las capacidades que la 

componen desde que nacemos y seguimos desarrollándolas durante toda la edad 

adulta. Las bases del cociente emocional se establecen en la infancia y es la familia la 

que las proporciona. Hacer de nuestro hijo una persona emocionalmente inteligente es 

poner el Germán para que se convierta en un adulto consciente de sus necesidades y 

deseos, alguien capaz de reconocer sus emociones sin juzgarlas porque entiende que 

lo que le convierte en mejor o peor persona no es sentir lo que siente, sino lo que hace 

con esos sentimientos. 

 

La inteligencia emocional conduce al equilibrio psicológico a través de la expresión 

de los sentimientos, encauza las sensaciones físicas sin que las emociones controlen 

nuestra vida, pero permitiéndonos el placer de escuchar lo que nos dicen de cada 

situación. Además, aprendemos a controlar las emociones para que no se conviertan 

en impulsos que dirijan nuestro comportamiento, porque comprenderlas no implica 

obrar de acuerdo con ellas.  (Ramos, 2014). 

 

Cuando reconozco mis emociones   

 

A lo largo de esta obra se ha puesto un especial énfasis en la necesidad de enseñar a 

los niños, desde épocas muy tempranas, a ser conscientes de las propias emociones, 

para que de esta manera se pueda manejar. Este aprendizaje es la base para construir 

una adecuada inteligencia emocional. Solo en la medida en que el niño o cualquier 

persona reconocen que cuenta con algo, es cuando se puede hacer cargo de ello.   

 

Cuando el niño aprende a reconocer las propias emociones, puede tomar acción y 

decisión al experimentar una u otra emoción. La persona que no se hace cargo de sus 

propias emociones termina siendo dominada por estas y perdiendo el control de sí 

mismo. Cuando no se tiene la posibilidad de ejercer control sobre las emociones, 

perdemos la posibilidad de usarlas de manera constructiva y al servicio de lo que 

queremos lograr. 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roc%C3%ADo+Ramos-Pa%C3%BAl%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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El niño que logra identificar, por ejemplo, que es lo que le produce rabia y la manera 

como empieza a experimentar la, puede evitarla o sacar provecho de esa emoción. Este 

conocimiento le ayuda actuar responsablemente cuando esta emoción aparece: sabe de 

antemano que se siente con rabia puede actuar de una a otra forma, y aunque una sea 

más productiva que la otra. Solo si el niño conoce sus propias emociones, pueden actuar 

con responsabilidad frente a sí mismo. (Goleman, 1995) 

  

Concepto y componentes básicos de la inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional hace referencia al uso inteligente de nuestras emociones, es 

decir, de forma intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar 

de manera que mejoren nuestros resultados. La inteligencia emocional es una sencilla 

metáfora para caer en la cuenta de que todos nosotros tenemos una mente que piensa 

y otra mente que siente.  Estas dos formas fundamentales de conocimiento y 

percepción de la realidad interactúan para construir nuestra vida mental y nuestros 

marcos de referencias, es decir, los mapas mentales y nuestro marco de referencia, es 

decir, los mapas mentales que nos ayudan a la hora de valorar situaciones y tomar 

decisiones. Normalmente solemos ser conscientes de nuestra mente racional, 

crecidamente despierta, pensativa, y capaz de ponderar y reflexionar. El otro tipo de 

conocimiento, impulsivo, sentimental y, por ello muchas veces más poderosas, es la 

mente emocional la mayor parte del tiempo estas dos mentes operan en estrecha 

colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento para guiarnos 

adecuadamente a través del mundo habitualmente ambas mentes están en equilibrio 

aportando cada una de ellas los rasgos esenciales que resumimos en el cuadro 

siguiente. 

La mente que piensa  La mente que siente 

Racionalidad  Impulso 

Comprensión  Intuición  

Pensamiento  Sentimiento  

Proyección  Motivaciones  

Reflexión  Empatía  

 Verbal  No verbal  

Consciente  Inconsciente  
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Nuestra inteligencia emocional deriva de cinco componentes básicos que fueron 

investigados y acuñados por Mayer y Salovey en 1990.Cada componente se 

organizan de modo jerárquico y cada nivel superior incorpora y desarrolla las 

capacidades de niveles inferiores. Por ello podemos hablar de la inteligencia 

emocional como una escalera hacia la dirección de sí mismo y de las relacione 

humanas. 

 

Vamos a predefinir estas cinco competencias básicas de la inteligencia emocional 

para después trabajarlas y desarrollarlas a fondo, para subir esa escalera hacia la 

excelencia humana. 

 

La autoconciencia: implica conocer las propias emociones, saber por qué ocurren y 

analizar los tres componentes de la mismas (fisiológico, cognitivo y situacional). Si 

poseemos un alto grado de conciencia de nosotros mismos, podemos observarnos 

mientras actuamos e influir sobre nuestras acciones para que resulten beneficiosos. 

 

Control de las emociones: antes de suprimirlas o dejar que ellas nos descontrolen a 

nosotros debemos ser capaces de comprenderlas y hacer que éstas trabajen a nuestro 

favor, enfrentándonos productivamente a las situaciones. Como decía Ignacio de 

Loyola “Ay del corazón si no está regido por la cabeza. 

 

Auto-motivación: consiste en subordinar la corriente emocional a un objetivo, bien 

demorando gratificaciones, bien sofocando la impulsividad o bien aprovechando los 

estados positivos. La confianza, el optimismo, la tenacidad, el entusiasmo y la 

flexibilidad nos permiten transformar los contratiempos en ventajas. 

 

Reconocer las emociones ajenas (empatía): se trata de sintonizar con el otro 

también emocionalmente, no sólo conceptualmente. Ello facilita enormemente la 

comunicación (recepción, codificación, decodificación y transmisión del mensaje) y 

las buenas relaciones sociales las personas que sintonizan con el otro (empatía) son 

más hábiles de detectar y percibir las señales sutiles que indican lo que quieren y 

necesitan los demás. 
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Interacción socio-emocional: el arte de relacionarse con los demás se basa, en buena 

medida en la habilidad para relacionarnos con las emociones ajenas. (García, 2005) 

 

Las emociones  

 

Las emociones, una vez que se han generado en la mente, deben ser expresadas o 

convertidas. No debemos reprimirlas, pero tampoco alimentarlas con un 

comportamiento hostil.  Las emociones consientes con como un motor que genera 

importantes cambios en nuestra realidad, sin embargo, el correcto manejo de las 

emociones y la aplicación inteligente de estás no es cosa fácil y sólo se logra con mucha 

práctica, paciencia y una constante autoobservación. (Saint, 1990) 

 

Emociones  
 

El estado de emocional de una persona determinada la forma en que percibe el 

mundo. Sólo esta razón ya hace imprescindible acercarnos al mundo de las emociones 

para comprendernos mejor. Una emoción se produce de la siguiente forma. 

 

 Unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro  

 Como consecuencia, se produce una respuesta neurofisiológica. 

 El cerebro interpreta la información y prepara al organismo para responder  

 

De acuerdo con este mecanismo, general hay bastante acuerdo en considerar que una 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a la acción. La mayoría de emociones se generan 

inconscientemente, es útil distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones 

emocionales voluntarias. Cuando hablamos de las acciones emocionales voluntarias 

nos referimos a los sentimientos, las emociones nos dicen qué hechos son 

verdaderamente importantes para nuestra vida existen múltiples aspectos que 

considerar en las emociones entre los más importantes están que la emoción es; 

 

 Un estado afectivo subjetivo en este sentido la emoción nos afecta de forma 

individual y hace que nos sintamos rabiosos o felices. 
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 Una respuesta biológica hablamos de reacciones fisiológicas que preparan al 

cuerpo para una acción adaptativa al entorno 

 Un aspecto funcional igual que el hambre o la sed tienen una función en el 

equilibrio fisiológico, la emoción del miedo nos prepara para huir del peligro y los 

mismo, aunque con distinta finalidad, puede decirse del resto de emociones.  

 Un fenómeno social. En cuanto que las emociones se expresan, siquiera de forma 

no verbal, constituyen comunicación y, por tanto, se orientan hacia la interacción 

con los demás.  

 

Componentes de la emoción    

 

Tal como se desprende del esquema anterior hay tres componentes en una emoción: 

 

Neurofisiológico: se manifiesta en respuestas como la frecuencia, la sudoración, la 

vasoconstricción, la hipertensión, el tono muscular, la respiración etc.  Todos esto son 

respuestas involuntarias, que le sujeto no puede controlar. Sin embargo, se pueden 

prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación, la prevención de los 

efectos nocivos de las emociones en el marco de la educación para la salud. 

 

Comportamiento: de un individuo permita inferir qué tipo de emociones está 

experimentado. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, el 

volumen, el ritmo, los movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de bastante 

precisión sobre el estado emocional. Este componente puede intentar disimularse. Por 

ejemplo, las expresiones faciales surgen de la actividad combinada de unos 23 

músculos, que conectan directamente con los centros de procesamiento de las 

emociones, lo que hace que el control voluntario no sea fácil. Aprender a regular la 

expresión emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene 

efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. 

 

El componente >> cognitivo << o vivencia subjetiva es los que a veces se denomina 

sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Para distinguir 

entre el componente neurofisiológico y el cognitivo, a veces se emplea el término 

emoción, en sentido restrictivo, para describir el estado corporal (es decir, el estado 

emocional) y se reserva el término sentimiento para aludir a la sensación consciente 
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(cognitivo) Las emociones influyen en lo que pensamos y en lo que hacemos. A su vez, 

los pensamientos influyen en la forma de experimentar las emociones repercuten en el 

pensamiento y en la emoción. (Rodas, 2006)     

 

Desarrollo de las Emociones en los niños y niñas 

 

El desarrollo emocional resulta en todos los ámbitos de la vida familiar, académico-

laboral y social de los individuos con la riqueza y complejidad que poseen el paisaje 

emocional de cada persona el desarrollo evolutivo de las emociones se presenta de 

esta forma. 

 

 El recién nacido siente malestar o placidez. Llora o ríe. Su mundo es de 

necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es afectivo. 

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las 

profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una afectividad inteligente. 

el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que permite al niño 

apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas, una correcta educación 

proporciona la seguridad y el apoyo afectivo necesarios para sus nuevos 

encuentros. 

 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los sentimientos, 

sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es querido radical e 

incondicionalmente. Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a 

formar parte de la personalidad a través de la memoria, aprende a andar y a hablar 

y su mundo se expande. 

 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al ser mirados 

con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la satisfacción ante el 

elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a quien él aprecia. 

 Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más 

pleno y otras que le alejan, que lo que desea siempre conviene, que una libertad 

sin sentido es una libertad vacía. 

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño, un 

desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos del 

desarrollo intelectual como: 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rafel+Bisquerra%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


 

39 
 

 

a) Limitaciones en la memoria. 

b) Dificultades en la percepción y en la atención. 

c) Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en la infancia 

puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción del niño, un desarrollo 

correcto de las capacidades emocionales produce un aumento de la motivación, de la 

curiosidad y las ganas de aprender. (Goleman, 2006) 

 

Tristeza 

 

La tristeza una emoción importante en nuestro equipaje afectivo ya que, a partir de 

ella, podemos iniciar una reflexión y recuperar fuerzas para reintégranos debemos 

gestionar adecuadamente esta emoción y tener presente la importancia de:  

 Reconocer la emoción y darle nombre  

 Darnos el tiempo necesario para elaborar el proceso de pérdida  

 Respetar nuestro propio ritmo en el ser y en el hacer  

 Permitirnos espacios de silencio y de soledad 

 Verbalizar y efectuar un drenaje emocional sin juzgar ni censurar lo que sentimos 

o pensemos. (Conangla, 2009)  

 

La alegría o la tristeza se elaboran  en nuestro propio santuario  interior, la alegría de 

vivir, la actitud mental positiva  el buen humor  la risa  y la sonrisa  activa una serie  de 

mecanismos fisiológicos que son capaces  de modificar  nuestro estado emocional, 

potenciando al máximo nuestra capacidad  de disfrute  de la vida el mejor estimulante  

para disfrutar  de la  vida es el sentido  del  humor , que constituya nuestra  principal 

fuente de alegría  las personas  con sentido de humor  son más abiertas  al mundo  y a la 

vida, (Pérez 2012) 

 

El compartir  

 

Las peleas relacionadas con la acción de compartir son las peores cuando se trata de 

niños pequeños estos es así por dos razones esenciales, el niño carece de autocontrol, 

su capacidad  de identificarse  y simpatizar con otro niño están  todavía en un 
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desarrollo de esta manera un niño un niño de 2 0 3 años será menos propenso  a 

aceptar separarse de su juguete  favorito que un niño de 5 para los niños mayores , la 

negativa a compartir una propiedad con un  hermano o amigo puede estar vinculado 

al miedo de que el objeto  se dañado o perdido  

 

Los padres casi siempre se apresuran a interpretar la negativa de un niño a compartir 

algo que le pertenece como mal comportamiento antes de formular cualquier tipo de 

definición u obligar a sus hijos a compartir. (Carranza, 2000) 

Para favorecer la armonía impongo reglas claras de vida en común  

 

No se puede pedir a los más pequeños, de menos de 3 0 4 años que arreglen ellos 

mismos sus conflictos, porque no son capases. Tampoco son capaces de pensar en los 

de más, de reflexionarse  sobre  las consecuencias  de sus actos o de  esperar mucho  

tiempo, los más pequeños  aprendan  la vida  en común  por imitación  o por  

condicionamiento. Aceptan las reglas por amor a sus padres o por un premio de la 

maestra, por deseo de ser amados y, sencillamente, porque se dan cuenta de que la vida 

es más agradable de este modo. (Laporte, 2006) 

 

El niño cariñoso  

 

El niño representa la ternura, el amor, el cariño el abrazo de un niño colgado al cuello es 

una sensación más hermosa que hay en la vida el niño puede ser alegre sin prudencia, 

abierto sin miedo, cariñoso sin recelos. (Vallés, 1990) 

 

La comprensión 

 

La comprensión de la realidad en la educación infantil y primaria no consiste sólo en 

elevar al máximo los beneficios, que en el contexto social actual significa con excesiva 

frecuencia hacer que los niños compitan sobre la base de las puntuaciones obtenidas en 

pruebas objetivas de aprovechamiento.  Asimismo, hace hincapié en un proceso de 

enseñanza escolar que reduzca el mínimo las perdidas. Trata de preservar lo poético e 

imaginativo de nuestros niños en una época en la que tantas fuerzas parecen conspirar 

para borrarlo de nuestra memoria colectiva. (Kieran, 1991) 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kieran+Egan%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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La confianza 

 

El grado de confianza derivado de la primera experiencia infantil  no parece depender  

de cantidades absolutas de alimento o de demostraciones de cariño, sino más bien de 

calidad de la relación con la madre  las madres crean un sentimiento de confianza  en 

sus hijos mediante aquella clase de administración, que dentro  de su calidad, combina  

una sensible asistencia al niño en cuanto a sus necesidades individuales, y un firme  

sentimientos de merecimiento personal de crédito dentro del estilo de vida de la 

correspondiente cultural, en cuya  estructura se tiene confianza. Esto constituye en el 

niño la base de un sentimiento de identidad, con el que se combinara más adelante otro 

de encontrarse a gusto, de ser uno mismo y de convertirse en lo que otras personas 

confían que llegará a ser uno mismo. (Turner, 1999)     

 

La amistad  

 

La amistad es un tipo de relación que, en su gran mayoría, depende exclusivamente de 

las personas interesadas en ella y de las habilidades que tenga para establecer este tipo 

de relaciones por lo general la amistad ser amigo o amiga se aprende poco a poco, con 

las practicas debemos aprender a dar y recibir, a hablar y escuchar, dar apoyo esta 

relación se le conoce como compañerismo. El compañerismo es un valor que se 

promueve entre las personas que comparten un lugar y una meta común por ejemplo en 

la escuela, en actividades, o un equipo del futbol etc.  El compañerismo no es lo mismo 

que la amistad, también requiere acciones y actitudes que demuestren unión, 

cooperación, solidaridad, compromiso y responsabilidad dentro del grupo (Pick, 2002) 

 

El conocimiento interdisciplinario con todo, vale muy poco sin el compañerismo, sin la 

intención expresa de la colaboración, chispa que el líder a toda costa impedirá que se 

apague sin embargo, que el conocimiento interdisciplinario se encuentra en el nivel 

intelectual en todo que el compañerismo en el motivo. Ambos aspectos del trabajo en 

grupo- la interdisciplinariedad y el compañerismo se mueven fundamentalmente en el 

nivel intelectual la diferencia se da porque la interdisciplinaridad se refiere a nuestros 

conocimientos o saberes, mientras que el compañerismo hace referencia a la persona 

toda entera con sus emociones. (Cifuentes, 2004) 

 

Durante la edad escolar podemos contestar que los amigos de la mayor parte de niños y 

niñas son de su propio sexo es decir la amistad, muestran un patrón segregacionista que 
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también se refleja en los otros tipos de relaciones entre compañeros. La amistad es 

demasiado compleja como para tener una definición de satisfaga únicamente a los 

estudios la mayor parte de los investigadores están de acuerdo en que uno de los 

parámetros esenciales de la amistad es la conexión. (Sadurní, 2008)   

 

El compañerismo.  

 

Ser buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo 

a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida por todos en un 

grupo. El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se tenga con ella. La sala de clases es una 

excelente instancia para fomentar el compañerismo. Los profesores pueden enseñar a 

los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos comprender antes de discutir 

o cuando ofrecemos colaboración. Por el contrario, si esto se deja al azar, los malos 

tratos, las peleas, o la indiferencia pueden convertirse en problemas habituales. (MEC 

2011). 

 

Porque son tan importantes los amigos 

 

Enviamos a nuestros hijos a la escuela para que obtenga una educación académica, pero 

el desarrollo de sus habilidades sociales es igual de importante y hacer amigos es crucial 

para ser feliz en la escuela en la vida. Aprender a socializarse  y a llevarse  bien con 

otros es una habilidad  esencial  para la vida  y es importante  que los niños  la 

adquieran  desde  una edad  temprana y continúen  desarrollando  durante  toda vida  

algunos niños  deben  esforzarse  mucho para  conseguir  y mantener  amistades  y a 

veces, los padres ni siquiera saben  si sus hijos tiene amigos, tener amigos  reales  es 

extremadamente importante  para el bienestar  y el desarrollo social  y emocional  de un 

niño porque aumenta el autoestima y la confianza, llevando  a un mejor  rendimiento 

académico  en la escuela. (Campbell, 2014) 

 

El Juego. El juego es una actitud subjetiva donde placer, curiosidad, sentido del 

humor y espontaneidad se dan la mano, lo que se traduce en una conducta escogida   

libremente y de la que se espera ningún rendimiento específico. Esta definición se 

aplica al juego espontaneo, es decir al que de decide realizar él mismo y al que dedica  

a su manera  los juego del niño puede dividirse en dos categorías  juego libre y juego 

estructurado El juego, como fuente de aprendizaje, objeto de placer y camino 
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privilegiado para interactuar con los otros, es la actividad más importante de la 

infancia. (Ferland, 2005) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para el desarrollo del trabajo investigativo fue necesario la utilización de materiales 

métodos, técnicas e instrumentos que permitieron desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. Los materiales que se utilizaron durante el 

proceso investigativo son los siguientes: computadora, papel, internet, impresión, 

transporte, computadora, lápiz, borrador, esferográficos, tinta, telefonía celular, flash, 

imprevistos, material didáctico, libros, canciones.  Los métodos utilizados en el 

proceso de la investigación fueron:  

 

Método científico. - Se refiere a la serie de etapas que sirvieron para obtener un 

conocimiento valido con una visión científica. Este método estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación. 

 

Método analítico-sintético. - Permitió estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizarlas de forma integral. Este método estuvo presente en el momento de 

establecer las conclusiones. 

 

Método hermenéutico. – Accedió a interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio. El mismo que estuvo presente en la discusión de resultados. 

 

Método estadístico.- Fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la investigación. 

 

Técnicas.- Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son: la observación directa.  

 

Instrumentos.- La guía de observación que se desarrolló a través de ítems para 

verificar el desarrollo en lo que respecta a la inteligencia emocional. 

 

Población y muestra.- Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la 

participación de las niñas y niños de la Unidad Educativa. Dr.  Manuel  Agustín 

Cabrera Lozano. 
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Cuadro de Población. 

 

Alumnos de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel 

Cabrera Lozano 

Niños Niñas Total 

Alumnos del Nivel Inicial II 13 9 22 

Fuente: Secretaria del Centro Educativo  Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados Obtenidos de la Guía de Observación Aplicada en las Niñas y Niños 

de 4 Años del Nivel Inicial II de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano, de la Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015.  

 

1. Relaciona su comportamiento con el premio  

 

Cuadro 1 

 

INDICADOR. f % 

SI 19 86 

NO 3 14 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo  Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas en relación con su 

entorno o mundo de estímulos, el comportamiento de un niño es como un proceso de 

aprendizaje, de acción, los niños no pueden aprender a desarrollar comportamientos 
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adecuados a ser responsables por sí mismos, porque necesitan la orientación, la ayuda, 

apoyo, la estimulación de sus padres y profesionales de la primera infancia. (Morrison, 

2005).   

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

19 niños que equivale a un 86% relacionan su comportamiento a cambio de un 

premio la estimulación en la educación es muy importante ya que el niño siente sus 

triunfos y 3 niños que equivale a un 14%, no hacen relación su comportamiento a 

cambio de un premio se diría que estos niños hacen las cosas por su propia voluntad 

sin espera un premio.  

 

El comportamiento de un niño ante un premio es porque saben que por su 

comportamiento va a obtener recompensa, de manera que al niño o la niña le sale 

beneficioso, aunque el comportamiento normal en los niños depende de la edad, 

personalidad y desarrollo físico y emocional del niño. 

 

2. Demuestra alegría cuando lo elogian  

 

Cuadro 2 

 

Indicador. f % 

Si 21 95 

No 1 5 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo  Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

Gráfico 2 
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Análisis e interpretación   

 

Los niños que reciben mayor cantidad de elogios al proceso llegan a creer que sus 

éxitos se deben a su propia labor y esfuerzo. Por otro lado, aquellos niños que reciben 

más elogios a la persona llegan a creer que sus habilidades y conquistas son rasgos 

inamovibles. 

 

Los esfuerzos no tienen que ser costosos ni tienen  que ser cosas  de las cuales  usted no 

aprueba  a veces los  refuerzos  pueden  provocar  los resultados  contrarios  y matar el 

impulso  natural de aprender. Los niños pueden perder el deseo de hacer algo bueno por 

la simple satisfacción que se deriva de aprender o dominar una habilidad. Es importante  

que los niños  se sientan bien  cuando  hacen  algo  positivo. Mientras si se debe elogiar 

y premiar la buena conducta, en última instancia, los niños tienen que desarrollar una 

conciencia y un sentimiento positivo acerca de hacer lo correcto, aun cuando usted no 

esté presente para darles premios o elogios.  (Rodríguez, 1999) 

  

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que  

21 niños  que equivale a un  95% que demuestra alegría cuando lo elogian porque 

todo estimulo positivo refuerza la personalidad del niño y 1  niño que equivale a un 

5% no demuestra alegría cuando lo elogian. 

 

El niño que recibe elogios por la maestra o de la familia él entiende que sus 

actividades son muy bonitas siempre al niño hay que estarlo felicitando por sus 

trabajos y actividades realizadas para que su autoestima sea alta.  

 

3. Sabe compartir    

 

Cuadro 3 

 

Indicador. f % 

Si 6 27 

No 16 73 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo  Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 
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Gráfico 3 

 

 

 

Análisis interpretación  

 

Las peleas relacionadas con la acción de compartir con las personas  cuando  se trata de 

niños pequeños estos  es así por razones esenciales, el niño  carece de autocontrol, su 

capacidad de identificar y simpatizar con otro niño están todavía  en un desarrollo de 

esta manera un niño de 2 a3 años, la negativa a compartir un propiedad con un  hermano 

o amigo o amigo puede estar vinculado al miedo de que el objeto sea  dañado o perdido. 

Los padres casi siempre se apresuran a interpretar la negativa de un niño o niña a 

compartir algo que le pertenece como mal comportamiento antes de formular cualquier 

tipo de definición u obligar a sus hijos a compartir. (Cobos.2000) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

16 niños que equivale a un  73% que no les gusta compartir ni esperar de acuerdo a la 

proporción es natural que no compartan con otros niños de esta edad por cuanto el 

egoísmos es natural en el niño y niña  de esta edad y 6 niños que equivale  a un 27%  

de niños que si saben compartir  

 

El compartir es dar a las personas un recurso o un espacio en común que hace 

referencia al disfrute presente o uso alternativo de un bien momento   
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4. Cuando se aburre busca que hacer 

 

Cuadro 4 

Indicador. f % 

Si 14 64 

No 8 36 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Grafico 4 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El Tiempo Libre se ha estudiado como parte del comportamiento ocupacional de la 

persona que corresponde a “...actividades no obligatorias, motivadas básicamente y en 

las que la persona se involucra durante un tiempo discreto, esto es, un tiempo no 

destinado a ocupaciones obligatorias. (Muñoz 2000) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 8 

niños que equivalen a un  36% no buscan que hacer se quedan en sus lugares de 

asiento o en rincones y 14  niños que equivale a un  64% de niños que buscan que 

hacer tratan de ocupar su mente en algo como el juego la música y la diversión.   

 

Los niños en esta edad son muy inquietos tratan de buscar en que entretenerse que 

hacer ya que sus ánimos son positivos lo que más le interesa es el juego es muy 
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importante ya que al niño le permite la capacidad de fingir además expresa las 

emociones durante el momento del juego  

 

5. Si se siente inseguro busca apoyo 

 

Cuadro: 5 

 

Indicador. f % 

Si 15 68 

No 7 32 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano     

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e interpretación   

 

La emocionalidad actúa sobre todo el nivel de seguridad en los niños que es el 

escenario sobre la que se construye todos los desarrollos conectado la seguridad está 

el placer, el sentirse, bien, ser capaz de asumir riesgos y afrontar el reto de la 

autonomía, el poder ir asumiendo progresivamente el principio de realidad, el aceptar 

las relaciones sociales. 
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Por el contrario, la inseguridad produce temor, potencia el estilo a conductas defensivas, 

dificulta la asunción de los riesgos inherentes a cualquier tipo de iniciativas personales, 

lleva a patrones relacionados dependientes. Desde el punto de vista práctico, la atención 

a la dimensión emocional implica la ruptura de formalismos excesivos y exige una gran 

flexibilidad en las estructuras de funcionamiento. Requiere también crear oportunidades 

de expresión emotiva de manera que los niños/as mediante los diversos mecanismos 

expresivos vayan reconociendo cada vez más sus emociones y haciéndose 

progresivamente con su control. (Zabalza (1996) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 7 

niños que equivale a un  32% que no buscan apoyo suele sentirse limitado porque no 

se atreve a hacer algunas cosas por cuenta propia, le cuesta establecer vínculos 

afectivos con otros pequeños de su edad o personas y 15 niños  que equivale a un 

68% que buscan el apoyo en las personas más a llegadas a quienes les inspiran 

confianza. 

 

Los padres pueden ayudar a su hijo a incrementar la confianza en sí mismo, ante todo 

mejorando la comunicación con él, modificando algunas ideas y estableciendo 

vínculos afectivos más fuertes. En efecto, no basta con que los padres sientan amor 

por su hijo, sino que deben aprender a transmitírselo, sobre todo entre los 3 y 10 años 

de edad del pequeño, ya que es el período de mayor relevancia para que establezca su 

valor personal, autoestima e imagen de sí mismo.  

 

6. Termina las actividades que empieza 

 

Cuadro 6 

 

Indicador. f % 

Si 20 91 

No 2 9 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano      

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 
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Gráfico 6 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Una actividad de enseñanza es un procedimiento que se realiza en un aula de clase para 

facilitar el conocimiento en los niños Cooper 1999 Richards y Rodgers, 1992.Estas 

actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza. Las actividades de enseñanza, son los medios por las cuales 

los estudiantes se comprometen a aprender. (Villalobos 2003) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

20 niños que equivale a un 91% que  terminan sus actividades empezadas, estos 

pequeños están en un buen nivel de desarrollo de su inteligencia emocional y 2 niños 

que equivalen a un  9% no terminan sus actividades que empiezan  

 

Las actividades son el conjunto de acciones planificadas por la maestra las 

actividades en los preescolares tienen que ser llamativas motivadoras para que así el 

niño ponga interés y las terminen porque si a un niño no se lo motiva con la actividad 

perderá el interés por realiza 
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7. Es divertido 

Cuadro: 7 

Indicador. f % 

Si 19 86 

N0 3 14 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La animación es capacidad humana de experimentar emociones y afectos, y de 

comprender la alegría es parte importante para que toda persona adquiera una 

plenitud física, moral, intelectual, la alegría ofrece al niño seguridad afectividad las 

risas de un niño transmiten alegría y es el mejor don para quienes conviven con él.  

 

El niño animado ayuda a despertar y potenciar los valores espirituales de los niños, 

enseñarles a controlar y sentir sus sentimientos y emociones Desarrollar los aspectos 

creativos de su personalidad, estimular los valores que ayudaran a formarlos como 

personas plenas y positivas. Entre los tres y los once años, los padres y educadores 

tienen la valiosa oportunidad de orientar y asesorar a los niños en la complicada 

transición hacia su plenitud como personas. Sin embargo, muchos adultos no saben 
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cómo abordar este trascendental periodo sin correr el riesgo de alienar o interferir en su 

personalidad. (Rodríguez 1998) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos 19 

niños que equivale a un 86% son muy divertidos animados dentro y fuera de la 

escuela estos niños estimulan una actitud positiva productiva y creativa frente a las 

diferentes circunstancias de la vida y 3 niños que equivale a un 14% no son divertidos 

por lo que no tienen confianza en sí mismos tienen miedo de expresan lo que quieren 

hacer.  

 

Los niños animados y divertidos es la manera en la que los niños se relacionan con el 

entorno descubren, conocen y se apropian de todo lo que los rodea; crean vínculos 

afectivos, de solidaridad y expresan sus emociones.  

 

8. Es cariñoso  

Cuadro 8 

 

Indicador. f % 

Si 18 82 

No 4 18 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano   

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 8 
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Análisis e interpretación  

 

Erikson (1963), señala que: El maestro es una persona humilde y cariñosa, el pequeño 

será capaz de transferir sus sentimientos básicos de confianza de casa a la escuela sin 

embargo que el niño sienta esa confianza, el profesor y toda la escuela continuaran 

siendo cosas extrañas.  

 

El proceso paulatino en el día a día la familiaridad irá reemplazando al 

desconocimiento, empieza con la relación entre niño y maestro por lo general, a medida 

que los niños van percibiendo al profesor de una manera más confiada, van extendiendo 

sus relaciones con el entorno físico y con los otros niños de una manera más abierta. 

Sentirse a gusto con el profesor, es la base que les permita sentirse a gusto con el resto 

de clase. El niño representa la ternura, el amor, el cariño el abrazo de un niño colgado al 

cuello es una sensación más hermosa que hay en la vida el niño puede ser alegre sin 

prudencia, abierto sin miedo, cariñoso sin recelos. (Nancy 2000) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

18 niños que equivale a un  82% por lo general expresan su cariño tanto a la maestra 

como a las personas que los rodean, 4 niños que equivalen a un 18% por lo general no 

expresan su cariño esto puede ser que los niños tengan temor, miedo desconfianza.   

 

Si a los niños se les trasmite mensajes positivos y les ofrecemos el cariño que 

necesitan para desarrollar un concepto positivo de sí mismo, para él será parte del 

proceso natural de la vida, crecerá siendo responsable y cariñoso. 

 

Al niño hay que brindarle el amor la comprensión ya que le ayudan a vencer sus 

miedos y a desarrollar la sensación de autonomía y de confianza hacia el mundo que 

lo rodea. Un niño que en la infancia ha recibido cariño será un adulto con mucha 

más inteligencia emocional que un niño que no haya recibido mimos, aunque parezca 

mentira, crecer entre caricias ayuda a normalizar y a conocer las emociones.  
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9. Reconoce cuando esta triste o alegre 

 

Cuadro 9. 

 

Indicador. f % 

Si 14 64 

No 8 36 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La alegría es la percepción de un bien seguro. Puede ser la señal de que nuestro destino 

se está realizando, de que pensamos que nuestra vida tiene un sentido, significativo, la 

alegría una victoria, es el triunfo de la vida. Es una emoción muy relacionada con la 

creatividad y también podríamos añadir que está ligada a la tercera de las habilidades 

que conformaran la inteligencia emocional: la automotivación, la alegría es generosa y 

suele acompañar sentimientos de amor también la alegría contagia como se contagian 

las sonrisas. También la tristeza aparece cuando nos ocurre algo, cuando una cosa que 

es realmente importante para con esta emoción perdemos la energía y el entusiasmo, 

desaparecen nuestras ganas de actividad y la sonrisa se borra de nuestras caras cuando 
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estamos tristes, solo somos capaces de ver la parte negativa de la realidad. Por eso es 

importante superarla contando cómo nos sentimos y sacando siempre un aprendizaje 

positivo de lo que nos ha ocurrido. (Sánchez, 2014) 

 

La alegría o la tristeza se elaboran en nuestro propio santuario interior, la alegría de 

vivir, la actitud mental positiva el buen humor la risa y la sonrisa activa una serie de 

mecanismos fisiológicos que son capaces de modificar nuestro estado emocional.  

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

14 niños que equivale a un  64% saben reconocer la tristeza y alegría y 8 niños que 

equivalen a un 36% no saben reconocer lo que es tristeza. 

 

Para identificar estas emociones es tener la mente clara la alegría se caracteriza por 

una expresión feliz y abierta y la tristeza por la tristeza es cuando el cuerpo refleja 

además como cansancio y pesadez. 

  

 

 

 

  



 

59 
 

10. Comprende a otro niño cuando le sucede algo  

 

Cuadro 10 

 

Indicador. f % 

Si 18 82 

No 4 18 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Es la capacidad que tiene una persona de interpretar los sentimientos y las conductas 

del otro. Si quieres comprender a alguien, tienes que ponerte en su lugar 

mentalmente, para hacerte una idea de lo que le puede estar pasando y cómo se 

sentirá por ese motivo, se ha visto en desarrollo emocional, la primera forma de 

comunicación del malestar de cualquier orden es el llanto a esta forma de expresión 

recurren con frecuencia los niños ante el miedo, la ansiedad y el dolor, siendo, en 

muchos casos, la primera reacción observable desde el punto de vista. (Cuesta 2007) 
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De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

18 niños que equivale al 82% sabe comprender a un niño que llore saben entender 

comprender los que le pasa y  4 niños  que equivale a18% que no saben comprender a 

un niño que llora por lo que no se ponen en el lugar de otro. 

 

Es muy importante educar a los niños para que sean comprensivos y puedan ponerse 

en el lugar de otra persona, para que pueda empatizar con los demás el valor de la 

comprensión, por lo tanto, es muy importante desde la infancia ya que ayudará a los 

niños a entender las diferencias de los demás y las circunstancias de otros niños. 

 

11. Confía en sus amigos y maestra fácilmente  

 

Cuadro 11 

 

Indicador. f % 

Si 9 41 

No 13 59 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 11 
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Análisis e interpretación  

 

Los niños pueden ser muy desconfiados porque sus padres los sobreprotegen presentan 

demasiada atención a los demás debido al modelado y a la reafirmación los niños 

pueden ocuparse solo de sí mismos porque sus padres los han malcriado. (Charles H. 

Elliott, 2005) Erickson señala como primero estadio del desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas la doble entre la confianza y la desconfianza. Los lazos de confianza que 

van estableciendo los niños con los adultos que los rodean estarán fundamentalmente 

determinados por la satisfacción de sus necesidades básicas primeras, es decir, en qué 

tiempo, con qué disposición y cómo responden los adultos a estas necesidades 

(Moromizato 2004) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 9 

niños que equivalen a un  41% confían fácilmente en su maestra y compañeros es 

decir   y 13 niños que equivalen a un 59% no confían fácilmente en su maestra ni 

compañeros. 

 

La desconfianza en lo niños se debe a que los padres los cuidan mucho estos 

pequeños tienen miedo de que les hagan algo, suelen tener problemas, para  establecer 

relaciones con otras personas, en especial  con los adultos  que los cuidan, es 

importante en la construcción  continua  de su igualdad el acercamiento afectuoso  a 

los niños que consiste en un tipo de contacto físico que le agrade al niño y niña con 

una comunicación adecuada, la relaciones emocionales sociales con la madre aunque 

también con el padre y con los que le rodean son muy fuertes e intensas  durante los 

primeros años  de la vida del niño. 

 

12. Hace amigos fácilmente 

Cuadro 12 

Indicador. f % 

Si 17 77 

No 5 23 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano 

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 
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Grafico 12 

 

 

 

Análisis interpretación  

 

Los niños hacen amigos con igual facilidad. A pesar de que en principio la amistad es 

una relación positiva, no se debe obligar al niño a hacer amigos. Nuestra sociedad   está 

excesivamente inclinada hacia la necesidad de que el niño aprenda a establecer 

relaciones sociales, pero los niños tienen temperamentos y personalidades que se deben 

respetar. Un niño tímido e introvertido también desea tener amigos, pero ello no 

significa que si no juega constantemente con otros se lo pase mal o tenga algún 

problema. Se de respetar su ritmo y capacidad de expansión, sin que ello signifique 

abandonarlo a su estilo a la soledad ni evitar la intervención. (Sadurní 2008) 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

17 niños que equivalen a un  77% se les hace fácil hacer amigos y a 5 niños que 

equivalen a un 23% no hacen amigos.  

 

A esta edad la mayoría de los niños tienen amigos, pero también hay niños que 

presentan dificultades para conectar con los demás, esto puede ser que son 

emocionalmente inmaduros o muy introvertidos, a que no han tenido demasiadas 

oportunidades para estar con otros niños. 
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13. Apoya a sus compañeros en actividades  

 

Cuadro 13 

 

Indicador. f % 

Si 19 86 

No 3 14 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La amistad es un tipo de relación que, en su gran mayoría, depende exclusivamente de 

las personas interesadas en ella y de las habilidades que tenga para establecer este tipo 

de relaciones por lo general la amistad ser amigo o amiga se aprende poco a poco, con 

las practicas debemos aprender a dar y recibir, a hablar y escuchar, dar apoyo esta 

relación se le conoce como compañerismo. El compañerismo es un valor que se 

promueve entre las personas que comparten un lugar y una meta común por ejemplo en 

la escuela, en actividades, o un equipo del futbol etc.  El compañerismo no es lo mismo 

que la amistad, también requiere acciones y actitudes que demuestren unión, 

cooperación, solidaridad, compromiso y responsabilidad dentro del grupo. (Villalón 

2008) 

19

3

22

86%

14%

100

0

20

40

60

80

100

120

SI NO Total

Apoya  a sus compañeros  en actividades

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Malva+Villal%C3%B3n%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 

64 
 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que a 

19 niños que equivale a un  86% apoyan a sus compañeros en actividades grupales y 

3 niños que equivale a un 14% no apoyan a sus compañeros en actividades. 

  

El compañerismo en los niños es apoyar a sus compañeros en actividades que realicen 

y que los demás sientan ese ánimo que les dan sus amigos ser buen compañero es 

buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás en las actividades que se realiza es 

una actitud de colaboración que es compartida por todos en un grupo. El 

compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se tenga el salón de clases es una excelente 

solicitud para fomentar el compañerismo el maestro es el pilar   fundamental para 

enseñar a los niños a tratarse bien y apoyarse en actividades que se realiza. 

 

14. Escucha a sus mayores  

Cuadro 14 

 

Indicador. f % 

Si 15 68 

No 7 32 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños en el Centro Educativo Dr.  Manuel Agustín Cabrera lozano  

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama 
 

Gráfico  14 
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Análisis e interpretación  

 

El vínculo emocional con el adulto el niño comienza a manifestar sus reacciones 

emocionales positivas, en las que expresa la necesidad de comunicación cuando el 

niño mira o escucha atentamente al adulto se produce una reacción motora: puede 

agitarse, comenzar a mover brazos y pies, o quedarse tranquilo por un breve tiempo, 

generalmente acompañado de una expresión de sonrisa; estas manifestaciones se 

conocen como el complejo de animación. (Guerra, 2006).  

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación tenemos que 

15 niños que equivale a un |68% que saben escuchar a sus compañeros y mayores y 7 

niños que equivale a un 32% no saben escuchar a sus amigos y mayores.    

 

Cuando los niños escuchan atentamente, esto se debe que los diálogos son de interés 

les llama la atención ya que el entorno del niño está repleto de informaciones, 

novedades y estímulos por eso puede ser que se les haga difícil a ellos mantener una 

atención y una concentración en un dialogo adultos o sus compañeros. 
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CUADRO COMPARATIVO 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

1.- Relaciona  su comportamiento con  el premio 

Indicador f % Indicador f % 

Si 19 86 Si 13 59 

No 3 14 No  9 41 

Total 22 100 Total 22 100 

2.- Demuestra alegría cuando lo elogian 

Indicador f % Indicador f % 

Si 21 95 Si 22 100 

No 1 5 No 0 0 

Total 22 100 Total 22 100 

3.- Sabe  compartir   

Indicador f % Indicador f % 

Si 6 27 Si 20 91 

No 16 73 No 2 9 

Total 22 100 Total 22 100 

4.- Cuando se  aburre busca que hacer 

Indicador f % Indicador f % 

Si 14 64 Si 18 82 

No 8 36 No 4 18 

Total 22 100 Total 22 100 

5.- Si se siente inseguro  busca apoyo 

Indicador f % Indicador f % 

Si 15 68 Si 10 45 

No 7 32 No 12 55 

Total 22 100 Total 22 100 

6.- Termina  las actividades  que empieza 

Indicador f % Indicador f % 

Si 20 91 Si 22 100 

No 2 9 No 0 0 

Total 22 100 Total 22 22 

 

7.- Es divertido  

Indicador f % Indicador f % 

Si 19 86 Si 22 100 

No 3 14 No 0 0 
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Total 22 100 Total 22 100 

8.- Es cariñoso 

Indicador f % Indicador f % 

Si 18 82 Si 21 95 

No 4 18 No 1 5 

Total 22 100 Total 22 100 

9.- Reconoce cuando  alguien  está  triste  o alegre 

Indicador f % Indicador f % 

Si 14 64 Si 22 100 

No 8 36 No 0 0 

Total 22 100 Total 22 100 

10.- Comprende  a otro niño cuando  le sucede  algo 

Indicador f % Indicador f % 

Si 18 82 Si 19 86 

No 4 18 No 3 14 

Total 22 100 Total 22 100 

11.- Confía  en sus amigos  y maestra  fácilmente 

Indicador f % Indicador f % 

Si 21 95 Si 20 91 

No 1 5 No 2 9 

Total 22 100 Total 22 100 

12.- Hace amigos fácilmente 

Indicador f % Indicador f % 

Si 17 77 Si 21 95 

No 5 23 No 1 5 

Total 22 100 Total 22 100 

13.- Apoya  a sus  compañeros  en las actividades  

Indicador f % Indicador f % 

Si 19 86 Si 22 100 

No 3 14 No 0 0 

Total 22 100 Total 22 100 

14.- Escucha  a sus  mayores 

Indicador f % Indicador f % 

Si 15 68 Si  19 86 

No 7 32 No 3 14 

Total 22 100 Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada  a los niños en el Centro Educativo Dr. Manuel Agustín Cabrera  Lozano   

Elaboración: Ludy Josefina Cuenca Saritama   
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g. DISCUSIÓN  

 

Primer objetivo.  

 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas del cuento, infantil y su 

relación con la inteligencia emocional. 

 

Este objetivo aporta en el desarrollo de la investigación que hace referencia a los 

referentes teóricos de los cuentos infantiles y el desarrollo de la inteligencia 

emocional y para lo cual se partió de la obtención de la información de las dos 

variables para formar el respectivo marco teórico y conocer la información se partió 

de libros actualizados, revistas, artículos, páginas web, etc. 

 

Como dice (Bruno Bettelheim). Los cuentos son un instrumento fundamental para el 

desarrollo de la inteligencia emocional ya que permiten al niño conocer otras vidas, 

que, de alguna manera, acaban haciendo suyas también a identificar y comprender 

mejor los sentimientos tanto propios como ajenos: el miedo, el dolor, la alegría, la 

pérdida de algo o de alguien, los cuentos populares juegan un papel catalizador de los 

miedos infantiles, ayudando al niño a librarse de sus propios fantasmas. 

 

(Rodríguez Betancur Bernarda.2003) La inteligencia emocional es una nueva 

perspectiva que muestra la importancia de los sentimientos en la comprensión, ajuste 

y manejo del entorno y la convivencia. Estimula una actitud positiva, proactiva y 

creativa frente a las diferentes circunstancias de la vida. Ofrece un modelo a través 

del cual se trabaja el desarrollo de habilidades como la capacidad para entender a los 

demás, el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la automotivación, la energía 

para influir en entorno y la autoestima. 

 

Este objetivo tuvo la finalidad de recolectar información para formular el problema de 

forma concreto y explícito, de manera que sea susceptible para la investigación.  
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Segundo objetivo. 

 

 Diagnosticara través de una guía de observación cómo la inteligencia emocional 

incide al momento de relatar cuentos infantiles en las niñas y niños de 4 años del 

Nivel Inicial II de la Unidad Educativa Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la 

Ciudad de Loja. 

 

Este objetivo tuvo la finalidad de diagnosticar la realidad de los niños y niñas  

mediante una guía de observación la cual fue redactada de un inventario que hicieron 

para evaluar el desarrollo de las inteligencias múltiples cuyas autoras fueron: Ximena 

Vélez Calvo, Yolanda Dávila Pontón, de los niños y niñas de 4 años  la misma que 

identifico problemas en su inteligencia emocional  ya que al realizar actividades se 

observó que tiene problemas para comprender y manejar sus emociones y expresar 

sus sentimientos.  Esto dio paso al conocimiento de cómo realizar actividades que 

ayuden al desarrollo de su inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional consiste en reconocer y manifestar los sentimientos, 

aprender a auto motivarse para definir y conseguir metas, afrontar la vida con 

confianza y optimismo, entender la sensibilidad y la delicadeza de los demás. 

(Cabral.(2012) 

     

Como dice Goleman, La inteligencia emocional es una serie de habilidades, la cuales 

incluirían el autocontrol, el celo y la persistencia, además de la habilidad para 

motivarse a uno mismo: este autor planteo dos tipos básicos de competencias, las 

personales y las sociales. Las competencias personales incluyen el conocimiento de 

las propias emociones, la capacidad para controlar las emociones y la capacidad para 

motivarlas a sí mismos la competencia social implica el reconocimiento de las 

emociones ajenas y el control en las relaciones. 

  

En conclusión, se puede decir que este objetivo sirvió para la determinar el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los niños y niñas ya que la inteligencia emocional en 

los niños se debe estimular desde la infancia un niño amado, acariciado, será un niño 

con confianza en sí mismo, un niño seguro 
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Tercer objetivo.  

 

 Diseñar un compendio que permita direccionar el uso de los cuentos infantiles 

para desarrollar la inteligencia emocional en las niñas y niños de 4 años del Nivel 

Inicial II de la Unidad Educativa Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad 

de Loja.   

 

Luego de contrastar el instrumento utilizado en la presente investigación, se diseñó un 

compendio de cuentos más sostenidos que ayuden a desarrollar la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de una manera ordenada y les admita controlar sus 

emociones y expresar sus sentimientos y a la vez ellos puedan entender y conocer sus 

emociones por lo cual se necesitó información adecuada e importante para la 

realización de este compendio  

 

El cuento infantil es un relato breve de hechos imaginarios, con un argumento 

sencillo, cuya finalidad puede ser moral a o recreativa y que estimula la imaginación 

del destinatario. Los cuentos son un instrumento esencial para el desarrollo de la 

emoción en la etapa infantil, maduran las emociones sociales y los sentimientos para 

cuidar el mundo emocional de los niños debemos enseñar a poner nombre a las 

emociones y a los sentimientos debemos acostumbrarlos a expresar sus sentimientos 

en un entorno seguro y estimulante. Hay emociones que favorecen el crecimiento 

personal como son el triunfo, la atención o la confianza en sí mismo y en los demás 

por el contrario limitan el pensamiento como los celos, negación, el miedo etc. Saca 

(Bermeo,2013) 

 

Compendio es una palabra que se usa para hacer narración a un conjunto de 

elementos que tienen algo en común y que son agrupados justamente debido a esas 

posibles similitudes. Usualmente, el término se usa para designar a obras escritas o 

digitales que comprenden un importante número de conocimientos relacionados con 

una materia o área en particular, tal como lo hace una enciclopedia aunque quizás esta 

puede incluir temas diversos mientras que el compendio se especializa en un tema 

particular 
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Cuarto objetivo. 

 

 Desarrollar un taller para socializar el compendio del uso de los cuentos infantiles 

para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas de 4 años del 

Nivel Inicia II de la Unidad Educativa Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Este objetivo se lo puede verificar luego de realizar el compendio de los cuentos 

infantiles, con la cuenta los más sobrellevados, de acuerdo a los errores encontrados, 

se aplicó actividades utilizando los cuentos como base para desarrollar la inteligencia 

emocional, así mismo reforzando las dificultades más bajas en los niños. 

 

Los cuentos infantiles contribuyen a la imaginación y la fantasía   de los niños y a 

crear sus propios mundos interiores también los cuentos ayudan a los niños a que 

superen posibles conflictos y a que establezcan, valores, además, favorecen la 

relación del niño y con los demás los cuentos les dan a los niños y niñas un marco de 

confianza y seguridad y autoestima. (Diaz,2000). 

 

En ejecución se puede decir que mediante la socialización del compendio se dio a 

conocer sobre la importancia que tienen los cuentos infantiles para desarrollar la 

inteligencia emocional en las niñas y niños  

 

Quinto objetivo 

 

 Validar la propuesta a través de la guía de observación, para conocer qué tipo de 

impacto se ha alcanzado en el desarrollo de la inteligencia emocional a través de 

los cuentos. 

 

Este  objetivo  se lo pudo verificar  luego de haber aplicado el taller  de los cuentos 

infantiles con los niños mediante actividades que ayuden al desarrollo de la 

inteligencia emocional, este objetivo se validó mediante la guía de observación la cual 

se manifiesta los logros alcanzados podemos observar que 20 niños que corresponden 

al 91% han logrado compartir, y un  9% están en proceso de lógralo, en otro ítem 

tenemos que el 86%que han logrado  establecer una conversación con adultos y otros 
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niños y un 14% que están en logros de establecer conversaciones   con adultos y 

niños. También se logró en cuanto lo que corresponde los demás ítems que tenemos. 

 

Goleman (1996) se apoya en los supuestos de las inteligencias personales para 

desarrollar la noción de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la 

condición para identificar y designar sentimientos y emociones. Es la lucidez para 

reconocer y denominar las impresiones de los sentidos, las ideas y los recuerdos. Es la 

sutileza para registrar, diferenciar y establecer los estados de ánimo caracterizados 

por conmociones, orgánicas, huellas y representaciones psíquicas. Tener inteligencia 

emocional es tener la capacidad de decir sentimientos y emociones acertadamente.  

 

Es afirmar y demostrar amor, odio, temor, ira, tristeza, placer, etc. Es exponer y 

mostrar lo que uno siente y experimenta en forma apropiada y oportuna 

 

Se dice que si tenemos desarrollada la inteligencie emocional tendremos la capacidad 

de expresar nuestras emociones y sentimientos y a la vez saberlas controlar.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado el presente estudio se concluye que: 

 

 Mediante los referentes teóricos se pudo evidenciar la importancia que tienen los 

cuentos infantiles dentro del desarrollo de la inteligencia emocional suponen una 

actividad de gran valor intelectual, cognitivo y emocional, ya que el educador 

debería poner en práctica siendo una magnífica forma de crear complicidad y de 

estrechar vínculos afectivos entre unos y otros. 

 

 Con la aplicación de la guía de observación a las niñas y niños y se pudo 

evidenciar que no tiene un buen desarrollo de su inteligencia emocional en la 

educación infantil la inteligencia emocional es muy importante para que los niños 

aprendan controlar sus emociones y expresar sus sentimientos de manera 

ordenada. 

 

 Con los resultados logrados mediante la aplicación de la guía de observación se 

desarrolló un compendio con cuentos que tienen el propósito de ayudar a 

desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y niños. 

 

  Con la socialización del compendio sobre los cuentos infantiles se pudo ayudar al 

desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños  

 

 Luego de haber realizado el taller se aplicó nuevamente la guía para validar la 

propuesta de intervención con la que se pudo verificar que los niños han mejorado 

en cuanto al desarrollo de su inteligencia emocional, como se puede evidenciar 

con los datos obtenidos y que constan en el cuadro de comparación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que la maestra debe buscar información importante sobre los cuentos infantiles en 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 Que la docente aplique actividades que les ayude a los niños a desarrollar su 

inteligencia emocional.    

 

  Realizar una guía que contengan actividades para desarrollar su inteligencia 

emocional en los niños.   

 

 Que como docente realice talleres cortos para dar a conocer la importancia que 

tiene los cuentos infantiles dentro de la inteligencia emocional en los niños y que 

actividades pueden ayudar a desarrollarla.    

 

 La maestra debe evaluar mediante una guía o con actividades para verificar como 

está desarrollándose la inteligencia emocional en las niñas y niños   
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TÍTULO  

 

Actividades con cuentos infantiles para desarrollar la inteligencia emocional en los niños 

de 4 años del Nivel Inicial II de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano, de la ciudad de Loja. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuentos infantiles es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en 

hechos reales o ficticios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente 

sencillo y, por lo tanto, fácil de entender.  

 

Los cuentos en la educación es un recurso y un vínculo fundamental para el desarrollo del 

pensamiento la sensibilidad artística y estimular el sentido crítico a través del cuento el 

niño asimila el universo de los símbolos y la cultura, perpetuándola y transformándola 

por medio de ese lenguaje-imagen que es consustancial al relato. 

 

El cuento no solo como diversión, sino como conocimiento el relato ofrece multitud de 

posibilidades didácticas en las diferentes emociones  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Los cuentos infantiles no son utilizados de manera adecuada dentro de la educación 

desconocen los beneficios que tienen los cuentos infantiles en los niños en el desarrollo 

de la inteligencia emocional ya que los niños no saben cómo controlar sus emociones ni 

expresar 

 

Los jardines infantiles y algunas escuelas básicas, mantienen aún, si bien en pequeña 

escala, la transmisión de este arte y de ese material narrativo desde nuestro punto de vista, 

el porqué del desinterés existente por la narración de cuentos, lo atribuimos a que, por 

una parte, faltaría información sobre la función que ella cumple en el desarrollo del niño, 

por otra parte, parece no atribuirse suficiente importancia a la temprana información 

atractiva del niño. Pero en parte muy principal se originaría en que no existe bastante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)
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conocimiento de los que los cuentos, de cómo se puede narrar mejor, de cómo inventar 

nuevos relatos para los niños, de cuáles criterios utilizar para seleccionar cuentos 

infantiles el objetivo principal es contribuir a que los padres, los maestros y todos quienes 

tienen responsabilidad en la atención y formación de los niños, retomen  la narración de 

cuentos como actividad educativa imprescindible y como una eficaz medio de 

intercomunicación  adulto niño    

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo que con las actividades que se desarrollaran dentro del aula permitirá   

fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños mediante la narración de 

los  cuentos  infantiles ya que los niños deben aprender  a controlar  sus emociones y 

expresar sus sentimientos   

 

Objetivo General 

 

Contribuir a al desarrollo de la inteligencia emocional a través de los cuentos infantiles  

 

Objetivos Específicos 

 

Aplicar actividades que ayuden a desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y 

niños de 4 años a través de los cuentos infantiles  

 

Generar espacios teóricos-prácticos que permitan desarrollar la inteligencia emocional de 

las niñas y niños de 4 años a través de los cuentos infantiles. 

 

REFERENTES TEÓRICOS  

 

Los cuentos infantiles  

 

El cuento se emplea con diversos fines y en muchos contextos. Los cuentos infantiles o 

cuentos para niños se utilizan por su capacidad didáctica pero también por las 

posibilidades lúdicas que posee. Suelen acompañarse de imágenes y dibujos que 

complementan el texto y añaden información a la historia. En algunas ocasiones se 
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realizan adaptaciones de grandes libros de la literatura universal. El cuento infantil es el 

que se refiere o que va dirigido para los niños. 

 

Los cuentos han sido parte del crecimiento de muchos, si no es que, de todos los seres 

humanos desde tiempos muy antiguos, permiten jugar con la imaginación, fantasear y 

crear nuevos mundos, personajes, paisajes, seres irreales. Estos les ayudan también en el 

habla y en el desarrollo de cómo expresarse y tener interacción con otros tipos de 

comunicación (Martínez 2005)   

 

Cuento oral (o narración oral). Es la forma más natural, sin disfraces, adornos, artilugios 

ni artificios, tan sólo la palabra, el gesto y el manejo de la voz. Es muy recomendable 

para estimular, desarrollar y enriquecer la imaginación de los niños/as   

 

Láminas o pictogramas 

 

Es preciso para su elaboración idear un dibujo que representa la palabra a que hace 

referencia cada pictograma. Tendremos que evitar todo elemento nimio que pudiera 

entorpecer el ejercicio mental de identificación de un pictograma o dibujo en cuestión. 

(Soler, 2012) 

 

Normalmente el niño, ante estas láminas, se encuentra motivado y se expresa. A la hora 

de confeccionar las láminas deberemos tener muy en cuenta las vivencias e 

intereses infantiles, así como el contexto en que nos encontramos. (Castillo, 2006)      

 

Video  

 

El vídeo es un medio muy potente para captar la atención de nuestro alumnado. Esto lo 

convierte en un poderoso aliado en la escuela pues facilita y motiva el aprendizaje. El uso 

del vídeo en Educación Infantil ayuda a fomentar el interés sobre un tema, amplia el 

marco de experiencia de los alumnos y alumnas y los pone en contacto con la realidad. 

 

El video es un sistema de registro y/o reproducción simultánea e imágenes y sonio en 

soporte atractivo. 
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El  niño/a se siente atraído y motivado  por la televisión  y las imágenes y el video son  

elementos  del entorno  del niño /a  es por eso que podemos aprovechar  el poder  

atractivo, este recurso  que resulta motivador  en el aula.(Guzmán 2011) 

 

Dramatización  

 

La dramatización ofrece  muchas ventajas  a  los niños y niñas  les permite representar  

diferentes papeles (ser personas mayores  que controlan la situación  o bebes que 

necesitan  atención)  o clasificar atenciones al a hacerlo expresar  sus  sentimientos  de un 

modo seguro  y aceptable y reconciliar  el mundo  de la fantasías con el de la realidad  la 

imaginación   es u componentes  importante  del proceso de desarrollo  .hace que los 

niños  ser creativos, usar técnicas  ara la resolución de problemas, proyectar  

consecuencias, arreglar  situaciones, adaptar  eventos no planificados, negociar y 

funcionar  dentro de las limitaciones. Todos estos elementos  contribuyen a desarrollar  se 

pensamiento  crítico, sus capacidades  de relación  interpersonal y sus  potencial 

intelectual. Un ambiente interesante para la representación teatral, tanto en el aula como 

en el patio de recreo, proporcionar oportunidades adecuadas. (Pam,2006) 

 

 

Títeres  

 

El  títere  s un objeto material concebido  para funcionar  de una manera determinada, 

como una estructura  que tiene  que cumplir con ciertos fines y propósitos en la 

representación. Está  íntimamente  ligada  al movimiento, la acción, y la interpretación  

de una presencia  que tiene semejanza  con una puesta  en escena. Este aspecto  hace  

considerar  al títere   como un instrumento  con el cual  se interpreta  una acción  textual  

y una  acción  física.  

 

Los títeres  son  útiles  como poderoso  medio educativo, con  ellos podemos estimular  e 

instruir  a quien  le haga  falta  dentro de la sociedad.  Los títeres  se usan mucho, sobre 

todo  en obras  infantiles  y de tipo  educativo. Cuando utilizamos  títeres  la mano, que 

responde  a nuestros  sentimientos,  imaginación  e inteligencia, se  hace  un sólo   

personaje  con el muñeco  que mostramos  al público.  De esta manera  transmite  

nuestras  ideas y sentimientos. Los títeres son además de divertidos, muy valiosos  como 
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auxiliar   en el proceso  educativo. So fuentes  de sano entretenimiento  para todas las 

edades. (Gómez,2000) 

 

El juego 

 

El juego es  una forma  de exploración  y descubrimiento  de la propia corporalidad del 

movimiento  y de la interacción con los demás   y con el ambiente  circundante   donde la 

atención debe ponerse  en el proceso  y no en el resultado final. 

 

El juego se define  como el medio que  pertenece  a la fase  de evolución  del ser humano  

para aprender la infancia finalmente  en Sociología se considera  como un instrumento  de 

los individuos  jóvenes  para  aprender  las reglas  de la vida  social  y para integrarse  

gradualmente  e la sociedad .todos estos  de acuerdo con los hechos  de que el juego  en 

todas sus formas y expresiones  tienen  una importancia  fundamental  ene l crecimiento  

y en la integración  social cognitiva y afectiva del niño. El juego tiene para el niño el 

mismo valor  que el trabajo  para el adulto el  niño   busca  en el juego precisamente  el 

modo de crecer e incorporarse  al mundo de los adultos. (Sigrid Loos, 2007)  

 

El juego es la base existencial de la infancia (Russel) conlleva  en si como  iremos 

viendo, un proceso educativo ininterrumpido porque la actividad  existente en el juego 

tiene siempre  características  formativas, y formativo  está siempre  en el juego  de un 

modo especia. 

 

El juego en equipo. 

 

Aprender a jugar en equipo le ofrece al niño la posibilidad de formar valores como la 

solidaridad, el respeto, así como aprender a compartir y tolerar. 

 

El juego  es u motor  de desarrollo, creemos  que es muy importante  que se haga de 

manera social, juntamente con otras personas, tal como explica (Bruner)1084 los 

resultados  de una investigación  sobre grupos de juego  demostraron  que el juego era 

mucho más rico  si se jugaba acompañado  en el lugar de solo,  y el caso de los niños y 

niñas  era mucho más sabroso   y prolongando  se jugaba  en parejas  en lugar  de solos o 

en grupos  más amplios.  

http://www.abcdelbebe.com/nino/12-24-meses/comportamiento/jugar-en-familia-ensena-diverte-y-demuestra-afecto
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El juego proporciona beneficios en el desarrollo y el crecimiento de los pequeños.  

 

Favorece las capacidades afectivas y emocionales ya que a través del juego con 

muñecos y objeto variados –tal como han explicado lo psicoanálisis, los niños reviven, 

reproducen o imaginan escenas o situaciones de la vida real esta estimulación e la 

realidad les permite ir conociendo, aceptando o probando nuevas formas de 

relacionarse, de enfrentarse a los conflictos y de situarse en su contexto social y 

relacional. Los niños pueden probar y experimentar conductas y comportamientos y 

pueden vivir o ver los efectos que ellas mismas puedan provocar sin temor o posibles 

represalias (Bassedas 2006)  

 

Las Fábulas 

 

La fábula es un género literario muy antiguo que narra acciones falsas que funcionan 

como símbolos. Originalmente la fábula fue un género poético, pero también existe este 

género escrito en prosa. Aunque la fábula esté escrita en forma de poesía, tiene elementos 

narrativos, pues cuenta una historia; por lo tanto, en el fondo pertenece a los dos géneros: 

poético y narrativo. 

 

La fábula tiene un fin didáctico sirve para enseñar, enseñar aunque también tiene como 

fin el entrenamiento. Este género critica los vicios de la sociedad que refleja: la mentira, 

la maldad, el egoísmo la soberbia, la pereza. (Esopo, 2015) 

 

La motivación  

 

La motivación escolar es un proceso psicológico que determina la manera de 

enfrentar y realizar las actividades, tareas educativas y entender la evaluación 

que contribuye a que el alumno/a participe en ellas de una manera más o menos 

activa, dedique y distribuya su esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el 

logro de un aprendizaje de calidad o meramente el cumplimiento de sus 

obligaciones en un contexto del trata de extraer y utilizar la información que le 

permita ser eficaz. (Valle 2012) 
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Las historias  

 

Las historias narrativas son algunas de las formas más populares y más interesantes de la 

escritura, ya que son muy poderosas, Estas historias nos atrapan, y conducen por 

un camino predestinado, eso es así porque las historias narrativas son detalladas y 

organizadas, y usan un lenguaje vivo. Las características de una historia narrativa 

incluyen el punto de vista, la caracterización, el conflicto, culminación y resolución de la 

trama. (Juan2005) 
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PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL TALLER PARA 

EL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCONAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. 

MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO DE LA CIUDAD DE PERIODO 2014-2015 

Lunes 

Fecha:  lunes 01 de  junio del 2015 

Objetivo: Reconocer  la tristeza  
Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

08:00 

A  

8:30 

Actividades 

iniciales     

 

El cuento  

Bienvenida  

Saludo  

Dinámica. 

el capitán 

manda 

El cuento del 

patito feo 

Hacerlos 

hacer un 

círculo 

Y todos  

cruzaditos 

los bracitos  

Pintar el 

patito  triste   

 

 

Pictogramas  

Hojas pre 

elaboradas  

Niños 

  

 

 

Investigadora  

 

Los niños  

Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños 

 

Miércoles  

  

Fecha: 03de junio del 2015 

Objetivo: Conocer la tristeza cuando le quitan  algo a uno  
Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

11:00  

A 

11:15 

  

El 

cuento 

Motivación 

El baile del 

mono 

Actividad  

El cuento 

de: 

El árbol 

triste de 

Anita y 

Pedrito. 

Hacer los 

sentar bien  

Hacer 

caritas 

felices y 

tristes  

 

Cd  

Grabadora  

 El libro 

del cuento  

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  
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Viernes 

Fecha:05 de junio del 2015 

Objetivo: Enseñar a compartir 

Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

9:00  

A 

 09: 

25  

 

  

Aprender 

a  

Compartir  

  

Motivación. 

Relajación 

muscular  

Actividad  

El cuento del 

“Pez Arcoíris” 

 En el cual se 

los hizo ver el 

video  se los 

coloco  de una 

forma adecuada  

como en el cine  

Se les explico 

la el video  

 

 

 Video 

 La 

computadora 

Infocus   

Investigadora  Los  

niños  

Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  

 
 

Lunes  

Fecha:08 de junio del 2015 

 
Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

8:00  

A 

 08: 

30  

 

  

El 

miedo 

  

Motivación. 

Canción  mis 

amigos como 

están  

Actividad  

El 

cuento”Paula y 

su pelo 

multicolor.” 

Se hizo ver en 

video este 

cuento  para 

que los niños  

entiendan   

mejor 

Se utilizó 

láminas del 

miedo tristeza  

alegría  de 

enojos   

 

 

 

 Video 

computadora  

Laminas  

 

Investigadora  Los  

niños  

Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  

 
 

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/trabajamos-las-emociones-en-el-aula-paula-y-su-pel/fd28e562-5513-4239-8a01-f4c7315bb25b
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/trabajamos-las-emociones-en-el-aula-paula-y-su-pel/fd28e562-5513-4239-8a01-f4c7315bb25b
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/trabajamos-las-emociones-en-el-aula-paula-y-su-pel/fd28e562-5513-4239-8a01-f4c7315bb25b
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Miércoles  

Fecha:10 de junio del 2015 

Objetivo: Trabajar el mundo emotivo de los niños, la ternura y la capacidad para dar y recibir 

cariño. 

Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

11:00  
A 
11:15  

  

Las 

emociones  

Motivación. 

Decir una 

adivinanza que 

ellos sepan   

Actividad  

El cuento “Un 

beso antes de 

desayunar.” 

Se les conto el 

cuento  

Se utilizó  

láminas  

Se realizó una 

actividad a la 

hora de  salida 

en donde los 

niños  le tenía 

q dar un beso  a 

la mama y 

maestra   

 

 
  
Laminas  
 

Investigadora  Los  niños  Evaluación 
de la 
actividad 
realizada 
con los 
niños  

 

Viernes  

Fecha:12 de junio del 2015 

Objetivo: Aprender a  escuchar  

Hora  
 

Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

9:00  

A 

 09: 

25  

 

  

el cuento   
Motivación. 

Dinámica  

Actividad 

El conejo 

bermejo” 

 Se contó el 

cuento   en 

tono de voz 

fina gruesa  

Se dio una 

hojita que 

pinte el 

conejito que 

está 

escuchando  

 

 

  

Hojas pre 

elaboradas 

 

 Libro del 

cuento 

 

 Pinturas  

 

 

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  
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Lunes  

Fecha:15 de junio del 2015 

Objetivo: Resolver  conflictos  
Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

8:00  

A 

 08: 

30  

 

  

El 

cuento  

Motivación. 

Canción   

Actividad 

Leer el 

cuento de la 

caperucita 

roja  

Preguntar  a 

los niño que 

si la 

caperucita 

esta alegre o 

asuntada  

  

 

 

 

Grabadora  

El cuento 

Imágenes  

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  

 

Miércoles  

Fecha:17de junio del 2015 

Objetivo: Apreciar  los ritmos  de respiración  y cuál es el más adecuado en lo 

emocional  
Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

9:00  

A 

 09: 

30  

 

  

  
Motivación. 

Mover el 

cuerpito  

   

Actividad 

La hormiga y el 

león  

Mostraremos  a 

los  niños  como 

respiran  el león. 

La hormiga es 

pequeña y 

respira  despacio  

y lento, pero  en 

cambio  el león  

que es grande  y 

fuerte necesita  

respirar rápido  y 

fuerte  

 

 

Grabadora  

 

Laminas  

Investigadora  Los  

niños  

Los niños 

y niñas 

aprenderán 

que la 

respiración 

adecuada 

es  la de la 

hormiga  
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Lunes  
Fecha:22 de junio del 2015 

Objetivo: Conocer las diferentes  emociones  

Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

11:00  

A 

11:15  

  

  
Motivación  

Canción  

Actividad  

Mostrar a 

los niños 

diferentes 

láminas  

con 

personas  

mostrando 

diferentes  

emociones  

Hacerlos  

hacer con 

su rostro 

una carita 

triste alegre 

y de enojo   
  

 

  

Laminas  

 

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  
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Miércoles  

Fecha:24 de junio del 2015 

Objetivo: aprender  a controlar los sentimientos  y los impulsos  

Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

11:00  

A 

11:15 

  

  

El juego   

 

 

 

 

 

Las 

rabietas  

Motivación  

Canción  

Actividad  

“El 

semáforo” 

 Entregar a 

cada niño  

un globo 

rojo, otro 

amarillo y 

otro verde  
 

Hablamos  

con los  

niños sobre 

las rabietas  

Aplicar   

 

  

Laminas  

 

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  

 

Viernes   

Fecha:26 de junio del 2015 

Objetivo: Trabajar el mundo emotivo de los niños, la ternura y la capacidad para dar y recibir 

cariño. 

Hora  Temática Actividades Recursos  Responsabilidad  Beneficiarios  Evaluación 

11:00  

A 

11:15  

  

  
Motivación  

Canción  

Actividad  

Mostrar a 

los niños 

diferentes 

láminas  

con 

personas  

mostrando 

diferentes  

emociones  

Hacerlos  

hacer con 

su rostro 

una carita 

triste alegre 

y de enojo   
  

 

  

Laminas  

 

Investigadora  Los  niños  Evaluación 

de la 

actividad 

realizada 

con los 

niños  
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

La evaluación del Seminario Taller se demostrará, mediante la elaboración de una 

carpeta de trabajo organizado con las diferentes actividades que se realizara, con los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano  

 

METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

Las clases de los temas programados para las tres semanas estuvo a cargo de la 

investigadora, con material previamente elaborado se realizara los días lunes miércoles 

viernes eran horas diferentes, esta enfocados para los niños y niñas; para lo cual 

previamente se contará con la autorización de la directora de la Institución y la docente 

del nivel. 

 

Realización de actividades Prácticas 

 

Durante la jornada de trabajo se realizaron actividades para que los niños participen   

 

Exposición y dominio  

 

Se preparará con la debida anticipación la clase para que tengan claridad y también para 

ver los materiales que sean acordes a la clase y así los niños les interesen escuchar y 

pregunta.   

 

Asistencia y participación.  

 

Se establecerá el control de asistencia de los niños y niñas para el taller para poder 

cumplir con las actividades planificadas durante los días que dure el evento.  
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Análisis interpretación  

 

Luego de haber realizado el taller con las actividades diarias se aplicó nueva mente la 

guía de observación con la cual podemos decir que se ha logrado alcanzar resultados 

buenos en las niñas y niños un determinado desarrollo de su inteligencia emocional. 

  

Goleman, 1996) La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de 

padres a niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados de ánimo de 

los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son capaces de experimentar una 

clase de angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su existencia, 

el conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, autonomía y la 

competencia social del niño.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

“El cuento como breve relato o narración se penetra en su panorama histórico que 

resulta más difícil de fijar que el de la mayoría de los géneros literarios. 

Originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular 

de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de 

narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico 

o tradicional. 

 

No se sabe con exactitud cuándo se comenzó a utilizar la palabra cuento en los 

siglos XIV y XV se hablaba que el cuento era para indicar  un mismo producto 

narrativo  pero el autor  Boccaccio utilizo  las palabras  fabula,  parábola, historia y 

relato  estos nombres han  ido  identificándose  en forma de narración  claramente 

delineada 

 

El autor Sainz de Robles, en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, dice: “El 

cuento es, de los géneros literarios el más difícil y selecto. No admite ni las 

divagaciones ni los preciosismos del estilo. El cuento exige en su condición 

fundamental, como una síntesis de todos los valores narrativos: tema, película justa 

del tema, rapidez dialogal, caracterización de los personajes con un par de rasgos 

felices el cuento debe agradar en conjunto”. 

 

Raúl A. Omil Alba y Piérola, en su libro El cuento y sus claves, dice: “Cuento es el 

acto de narrar una cosa única en su fragmento vital y temporal, así como el poema 

poetiza una experiencia única   el narrador de cuentos está en posesión de un suceso 

que cobra forma significativa y estética en la fluencia lógico-poética de lo narrado” 

 

“En Latinoamérica el cuento  se concretaba  sobre todo a la literatura local  por esa  

necesidad  que tenían de crear  una literatura  nacional  después  de la independencia  

a principios de siglo XIX la aparición  del modernismo supuso una renovación  

fundamentalmente de este  género  literario y sentó  las bases de las características  

actuales de relato breve las aportaciones  principales será la depuración del  lenguaje 

la introducción en la prosa de las reducciones sintácticas propias del verso  

modernista   la economía estricta del lenguaje  poético  buscaba en cada palabra toda 
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una explosión de musicalidad de color y de plasticidad evitando la presencia  de 

todo  aquello que fuera  innecesario o sobrante para el ritmo del texto. 

 

“En la educación ecuatoriana no existen cuentos tradicionales ecuatorianos, aunque 

hay literatura infantil nueva de diversa calidad y temática; hay mitos y leyendas que, 

aunque también inculcar valores sociales, no son narraciones dedicadas 

exclusivamente a los niños y niñas se considera que la literatura infantil es parte 

clave en la etapa preescolar”. Sé hace necesario impulsar el desarrollo de cuentos 

infantiles que propicien el desarrollo de las emociones los valores éticos en niños y 

niñas. 

 

“Los niveles de lectura en Ecuador, en relación con otros países de Latinoamérica, 

según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están entre los más bajos y no 

responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, niñas y 

adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios todos los esfuerzos que a nivel 

público y privado se puedan realizar para promover el hábito de la lectura.” 

 

En una observación directa realizada en la Unidad Educativa Manuel Agustín 

Cabrera Lozano se pudo apreciar que las niñas y niños no tienen bien desarrollada  

la inteligencia emocional, ya que no pueden controlar o entender sus estados  

emocionales en ellos mismos y también no puedan relacionarse con los demás, 

cambian sus estados  emocionales en cada momento es por esto que se plantea el 

siguiente problema de investigación: ¿Qué tipo de influencia poseen los cuentos 

infantiles para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 

años  de nivel inicial 2 de la Unidad  Educativo Manuel Agustín Cabrera Lozano de 

la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

 “El cuento es una narración  sencilla, basada  fundamentalmente en el desarrollo del 

argumento  que presenta  la exaltación  de virtudes  morales,  físicos  y sociales  y 

que  por lo general  pretende dejar una enseñanza.” (Rodriguez 2007) 

 

En el aspecto educativo el presente trabajo se justifica porque los resultados de la 

investigación ayudarán de manera positiva para que el niño desarrolle su 

inteligencia emocional, a la vez fomentar disciplina, valores hábitos y actitudes que 

fortalezcan su conducta. 

 

En el aspecto social, la contribución del presente trabajo servirá  para que  los niños  

amplíen  sus relaciones  interpersonales, haciendo uso  de sus habilidades adquiridas  

en el salón de clases,  además de crear vínculos donde el niño se involucre  con la 

realidad y también despertar  la sensibilidad  emocional  asimismo  su curiosidad e 

imaginación. 

 

En el aspecto académico, el desarrollo del proyecto permitirá ampliar desde una 

visión más contextualizada la importancia que tienen los cuentos infantiles, para el 

desarrollo de la inteligencia emocional  en los niños.  

 

En el aspecto personal, el desarrollar este tipo de problemática, permitirá a la 

investigadora involucrarse en un campo delicado como lo es la inteligencia 

emocional de los niños y niñas, con una propuesta de intervención a corto plazo que 

permitirá fortalecer el desarrollo de las emociones en los niños mediante la 

narración de los  cuentos  infantiles. 

 

 

 

 

 

 

  



 

99 
 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

  

 Contribuir a desarrollar a la inteligencia emocional a través de los cuentos 

infantiles  para el desarrollo de la inteligencia emocional en  las  niñas y niños 

de 4 años del Nivel Inicial II de la Unidad  Educativa  Manuel Agustín Cabrera 

Lozano,  de la  Ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

Objetivos específicos  

 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas del cuento infantil  y su 

relación con la  inteligencia emocional. 

 

 Diagnosticar a través de una guía de observación como la inteligencia emocional 

incide al momento de narrar cuentos infantiles en las niñas y niños de 4 años del 

Nivel Inicial II   

 

 Diseñar  un compendio que permita a las maestras utilizar adecuadamente los 

cuentos infantiles para desarrollar la inteligencia emocional en las niñas y niños 

de 4 años  del  Nivel Inicial  II   

 

 Desarrollar un taller para socializar el compendio del uso de los cuentos 

infantiles para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas de 

4 años del Nivel Inicia  II  

 

 Validar la propuesta a través de la guía de observación, para conocer qué tipo de 

impacto se ha alcanzado  en el desarrollo de la inteligencia emocional a través de 

los cuentos.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El cuento   

 

Definición del cuento 

 

El cuento  es una narración  breve  de trama sencilla caracterizada  por una fuerte  

concentración  de la acción , del tiempo  y del espacio  es un  relato  no muy extenso  

que conlleva  una proceso  de motivos  y episodios  que aparecen  en todas las 

culturas  es universal  y tiene la fusión de ayudar  a los sujetos  a  la comprensión  de 

la propia  cultura  y en general  a la comprensión del mundo. 

 

El término “cuento  proviene  del latín computus computare que  significa  contar 

numérica y en sentido configurado   contar acontecimientos  oral escritos en el que 

se narra una historia  de ficción con un reducido número de personaje y una intriga 

poco desarrollada  que se encamina  con rapidez  hacia el desenlace final”  

 

El cuento se distingue por su brevedad y su tendencia a la unidad de concentración  

en algún elemento o aspecto dominante del relato  

 

Historia del cuento  

 

Los primeros cuentos escritos de los que se tiene conocimiento   del siglo XII eran 

tradiciones relatos de procedencia árabe india. “Durante muchos siglos fue un 

género  menos desarrollado  que la novela, hasta la llegada de romanticismo  que dio 

importantes narradores  de relatos breves pero lo  que se conoce como cuento 

literario  contemporáneo aparece a  los finales del siglo xix y comienzos de xx    

gracias a temáticas nuevas  y a la intensidad  y a la acción del núcleo del  relato  la 

última  gran revolución  de este género  diversos autores panoamericanos a partir del 

siglo  xx   el cuento  es equiparado  a la novela  en desarrollo  y calidad  estética”.  
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La importancia del cuento  

 

El primer conocimiento de la lengua escrita no ha encontrado aún ningún rumbo 

más atractivo que el de un libro de cuento.  Los cuentos  son todavía la primer 

materia  por los primeros diálogos entre madre e hijo sus palabras tienen  un sentido, 

un peso, una fuerza perfecta, porque  han estado   fijadas  en un proceso de creación  

colectiva, única  en el mundo  por duración  y complejidad los primeros años de 

vida  el niño ha  de tener  un instrumento  que le ayude a construir solidas  

estructuras  a su fantasía, a reforzar  su capacidad  de imaginación una de las 

cualidades. Los cuentos es estimular  la fantasía  y la imaginación de los niños  los 

cuentos por su variedad  temática  de ambientes, de situaciones  y de personajes,  

abren al niño  un  amplio abanico  de posibilidades, que en  su pequeña  experiencia  

cotidiana  posiblemente no hubiera  imaginado  nunca. 

 

“Un cuento conocerá la bondad  de unos,  las dificultades  de las vidas de ciertas 

personas, los problemas  y luchas  por la existencia  entre los hombres y entre los 

animales, los diferentes tipos de  vida en ambientes  y sociedades diversas y como 

se pueden  ver las cosas a través de otros ojos  y otras circunstancia. 

 

” Además   los duendes, gigantes  y hadas  ayudaran  a los chicos  a comprender  las 

fuerzas  de la naturaleza, la bondad, y la maldad y  en fin, todo aquello que 

realmente  existe  pero que se hace difícil  de explicar  a un niño  de corta  edad  si 

no es bajo  un forma concreta. 

 

La puertas de la imaginación  de los  niños es posiblemente uno de los aspectos 

educativos  que se marginado más debido a un falso espíritu  científica que ha 

llevado  a educadores a querer explicarlo  todo desde una perspectiva  claramente 

científica, olvidando  que  según edades  es  un hecho natural  puede ser mucho  más  

incompresible  y mágico, es estar abierto y receptivo  a una situación  diferente,  no 

prevista  por la sociedad  o la ciencia, es  algo que  sólo lo proporciona  la 

imaginación, o sus emociones  es la que en definitiva   puede ayudar  al niño o niña  

a encontrar nuevas  soluciones  a sus pequeños  grandes problemas. (Lopez.2010). 
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Cuando  se trata  de narraciones  que puedan  dar miedo  al niño  de pocos  años, o 

en las  que se presentan escenas  de una  evidente crueldad. “Creemos en 

generaciones  y en generaciones  que han ido puliendo y perfilando  aquella  

narración  hasta llegar  a nosotros. muchos  cuentos , la base  de los cuales  es la 

misma que  se encuentra  en diferentes  países, pero cada uno de ellos  ha ido  

variando  los personajes    y algunas situaciones según  la manera  de ser  y de  hacer 

propia”. 

 

Las cualidades de la narración, tenemos que ver que el cuento es el primero e 

importantísimo paso que acerca al niño o la niña a la lectura, es decir,  al cuento 

escrito. un niño  que se haya aficionado desde pequeño a escuchar cuentos  tendrá  

un interés mayor  para llegar   a descifrar  lo que dicen  los libros, que son la fuente  

en que el padre o la madre a aprendido  la mayoría de cuentos( o el medio  gracias al 

cual  recuerda las historias que les  habían  sido contadas en su niñez). “La narración  

oral se empieza  a una edad en la que  el niño  aún  no sabe  leer y que,  por tanto, no  

tiene acceso  al libro escrito  su entusiasmo  y placer  hacia  esta historias  narradas  

nacerá  probablemente su interés   hacia al literatura  o el cuento escrito.”  

 

“Los cuentos transmiten una educación moral, se dirigen a todos los aspectos de la 

personalidad, y van directo al hemisferio no racional del cerebro, lo que facilita en 

los niños y niñas la incorporación de pautas de comportamiento basadas en valores 

sin necesidad de analizarlas y utilizando esas pautas tan pronto se da la circunstancia 

que lo amerita. Además, reflejan las profundidades del alma humana, sus conflictos, 

ansiedades y aspiraciones, estimulan la confianza del niño y les enseñan cómo 

superar sus dificultades de crecimiento. Las angustias de separación, de abandono, 

la avidez oral, los celos fraternos, el conflicto edípico, renunciar a la dependencia 

infantil etc. son partes de las problemáticas que podrían tocar los cuentos infantiles“. 

 

Los cuentos para ser narrados   

 

No  es lo mismos un cuento  escrito  en el que el niño puede ver las ilustraciones, 

pasar   y seguir  su ritmo  propio  de la lectura, que  un cuento  que contamos a un 

niño  o a un grupo, sin mas recursos que nuestra voz  y nuestro gesto. Por tanto el 

cuento  contado  deberá  reunir  unas cuantas condiciones  de las que dependerá  en 
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gran parte  su éxito  o fracaso  ante los pequeños  oyentes, condiciones específicas  

que hacen  que todos  los cuentos  o narraciones  que encontramos  en los libros  

sean  aptos  para ser  narrados. 

 

En general, para  que un cuento pueda ser contado  es preciso  que tenga  un 

argumento, que pueda  ser  por ejemplo, según “el esquema tradicional:  

presentación  de los personajes, situación conflictiva  que  debe resolverse, acción  

del protagonista   o protagonistas, desenlace. otros pueden explicar  una faceta 

divertida  o curiosa  de un personaje  conocido  por lo niños, pero normalmente lo 

que le vale  es que exista  un cierta  acción  y que el protagonista  o protagonistas  se 

vean  así  implicadas  en ella,  no llegado  a la solución  del  conflicto  hasta el 

último momento”.  

 

“Es importante saber  que edades tiene los niños  y niñas   a los que va  dirigida  la 

narración: si son  de 3 o 4 años  será  preciso  buscar historias  sencillas, un poco  

afectivas, que tengan una  acción lineal   y que no sean demasiado largas porque su 

capacidad  de atención  no es muy grande.”  

 

En cambio cuando los niños son de  6 o 7 años  preferirán protagonistas  humanos, a 

la acción  podrá  ser algo  más complicada,  en la  que pueden  salir  algunos 

personajes  secundarios  que jueguen un cierto papel   en la  historia. “Elementos 

como el humor, la astucia,  algunos juegos  de palabras  serian  ya comprendidos  

por los chicos  de estas edades. Los cuentos podrán ser algo   más largos, pero 

procurando no fijar a los alumnos” (Duran, 2008) 

 

El cuento literario o moderno 

 

El cuento literario o cuento moderno se ha calificado para distinguirlo del cuento 

oral o tradicional es una facción donde la función estética predomina sobre la 

religiosa,  la pedagogía,  o cualquier otra. “El cuento literario es un objeto artístico 

que siempre guarda alguna relación de representación con la realidad aunque el 

cuento permita altos grados de ficción o irrealidad  en su construcción  y argumento, 

siempre será un núcleo asociado a la realidad.”  
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“La brevedad  es rasgo  caracterizar más visible  e inmediato para definir este  modo 

de narración  no es extensión de relato  por sí misma  la que hace el cuento  

podríamos llamar cuento a cualquier capitulo extraer  de una novela hace realmente 

el cuento  es la función , que es  la función, que es además la verdadera razón de ser 

su extensión.”  

 

Como escribir un cuento  

 

Elegir la situación: elegir una situación como objeto de narración  

Identificar el conflicto: las situaciones encierra diferentes conflictos en los que hay q 

identificar el que más interesa 

 

Elegir el narrador: quien narra se puede elegir entre varias posibilidades un narrador 

objetivo que describa los hechos de forma objetiva  

 

Elegir el tono o punto de vista: el narrador elegido condicionara los posibles puntos 

de vista a lo que es posible optar. (Jose, 2006) 

 

El cuento se compone de tres partes. 

 

 Introducción o planteamiento: la parte inicial de la historia, donde se presentan 

todos los personajes y sus propósitos. pero fundamentalmente, donde se presenta 

la normalidad de la historia. lo que se presenta en la introducción es lo que se 

quiebra o altera en el nudo. la introducción sienta las bases para que el nudo 

tenga sentido. 

 Desarrollo o nudo: es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. el nudo surge a 

partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

 Desenlace o final: parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y 

finaliza la narración. incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. 

puede terminar en un final feliz. (Castantino 2011) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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Características del cuento  

 

 Escrito en prosas 

 Pertenece a la narrativa  

 Gira alrededor de un solo núcleo  

 Su extensión es breve  

 Es sintético  e intenso  

 Cada  una  de sus partes  debe  depender  de la  unidad total.( Coronado,2005) 

 Los cuentos  buenos  para ser narrados  muestran una polaridad  de valores  que 

facilita la comprensión  

 Generalmente  presentan  un personaje  principal  que  absorbe  la acción, 

mostrando una gran pobreza  en la expresión de  situaciones  en los personajes  

 El cuento narrado presenta una estructura más sencilla  o simple  que el escrito 

 El cuento hace referencia a tiempos y lugares no reales a los que se entra  

fácilmente  mediante las fórmulas  de entrada y salida   

 El cuento  tiene razón  de ser en tanto  representa una salida de lo cotidiano. 

(Jimenes 2001) 

 

El cuento infantil y la narrativa  

 

Al hablar  de narrativa  infantil pensamos  en el cuento para niños el cuento en 

general  se define como  una breve narración  de suceso de carácter  sencillo, hecha 

oralmente  o por escrito  en verso y prosa los autores  como baquero  goyanes. Juan 

Valera, dicen que “el cuento es el más reciente entre todos los géneros que, 

paradójicamente, es el más  antiguo como creación  oral  el cuento  infantil comparte  

con el cuento universal  sus característica, pero difiere  de este  en cierta cualidades  

de forma  y contenido.”  

 

Tradicionalmente  “el cuento  infantil  está colocado en el género épico narrativo  

junto a las leyendas  y a las novelas  sin embargo, debido  a la riqueza  de recursos 

estilísticos  que maneja  este tipo de relato  la calidad lirica que caracteriza  a la 

poesía  o de  la musicalidad de una canción de cuna y de una ronda  tampoco  se 

descarte  su relación  con el género  dramático”, porque los cuentos  para niños  son 

ricos  en diálogo  directo  y en acción  el cuento infantil comparte  características  
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con un miembro  del género  didáctico como es la fabula, ya que ambos los animales  

personificados que representan  valores  o defectos  humanos  y dejan un mensaje  

aunque el cuento    esté  sutilmente  dispersa  a lo largo  del argumento  una 

moraleja  que el niño entienda. 

 

El cuento se nutre  de otros géneros literarios,  con lo cuales  comparte recursos de 

estilo  el cuento infantil  siendo para niños  puede recurrir  a una variedad  de 

recursos  literarios  con el fin  de complacer  lo intereses  y necesidades  de aquellos. 

“un  cuento para  niños  es ante  todo obra  de arte  por lo tanto, no  debe  utilizar  

solamente  para enseñar un cuento lindo  está destinado  a encantar, alegrar y 

alimentar  el espíritu por lo que  contar cuentos es facilitar  el camino la lectura  a 

despertar intereses por los hombres  y las cosas” (Jiménez 2000) 

 

Cuentos con otros ojos  

 

La cuna del hombre  la mecen  con cuentos narrar y participar  de narraciones  es un 

mundo  de entrar  en otros mundos  posibles  de nadar en las aguas del lenguaje  

muy tempranamente  cuando las narraciones son sencillas o cotidianas, el niño es 

sumergido  en un baño de lenguaje que dejar apara siempre hullas en su cuerpo. 

 

“La primera infancia  es el momento  ideal  para incorporar  los libros  como objetos  

de calidad  estética y literaria  en cuya materialidad  comience a indagar  el niño, la 

disponibilidad del adulto  sabedor de su mediación  promoverá experiencias  

lingüistas lúdicas  y literarias   deseables, los cuentos y los cantos pues entran  desde 

el principio  en la vida del niño y formar parte de las experiencias  que estructuran  

sus modos  de pensar  y decir  cuentos inventados  relatos leídos cuento de la boca  o 

del corazón”. 

 

Paulo  freire “expresa  la lectura  del mundo  precede a la lectura  de la palabra  y 

son los adultos  responsables  quienes  responsables quienes ofrecen  las mejores 

situaciones  y las mejores palabras  para que los niños  puedan  comprender  el 

mundo y a los otros pueden entender, nutrirse  en el lenguaje  afectivo  y desarrollar  

positivamente  su subjetividad  las palabras  orales  y escritas, el cuento  esta 
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explícitamente  indicando  que las palabras que forman  nombran  una ficción  

construyendo  una ilusión  un mundo imaginario” (Hermida 2012) 

 

El cuento  popular  en la formación  humana 

 

 “En la infancia  todos los niños  gustan de ori  y leer cuentos  o de verlos  

representados  en el cine  o en la televisión  es  normal   que los primeros  pasos de 

la  fantasía  se den  por el mundo  de los cuentos  de hadas , este hecho tan general, 

puede asegurarse  que ninguna clase de literatura  tiene tanta importancia  para la 

humanidad; los educadores  hayan utilizado  siempre los relatos  como instrumentos  

para la formación   de los niños y para el adoctrinamiento  de adultos”  

 

  La fabula  como  en el  apólogo, la instrucción moral  es demasiado  directa  y a 

veces un poco antipática; el cuento  popular  infantil la doctrina  se encuentra  

de modo mas  sutil  y atractivo  

 El cuento infantil    la versión   cinematográfica  no es fiel  al cuento popular 

hay también  dos cerditos  perezosos  y despreocupados , como la era la cigarra 

mientras que el  mayor  se previene mejor   contra las sorpresas  del lobo  feroz , 

y por ello lo hace fracasar. no hay moraleja,  la mente infantil queda la 

convicción  de que las fuerzas  malvadas puedan  ser  vencidas por la 

prevención  y la fuerza  de la inteligencia  cauta. ( Lazaro, 2000) 

 

El momento del cuento  

 

El periodo  dedicado  al cuento el maestro(a) apoyándose   veces  en un libro  de 

ilustraciones narrara  un cuento  a los niños (as)  que los escucharan  con atención. 

“Es uno de los momentos   donde se trabajara  el aumento  del vocabulario, la 

expresión  gestual,  la imitación  de distintos  tonos  voz de los distintos personajes”.  

 

“El rincón del cuento  se alternan  a días, el cuento  de ilustraciones  con el libro 

viajero, el libro viajero  es el que se realiza  los propios  niños y niñas con ayuda de 

sus padres.los padres  de los niños  escriben un libro en blanco  lo que los niños  

quieren trasmitir  que pasa con la historia que ellos  mismos  van  dando  forma, los 

niños hacen  las ilustraciones  del cuento”. (Basante, 2001) 
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El poder  de los cuentos infantiles  

 

Los cuentos ofrecen  muchas posibilidades. “Un cuento  bien contado puede inspirar  

acción  potenciar  la capacidad  de percepción , ampliar  el nivel de conocimiento  o 

proporcionar  diversión  los cuentos  ayudan  a los niños  a comprender  el mundo  y 

el modo en que  se relaciona  la gente  en él.”  

 

Cuando los niños  escuchan  un cuento  utilizan su imaginación. Gracias a las 

descripciones del narrador  pueden imaginar la olla parlante  o el elefante curios, 

esta creatividad depende de la capacidad  de expresión del narrador  a la hora de 

contar el cuento  y de la interpretación  activa del oyente cuando  más sea el cuento 

y el narrador  mas disfrutaran  los niños  con la experiencia. 

 

“Los cuentos también ayudan  a los niños a comprender su estructura  narrativa. 

puesto  que lo que  mas le  gusta  es crear  las imágenes  de la historia  suelen  

acordarse con facilidad  de los personajes  el orden de las  secuencias  y la 

moraleja”. Los cuentos  pueden animar  a los niños a explorar diversos géneros  

literarios  y a convertirse  en narradores  lectores  o escritores (Raines, 2001)  

 

Los cuentos  trasmiten  valores  

 

Como  cualquier  obra del arte, “el cuento  encierra  un aspecto  estético  que  

emociona, porque  se sirve  de la palabra  que abarca poesía, capacidad  

deseducación  y musicalidad: el cuento es bello, y habla  también  de los  

sentimientos  y de las emociones, de los problemas  y angustias  del ser humano”.  

 

Si hablamos de la educación como  mera  trasmisión  de conocimientos,  los cuentos  

no son quizás  la herramienta  más   adecuadas  para trasmitir  conocimientos  de 

geografía,  de matemáticas, o de historia. Si  en cambio, es frecuente y exitosa la 

enseñanza  de idiomas   a través  de la narración  oral de los cuentos  en el idioma  

que se  pretende enseñar, dependiendo  de la habilidad  del narrador, el público  

(alumnado, en este caso) se acaba enganchado  a la historia  superado  la barrera  

idiomática  y siguiendo  el relato como si el idioma de trasmisión  fuera  el propio, si 

educar significa  algo mas  que la  simple  trasmisión  de conocimiento intelectuales  
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y el aprendizaje  de nuevos idiomas, si educar  implica la formación  integral  de la 

persona, en sus emociones, valores y espíritu, no nos  queda mas allá de lo 

meramente  artístico  e instrumental. 

 

En  si mismos y desde su origen, los cuentos  cumplen  una función  

primordialmente educativa,  en su sentido  más amplio. para  mi, “el  aspecto  

estético  y lúdico  de la narración  de cuentos  a la escuela no  es más  que beneficio  

colateral. los responsabas  educativos que con frecuencia  nos invitan  a contar  

cuentos  en  sus  escuelas  prefieren  un tipo  determinado  de cuentos, como los 

cuentos africanos, o los cuentos del quijote o los que hablen  de solidaridad  o de 

amistad”. Saben  perfectamente, salvo  alguna lamentable excepción, que no vamos  

allí  a entretener  simplemente  a su alumnos, casi en todas las sociedades de 

tradición  oral,  los cuentos  han  jugado  siempre el papel  de educadores  de la 

infancia  y la juventud. Cuando  un anciano  es requerido para dar consejo  a un 

joven inexperto  e inmaduro,  éste  le responde contándole un cuento, una  metáfora  

o un proverbio.  

 

Las narraciones  tradicionales  de distintas  culturas, desde los      cuentos  chinos , 

hasta  los árticos o de cualquier otra  tradición  oral  milenaria, podemos  apreciar, 

tanto  desde el punto de vista del simbolismo de protagonistas  como por los 

mensajes  como  una de las  más eficaces y universales  que los pueblos  han tenido 

de trasmitir los valores positivos  ala juventud 

 

Los  cuentos  tradicionales  trasmitir  los valores  propios  de cada cultura  pero las 

culturas  cambian y sus valores también se van  reelaborando. (Nibras 2006) 

 

Tipos de cuentos 

 

El cuento literario. “Es un relato  de ficción  en prosa  de extensión  relativamente  

breve y que  ha sido elaborado  y trasmitido mediante  la escritura. la misma 

condición  del cuento, ligada  a sus  orígenes   orales, requiere  que su extensión  sea 

realmente  que su extensión   sea realmente breve, la necesaria  para que  en un  

principio  se pudiera  retener  en la memoria  y reproducir  más o menos  fielmente 

sin dificultades”. Como  conferencia  esta condición  personal   del cuento  de 
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cualquier tipo  de cuentos  previa  al resto  de sus características, además  de otros  

rasgos que conforman  su arquitectura   y su entidad  como genero. se podría 

precisar  un  poco más  apuntado  que su extensión  como norma general  no debería  

sobrepasar  las veinte   veinticinco   paginas  sin embargo  quien prefiere delimitar 

los contornos del cuento  atendiendo más  que ala cualificación  de sus  paginas  al 

tiempo  invertido en su lectura. 

 

El cuento  popular  “es una narración  sencilla basada fundamentalmente, en el 

desarrollo del argumento, que presenta la  exaltación  de virtudes   morales, físicas y 

sociales  y que, por  lo general, pretende dejar  una enseñanza”. 

 

Este tipo de cuentos  pertenece a las formas narrativas  tradicionales  en prosa y en 

su sentido más estricto, será  el relato  propio   de los ignorantes analfabetos  de una 

cultura, en un sentido  amplio. El término  puede aplicarse  a las historias, relatos  y 

narraciones  de los pueblos primitivos. sin embargo tales  denominaciones  podrían  

pecar  hoy de peyorativas  pero si  debe tenerse presente  que,  en su orígenes  el 

cuento  folclórico fue,  eminentemente popular (Briones, 2008) 

 

Inteligencia emocional 

 

Definición de la inteligencia  

 

La inteligencia que hace referencia solamente a denominado cociente intelectual. 

Así, el primer problema con que nos encontramos  es definir que es la inteligencia, 

si hay una o varias, si funciones  de manera independiente, aislada  o en 

correlaciónate etc.  una  breve  revisión  de concepto de  inteligencia  nos  lleva  a 

comienzos  del siglo xx sin  duda, anteriormente ha  existido un concepto  adaptado 

a las necesidades  del contexto  histórico  en el que se mueven los individuos  la 

inteligencia  probablemente se inicia con los estudios   de broca  en 1824 que  

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

descubrió la localización  del área  del lenguaje en el cerebro.(Ramos,2013) 

 

“La inteligencia es la capacidad  de asimila, guardar, elaborara  información  y 

utilizar  para resolver  problemas cosa que también son capases de hacer  los 
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animales  e incluso los ordenadores, pero el ser humano va mas allá,  desarrollando  

una capacidad  de inicia, dirigir  y controlar  nuestras operaciones  mentales  y todas 

las actividades  que maneja información; aprendemos, reconocemos, mantenemos  

el equilibrio  y muchas cosas más  sin saber  cómo lo hacemos”.  

 

En cada uno de estos  problemas  el sujeto  se enfrenta  con un  desafío, al que  no 

puede dar respuesta  utilizado  solo reproductivamente  los conocimientos y modos  

de acción  que ya le son familiares, sino aplicándolos  de manera productiva  y 

creadora, la inteligencia humana no es  meramente el potencial para  asimilar  y 

reproducir  sino  que es también expresión  del aspecto  creador  de la psíquico 

humana.(Rodas,2006)  

 

El desarrollo de la inteligencia  

 

Este períodos el niño no cesa de preguntar por qué ya  que su curiosidad  es 

insaciable. Mantiene el entusiasmo  de siempre  por aprender, le gustan las nuevas  e 

ideas y se siente   a gusto resolviendo  problemas. “El niño necesita  a sus padres  

cerca para complementar  su aprendizaje, y hay que tratar  de dar respuestas  

correctas  y breves a sus demandas, hay que responderle  de buena manera  y 

tranquilamente. a darle  explicaciones  al pequeño  hay que tener  en cuenta  que su  

mentalidad  muy  diferente    la del adulto  y que la capacidad  del que dispone esto 

todavía  limitada.”  

 

El pensamiento del niño se va formando   de modo gradual, y el que han 

desarrollado en esta etapa es sustancialmente diferente del de los adultos. en  

realidad  están poniendo el fundamento  de los que será  poniendo  el  fundamento  

de lo que será su inteligencia, capacidad que  empezara  aproximarse a la de los 

adultos  en entorno  a los seis años. (Gispert, 2008) 
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Las inteligencias múltiples de Gardner 

 

Las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner suponen una nueva enunciación 

del concepto de inteligencia. Tradicionalmente hemos definido  la inteligencia  

como una cualidad innata y estática, por lo tanto,  no podía ser variada  mediante el 

aprendizaje, la inteligencia  no es solo cuestión  genética  de padres  muy listos  

pueden salir hijos poco inteligentes y viceversa además. 

 

Howard  Gardner en el año 1983 “convierte  a la inteligencia  en un conjunto de 

capacidades  y destrezas  que se pueden desarrollar, sin negar el mecanismo  

genético, pero si subrayo la  importancia  del contexto, las experiencias  y el 

aprendizaje  recibid, por eso actualmente  se otorga tanta importancia a la educación  

en los años  iniciales  de la vida”. 

 

Hasta esta teoría  la educación  se había  centrado  en solo dos tipos de inteligencia, 

la lógica-matemático  y la lingüística, reproducir  la preparación  a este visión  tan 

limitado de destreza  es limitar las capacidades  del menor, en la educación  infantil, 

las áreas de conocimiento  deben estimular todas las inteligencias, sin 

discriminaciones, puesto que en esta etapa las estructuras nerviosas  están en pleno  

proceso  de maduración  y están creando  nuevas conexiones  sináptica las 

inteligencias  lógico-matemática, lingüística-verbal, corporal, espacial, música, 

interpersonal y natura. Las capacidades para desarrollar unas o otras pueden  ser 

potenciadas  o frustradas  por experiencias  traumáticas  que nos convencieron de la 

idea que no somos  capaces  de hacer algo, por ello, el currículo  en educación 

infantil    debe incluir  actividades alentadoras  para cada una de ellas, que permitan  

la máxima expresión  de las mismas.(Hernández 2011) 

 

Piaget en el desarrollo de la inteligencia  

 

Jean Piaget  “contribuyo enormemente al entendimiento del desarrollo de la 

inteligencia, su visión  naturalista y biológica surge  de observar  la interacción dl 

niño con sus ambiente y de la comprensión  de los proceso internos  de organización  

y adaptación  que le permite dar  un nuevo sentido al mundo que le rodea, los 

principales aportes de Piaget  está haber  cambiado el paradigma niño, de ser que 
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recibe y acumula conocimiento con bases a estímulos y refuerzos  externos al estilo 

de conductista a un sujeto activo que construye  su conocimiento  desde dentro  

gracias  a la continua exploración  del medio  que le rodea, a través  de los procesos  

de asimilación  y acomodación  que le permiten avanzar hacia esquemas mentales  

más complejos”.   

 

La Inteligencia Emocional 

 

“Se refiere a la capacidad humana de sentir, entender controlar y modificar  estados  

emocionales  en uno mismo y en los demás, inteligencia emocional no es ahogar las 

emociones, sino dirigirlas  y equilibrarla”. Juan A.Alonso, concepto  de inteligencia 

emocional, aunque este de actualidad, tiene a nuestro parecer  un claro precursor en 

el concepto  de la inteligencia  social del Psicólogo Edward. 

 

“La educación y desarrollo de la inteligencia emocional  mejoraría  las posibilidades  

de la utilización  del potencial intelectual cognitivo a la habla de inteligencia 

emocional es  hablar de un  autodominio, persistencia, capacidad de automotivación, 

optimismo  frente a las frustraciones  y capacidad para enfrentar y resolver 

conflictos, capacidad de empatía  y regulación  del humor, entre otros 

rasgos”(Juan,2014) 

 

Conceptos de la inteligencia emocional  

 

John Mayer y Salovey  

“Introduce el concepto de inteligencia emocional  como tal, definida  como un tipo  

de inteligencia  social  que incluye  la habilidad  de supervisar y entender  las 

emociones   propias  y las de los demás, discriminar  entre ellas  y usar la 

información  afectiva  para seguir el pensamiento y acciones  de uno”. 

Mestre  en Fernández  Abascal   

 

“La inteligencia emocional  se entiende pues como una habilidad  para comprender 

la emoción  y el conocimiento  emocional , es la habilidad  para  acceder y  generara 

sentimientos  que faciliten  las actividades  cognitivas  y la acción adaptativa  y la 

habilidad para regular  las emociones de uno mismo y las de los demás. 
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Goleman  

 

 “La inteligencia emocional   es una serie de habilidades, la cuales  incluirían el 

autocontrol,  el celo y la persistencia, además  de la habilidad para motivarse a uno 

mismo: este  autor plateo  dos tipos  básicos  de competencias, las personales  y las 

sociales. las competencias  personales   incluye  el conocimiento de las propias  

emociones, la capacidad  para controlar  las emociones   y la capacidad  para 

motivarlas  a si mismos la competencia  social implica   el  reconocimiento  de las 

emociones  ajenas  y el control  en las relaciones” La inteligencia  emocional: su 

papel y efecto hacia las emociones  negativas y positivas  en la convivencia 

 

“La felicidad es la mente  de todo ser humano, la felicidad es un cúmulo de 

emociones  positivas adecuadamente  desarrolladas  y por supuesto  el buen 

entendimiento. por  otro lado  están  la emociones  negativas  o que dificulten 

nuestro bienestar, pero las emociones  de tristeza, ira, desazón nos ayudan  a 

reflexionar   y nos enseñan  a coger las fuerzas  para comprender  un nuevo viaje, y 

las emociones  como la alegría, el amor, la amistad, nos hacen sentirnos vivos  y 

activos  en nuestra vidas”. Es lógico que la inteligencia emocional, nos ayuda a 

regular nuestras emociones  sin reprimirlas, con el fin de vivir  lo más  a gusto con 

nosotros  mismos y con los demás. Algunos autores  dicen que las emociones  como, 

agradables desagradables en vez  de decir positivas o negativas  teniendo en cuenta 

que todas cumplen un función y podrían ser adaptivos. (Couto, 2012) 

 

La importancia  de la inteligencia emocional 

 

 “La inteligencia emocional  es una  nueva percepción  que muestra  la importancia  

de los sentimientos  en la comprensión, ajustes y manejo  del el entorno y la 

convivencia. estimulan una actitud  positiva, productiva  y creativa  frente a las 

diferentes  circunstancias  de la vida  ofrece  un modelo a través   del cual  se trabaja  

el desarrollo de habilidades  como la capacidad para entender  los demás, el 

autoconocimiento  el autocontrol la  empatía  la automotivación  la energía para 

influir  el entorno y el autoestima” María,2005) 
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Teoría de la inteligencia emocional  

 

El trabajo de Daniel Goleman  sobre “la inteligencia emocional abrió en los años 90 

otro importante enfoque  sobre el tema.se define  a la inteligencia emocional  como  

la capacidad de controlar  los sentimientos  y emociones, de discriminar entre ellos y 

utilizar  esta información  para guiar nuestros  pensamientos  y nuestras acciones”. 

 

La utilidad  de una inteligencia  que no trabaja en armonía   reciproca  con la 

personalidad. ¿De que le sirve  a un niño  tener  un cociente intelectual elevado si es 

excesivamente tímido  o si pasa la mayor parte del día  llorando? 

 

La promulgación de la teoría de la inteligencia emocional se asumía que la química 

cerebral afectaba a las emociones, pero no lo contrario. 

 

La teoría de la inteligencia emocional describe las cualidades emocionales   que 

parecen tener  importancia  para el éxito, la empatía, la expresión, y comprensión  de 

sentimientos, el control del genio, la independencia, la capacidad  de adaptación, la 

simpatía,  la capacidad de resolver problemas  en forma interpersonal, la cordialidad 

la amabilidad y el respeto. Esta teoría se desprende formas de educar. 

(Noriega,2003) 

 

Claves de la inteligencia emocional  

 

La emoción  se define en el diccionario de la reala Académica  Lengua estado de 

ánimo producido por impresiones  de los sentidos, ideas   o recuerdos  que con 

frecuencia  se traduce  en gestos, actitudes  u otras  formas  de expresión “Para  

GOLEMAN(1996), el termino emoción  se refiere a un sentimiento y a los 

pensamientos , los  estados biológicos, psicológicos  y el tipo  de tendencias  a la 

acción  que lo caracterizan, existen  numerosos emociones, a la vez  que  múltiples 

matices  y variaciones, entre ellas” . 

 

“Las emociones infantiles  han sido estudiadas desde que Darwin  en 1872 

determinara, tras un estudios  transcultural, que en primer lugar, los seres humanos  

tienen  un repertorio esencial y universal  de expresiones  faciales y discretas  y que, 
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en segundo lugar, los bebes  dotan  de significado  a estas  expresiones  por medio 

de un mecanismo de reconocimientos”.  

 

“Los  bebes  durante  los seis meses  de vida, desarrollan, una vida  emocional 

intensa  expresan emociones  y son sensibles   a las expresiones  de quien les cuida”. 

Algunos autores   sugieren  que esta capacidad emocional del niño se aprecia si se  

le  estimula a expresarla  en varias dimensiones, por ejemplo mostrar alegría  a 

través  de expresiones  faciales  y vocalizaciones. (Pérez, 2012)  

 

El desarrollo de la inteligencia emocional 

 

“La  inteligencia emocional se relaciona con la  capacidad  de reconocer  los propios  

sentimientos, los sentimientos  de los demás  y la motivación  para conducir  las 

relaciones  con nosotros  mismos  y con los demás  adecuadamente, siempre ha dado    

mayor importancia  a determinados  aspectos de la inteligencia , tales  como el 

razonamiento lógico las habilidades matemáticas  y espaciales, la capacidad  de 

comprensión, habilidades verbales etc 

 

 “La inteligencia  de las personas en función  de su capacidad para resolver  

problemas, el grado de inteligencia se calcula  de forma científica  a través  de los 

famosos  test de coeficiente intelectual, después  de una excesiva veneración a ellos  

y de dividir  a las personas  entre inteligentes  y tontas, resultaba que ni los tontos 

eran tan listos  ni los listos  tan listo, pues  los mediadores no habían  sido fieles”. 

Los  expertos  no comprendían  porque mientras  el coeficiente  de inteligencia  

resulta un elemento muy significado  en cuatro al rendimiento académico, no 

siempre  es  determinar  en relación  al desarrollo profesional y al éxito en la vida. 

(Lodoño.2008) 

 

Los cinco elementos fundamentales de la inteligencia emocional  

 

La inteligencia atribuye un importante papel al conocimiento de uno mismo a la 

sensibilidad frente a otros, lo que Gardner denomina inteligencia interpersonal o 

interpersonal.  
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Reconocer las propias  emociones: poder  hacer  una  apreciación  y dar nombre  a 

las propias  emociones  es uno de los sillares de la inteligencia emocional, en el  que  

se  fundamentan  la mayoría  de las otras cualidades  emocionales. 

 

Saber  manejar las propias  emociones: emociones  como el miedo, la ira  o la 

tristeza  son mecanismos  de supervivencia  que  forman  parte de nuestro  equipo  

básico emocional  no podemos elegir  nuestras  emociones  no se  pueden  

simplemente  desconectar  o evitar  esta en nosotros poder  conducir   nuestras  

reacciones  emocionales  y completar  o sustituir el programa de comportamiento  

congénito primario ,como el deseo a la lucha  por formas de comportamiento  

aprendidas   y civilizadas como la aventura  o la ironía. 

 

Utilizar  el potencial  existente: esta  sentencia popular  da el clavo un elevado  

cociente intelectual, por si solo, no nos convierte  ni en el primero de la clase, ni en 

el premio nobel  los verdaderos  buenos resultados  requieren  cualidades como la 

perseverancia, disfrutar  aprendiendo, tener confianza  en uno mismo y ser capaz de 

sobreponerse  a las derrotas. 

 

Saber ponerse en el lugar de los demás.  los estudios sobre la comunicación  

parten  de la base de que alrededor  de 90 por 100 de la comunicación  emocional se 

produce sin palabras la empatía  ante  otras  personas requiere predisposición a 

admitir  las emociones, escuchar con concentración y ser capaz también de 

comprender pensamientos  y sentimientos  que  no se hayan expresado  verbalmente  

 

Crear relaciones sociales.  en todo contacto  con otras  personas  entren en el juego  

las capacidades sociales en el  trato con las personas, en la discusión   con la pareja, 

en las  entrevistas  de presentación, durante  la charla  en el  hogar. que tenemos un 

trato   satisfactorio  con las demás  personas  depende, entre otras, de nuestras  

capacidad de crear o cultivar  las relaciones, de reconocer  los conflictos  y 

solucionarnos, de encontrar  el tono adecuado y de percibir  los estados  de animo de 

oyente.(Doris 2000) 
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Las ventajas sociales  de la inteligencia  emocional 

 

Educar  los sentimientos  es una labor fundamental y necesaria en los tiempos de 

hoy en los que los jóvenes se enfrentan difíciles como la amenaza de la droga, las 

excesivas competencias  o la influencia   indiscriminadas  de los medios de 

comunicación   sin embargo la  educación  de las emociones es un aspecto  

abandonado y al que no se le da la  suficiente  importancia  con la idea  de que los 

sentimientos son una realidad esencial misteriosa  y ajena  a nuestro control decimos 

que las personas  son tímidas, generosas, agresivas, pesimistas o alegres como algo  

de sus temperamento sobre lo que no es posible influir es importante destacar que 

aunque los sentimientos tienen una parte innata , también  son susceptibles al 

impacto de ambiente en realidad las emociones son influenciadas, controlables y 

moldeables  de hecho  desde pequeños  debemos controlar nuestros sentimientos y 

emociones  este proceso la familia y la escuela tienen una gran incidencia  esta 

razón, además de ayudara los niños y jóvenes  en el desarrollo de la inteligencia, 

también los padres y educadores deben auxiliar emocionalmente para que su futuro 

sea realmente prometedor, aunque  en algunos casos su inteligencia no sea 

demasiado brillante. Es un hecho que todas las habilidades de la inteligencia 

emocional se pueden desarrollar y todos  tenemos el potencial  de mejorar nuestra 

vida emocional en cualquier momento. 

 

Los factores dela inteligencia emocional 

 

 Percepción de la emoción 

Mide las capacidades de las personas para reconocer las emociones a través   de 

las expresiones faciales, los pasajes musicales, los diseños gráfico y lo relatos  

 

 Comprensión de la emoción   

Conjunto de artículos que estimulan la capacidad de las personas para reconocer 

cómo cambian las emociones a lo largo del tiempo, para predecir diferentes 

emociones y para captar la manera en que se entremezcla las emociones  
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 Regulación de las emociones 

Tests consistentes en calificar las estrategias que se pueden seguir a la hora de 

enfrentarse con diversos dilemas de tipo emocional. 

 

Áreas de la inteligencia emocional y su desarrollo 

 

a) Lenguaje  emocional las personas  que tienen la habilidad de autoreservarse e 

identificar sus emociones, así como para etiquetarlas, evaluar  su intensidad y 

posteriormente  compartirlas también tendrán  facilidad  para regularlas  un  

ejemplo para ilustrar la anterior se presenta cuando una persona que posee 

lenguaje emocional  es capaz de decir  que ocurre  con su cuerpo cuando sienta 

ira: su ritmo  cardiaco   se acelera, siente que su cara  enrojece, sus músculos 

endurecen, sus manos se enfrían. Esta persona misma personas también es capaz  

de expresar  cómo se siente  cuando está  tranquila y relajada. 

 

b) Control de impulsos es la capacidad  para regular  las emociones  mediante la 

ejecución  de una respuesta  natural  de relajación  es decir que, aun  en periodos 

de muchas efervescencia  emocional como el enojo  o la ira intensa, se espera  

que las personas  sean  capaces de producir un estado de tranquilidad  y 

relajación  que se contraponga, reduzca o en algunos casos elimine la activación  

emocional  un control de impulsos adecuado es necesario que las personas  

posean y practiquen con frecuencia  la habilidad de autorregular sus emociones  

a voluntad y no que ellas  sean  controladas por las emociones   

 

c) Revelación emocional: nos referimos a la capacidad que poseen algunos 

personas  para exteriorizar o expresar  en palabras  sus estados  emocionales  

negativas  pero sin embargo la mayoría de las personas  han aprendido  a no 

exhibir sus emociones  porque se le considera  una señal  de debilidad o defecto, 

esta  inclinación  ano revelar  o compartir  el estado emocional está más  

generalizado entre los hombres  que entre mujeres.  

 

d) Adaptación  emocional: es la capacidad de discriminar y superar una situación  

negativa o adversa mediante estilos de afrontamiento, cognoscitivos,  

psicofisiologicos, conductuales  y emociones. 
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e) Empatía: es la habilidad que poseen algunas personas  para colocarse ene l 

lugar de los demás. Esto es posible si se cuenta con la capacidad de auto-

observación  emocional, evaluación emocional, lenguaje y control de impulsos 

entender el punto de vista ajeno saber  porqué el otro se siente el otro la emoción  

atrás  de las palabras  no significa adoptarlo.  La empatía  facilita el 

entrenamiento de los puntos di vista, para así establecer alternativa.  

 

f) Esperanza: esta área  de la inteligencia  emocional  se refiere al sentimiento que 

desarrollan  algunas personas  para mantener por periodos prolongados la 

motivación  optimismo; así como, la perseverancia  y la confianza elevadas aún  

en situaciones  adversas soluciones a tales  situaciones.  La esperanza y la 

capacidad  de relajarse contribuyendo a la posibilidad  de analizar los problemas  

de una manera  mas objetiva y acertada y posteriormente tomar  decisiones  

atinadas. 

 

Emociones  

 

Vivimos una cultura  que ha desvalorizado “las emociones en función  de una 

supervaloración  de la razón, en un deseo  decir  que nosotros, los humanos, nos 

diferenciamos  de los otros  animales  en que  somos  seres racionales  que somos 

mamíferos, y como tales, somos animales que viven en al emoción”. Las emociones  

no son  oscurecimientos  del entendimiento, no son restricciones  e la razón: las 

emociones son dinámicas corporales  que especifica  sus dominios de acción en que 

nos movemos. “Un cambio de emoción implica un cambio de  dominio de acción  

nada hacemos que no  esté definido como una acción de una cierta clase por 

emoción que la hace posible.” (Dominguez,2007) 

 

Que son las emociones  

 

En los seres humanos, la emoción  se considera un estado del organismo  con 

diferentes  formas  de manifestaciones. 

  Se trata de un estado con un nivel de activación  fisiológica determinado, de 

acuerdo  con la actividad del sistema nervioso autónomo  y del sistema 

neuroendocrino  
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 Se genera  todo un abanico de respuesta motoras, tanto de la musculatura fácil 

como del resto de los músculos. 

  Existen procesos   cognitivos  que permite al sujeto  llevar  a cabo  una 

valoración de la situación  y ser consciente de este estado   emocional el que se 

encuentra.  

 

Desarrollo cognitivo 

 

La manera en el que  se comporta la mente de un individuo, así como los 

pensamientos  y las soluciones  que producen, cambian con el tiempo y las 

experiencias  las más importantes  recompensas  que reciben los maestros de 

preescolar, es de darse cuenta que puede ayudar a sus pequeños alumnos  a 

desarrollar capacidades  para pensar  y para resolver problemas. 

 

“La   cognición es el acto de pensar, o sea  la capacidad  de recordar  ver u oír  las  

semejanzas  y diferencias  y establecer  relaciones  entre ideas  y cosas. La 

cognición tiene lugar dentro del niño por lo tanto solo podemos medir en términos” 

(Neria, 2010)   

 

Componentes de la emoción 

 

Un estado posee dos componentes claramente diferenciados un componente de 

expresión física (estado corporal) y un componente de sensación consciente 

(sentimiento). 

 

 Estado corporal. el estado  corporal comprende diferentes  aspectos  

automáticos, musculo-esquelético y endocrinos, los cuales generan un estado  de 

activaciones  general o arousal prepara el organismo  para una respuestas  

determinadas  y sirve a su vez como vía de comunicación  de la emoción  hacia los 

demás. 

 

 Sentimiento.la experiencia consciente de la emoción, sentimiento emocional, 

posee un papel primordial en el procesamiento cognitivo que el individuo  efectúa 

de la información, tanto por lo que respecta al razonamiento como la memoria  o la 
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toma de decisiones. los estados corporales  y sentimientos  emociónales  están 

regulados  por diferentes  circuitos  neurales. (Carles,2007)  

 

La creación de un ambiente seguro y emocionalmente comprometido en la 

escuela 

 

Es importante crear en las escuelas y clases un ambiente segur, sensible, amable, 

que es el  fundamento optimo de todo aprendizaje y desarrollo los esfuerzos eficaces 

que incluyan  estrategias  concretas  para trabajar  en dirección  el aprendizaje 

emocional y social  es un aspecto de capital importancia  para el desarrollo general 

de los niños. “Los  años   escolares constituyen  un periodo de la vida  en el que se 

producen grandes  crecimientos  físicos, cognitivos  y emocionales. las experiencias  

iniciales en la escuela  afectan de manera  significativa el desarrollo de  

individualidad  y la percepción, y determinan  como podrá el individuo  percibir y 

responder al mundo provee una guía  efectiva con estrategias concretas  que los 

educadores pueden implementar  e integrar  a la vida de las escuelas, ayudar a los 

maestros  a saber que hacer y como hacer  de sus aulas  ámbitos  emocionalmente 

comprometidos” (Benzaquén 2005). 

 

Las emociones y los sentimientos  

 

Las emociones y del carácter me parecen temas muy apasionantes, sobre  todo 

porque  me doy  cuenta  de que las emociones  mueven al mundo,  el carácter, por 

otro lado, representa todo lo que somos, pero  eso quizás sea más complicado de 

entender. 

 

“Las emociones mueven al mundo porque sé que han existido personas capaces de 

realizar grandes sacrificios por amor, como también sé que grande que otras han 

cometido verdaderas atrocidades por envidia o por celos”. (Santin, 2003) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo propuesto será necesaria la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción 

cuyo objetivo es intervenir con propuestas que permita intervenir en una 

problemática de carácter socioeducativo. 

 

    Métodos: 

 

Método científico.-  se refiere  a la serie  de etapas  que hay que reconocer para tener 

un conocimiento  válido  con una visión  científica. Este método  estará  presente  

durante  todo el transcurso  de  la investigación. 

 

Método analítico-sintético.- permitirá estudiar los hechos  a partir de la 

descomposición  del objeto  de estudio  en cada una  de sus partes, luego  se las une  

para  analizarlas  de forma  integral. Este método estará presente  de establecer  las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico.-   permitirá  interpretar  cada uno de los elementos  del texto  

explicado  las relaciones  existentes  entre un hecho  y el contexto  de la temática en 

estudio.  El mismo  que estará  presente  en la discusión  de resultados.  

 

Método estadístico.- será empleado  al momento  de tabular los datos  obtenidos  

durante la investigación.  

 

Técnicas.- Las técnicas que se utilizara  en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son: la observación directa.  

 

Instrumentos.- La guía de observación que se desarrolló a través de ítems para 

verificar el desarrollo en lo que respecta a la inteligencia emocional. 
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Población y muestra.- Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la 

participación de las niñas y niños de la Unidad Educativa. Dr.  Manuel  Agustín 

Cabrera Lozano   

 

 Actores Cantidad 

Alumnos 22 
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g. CRONOGRAMA 

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrero 

Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       
Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación y 

Aprobación del 

proyecto 

                                   

Designación de 

Director de tesis 
                                   

Aplicación de los 

instrumentos 
                                   

Análisis de los 

resultados 
                                   

Planteamiento y 

desarrollo de la 

propuesta 

                                   

Validación de 

resultados 
                                   

Páginas Preliminares y 

cuerpo de la tesis 
                                   

Borrador del Informe                                    
Corrección del informe                                    
Presentación definitiva 

del informe 
                                   

Evaluación del Proceso                                    
Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán el siguiente: 

 

Recursos humanos 

 

Investigadora 

Docente 

Niños y niñas 

Padres de familia 

Autoridades de la escuela 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

Recursos materiales 

Bibliografía 

Materiales de escritorio 

Libros 

Textos 

Folletos 

Hojas impresas 

Computadora 

Copias 

Internet 

Esferos 

Lápices 

Cuaderno 

 

Recursos financieros  

 

Los gastos que demandan la investigación serán de exclusividad del investigador. 
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Detalle Gastos  

Computadora 1300 

Copias  100 

Impresiones de hojas 110 

Transporte 260 

Internet 200 

Reproducción y anillado 100 

Imprevistos 210 

Papel 100 

Total  1380 
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ANEXO 2: 

INSTRUMENTO DE CAMPO 

 

Guía de observación para evaluar  la inteligencia emocional en las niñas y niños  

Nombre del niño:………………………………             Edad:…………………….                                       

Fecha………………………………                                                 

Sexo:…………………….. 

Banco de preguntas  para evaluar el desarrollo de la inteligencia emocional 

N°  

Parámetros 

 

  

Si  No  

1 Relaciona  su comportamiento con  el premio    

2 Demuestra  alegría  cuando  lo elogian    

3 Sabe  compartir     

4 Cuando se  aburre busca que hacer   

5 Si se siente   inseguro busca apoyo   

6 Termina  las actividades  que empieza    

7 Es divertido    

8  Es cariñoso    

9 Reconoce  cuando  esta triste  o alegre   

10 Comprende  a otro  niño  cuando  le sucede  algo    

11 Confía  en sus amigos  y maestra  fácilmente    

12 Hace amigos fácilmente    

13 Apoya  a sus  compañeros  en actividades    

14 Escucha a sus mayores    

 

Formula: 

F 

P=  X 100 

N 
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Anexo 3 

CERTIFICACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN  
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TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

Los 

cuentos 

infantiles  

en el 

desarrollo 

de la 

inteligencia 

emocional  

en  los 

niños y 

niñas de 4 

a  años  de 

nivel 

inicial  2  

unidad  

Educativa 

Manuel  

Agustín 

Cabrera 

Lozano  

ciudad de 

Loja 

El cuento es una de 

las formas más 

antiguas de literatura 

popular de 

transmisión oral. El 

término se emplea a 

menudo para 

designar diversos 

tipos de narraciones 

breves, como el 

relato fantástico, el 

cuento infantil o el 

cuento folclórico o 

tradicional. 

Los niveles de 

lectura en Ecuador, 

en relación con otros 

países de 

Latinoamérica, según 

diversas pruebas 

realizadas por la 

UNESCO, están 

entre los más bajos y 

no responden a las 

necesidades de 

El cuento es una 

narración sencilla, 

basada 

fundamentalmente 

en el desarrollo del 

argumento que 

presenta la 

exaltación de 

virtudes morales, 

físicos y sociales  y 

que  por lo general  

pretende dejar una 

enseñanza. 

En el aspecto 

educativo el presente 

trabajo se justifica 

porque los resultados 

de la investigación 

coadyuvarán de 

manera positiva para 

que el niño 

desarrolle su 

inteligencia 

emocional, a la vez 

fomentar disciplina, 

O. General Contribuir a 

desarrollar a la inteligencia 

emocional a través de Los 

cuentos infantiles para el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional en 

las  niñas y niños de  4  

años  del Nivel  Inicial  II  

de  la Unidad  Educativa  

Manuel  Agustín Cabrera 

Lozano,  de la  Ciudad de 

Loja. Período 2014-2015. 

Objetivos específicos: 

  Contextualizar los 

referentes teóricos sobre 

las temáticas del cuento 

infantil y su relación con 

la inteligencia emocional. 

 

Diagnosticar a través de 

una guía de observación 

como la inteligencia 

emocional incide al 

momento de narrar 

cuentos infantiles en las 

niñas y niños de 4 años del 

Nivel Inicial II   

-El cuento   

-Definición del cuento 

-Historia  del cuento  

-La importancia del cuento   

-Los cuentos  para  ser 

narrados   

-Características  del cuento  

-El momento del cuento  

-El poder  de los cuentos 

infantiles  

-Los cuentos  trasmiten  

valores  

-Tipos de cuentos 

-Componentes del cuento 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

-Definición de la 

inteligencia  

-El desarrollo de la 

inteligencia  

-Las inteligencias 

múltiples de Gardner 

-La Inteligencia 

Emocional 

Conceptos de la 

inteligencia emocional  

-La importancia de la 

El diseño de 

investigación 

es 

eminentemente 

social, 

enmarcándose 

en los 

principios  de 

la 

investigación 

acción. 

 

Método 

científico. 

 

Método 

analítico  

Sintético. 

(interpretar) 

 

Método 

hermenéutico 

(Discusión de 

resultados) 

 

Las técnica 

se utilizara en 

esta 

investigación 

es la guía de 

observación. 

Anexo 4 

Matriz de consistencia lógica 
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aprendizaje que 

tienen los niños, 

niñas y adolescentes 

del país. Por ello se 

hacen necesarios 

todos los esfuerzos 

que a nivel público y 

privado se puedan 

realizar para 

promover el hábito 

de la lectura. 

¿Qué tipo de 

influencia posee los 

cuentos infantiles 

para el desarrollo de 

la inteligencia 

emocional en las 

niñas y niños de 4 

años del nivel inicial 

2 de la Unidad 

Educativa Manuel 

Cabrera Lozano? 

 

valores hábitos  y 

actitudes que 

fortalezcan su 

conducta. 

En el aspecto social, 

la contribución del 

presente trabajo 

servirá para que los 

niños amplíen sus 

relaciones 

interpersonales, 

haciendo uso de sus 

habilidades 

adquiridas en el 

salón de clases, 

además de crear 

vínculos donde el 

niño se involucre 

con la realidad y 

también despertar la 

sensibilidad 

emocional asimismo 

su curiosidad e 

imaginación 

 

Diseñar  un compendio 

que permita a las maestras 

utilizar adecuadamente los 

cuentos infantiles para 

desarrollar la inteligencia 

emocional  en   las niñas y 

niños de 4 años  del  Nivel 

Inicial  II   

Desarrollar un taller para 

socializar el compendio 

del uso de los cuentos 

infantiles para el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional de 

los niños y niñas de 4 años 

del Nivel Inicia II  

Validar la propuesta a 

través de la guía de 

observación, para conocer 

qué tipo de impacto se ha 

alcanzado en el desarrollo 

de la inteligencia 

emocional a través de los 

cuentos.  

inteligencia emocional 

Claves de la inteligencia 

emocional  

-El desarrollo de la 

inteligencia emocional 

-Los cinco elementos 

fundamentales de la 

inteligencia emocional  

-La inteligencia 

emocional: su papel y 

efecto hacia las emociones 

negativas y positivas en la 

convivencia 

-Los factores dela 

inteligencia emocional 

 -Emociones  

-Que son las emocione  

-La creación de un 

ambiente seguro y 

emocionalmente en la 

escuela 

-Las emociones y los 

sentimientos  

 

 

 

Método 

estadístico:  

momento de 

tabular los 

datos  
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