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a. TÍTULO  

 

La música infantil en el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños 

de 3 a 4 años de la Escuela de  Educación Básica  18 de Noviembre de la Ciudad de  

Loja. Periodo 2014- 2015. 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo pretende  brindar un estudio minucioso de la 

música infantil en el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 

a 4 años de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja 

Periodo. 2014-2015. para ello se ha planteado un objetivo general el mismo que 

consiste en  contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional a través de la 

música infantil de  las niñas y niños. Durante la investigación se utilizaron los 

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

los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta., la 

población estuvo enmarcada en un número de 10 niñas y 10 niños dando un total de 

20. El desarrollo investigativo empieza con la recolección de datos a través de una 

ficha de observación  de inteligencia emocional aplicado a las niñas y niños, de la 

cual se han obtenido los siguientes resultados: 7 niños que representan el (35%) 

presentan un alto desarrollo de inteligencia emocional, 9 niños que representan el 

(45%) presentan  un nivel de desarrollo medio, y 4  niños que representan (20%) 

presentan un desarrollo de inteligencia emocional bajo. se concluye que la música 

infantil es vital dentro del desarrollo integral del niño, puesto que mediante ella el 

niño puede dejar fluir sus emociones y aflorar al máximo sus sentimientos. 
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SUMMARY 

This research work aims to provide a thorough study of children's music in the 

development of emotional intelligence of children 3 to 4 years of the School of Basic 

Education November 18 City Loja Period. 2014-2015. for it has set an overall objective 

it is the same as contribute to the development of emotional intelligence through 

children's music for children. scientific method, synthetic analytical, hermeneutical, 

statistically the same as served effectively help to achieve the proposed goal: During the 

research the following methods were used. The population was framed in a number of 

10 girls and 10 boys for a total of 20. The research development begins with data 

collection through an observation sheet emotional intelligence applied to children, 

which they have obtained the following results: 7 children representing (35%) have a 

high development of emotional intelligence, 9 children representing (45%) have a 

medium level of development, and 4 children representing (20%) have a development 

low emotional intelligence. It concludes that children's music is vital in the development 

of the child, because through it the child can let flow their emotions and bring out the 

most of your feelings. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música es imprescindible en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

párvulos, por lo tanto los maestros,  instituciones educativas y padres, deben 

conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la música como 

parte importante de la educación integral de los niños. (Davidson & Scripp, 

2003) 

 

La  presente  investigación se refiere a música infantil en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de  educación 

básica  18 de Noviembre de la Ciudad de  Loja. Periodo 2014- 2015.Su importancia 

radica en  la incidencia que tiene la música infantil en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de las niñas y niños de 3 a 4 años. 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se formularon los siguientes 

objetivos específicos que serán puntos claves en el desarrollo de la investigación los 

cuales son: 

Contextualizar los referentes teóricos sobre la música infantil y el desarrollo de la 

inteligencia emocional de las niñas y niños, posteriormente se  diagnosticara  el 

grado de inteligencia emocional de las niñas y niños mediante una ficha de 

observación, para luego diseñar un compendio que contenga una amplia selección 

de repertorio musical infantil  que permitirá desarrollar la inteligencia emocional de 

las niñas y niños, además se desarrollara  un taller de música infantil dirigido a los 

niños  con la finalidad de aplicar el compendio, analizando  cada uno de los temas 

propuestos y sus estrategias para desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y 

niños, para finalmente validar los resultados de venidos de la aplicación del 

compendio, mediante una ficha de observación. 

 

Dentro de la estructuración de la revisión de literatura , constan dos variables, la 

primera la constituye la música infantil,  en la que se cree  necesario conocer  de las 

siguientes temáticas: La música infantil  , clasificación de la música infantil, 

canciones de cuna o nanas, canciones de entretenimiento  o juegos infantiles, 

rondas, la música en el niño, beneficios de la música infantil, (seguridad, 

aprendizaje, concentración, expresión corporal, desarrollo del lenguaje)  pasos a 
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seguir para la enseñanza de cantos infantiles ,canciones infantiles como recursos 

didácticos, papel de padres y madres en la música infantil música y emociones.  

 

La segunda variable se basa en la inteligencia emocional y las temáticas a abordar 

serán: inteligencia emocional, cerebro mente y emoción, emoción y cultura, 

imaginación emocional, pilares de la inteligencia emocional, capacidad de entender 

y comprender sentimientos propios, identificación de sentimientos, autoestima o 

auto concepto, solución creativa de conflictos, control de estímulos, superar 

frustraciones, solución creativa de conflictos, conducta asertiva, capacidad de 

conocer y entender los sentimientos de los demás, empatía, enseñando empatía, 

incompetencia emocional,  interacción promocional cara a cara,  destrezas sociales, 

relaciones interpersonales, aprendizaje emocional, inteligencia emocional en los 

niños, actitud de compartir, independencia positiva,  responsabilidad individual, 

independencia, persistencia, amabilidad, habilidades básicas e interacción social,  

habilidad para hacer amigos.  

 

El diseño de la investigación es eminentemente social, cuyo objetivo es intervenir  

con propuestas en una problemática de carácter socio educativo.  

 

Dentro de los métodos utilizados tenemos el método científico el cual  permitió 

obtener conocimientos  válidos con una visión científica, estuvo presente en el 

transcurso de toda la investigación.  

 

El  método  analítico sintético ayudó 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, el mismo que estuvo presente en la discusión de resultados, así como 

también se utilizó el método estadístico  el mismo que fue empleado al momento de 

tabular los datos obtenidos durante la investigación.  

 

La población estuvo enmarcada en un número de 10 niñas y 10 niños dando un total 

de 20. El desarrollo investigativo empieza con la recolección de datos a través de 

una ficha de observación  de inteligencia emocional aplicado a las niñas y niños, de 

la cual se han obtenido los siguientes resultados: 7 niños que representan el (35%) 
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presentan un alto desarrollo de inteligencia emocional, 9 niños que representan el 

(45%) presentan  un nivel de desarrollo medio, y 4  niños que representan (20%) 

presentan un desarrollo de inteligencia emocional bajo. 

 

Con los datos devenidos de la investigación se concluye que la música infantil es 

vital dentro del desarrollo integral del niño, puesto que mediante ella el niño puede 

dejar fluir sus emociones y aflorar al máximo sus sentimientos, de la misma manera 

se  recomiendo a las docentes  utilizar la música infantil, ya que esta permitirá 

desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y niños.   El presente informe de 

tesis consta de título, resumen, introducción, revisión de la literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, anexos 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

La música infantil  

 

Las madres han  arrullado y cantado nanas a sus bebes durante siglos. A través de 

estas prácticas cotidianas, han logrado tranquilizarlos, provocarles sonrisas e 

invitarlos al sueño. 

 

Se entiende por  música o canción infantil aquella composición poético-musical que 

el pueblo conoce, generalmente, por transmisión oral espontánea. No es obra de un 

autor específico, por lo cual admite variaciones en su música y letra, según sea las  

regiones, épocas e intérpretes, la música o canción infantil es un componente 

fundamental de la cultura popular. Los niños, desde su nacimiento, toman contacto 

con ella atreves de las nana que entonan sus  madres, abuelas, o de los seres que les 

rodean  y hasta por medios electrónicos (discos compactos y vídeos), aprenden 

rondas y canciones que acompañan juegos, en el seno de sus hogares, en calles, 

plazas y patios escolares.  

 

Martin Escobar sostiene que se conoce como música infantil  aquellas 

canciones  que cantamos a los niños, es el caso de las nanas, o también aquellas 

canciones que los niños crean y recrean  asociándolas  a sus juegos y 

experiencias vivenciales  (Martin Escobar, 2001) 

 

La música infantil, los sonidos, y el contacto que se establece entre el adulto y el 

niño producen este efecto  mágico,  se trata de un contacto que comienza incluso 

antes del nacimiento la música infantil  guarda una estrecha relación con el legado 

socio-cultural.  

 

 (Jimenez , 2009) Habla de “patrimonio cultural”. La autora  también hace 

referencia a este elemento con el hecho de conectar el presente con el pasado, 

orientado a un futuro.  

 

Este patrimonio  musical infantil  se puede y debe llevar a las aulas, ya que es  una 

de las maneras que permita acercar a los pequeños  a  la cultura y tradiciones a 

través de  canciones y melodías que acompañaron incluso  la infancia de sus padres 

y abuelos. 
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La Música Infantil, es un arte muy especial, pues no posee materialidad. Nos 

emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que podamos 

tener acceso a ella de modo palpable  (Aronoff, 2006). 

 

La música infantil siempre ha sido transmitida con algún propósito destinado a los 

niños pequeños, ya sea para arrullar, tranquilizar, enseñar o divertir. La letra suele 

ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización, tomando 

como referencia a Martin Escobar quien afirma que la música infantil es  aquellas 

que sin lugar a duda, cumplen una función en la labor educativa infantil. 

 

“Dependiendo de su letra y temática van orientadas a un objetivo específico, 

con las canciones para niños es posible enseñarles muchas cosas que aprenden 

con facilidad y casi sin darse cuenta, no les cuesta esfuerzo, porque mediante la 

música todo simple y divertido.” (Martin Escobar, 2001) 

 

Desde otra óptica, es importante  tener en cuenta que el móvil  de la mayor parte de 

música infantiles es el juego: sus funciones, reglas, rituales, movimientos 

sincronizados son fundamentales en el desarrollo de la persona durante la etapa de la 

niñez. 

 

La música infantil   tiene un  gran poder que va más allá de las palabras, pues  

genera  conexiones entre (adulo y niño) a medida que los sonidos y los ritmos 

rodean al niño en un mundo de sensaciones y sentimientos. (Aronoff, 2006) 

 

La música ha adquirido un valor muy importante ya que es un instrumento 

motivante que moviliza a todas las personas de cualquier edad, condición social o 

económico. Es un recurso fundamental en esta primera etapa del sistema educativo, 

el niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en 

la sociedad, porque le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, 

asumir el cuidado de sí mismo y de su entorno.  

 

Echeverría, Mabel en su artículo La Maestra Jardinera y la Educación Musical 

cita el pensamiento de  (Willems, 2002)  “la música favorece el impulso de la 

vida interior y apela a las principales facultades humanas: la voluntad, 

sensibilidad, amor, inteligencia, imaginación creadora.” 

 

Las canciones infantiles se pueden incorporar al trabajo que se realiza en las aulas 

de diversas maneras, y a través de distintos agentes, desde el personal docente del 



 

9 

centro escolar, con los recursos que crea oportunos hasta otras instituciones o 

miembros de la comunidad educativa.  

 

La clasificación tanto de las canciones como de los juegos infantiles tradicionales, 

forma parte del proceso general de valoración y estudio de la cultura popular, la 

música infantil  puede clasificarse en varias categorías ya que cumple distintas 

funciones: 

 

Canciones de cuna o nanas 

 

La canción de cuna es uno de los pocos géneros del Cancionero Infantil cuyo papel 

ha sido asumido por las mujeres: madres, tías, abuelas, y nodrizas que cumplen la 

función de arrulladoras, provocando el sueño del niño y dejando sentir su 

presentación.  

 

Este tipo de canciones forman parte de las  tradiciones de prácticamente todas 

las culturas, se caracterizan por ser canciones breves, a menudo impregnadas 

de melancolía, destinadas a dormir dulcemente a los niños y niñas cuando éstos 

no quieren hacerlo, se  entonan a media voz al mecer la cuna sobre la que  el 

niño reposa o también manteniéndolo sobre su regazo. (Cerrilllo Torremocha, 

2011) 

 

Su estructura es como la de una copla con cuatro o más frases es muy frecuente, 

pero asimismo se le añade un corto estribillo, el ritmo suele ser muy  a menudo y 

acompasado  y a dos tiempos como, determinado por el movimiento que se lleva al 

mover la cuna. 

 

Lo que bien distingue a  estas canciones suele ser, por lo general, el ondean y 

placido fluir de la melodía la moderación de la voz y la tierna y poética dulzura de 

su letra. 

 

Canciones  de entretenimiento o juegos infantiles 

 

Estas canciones aún viven esparcidas por los pueblos las más numerosas son las que 

las niñas aplican a las rudas y saltos  con cuerdas a las que acostumbran entonar 

historias leyendas. El estilo  musical de tal esta en relación con el espíritu de los más 
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pequeños seres que practican estos juegos de manera sencilla y alegre las 

entonaciones de esos cantos es melódicas, simétricas en el fraseo y sumamente 

armónicas. 

 

Las canciones  tienen la intención de contentar, motivar o divertir al niño son por lo 

tanto piezas de carácter y ritmo vivaz esta implica la música cantada por los niños 

para sus juegos y diversión  tienen como forma más destacada la ronda. 

 

Rondas 

 

Constituyen el grupo más numeroso  y rico en temas  la costumbre de jugar a las 

rondas  ha sido una de las más tradicionales  generalmente se las realizaba entre 

diferentes bandos o estamentos civiles. 

 

Las rondas infantiles son canciones que generalmente incitan al movimiento 

corporal y se juegan de alguna manera ya establecida, hay algunas rondas  

tradicionales que se cantan en distintos países con pocas variantes. (Aronoff, 

2006) 

 

La música en el niño 

 

Pues bien si pensamos en los sentidos dentro del útero, nos daremos cuenta de 

que la audición es lo único que le permite  al bebe tener un contacto con el 

exterior. (Levine, 2000) 

 

En relación con la música se da también un proceso evolutivo. Desde las primeras 

semanas de vida, la niña y el niño puesto que  reaccionan frente a los diferentes 

estímulos acústicos. 

 

El cerebro se alimenta de estímulos, y el sonido es uno de ellos, desde la infancia y, 

ya en el claustro materno, el niño  percibe ruidos,  que tienen una marcada 

influencia personal, puesto que, los sonidos, las melodías y la música a la que el 

niño ha  estado expuestos durante los primeros años de vida, forman parte del 

llamado patrimonio sonoro. 
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Durante el tiempo de gestación el niño es condicionados obviamente por 

nuestro entorno cultural algunos autores definen este fenómeno como la 

identidad sonora, aludiendo a todo el compendio de mensajes sonoros que 

hemos recibido desde que fuimos engendrados hasta nuestros días y que nos 

caracterizan y a la vez, nos individualizan. (Jauset Berrocal, 2008) 

 

El feto vive en un mundo sonoro envuelto por paredes vibratorias del vientre de su 

madre. Se sabe que es capaz de percibir sonidos generados inconscientemente por 

esta (latidos del corazón, respiratorios, movimientos intestinales) o conscientes 

(cantos, voces, susurros) respondiendo a los mismos con impulsos motores 

claramente percibidos por la madre, estos sirven a manera de estímulo, o en una 

forma  intuitiva de comunicación entre la madre y él bebe.  

 

Este patrimonio personal y sonoro se va modificando a lo largo de la vida, con 

nuestras experiencias vivencias, y está íntimamente ligado a las emociones, lo 

aprendido en la primera época de vida  es lo último que se olvida, las canciones 

y la música que una persona tiene integrada, siempre evocan emociones que se 

guardan almacenadas en el cerebro.  (GAINZA, 2003) 

 

Los niños y niñas desde muy tiernas edades son susceptibles a la influencia de la 

música. Las canciones de cuna que la madre canta afianza el vínculo afectivo entre 

ella y su hijo al establecer un clima de confianza y amor. Tempranamente los niños 

y niñas tararean canciones y gozan del ritmo que la música nos proporciona 

siguiéndola con palmadas y movimientos corporales. 

 

A mayor número de estímulos en nuestro entorno, más conexiones cerebrales se 

formaran, aumentando así las capacidades. Es evidente, que para los bebes es muy 

recomendable los estímulos sensoriales tales como olores y sonidos, las artes y la 

música en particular, constituyen, también un poderoso estímulo para el desarrollo. 

 

La etapa más plástica ocurre cuando durante los cinco primeros años de vida. 

En esos primeros años, el cerebro se asemeja a  una esponja que absorbe 

cualquier estimulo que recibe. Esta etapa es la de mayor plasticidad biológica, 

psicológica y social. (Jauset Berrocal, 2008) 
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Beneficios de la música infantil 

 

En educación inicial la música tiene un impacto en el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales, auditivas, sensoriales, motrices y por supuesto del habla, ellos pueden 

moverse e interactuar, les ayuda a la coordinación, orientación, además se utiliza 

como actividad física, bailar, saltar y moverse como su cuerpo quiera expresarse. 

Los niños disfrutan de la música, gustan de ella. Se emocionan al ir experimentando 

emociones, sentimientos, gozando con los sonidos que oyen.  

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo, el niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 

activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en 

sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y 

ampliar su mundo de relaciones. (Cerrilllo Torremocha, 2011) 

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la 

música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. Además, les aporta 

todos estos beneficios: 

 

Seguridad: Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos 

al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto 

mutuo. 

 

Aprendizaje: La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y 

repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma 

de hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una 

forma más rápida. 

 

Concentración: La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder 

desconcentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemáticas. 

La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros 

idiomas, potenciando su memoria. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ninos-juegan-aprender-letras-alfabeto/
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Expresión corporal: Con la música, la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos 

de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control 

rítmico de su cuerpo. 

 

La música infantil además de ofrecer una placentera y provechosa experiencia 

de aprendizaje, funciona como un medio canalizador de energía en el que los 

niños pueden desahogar la ira, explotar de alegría, y todos los estados de ánimo 

intermedios. (Habermeyer, 2001) 
 

La música infantil es indispensable  en  la vida de los niños,  puesto que forma parte 

de numerosos  juegos que, en la etapa de infantil, están muy bien valorados dado 

que, fomentan aprendizajes y el desarrollo emocional en los niños.  

 

Pasos a seguir en la enseñanza de los cantos infantiles 

 

 Se les platica o cuenta una historia a los niños relacionado con el tema de durante  

por ejemplo si la canción habla de un pececito, se les enseña a mover la mano como 

si fueran un pececito.  

 

La docente cantará la melodía para que los niños la escuchen. Se les explicará el 

significado de algunas palabras no conocidas por los niños, cantará un párrafo 

pequeño, hasta que los niños lo repita con ella, y así sucesivamente toda la canción.  

Al final cantarán la melodía completa, y realizarán los movimientos siguiendo a la 

docente. 

 

Las canciones infantiles como recurso didáctico  

 

La canción infantil podríamos trabajarla desde un punto de vista 

interdisciplinar, entendiendo por interdisciplinariedad lo siguiente: “la 

interacción y el entrecruzamiento de disciplinas con la atención puesta en un 

mismo objeto de estudio, pero considerándolos desde distintos ángulos, con sus 

propios métodos, técnicas a instrumentos de análisis” (Watson , 2011) 

 

La Educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, y se 

puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de actividades 

http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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debido al principio de globalización de la educación. Esta perspectiva nos indica que 

no debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral. 

 

El autor  (Martin, 2000) también defiende la idea de la música  infantil desde 

un punto de vista interdisciplinar: “aunque buena parte de su personalidad se 

forma en el escuela, es imprescindible considerar el entorno familiar y social”  

 

Desde este punto de vista estaríamos considerando, además, la relación con la 

familia-escuela, logrando así un aprendizaje más significativo desde un enfoque 

global en la familia, y sobre todo en la memoria de los más mayores, recorren 

melodías que pasan de generación en generación. 

 

Este es un recurso al alcance de los más pequeños para disfrutar y aprender en 

familia. Un recurso que, además, va a permitir el desarrollo de otros aspectos 

como es el lenguaje, tanto verbal como no verbal (Cerrilllo Torremocha, 2011) 

 

La música infantil  es una forma de cultura, y como tal, los niños y niñas deben 

tener acceso a ella para conocerla y apreciarla como un arte puesto que, aporta en el 

desarrollo de la sensibilidad y creatividad además de contribuir  en su desarrollo 

psicomotriz, socio afectivo y cognitivo, los expertos coinciden en señalar las 

canciones infantiles como un gran recurso en la iniciación musical del niño. 

 

La música infantil es una manifestación global, si están bien seleccionadas y 

son adecuadas, pueden contribuir al aprendizaje de múltiples aspectos no sólo 

musicales, sino también escolares, sociales, de actitud e incluso físicos (Bernal 

Vasquez & Calvo Niño, 2000) 

 

En definitiva, la música infantil  se puede considerar desde un punto de vista lúdico 

y motivador, pero además, se puede enfocar desde una perspectiva 

intergeneracional. En este sentido, podremos hacer posible la relación familia-

escuela, intentando conectar la música infantil  con el día a día de la escuela. 

 

Papel de los padres y madres en la música infantil 

 

Desde que nace un niño entra en el mundo de los sonidos, enseguida oirá una 

multitud de efectos sonoros provenientes del entorno, la misión de sus padres 

es desarrollar sus sentidos, “abrirlo” al mundo para que adquiera su propia 

expresión sonora que le sirva de base para la adquisición del lenguaje. Es 
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conveniente que desarrolle la percepción auditiva a través de melodías (Bernal 

Vasquez & Calvo Niño, 2000) 

 

Los padres y madres juegan un papel fundamental en el desarrollo auditivo de su 

hijo puesto que son los primeros emisores y receptores de sonidos, ellos son quienes 

pueden y deben ayudar a los niños y niñas a conectarse con el mundo sonoro que les 

rodea.  

 

Es así, como desde el nacimiento (o incluso antes), debemos ser conscientes  

de la importancia  de ofrecer diversos estímulos musicales a los más pequeños 

y de enseñarles  música del mismo modo que les enseñamos al hablar, es decir, 

de una manera natural (Martin, 2000) 

 

Establecer esos lazos con el bebé de manera musical simplemente surge como algo 

natural, cuando los padres les hablan a sus pequeños, ajustan sus voces para hacerlas 

más líricas, más rítmicas., en resumen, más musicales. El contacto musical  entre 

padre/madre e hijo, se convierte en un elemento educativo de primer orden, puesto 

que el niño es un ser eminentemente  musical. 

 

  Los primeros tres años de la vida de un niño son un período muy especial durante 

el cual los padres y los bebé, pueden usar música para construyendo poderosas 

conexiones entre sí. El gozo mutuo experimentado por padres e hijos mientras 

comparten momentos musicales fortalece su vínculo. 

 

Ese vínculo será el modelo para las relaciones cercanas del niño durante toda 

su vida. Para un desarrollo integral del niño, los padres deben procurar dar 

importancias a la música infantil, ya que presenta valiosa función en la vida de 

él. Para esto, el padre o la madre deben promover un acercamiento mediante 

discos y videos de música infantil. (Duque Yepez, 2007) 

 

Cuando el bebé responde se produce una especie de dúo, reforzando el amor y la 

confianza. La música es también una manera única y poderosa para que los niños 

creen vínculos con sus raíces. Una canción de cuna, todas introducen a su bebé a la 

herencia familiar en una manera que va más allá de las palabras y afianzándose con 

sus raíces es otra manera  de lograr que un niño se sienta a salvo y más seguro. 

 

La música está en todas partes: en un aplauso con las manos, en el balbuceo de 

un bebé, en el sonido del viento moviéndose entre los árboles, en las gotas de 
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lluvia cayendo sobre el tejado y más que todo en las canciones que su familia 

atesora. No se necesitan lecciones especiales ni equipos sofisticados para 

disfrutar de la música. (Levine, 2000) 

 

La música y las emociones 

 

La música es emoción, «el movimiento e impulso» del ser humano. Las emociones 

nos posicionan en nuestro entorno y son los pilares básicos sobre los que forjamos 

nuestra personalidad, las emociones y la música comparten la misma región del 

cerebro; ambas se encuentran ubicadas en el córtex pre frontal, por lo que la música 

es capaz de provocar todo tipo de sentimientos. 

 

La música, desde luego, es un sonido organizado que tiene potentes efectos 

emocionales que estimulan recuerdos, sentimientos y estados de ánimo 

altamente desarrollando un claro impacto en nuestro sistema nervioso. (Jauset 

Berrocal, 2008) 

 

Es por ello que se puede afirmar que  el sonido  influye en el proceso de curación  

psicológica puesto que, en sus diversas formas altera las funciones celulares 

mediante efectos energéticos hacen que los sistemas biológicos funcionen con más 

homeostasis, calma la mente y con ello el cuerpo causando efectos emocionales  que 

influyen en los neurotransmisores  y neuropeptidos que ayudan a regular el sistema 

inmunitario.  

 

El sonido y la música nos producen emociones, las emociones modifican nuestra 

fisiología, alteran nuestro ritmo cardiaco, nuestras pulsaciones, nuestras hormonas, y 

percibimos esas sensaciones de bienestar, felicidad, alegría, tristeza, melancolía. 

 

Una canción alegre puede excitarnos y proporcionarnos unos minutos de 

felicidad y una canción triste puede inducirnos a un estado melancólico. Pero, 

también, una canción suave y armónica es ideal para el estudio, reflexión o 

meditación,  y una canción rítmica es ideal para estimularnos mientras hacemos 

ejercicio o actividades físicas. (Bernal Vasquez & Calvo Niño, 2000) 

 

Hay multitud de ocasiones cotidianas en las que utilizamos la música, ya sea de una 

forma consciente o inconsciente. Siempre hay una razón para ello, pues sabemos 

que la música es el alimento del espíritu. 

 

http://faros.hsjdbcn.org/es/node/5059
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Inteligencia emocional  

 

Muchos han sido los investigadores que han profundizado en el estudio de la 

inteligencia emocional, Sin embargo, fue Goleman, psicólogo de  universidad  de 

Harvard, quien con su libro. La inteligencia emocional llamó la atención sobre la 

importancia de la misma en el desarrollo de los individuos.  

 

El autor define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer tanto 

los sentimientos propios como los ajenos, de motivarnos y manejar las 

relaciones con los demás y con nosotros mismos de manera adecuada  

(Goleman, 1995) 

 

La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la percepción y 

canalización de la propia emoción o la comprensión de los sentimientos de los 

demás. Tiene su propio dinamismo y actúa constantemente sobre nuestro 

comportamiento y personalidad. 

 

La inteligencia emocional se ha convertido en una habilidad necesaria para el 

buen funcionamiento de la persona, una habilidad que le proporciona conocer 

sus estados emocionales, pensar las emociones, comprender y controlar sus 

respuestas emocionales y de comportamiento. En los últimos años las 

emociones se han puesto de moda  y existe un mayor interés por conocer todo 

lo relacionado al mundo de los sentimientos. (Zacagnini, 2004) 

 

Es así como  Goleman  expone al público las implicaciones del concepto de 

inteligencia emocional, y presenta la adaptación de una visión más amplia de 

inteligencia sugerida por Salovey y Mayer, organizándolas en cinco competencias 

principales conocimiento de las propias emociones,  capacidad de controlar las 

emociones,  capacidad de motivarse a uno mismo,  reconocimiento de las emociones 

ajenas y el control de las relaciones. 

 

Estas capacidades básicas, que nos permiten tener confianza en nosotros mismos o 

saber disfrutar de  la relación con otras personas, se van formando en los primeros 

años de vida. Por ello, el profundizar en los rasgos y en la construcción social de las 

emociones en los niños y en la importancia para su formación integral es 

fundamental para todos cuantos se ocupan de la educación infantil.  
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Según la teoría de Aquino quien sostiene que las personas emocionalmente 

desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus 

emociones y que también saben interpretar y relacionarse efectivamente con las 

emociones de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los 

dominios de la vida. Estas personas suelen sentirse más satisfechas, son más 

eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la 

productividad. (Aquilino, 2004) 

 

Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida emocional, se debaten en 

constantes luchas internas que socavan su capacidad de trabajo y les impiden pensar 

con suficiente claridad. 

 

La formación del niño en el aspecto humano abarca diferentes etapas: la 

procreación, como componente fisiológico, la crianza, como componente más 

orgánico y físico y la educación, como componente informativo y formativo. 

Estas dos últimas etapas permiten que el niño desarrolle sus posibilidades 

innatas; el ambiente juega aquí un papel más importante que la herencia. 

(Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

Numerosas evidencias ponen de manifiesto que las influencias que se ejercen desde 

los contextos primarios (familia, escuela infantil, etc.) son más eficaces en la 

configuración de la personalidad del individuo que las dependientes de la herencia. 

 

La inteligencia emocional es la base de la fundamental de la formación del 

niño, entendida como una capacidad adquirida que puede desarrollarse a través 

del moldeamiento y la educación. (Cornachione Larinaga, 2006) 

 

El sistema cultural, la estructura social y el desarrollo afectivo en la crianza y 

educación resultan ser la fuente primaria del carácter del individuo, de la 

estructuración de la personalidad y de su configuración psicológica.  

 

El contexto emocional donde los niños se desarrollan proporciona el primer 

referente. Un buen ambiente socio afectivo proporciona el repertorio emocional que 

permite canalizar las emociones de forma que mejore su calidad de vida futura. 

 

Para (Fernández & Ramos, 2002 ) una definición general y breve de la IE es 

“La capacidad para reconocer, comprender y regular nuestra emociones y las 

de los demás “desde esta perspectiva, la IE es una habilidad que implica tres 

procesos: 
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1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué 

sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. 

2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de 

forma eficaz. 

 

Sin embargo   conceptualización de la IE más fundamentada y con mayor rigor 

científico sostenida por Mayer, Salovey y Caruso quienes sostienen firmemente que  

 

La capacidad para procesar la información emocional con exactitud y eficacia, 

incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

emociones”.  (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000) 

 

Cerebro, mente y emoción  

 

Para poder comprender mejor el poder de las emociones sobre la mente, ya que 

tienen un pasado común, hay que acercarse, al menos superficialmente, al desarrollo 

evolutivo de la especie humana, entendiendo con el neurobiólogo de la Universidad 

de Iowa A.R. Dalmasio quien sostiene que "ser racional no significa cortar las 

propias emociones, la ausencia de emociones y sentimientos impide ser realmente 

racional. 

 

El cerebro puede considerarse como la característica anatómica 

fundamentalmente distintiva del hombre (Ayala, 1983) p. 157 el cerebro es el 

agente principal del comportamiento humano, el motor de sus sentimientos y 

de todo tipo de pensamiento, en los primeros años de vida, en el cerebro 

humano las conexiones neuronales se forman con mucha más rapidez que 

durante el resto de la vida. 

 

Por lo cual, los procesos de aprendizaje se producen en esta etapa con mayor 

facilidad  que en cualquier otro momento posterior. 

 

La primera infancia ofrece una oportunidad única de poner en marcha el 

desarrollo y educación de las capacidades emocionales y afectivas. Por ello, no 

es de extrañar que el estudio científico actual de la dimensión afectiva haya 

contribuido al apoyo de una pedagogía en que la raíz del pensamiento y la 

inteligencia no son sino aspectos de una interacción global, que encauza, en 

gran medida, la dimensión afectiva del niño. (Aquilino, 2004) 
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El niño estará más abierto y disponible a la actividad intelectual cuanto mejor se 

resuelva su necesidad de seguridad y afecto. En definitiva, la vida emocional del 

niño/a es la base de la vida emocional  del adulto, de su carácter y personalidad, el 

bebé está dotado de grandes posibilidades, las cuales activa en contacto y 

dependencia con los tipos específicos de intervención-sociocultural a que se ve 

expuesto.,  la cultura humana es una de las dos maneras en que se transmiten las 

instrucciones de una generación a otra sobre cómo deben crecer los seres humanos, 

la otra manera es el genoma humano. 

 

La cultura proporciona al hombre modos de desarrollo a partir de la herencia 

genética, es un comportamiento aprendido, este comportamiento aprendido es la 

parte más significativa de su comportamiento total, ya que hasta sus instintos 

quedan controlados, satisfechos y regulados, según los significados, las normas y 

hábitos sociales.  

 

Es el gran moldeador del sujeto a través de unos mecanismos de transmisión-

adquisición que se ponen en funcionamiento cuando el individuo nace, por medio de 

otros individuos que cuidarán de él, que intervendrán sobre él y que van a 

determinar que, incluso cuando pueda valerse por sí mismo, no pueda totalmente 

prescindir de ellos, ni del medio social donde se ha desarrollado.  

 

Lo característico de su comportamiento social se adquiere porque las crías humanas 

imitan a sus padres gracias a la enorme flexibilidad que aporta la complejidad del 

cerebro humano y de la base potencialmente cultural y no genética de los 

comportamientos adaptativos.  

 

Emoción y cultura  

 

Las emociones infantiles han sido estudiadas desde que Darwin en 1872 

determinara, tras un estudio transcultural, que, en primer lugar, los seres humanos 

tienen un repertorio innato y universal de expresiones faciales y discretas y que, en 

segundo lugar, los bebés dotan de significado a estas expresiones por medio de un 

mecanismo de reconocimiento. 
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Investigaciones más recientes indican claramente que desde muy pronto 

manifiestan y reaccionan a tres emociones básicas: alegría, angustia y enfado y 

que se muestran incómodos y desconcertados cuando la persona que se 

encuentra frente a ellos permanece inmóvil y sin expresar ningún tipo de 

emoción. Más tarde, sucede lo mismo con el miedo, la tristeza y la sorpresa 

(Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

En síntesis, los bebés, durante los seis primeros meses de vida, desarrollan una vida 

emocional intensa, expresan emociones y son sensibles a las expresiones 

emocionales 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. Las respuestas del adulto a estos mensajes 

repercutirán en la cantidad y calidad de la relación establecida con el bebé y en la 

probabilidad de que una conducta se repita. 

 

Imaginación emocional  

 

La capacidad imaginativa del niño desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

de la compresión de la realidad social en general y de la construcción social de las 

emociones en particular. Sirve a la comprensión infantil de la complejidad de los 

sentimientos contradictorios, la comprensión del engaño o la importancia de las 

reglas culturales en la manifestación y control de la expresión emocional en un 

contexto social.  

 

La forma en cómo evoluciona y se desarrolla la imaginación en la vida infantil está 

influenciada por los acontecimientos sociales, las fuerzas culturales, el contexto 

concreto en el que vive el niño o niña y los presupuestos desde los que son tratados 

en casa y en el centro escolar. Tiene que ver con las respuestas a las experiencias 

afectivas que van teniendo día a día en la familia y la clase. 

 

La imaginación emocional se sitúa en ese lugar propio de pensamientos y 

ensoñaciones donde es posible el reconocimiento de las emociones, sentimientos y 

motivos propios y ajenos. 
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Su desarrollo permite manejarse y controlar afectivamente la situación. La 

imaginación emocional permite adoptar la perspectiva del otro, empezar a 

comprender sus sentimientos y emociones, así como los motivos y razones de su 

conducta. Permite también anticipar los propios patrones de acción imaginando los 

patrones de percepción emocionales. 

 

La imaginación y la capacidad de simular permiten también al niño concebir las 

posibles realidades que otras personas sienten. Es la llave que les introduce en los 

sentimientos, miedos y esperanzas de los demás. 

 

La comprensión imaginativa no supone, sin más, una transmisión contagiosa del que 

es observado al observador. Por el contrario, se genera una emoción "como si" o 

simulada. Imaginamos su estado de ánimo, no sólo lo que el otro siente, sino lo que 

cree y desea. Se pueden imaginar todas  esas sensaciones sin experimentarlas en 

realidad, la imaginación afectiva ha de potenciarse para permitir superar las 

imágenes restringidas de una imaginación que nunca ha sido nutrida. 

 

Pilares de la inteligencia emocional  

 

La inteligencia puede entenderse como la capacidad que permite a la especie 

humana  solucionar  problemas de  la vida cotidiana. La inteligencia emocional 

podría explicarse desde cuatro pilares o parámetros básicos: la capacidad de 

entender y comprender emociones y sentimientos propios, la autoestima, la 

capacidad de gestionar y controlar los impulsos y  situaciones afectivas, y la 

capacidad de entender y comprender los sentimientos de los demás.  

 

Usar la inteligencia emocional es algo que requiere aprendizaje y 

entrenamiento y, como tal, puede enseñarse. Todos hemos oído en la infancia 

frases como: ¡los niños no lloran!, ¡no te dejes llevar así!, ¡debes superar el 

miedo!, etc. Sin embargo, llegar a ser competentes emocionalmente requiere 

una educación emocional que empieza en los primeros años de la vida y va 

mucho más allá de este tipo de advertencias. Requiere que quienes cuidan de 

los niños les ayuden a desarrollar las cualidades o pilares básicos de la 

inteligencia emocional. (Cornachione Larinaga, 2006) 
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Capacidad de entender y comprender sentimientos propios  

 

Sólo cuando se aprende a percibir las señales emocionales, a categorizarlas y 

aceptarlas, es posible dirigirlas y canalizarlas adecuadamente sin dejarse arrastrar 

por ellas. El conocimiento de uno mismo y de los propios sentimientos es la piedra 

angular de la inteligencia emocional, la base que permite progresar.  

 

La toma de conciencia emocional constituye la habilidad emocional 

fundamental, el cimiento sobre el que se asientan otras habilidades y pilares 

emocionales. La comprensión, que acompaña a la conciencia de uno mismo, 

tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos negativos intensos y nos 

proporciona la oportunidad de liberarnos de ellos. (Duque Yepez, 2007) 

 

Consecuentemente, se tiende a tener una visión positiva de la vida y a percibirse 

como una persona controlada y autónoma. Contrariamente, las personas atrapadas 

por sus emociones se ven desbordadas e incapaces de escapar de ellas.   

 

Como es lógico, no es posible para los niños/as disponer, de tal repertorio de 

habilidades, pero se pueden ir sentando las bases para su adquisición. El recién 

nacido no tiene todavía verdaderos sentimientos, está en un período instintivo, 

succiona y llora. Busca alimentos y alivio a su incomodidad y sus reflejos 

determinan su conducta. Todo el afecto está relacionado con los reflejos 

(WADSWORTH, 1989, p.31).  

 

Los primeros movimientos reflejos como la succión o la presión dan lugar a las 

primeras sensaciones. Estas sensaciones de contacto, unidas a las primeras 

percepciones (frío, hambre, etc.) están en el origen de las propias vivencias. 

 

La adquisición de la conciencia de "sí-mismo" se desarrolla continuamente a lo 

largo de la infancia en relación con otros procesos cognitivos y de 

socialización, los cuales van a permitir, finalmente, la representación e 

identificación del "yo" y de los     propios sentimientos y emociones. (Perez, 

1998) 

 

Identificación de sentimientos 

 

Para hablar de los sentimientos es necesario partir por ciertas definiciones 

conceptuales para tener un lenguaje común. Hablaremos de sentimientos para 
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referirnos a estados afectivos relativamente permanentes, que se instalan en nosotros 

y tiñen con su afecto una situación o relación.  

 

Los sentimientos más básicos son: la tristeza, la alegría, el temor, el descontento, y 

cuando algunos de ellos se presentan, afectan la forma en cómo vemos las cosas. 

 

La diferencia con las emociones radica principalmente en que éstas son de 

aparición más abrupta, más intensas (rabia, miedo, euforia, entre otras), y de 

corta duración. Por su carácter más intenso, las emociones afectan mucho más 

las percepciones que los sentimientos que son menos intensos pero más 

estables en el tiempo. (Duque Yepez, 2007) 

 

Los sentimientos no se pueden definir como buenos o malos, uno no escoge si siente 

pena, rabia o alegría frente a una situación o persona determinada. Es algo que brota 

en cada uno de manera diferente. Sin embargo, de lo que sí somos responsables es 

de lo que hacemos o dejamos de hacer con esos sentimientos. Una cosa es sentir 

rabia, pero eso no significa agredir a la persona que nos la produce. Esta es una 

acción frente a la cual tenemos poder de decisión. 

 

Expresar los sentimientos: algo que se aprende Durante la infancia es cuando 

aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones. En este aprendizaje, a 

través de las distintas experiencias de la niñez, los padres y la sociedad juegan un rol 

muy importante. 

 

Cada sociedad, así también como cada familia en particular, enseña diferentes 

formas de expresar (o reprimir) emociones y sentimientos. Desde que los niños 

son muy pequeños, los adultos comenzamos este proceso de formación del 

carácter, tanto en forma explícita (diciendo cómo pueden o no expresar ciertos 

sentimientos) como en forma no explícita, es decir, a través de nuestra propia 

forma de ser. (Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

Los niños aprenden principalmente por imitación, por lo tanto si nos ven reír 

aprenderán a celebrar las cosas buenas y reírse. Fruncir el ceño cuando se enojen. Si 

bien estos aprendizajes pueden resultar necesarios para que los niños se adapten al 

medio que pertenecen, también pueden dificultar la toma de contacto con ciertas 

emociones y sentimientos que no desaparecen, sino que se transforman.  
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Así, muchas niñas sienten que si se enojan serán castigadas, y se van convirtiendo 

en niñas dóciles; los niños, por su parte, aprenden a enojarse cuando tienen  pena 

porque no se dan permiso para llorar. Otras personas ven que en sus familias el 

lenguaje de los sentimientos no es tomado en cuenta (nadie se da el tiempo para oír 

las penas, por ejemplo), pero sí se pone atención cuando alguien manifiesta un dolor 

físico. 

 

De esta forma, los padres enseñan a sus hijos que el lenguaje de los sentimientos y 

emociones se limita a las manifestaciones corporales, volviéndolos personas que se 

quejarán frecuentemente de diversas dolencias físicas para buscar afecto. 

 

Los sentimientos se desarrollan de una manera gradual, esto explica por qué este es 

un enlace entre la expresión de emociones y la formación de sentimientos. 

 

Primero el niño identifica los sentimientos y luego percibe e interpreta los 

sentimientos más íntimos del otro, manejando las relaciones de una manera 

fluida y formando el centro de las aptitudes emocionales. (Fernández & 

Ramos, 2002 ) 

 

Es importante diferenciar cuando un niño está pasando por un duelo, ya que sus 

sentimientos están alterados o cuando se presenta una alteración que de nota 

inmadurez emocional. Para cada caso se requiere un diagnóstico diferencial y una 

estrategia de intervención diferente.es así como para lograr la adecuada percepción 

de sentimientos, se  requiere trabajar la asertividad como el componente básico que 

permite aclarar los asaltos emocionales. 

 

Autoestima o auto concepto  

 

Otro de los pilares básicos de la inteligencia emocional es sin duda la autoestima, 

directamente vinculada al auto concepto y a la comprensión y sentimientos propios. 

 

El auto concepto puede entenderse como el esquema mental que permite 

definirnos, es la visión e imagen que el individuo tiene de sí mismo, influye en 

la conducta y es el mediador entre la persona y el medio. (Perez, 1998) 
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El conocimiento de sí mismo y la consiguiente autoimagen, el auto concepto, son 

una estructura central para entender la concepción del mundo del sujeto y una de las 

principales variables que influyen en las acciones de éste. Interactuando con factores 

biológicos y fuerzas situacionales externas, dirige y guía su conducta.  

 

De todos los juicios a los que el individuo se somete ninguno es tan 

fundamental como la evaluación de sí-mismo. Del resultado de esta evaluación 

resulta la autoestima. Este concepto modula el presente y futuro del individuo y 

es el factor principal de su vida personal y social.  En la autoestima se 

combinan dos procesos mutuamente relacionados: la propia evaluación y la 

subsiguiente respuesta afectiva (positiva o negativa) al  contenido de la misma. 

(Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

Para la mayoría de los autores, se pueden distinguir dos dimensiones básicas de la 

Autoestima.  

 

El "autoestima general" se refiere al nivel global de aceptación o rechazo que 

una persona tiene de sí misma como persona.  La "autoestima de competencia" 

se refiere a los sentimientos que se derivan de su percepción de poder y 

eficacia en las distintas áreas de actuación (intelectual, física, social, etc.).  En 

la obtención del concepto de sí-mismo no basta con la sola percepción y 

objetivación del yo, ésta se completa con la consideración de las actitudes de 

los otros en la actividad social común. (Hernéndez Rojas, 2004) 

 

El sujeto va creando, en un proceso reflexivo, personal, su auto concepto. Observa 

cómo los otros son diferentes o similares a él mismo y categoriza después sus 

propias características.  

 

En general, el desarrollo del auto concepto a partir de las evaluaciones de los 

“otros” es más relevante en los sujetos que tienen mayor dependencia de los 

demás, sea por estatus social o por inmadurez biológica o psicológica, como es 

el caso de los niños. (Perez, 1998) 

 

Durante los primeros años, las experiencias afectivas con los “otros” significativos 

(padres, compañeros, profesores, etc.) son los factores determinantes de la 

autoestima, con mayor valor de predicción que la propia competencia o eficacia en 

los distintos dominios o áreas de actuación.  
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 La autoestima en esta edad se basa, en gran medida, en la percepción que se 

tiene de la estimación de los otros. En este sentido, la familia, es clave para la 

formación del auto concepto en el niño. (Perinat, 2002) 

 

Control de estímulos  

 

La base de la regulación emocional es la capacidad de demorar la acción ante 

el estímulo, en beneficio de un objetivo propio a más largo plazo. La fuerza de 

voluntad y la capacidad de sacrificarse por un objetivo futuro contribuyen al 

rendimiento personal (Perez, 1998). 

 

Esta capacidad puede desarrollarse y la educación resulta ser fundamental. Se ha 

estudiado cómo los niños resisten a la tentación. Al principio no tienen ningún tipo 

de restricción en este sentido y van inmediatamente tras cualquier cosa que les atrae, 

pero más tarde aprenden a inhibir conductas que les han prohibido, incluso cuando 

nadie les mira.  

 

Se ha demostrado que cuando a los niños se les explica y proporciona una buena 

razón, aumenta la probabilidad de que resistan a tales tentaciones, con la alternativa 

de obtener una pequeña recompensa inmediatamente o una recompensa mayor 

esperando. 

 

Otra forma de controlar el estímulo es alterar la experiencia de la emoción que 

éste produce cambiando la situación inmediata o los procesos mentales,  en 

este sentido, para disipar la emoción hay que dejar de pensar gradualmente en 

el suceso que la provocó. Las emociones intensas, ya sean positivas o 

negativas, se desvanecen con el transcurso del tiempo. (Lopez de Bernal M. E., 

2003) 

 

Finalmente, es posible controlar las emociones y no dejarse controlar por ellas, sino 

canalizarlas positivamente cuando se utiliza la energía desencadenada para 

desarrollar nuevas competencias que le permiten fortalecer su confianza en sí-

mismo y la  satisfacción del logro, su actitud positiva y emprendedora establecerá 

las condiciones esenciales para los futuros  logros. 
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Superar frustraciones 

 

La frustración es una sensación de desagrado debida a un bloqueo u obstáculo en la 

obtención de deseos, metas o necesidades. En general, produce un desequilibrio y 

perturbación que lleva, o bien a paralizar la acción o bien a impulsarla.  

 

El sentido de la acción impulsada desde la frustración puede encaminarse a la 

superación del obstáculo en sentido positivo aportando mayor esfuerzo, 

generando nuevas estrategias, etc. o negativo agresión, abandono de la tarea, 

etc. (Perez, 1998) 

 

Existen para el niño múltiples causas de frustración (carencia afectiva, restricciones 

en la acción, rivalidad entre hermanos, mayores exigencias cuando empieza la 

escolarización, etc.). El papel de los padres es permanecer atentos porque la 

frustración puede expresarse de múltiples formas (evasión, falta de interés, rabietas 

y pataletas, agresividad) y cada bebé, cada niño/a es único como persona y 

específico en sus ilusiones y necesidades.  

 

El adulto, así pues, ha de promover y colaborar no sólo en la satisfacción de 

tales necesidades y en la adecuación del nivel de exigencia, sino también ha de 

ayudarle a superar la frustración, proporcionándole apoyo, estrategias y 

motivación para la acción positiva y enseñarle el valor del esfuerzo para 

conseguir sus metas y objetivos. (Alvarez, 2011) 

 

A medida que los niños van avanzando en su desarrollo han de aprender a controlar 

su comportamiento, los episodios de llanto y enfados (pataletas) como respuesta a 

las situaciones de frustración.  

 

Poco a poco deben ir aprendiendo a soportarlas sin alterarse tanto y sin que se 

desorganice todo su comportamiento. Cuando el niño decide elegir la mayor 

gratificación, aunque conlleve más espera, acumula cierto grado de frustración. 

(Kanapp, 2000) 

 

Por último, la auto adaptación a las situaciones nuevas o de incertidumbre, conflicto, 

etc. y los problemas que plantea parece que mantienen una relación directa con otras 

variables contextuales. Los individuos que más se adaptan son  educados en 

ambientes de comunicación y de autonomía, mientras que los menos adaptables 

provienen de ambientes conflictivos y ambivalentes 
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Solución creativa de conflictos 

 

La solución creativa de conflictos permite abordar de manera correcta los conflictos, 

buscando diferentes alternativas de solución que posibiliten a los niños controlar su 

impasibilidad, para actuar sobre sus acciones y las consecuencias de las mismas. 

 

La solución creativa de conflictos tiene como premisa fundamental el respeto a 

los derechos de los demás y a las normas de convivencia, que regulan los 

intercambios permanentes en la sociedad. Además, se busca ayudar a los niños 

a identificar y resolver los problemas cotidianos, para que a futuro resuelvan 

otros con efectividad y con independencia. (Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

En la solución creativa de conflictos se ha planteado las siguientes sugerencias: 

 Enseñara los niños la importancia de frenarse para pensar detenidamente las 

cosas. 

 Enseñar a los niños a identificar y definir el problema 

 Enseñarles a reunir la información desde su propia perspectiva de los otros. 

Incluyendo lo que se puede hacer o decir y que obstáculos pueden anticiparse. 

 Enseñarles a evaluar las consecuencias y los resultados, incluyendo la manera de 

decidir entre varias elecciones posibles y anticipar que ocurrirá en respuesta a 

acciones y palabras específicas. 

 Lograr que ellos practiquen todo el proceso de resolución de problemas, 

reforzando cada paso individual y alentándoles a persistir hasta alcanzar una 

solución adecuadamente pensada 

 

Conducta asertiva:  

 

La persona elige por sí misma, protege sus propios derechos  respeta los 

sentimientos y emociones de los otros, se muestra expresivo y posee alta autoestima 

es importante saber transmitir a los niños una conducta asertiva que permita 

fomentar sus habilidades sociales. La asertividad comprende una forma de actuar y 

de comunicarse en cuyos extremos se encuentra la pasividad y la agresividad. 

 

En el lado contrario se encuentra el comportamiento agresivo infantil. En este 

caso el niño sabe defenderse, pero lo hace de forma violenta y dominante, sin 

tener en cuenta los sentimientos de los demás. (Cornachione Larinaga, 2006) 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/agresivo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/Causaagresividad.htm
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Por ese motivo es fundamental que los adultos eduquen a los niños en la asertividad, 

enseñarles a defender sus opiniones y derechos sin causar daño al resto, y también a 

expresar críticas constructivas y a saber reconocer los errores propios. Aquí tienes 

más información sobre cómo educar en la asertividad 

 

Capacidad de conocer y entender los sentimientos de los demás 

 

La inteligencia emocional está vinculada a la capacidad de leer los 

sentimientos de los demás. La importancia de la percepción del otro o empatía 

para la competencia emocional es indudable, pues ésta se desarrolla por la 

comunicación emocional en situaciones de interacción. La disposición natural a 

la empatía la manifiestan los bebés muy pronto. (Aquilino, 2004) 

 

Los bebés de tres meses reaccionan alterándose ante el llanto de otro niño y 

comienzan ellos mismos a llorar. Parece que se trata de una capacidad innata que, 

sin embargo, es necesario cultivar.  

 

El desarrollo de la empatía depende de la sensibilidad y reacciones de los 

padres frente a las manifestaciones emocionales del niño, tanto si se ignoran 

como si se sobrepasan. El niño, al final del primer año, responde de forma 

selectiva y adecuada a las expresiones faciales de quien le cuida. (Perinat, 

2002) 

 

Esta respuesta selectiva es un paso fundamental en la comprensión de la emoción de 

los demás. Indica que el niño es capaz de comprender, en alguna medida, si la 

postura emocional de otra persona es positiva o negativa, si indica aliento o 

desaprobación.  

 

Empatía  

 

La empatía es la capacidad para participar en los sentimientos de los  otros o en sus 

ideas. Un niño sano comienza a manifestar empatía a una edad bastante temprana, 

ya que puede reconocer cuando mamá esta triste y acude a su regazo; se asusta 

cuando un compañerito se lastima y busca reconfortarlo. Ante situaciones dolorosas 

los niños preescolares suelen preguntar ¿te dolió? Como una forma de darle eco a 

sus sentimientos, de comprenderlos y de demostrarse empático. 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/derechonino.htm
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autoestima/educar-a-los-ninos-en-la-asertividad/
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La empatía involucra la habilidad para comprender y asumir el rol de otra 

persona. Esta habilidad permite entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente 

a sus reacciones emocionales. (Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

En orden para sentir empatía, el niño debe de estar preparado para reconocer y 

comprender sus sentimientos y los sentimientos de otros y entonces poder compartir 

emociones, aproximadamente a los tres años de edad los niños desarrollan un estado 

de alerta que proviene de los demás, y a través de su propia alerta son capaces de 

comprender sentimientos y mostrarse empático con los otros generalmente suelen 

mostrar su empatía cuando alguien se lastima o llora. La empatía inicia con el 

ejemplo, los papás que se cuidan o son capaces de cuidar a otros les transmiten a sus 

hijos el valor de la empatía. 

 

Para establecer empatía con otros, se requiere fortalecer la escucha activa, 

identificar los sentimientos expresados por el otro y la correcta utilización de 

expresiones de aceptación que incluyen el lenguaje gestual. Existen dos 

componentes en la empatía: una reacción emocional hacia los demás que 

suelen desarrollarse en los primeros seis años de vida y una reacción 

cognoscitiva, que determina el grado en que los niños son capaces de percibir  

el punto de vista de otra persona. (Rifkin, 2010) 

 

Enseñando empatía en los niños 

 

La empatía como habilidad empieza a desarrollarse en etapas muy tempranas; los 

bebes son capaces de llorar cuando ven a otro bebe llorar y tienen la posibilidad de 

percibir las emociones de sus progenitores aun cuando no puedan expresarlo 

verbalmente; en ocasiones los padres tratan de enmascarar las emociones negativas 

y dolorosas como una forma de proteger al niño; sin embargo, esto impide que los 

niños no logren a entender  y reconocer toda la variedad de emociones. 

 

El primer paso para enseñar empatía en los niños es lograr  en las épocas más 

tempranas un adecuado entretenimiento de las señales más rudimentarias del 

bebe como son las diferentes clases de llanto lenguaje verbal y no verbal y las 

demostraciones de incomodidad frustración y felicidad, los niños que se crían 

sintiéndose entendido, desarrollan una fuerte capacidad para comprender a los 

demás generando así lazos de empatía. (Rifkin, 2010) 
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Existen muchas oportunidades  que pueden ser susceptibles de encuadrarse en 

canales de aprendizaje, como son el análisis de un conflicto, una pelea simple, un 

problema  de un amigo, un programa de  televisión o numerosas fabulas y cuentos 

que sirven para llevar  a reflexionar  al niño sobre cómo se sintió el otro ante alguna 

situación. 

 

Incompetencia emocional 

 

Ante la  crueldad de que son autores algunos niños, cabe preguntarse, ¿qué es lo que 

ha ido mal en el desarrollo de los niños que actúan con violencia?. El problema es 

muy complejo, sobre todo si entendemos que las causas sociales pueden hacer 

posibles o incluso inevitables los comportamientos humanos, la pérdida de valores, 

la depravación social y afectiva en el contexto familiar, la influencia de modelos 

violentos a través de la TV y otros ámbitos de socialización, no hay duda que 

suponen una carga para el desarrollo del individuo, generan miedo al fracaso y 

frustración, soledad y baja autoestima, decepción, rabia y agresividad. Componentes 

básicos, todos ellos, del comportamiento violento. 

 

 Pero, esto no significa que los afectados se conviertan, sin más, en agresivos y 

violentos. Aquellos que han aprendido a manejar las frustraciones, a tener 

compasión y, en definitiva, a ser competentes emocionalmente, no utilizarán la 

violencia para manejarse, ni siquiera cuando experimenten grandes fracasos o 

agresiones. 

 

En nuestra cultura  aún está demasiado presente, todavía, la mentalidad del 

filósofo Hobbes "el hombre es un lobo para el hombre", haciendo referencia al 

componente innato del comportamiento violento. Sin embargo, la evidencia 

experimental muestra, cada vez con más contundencia, que el Cuándo la 

conducta agresiva es ridiculizada y reprimida en un grupo humano acaba por 

desaparecer, de igual forma que cuando constituye una forma eficaz de manejar 

la situación se potencia y es cada vez más frecuente. (Perez, 1998) 

 

El ser humano, contando con unas potencialidades de ser agresivo, amar o hablar, se 

desarrolla en contacto con la cultura y  el grupo social en que vive, y en virtud de los 

modelos y las condiciones de vida a que se ve expuesto organizan su conducta.  
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Los niños pueden ser selectivamente criados en medios que fomentan la 

violencia o la competencia emocional a través de los valores y estilos de vida 

que viven en sus entornos más cercanos: la familia, la escuela, el grupo de 

iguales, etc. (Aquilino, 2004) 

 

En contextos no agresivos el niño, desde muy pequeño, aprende que es más eficaz 

expresar lo que quiere a través del lenguaje que agrediendo; desde ese momento 

habla y no agrede. 

 

La agresión continua es en la mayoría de los casos una respuesta a la 

experiencia de rechazo, frustración o agresión que proporciona al individuo un 

medio hostil. Experiencia pasadas, junto a modelos sociales, enseñan a los 

niños que la violencia y agresión constituyen medios eficaces de manejar la 

situación. Se ha comprobado que la agresividad de los niños surge con 

frecuencia de sus interacciones con padres y hermanos. (Zacagnini, 2004) 

 

Los padres de niños agresivos suelen utilizar un estilo familiar poco adecuado, con 

disciplina de afirmación de poder, con castigos físicos y ausencia de explicaciones 

verbales y razonamientos. Para los teóricos del aprendizaje social, estos datos 

sugieren que los padres sirven de modelo de conductas agresivas para sus hijos, los 

cuales imitan lo que ven. 

 

Estas familias suelen caracterizarse por adoptar en su conducta la censura, la riña y 

la amenazas, sus relaciones son poco amistosas y cooperativas y altamente hostiles y 

negativas, los niños a su vez, suelen desobedecer, importunar y molestar a los 

padres y los hermanos regañan y se agreden entre sí. De esta forma, tanto padres 

como niños terminan utilizando la agresión para controlarse unos a otros y para 

intentar conseguir lo que quieren. 

 

Los niños que aprenden esta forma de interacción en casa y no tienen otras 

posibilidades de aprender conductas y habilidades más positivas, transfieren y 

muestran esa agresividad en otras situaciones y, con frecuencia, acaban 

manteniendo formas graves de conducta antisocial. 

 

Los padres, en los entornos violentos, según la evidencia experimental, suelen tener 

creencias sesgadas negativas acerca de las características de sus hijos, tienden a 

verlos menos inteligentes, más problemáticos, agresivos y desobedientes.  
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Según el autor Pérez quien sostiene que al  Comprender mal las necesidades 

afectivas y motivaciones de los niños, estos reconocen mal sus expresiones 

emocionales; dando paso a  los padres  responsabilizan más a los niños por su 

conducta negativa y les atribuyen frecuentemente intenciones de comportarse  

negativamente  (Perez A. , 1995).  

 

El tener  una mala comunicación y escasa cohesión familiar, despliega una menor 

empatía, el no ponerse en el lugar de los niños,  manifiestan poca compasión y en 

términos generales les conmueve poco el llanto infantil. Estos comportamientos 

familiares tienen consecuencias profundas en los niños  

 

Interacción promocional cara a cara 

 

El interés en promover la actitud  de compartir genera cierta actividad 

cognitiva y dinámica interpersonal que se expresa en explicaciones orales sobre 

la forma de solucionar problemas, discusiones sobre la naturaleza de los 

conceptos que se están aprendiendo, conocimientos compartidos y la relación 

de aprendizajes nuevos y anteriores. (Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

Cada estudiante  promueve el éxito del grupo, ayudando, estimulando y 

elogiándolos esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo común. 

 

Destrezas sociales 

 

El éxito de un esfuerzo colaborativo, requiere habilidades de interacción en 

pequeños grupos .es necesario que los niños aprendan estrategias de liderazgo, 

manejo de conflictos toma de decisiones capacidad para despertar confianza en 

los demás y habilidades comunicativas, de manera tan liberada y precisa, como 

si se tratara de destrezas académicas. (Aquilino, 2004) 

 

Procesamiento grupal ocurre cuando los integrantes de un grupo discuten y analizan 

la forma como están logrando sus metas y manteniendo relaciones afectivas de 

trabajo. Los grupos necesitan identificar qué  acciones de sus integrantes son útiles y 

tomar decisiones sobre cual comportamiento debe mantenerse o cambiarse la 

interacción en el trabajo colaborativo influye notoriamente en los resultados 

obtenidos, que pueden agruparse en tres categorías amplias e interaccionadas: 
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Relaciones interpersonales 

 

Las experiencias de trabajo colaborativo promueven mejores relaciones 

interpersonales que la actividad individual o competitiva y fomenta un mayor 

cuidado y compromiso en los vínculos que establecen los niños. (Zurita Báez, 

2011) 

 

Las relaciones interpersonales están marcadas por un ambiente de amistad, respeto, 

comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, sin duda alguna, aumentan la 

autoestima, los aprendizajes y  el sentido de pertenencia de los niños. Estas 

necesidades resultan ser fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, 

las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el desarrollo socio 

emocional  y cognitivo de los niños. 

 

Aprendizaje emocional  

 

Siguiendo a (Hurlok, 1997), hay cinco formas de aprendizaje que parecen 

influir más directamente en el desarrollo emotivo infantil: aprendizaje por 

ensayo y error aprendizaje por imitación; aprendizaje por asociación y 

finalmente en el aprendizaje por adiestramiento. 

 

Los niños realizan un gran número de aprendizajes imitando. Los miedos o 

situaciones ante animales, objetos o situaciones son rápidamente asimilados por los 

niños. También miedos más sutiles se transmiten a los niños incluso 

inconscientemente. Inquietudes y preocupaciones ante determinadas situaciones son 

percibidas y asimiladas por los niños que captan, con exactitud, cuando la madre o 

el padre se muestran inquietos o preocupados ante algo. 

 

La agresividad, la inseguridad ante la vida, la tristeza y depresión. Por el 

contrario, los hijos de padres optimistas tienen mayores posibilidades de 

desarrollar, a su vez, un mundo emocional marcado por la  confianza. Los 

adultos optimistas transmiten la creencia de que los éxitos pueden conseguirse 

con esfuerzo y que los fracasos son un reto, una oportunidad de mejorar 

(Alvarez, 2011) 
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Inteligencia emocional en niños  

 

Teorías relevantes han sido reconocidas desde hace décadas por parte de psicólogos 

y maestros pero lamentablemente no se ha trabajado mucho en este sentido, debido 

al exagerado valor que se ha dado al cociente intelectual. 

 

Es a partir de los años ochenta cuando se define la educación infantil como el 

nivel educativo en el que más se puede influir con una adecuada trayectoria en 

el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, motivacionales, y 

sociales del niño, pues es un personaje que tiene su sistema nervioso en 

formación, su psiquismo está en construcción, y su personalidad en elaboración 

(Santana, 2000). 

 

Con el aparecimiento del concepto de la Inteligencia Emocional en  de Goleman, la 

alfabetización emocional va tomando importancia ya que esta  debe iniciarse  desde 

muy temprano, ésta es óptima cuando los niños reciben suficiente aprobación y 

estímulo; cuando son animados a asumir pequeños desafíos, cuando miran la vida 

con optimismo y son afirmados en sus propias destrezas, potencializándolas, 

manejando mejor sus tensiones para errar menos y no paralizarse, desorganizarse o 

bloquear incluso otras facultades mentales de la parte analítica. 

 

Actitud de compartir 

 

El compartir es una de las habilidades sociales más difíciles de enseñar a los 

niños, ya que requiere de  tiempo y práctica, esta habilidad  permite desarrollar 

en los niños la capacidad de trabajar en forma conjunta  para alcanzar metas 

comunes. El desempeño individual se deja de lado para dar paso al trabajo 

colectivo, obteniendo así adecuados logros académicos por lo tanto para que 

una actividad favorezca la actitud de compartir es necesario que se den cinco 

elementos básicos (Tamayo G, 2006) 

 

Una de las habilidades más difíciles de enseñar es la de compartir. Aunque el niño 

pueda aprender a compartir desde muy pequeño, la mayoría de los niños no  están 

preparados para compartir juguetes y otros materiales debido  a que esta actitud no 

es estimulada en el seno del hogar. 

 

  

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-momento-de-ensenar-a-los-ninos-a-compartir/
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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Independencia positiva 

 

Es la percepción de estar vinculado con los demás integrantes del grupo, de tal 

manera que no es posible tener éxito al menos que todos lo logren. El beneficio 

del trabajo es reciproco; así mismo, los estímulos, los recursos y los roles 

deben distribuirse equitativamente. (Lopez de Bernal M. E., 2003) 

 

El niño cuando nace es un ser totalmente desvalido que moriría irremisiblemente sin 

la ayuda de los demás, por lo tanto, carece de independencia, y es solamente poco a 

poco y en el transcurso de su desarrollo evolutivo que va adquiriendo un cierto nivel 

de independencia que le posibilita hacer las cosas por sí mismo sin la obligatoriedad 

de recurrir a los otros. 

 

Es así que a finales de la primera infancia debe haberse formado en el niño un 

nivel de autonomía, y confianza en sus propias fuerzas, que le posibilite 

realizar por sí solo la mayoría de las acciones de su vida cotidiana, aunque aún 

requiera del cuidado del adulto para su desenvolvimiento más apropiado. 

(Duque Yepez, 2007) 

 

De modo que el niño no nace independiente, el proceso educativo ha de organizarse 

de forma tal que paulatinamente vaya adquiriendo esa calidad, mediante diversas 

actividades que van posibilitando tal logro, y que pueden ser muy diversas: el juego, 

trabajos, acciones de autoservicio, formación de hábitos y otras acciones educativas 

que van promoviendo un grado cada vez mayor de autonomía. 

 

Suele ser un error de los adultos, particularmente de los padres, el coartar las 

posibilidades de independencia de los niños, siendo sobre protectores e impidiendo 

que hagan lo que pudieran hacer por sí solos, es por eso que la escuela infantil se 

convierte en un medio idóneo para posibilitar estos fines de lograr una formación 

apropiada de la independencia en los niños. 

 

Responsabilidad individual 

 

La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que ponen 

cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad, la 

actitud de compartir y el trabajo colaborativo buscan el desarrollo de cada persona, 
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los estudiantes aprenden en grupo, para posteriormente desempeñarse mejor como 

individuos. 

 

Al niño pequeño hay que enseñarle a que ponga cuidado y atención en lo que 

hace, esto se puede trabajar durante cualquiera de las actividades que se 

realizan en el centro, por ejemplo, cuando se le encomienda una tarea, hay que 

enseñarle a que la lleve hasta el final y la cumpla bien. (Lopez de Bernal M. E., 

2003) 

 

Se le pueden dar a los niños sencillas tareas que estén de acuerdo con sus 

posibilidades físicas y su nivel de desarrollo psíquico, siempre haciéndolo 

consciente de que son responsabilidad, también mediante trabajos colectivos donde 

la responsabilidad, de grupo e individual se ponga de manifiesto, siempre que cada 

niño tenga una parte de la tarea a cumplir. 

 

Se ha de educar también la responsabilidad en el cumplimiento de los hábitos 

que se le enseñan en la escuela y en el hogar, y en la atención y cuidado que 

deben prestar a la actividad docente. (Aquilino, 2004) 

 

El niño debe aprender a diferenciar entre el juego y el trabajo, que implica siempre 

una determinada responsabilidad. 

 

Independencia 

 

Es una capacidad  que los niños y niñas desarrollan gradualmente y va cambiando 

de calidad a lo largo de su crecimiento, la independencia comienza su desarrollo 

desde el momento mismo del nacimiento. 

 

La independencia no es sinónimo de separación, significa que la relación de hijos y 

padres está ahora en un nivel diferente. Independizarse si significa crecer. La 

independencia creciente de los niños es para los padres una vivencia agridulce, se 

sienten orgullosos y felices por los logros de sus hijos, pero a la vez se despiden 

gradualmente de la dependencia extrema que caracterizaba la relación con su recién 

nacido. 

 

La independencia se manifiesta por el deseo del niño de hacer cosas por sí 

mismo o tomar sus propias decisiones y elecciones. En un principio, el deseo 
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de autonomía se manifiesta en acciones sencillas, como quitar su mano si no 

quiere algo  o cerrar su boca si no quiere comer. (Santana, 2000) 

 

Al crecer, los niños obtienen placer al lograr hacer cosas que antes les era 

imposibles llevar a cabo como, vestirse por sí mismos, jugar con amigos, comer 

solos, un aspecto importante consiste en dejar que nuestros niños sientan placer por 

hacer cosas y lograrlas, darles la oportunidad   de sentir la satisfacción de alcanzar 

metas y hacer cosas por ellos mismos. 

 

La independencia requiere cierta fuerza emocional del niño y esta emana 

acompañamiento emocional de los padres. Al alimentar la independencia se 

desarrolla la iniciativa  y se promueve la madurez del niño. (Vallet, 2007) 

 

Es fundamental desarrollar la independencia en el niño, logrando que su vida en la 

escuela sea de “libertad” de tener unos procedimientos claros para ir logrando 

gradualmente la independencia y la capacidad de auto gobierno de sí mismo, la 

autonomía, la autodirección, el auto concepto y por último la autorregulación. 

 

La persistencia  

 

Es la habilidad emocional que permite la permanencia, la constancia en la 

realización y terminación de una actividad o tarea específica. Firmeza  y constancia 

en la ejecución  de objetivos y propósitos. Es la predisposición a mantenerse firme y 

constante en las diferentes acciones que se emprendan. Aluden a la fuerza interior  

para insistir, repetitivamente una acción y mantener una conducta tendiente a lograr 

lo que se desea. 

 

(Lopez de Bernal M. E., 2003) Explica como la persistencia puede observarse a 

través de los siguientes comportamientos: 

 

o insistencias en las acciones hasta lograr un propósito. 

o trabajando con firmeza en los proyectos. 

o Trabajo metódico, sistemático y organizado. 

o Realización de seguimiento, pasó a paso en las tareas. 

o Mantenimiento de las propuestas hasta que se obténganlos resultados 

esperados. 
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o Alta motivación para el logro. 

o Ejecución de las tareas con cuidado y responsabilidad  

o Fuerte disciplina personal. 

 

Amabilidad 

 

La amabilidad para llevarse bien con los adultos y con sus pares, implica un aspecto 

importante del desarrollo social y un rasgo del coeficiente emocional, que hemos 

dejado de lado en la educación de los niños y las niñas. 

 

La cotidianidad de la escuela y la interacción rutinaria que se establece con los 

estudiantes, llevan a omitir reglas básicas de cortesía como saludar, despedirse, dar 

las gracias, pedir permiso; acciones sencillas que determinan que tan amables somos 

con el otro. No puede hablarse de amabilidad, sin asociarla a habilidades sociales 

verbales que tienen como principal componente la conducta convencional, entre las 

cuales se observan: 

 

La amabilidad no nace con el niño, éste es impulsivo por naturaleza, y a ser 

amable y cortés se aprende en las más diversas actividades de la vida cotidiana. 

Los niños asimilan las normas de comportamiento social en la medida que los 

adultos los entrenan y enseñan a comportarse de acuerdo con esas normas. 

(Alvarez, 2011) 

 

La amabilidad implica a su vez la igualdad, el tratamiento por igual a niños y niñas, 

y la delicada cortesía de unos a otros, por lo que han de aprender a ser corteses con 

todos los compañeros y compañeras, y ayudarles en todo momento. 

 

El juego de roles, en el que es posible modelar las más diversas situaciones en 

las que esté implícito el ser amable y cortés, es una de las vías más importantes 

para que los niños interioricen este valor. Pero no hay nada más efectivo que el 

ejemplo del adulto para enseñar las normas de la amabilidad; por eso los padres 

deben ser modelos a imitar de estas cualidades. (Aquilino, 2004) 

 

Habilidades básicas e interacción social 

 

Sonreír, saludar, presentarse así mismo ante otras personas, responde 

adecuadamente cuando le presenten y hacer presentaciones de otras personas, 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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pedir y hacer favores en situaciones oportunas, conductas de cortesía y buena 

educación. (Zurita Báez, 2011) 

 

La expresión Habilidades Sociales se refiere a un repertorio de comportamientos 

verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen en las respuestas de 

otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en el contexto interpersonal. 

Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los niños inciden en su 

medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no 

deseadas en la esfera social. 

 

En la medida que tiene éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar o 

escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que tienen 

habilidades sociales. 

 

Habilidad para hacer amigos y amigas 

 

La amistad es un logro sumamente importante para el niño en edad preescolar y ya 

que permite sentar  bases sólidas de un comportamiento sociable y amigable durante 

toda su niñez y adolescencia, es allí donde radica la importancia de enseñar a los 

niños y niñas a compartir con los demás.  

 

La capacidad de hacer amigos requiere una mezcla de dos elementos la 

independencia (el poder separase de mamá y papá) y la capacidad de poder 

relacionarse y compartir. Cuando los niños y niñas son pequeños, su único 

círculo social es su familia pero al crecer  poco a poco esta se va ampliando 

con sus primos, vecinos y compañeros de la escuela. (Lopez de Bernal M. E., 

2003) 

 

Para fomentar lazos de amistad es importante reforzar a los otros: alabanzas, 

elogios, cumplidos y otras conductas; iniciar interacciones de juego y 

conversaciones con otros; pedir y prestar  ayuda en situaciones apropiadas; cooperar 

y compartir las cosas, respetar los derechos de los demás. 

  

Los  niños en edad preescolar apenas inician el aprendizaje de hacer amigos 

por primera vez, por lo tanto los maestros se encontraran con infinidad de 

problemas entre los niños. Cuando esto ocurra, es importante tener en mente 

que todos los niños son diferentes y cada uno tiene su propia personalidades y 
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necesidades, a partir de esta idea será más fácil poder ayudarlos a resolver estas 

dificultades. (Trujillo Garcia, 2009) 

 

El educador/a y los padres deben ayudar en la búsqueda de cualidades positivas de 

los hermanos y compañeros. Esto hará que el niño se sienta seguro entre sus iguales.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados durante la investigación fueron: Computador, impresora, 

tinta, memoria USB, hojas de papel, copias, internet, libros, transporte, telefonía 

móvil.      

 

Métodos y  técnicas  

 

Para llevar a cabo este proceso investigativo fue necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos  que la investigación científica proporciona, estos 

a su vez han contribuido a aplicar el conocimiento sobre la materia de estudio, 

permitiendo desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos 

formulados. 

 

El diseño de la investigación estuvo enmarcado en los principios de la investigación 

acción cuyo objetivo fue intervenir con propuestas en una problemática de carácter 

socio educativo, la técnica utilizada fue la ficha de observación de inteligencia 

emocional. 

 

Los métodos que se utilizaron durante  todo el proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

 

Método científico.-  Este método permitió obtener la información teórica  necesaria 

de cada una de las variables, 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 unió 

para analizarlas de forma integral. Este método estuvo  presente al momento de 

establecer las conclusiones. 
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Método hermenéutico-  Ayudo 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.- El  método estadístico fue  empleado al momento de tabular 

los datos obtenidos durante la investigación.  

 

Técnicas e  instrumento: 

El instrumento utilizado fue la guía de observación, con la aplicación de este 

instrumento  a las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación  Básica  

18 de  Noviembre de la Ciudad de Loja. Período 2014- 2015  se pudo obtener la 

información  relacionada con el  nivel de desarrollo de la inteligencia emocional  en 

los niños.  

 

Población:  

La población con la que se desarrolló la presente investigación, fue enmarcada en 

un número 10 niñas y  10 niños dando un total de 20 

 

Sector investigado            Niñas              Niños  

  

Niñas y niños de 3 a 4 años de la  

Escuela de educación básica 18 

de noviembre de la ciudad de 

Loja  periodo 2014 -2015 

 

                 

                10 

 

               

              10 

 

Total  

 

20 

Fuente: Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de observación  dirigida a las 

niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2014- 2015 

  

ACTITUD DE COMPARTIR 

Pre- 

test 

Pos-

test 

 

1 Acepta sugerencias de sus compañeros de juego. 

9 15 

 

2. Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo 

15 20 

3. Se reúne  con sus compañeros voluntariamente  15 18 

4. Respeta las reglas establecidas en los juegos 9 16 

5. En actividades lúdicas y recreativas permanece solo 6 12 

IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS   

6. expresa  con facilidad sus sentimientos  8 19 

 

7. tiene expresiones de afecto con personas adultas 

7 17 

8. expresa serenidad cuando sus compañeros le ganan en el juego  11 16 

 

9. manifiesta tristeza ante la ausencia de algún ser querido 

3 10 

 

10. llora cuando es incapaz de realizar algo 

3 18 

SOLUCIÓN CREATIVA ANTE CONFLICTOS   

 

11 Acepta ayuda de un adulto cuando tiene dificultades 

3 27 

 

12. cuando sus amigos pelean interviene  buscando soluciones al 

conflicto 

3 

 

12 

 

13. es tomado en cuenta por sus amigos para mediar cuando se 

presentan Conflictos  

2 

 

12 

 

 

14. busca a sus compañeros, soluciona  los inconvenientes  y se 

relaciona entre ellos  

 

8 

15 

 

EMPATÍA   

15. Muestra preocupación cuando un compañerito de su clase está 

enfermo o llora 

6 

 

17 

 

 

16.  cuando se lo regaña comprende el motivo o el por que 

18 18 

 

17.  se muestra comprensivo ante el llanto de  otro niño. 

6 13 

  

18. apoya a sus compañeros de grupo en actividades realizadas 

11 15 
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1.- Acepta sugerencias de sus compañeros de juego. 

 

CUADRO  1 

Indicador   f % 

Si 9 45 

No 11 55 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO   1 

 

Análisis e interpretación  

Las sugerencias son alternativas que se propone, insinúa o sugiere, este término suele 

emplearse como un equivalente a consejo o recomendación. 

 

El autor (Trujillo Garcia, 2009) sostiene que el niño al negarse a aceptar 

sugerencias  durante el juego, establece una situación de tensión en la que 

prevalece una interacción autoritaria, carente de afecto, cooperación, ayudas, 

donde se resuelven los problemas y conflictos de manera interpersonales y de 

manera inhábil agresiva, este tipo de contextos se asocian a la génesis de 

problemas de conducta social con consecuencias de psicopatología  que se van 

gestando desde edades muy tempranas. 

 

En el cuadro y grafico se puede observar que solamente 9 niños que representan el 

(45%)  de los 11  que representan el (55%)  de la población investigada  aceptan 

sugerencias de sus compañeros de juego.  Es a lo que se llama interdependencia positiva 

esta es la percepción de estar vinculado con los demás integrantes de un grupo, de tal 

manera que no es posible tener éxito al menos que todos lo logren. 

Si 
45%

NO
55%

Acepta sugerencias 

http://definicion.de/consejo/
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A través  del juego, el niño tiene la oportunidad de incrementar su creatividad y echar a 

volar su imaginación, el juego influye directamente a su  desarrollo  emocional y 

cognitivo; le permite  relacionarse  con otros  niños lo que ayuda a sentar bases de 

desarrollo socioemocional, reconociendo  conductas apropiadas y no apropiadas 

dejando saber lo que les gusta, y no les gusta y sobre  todo ayuda a fomentar una buena 

relación entre sus pares mediante la aceptación de  sugerencias que le permitan tener 

una mejor interacción durante el juego.  

 

Es necesario dar a conocer al niño la importancia de poseer la actitud de compartir, y la 

necesidad de establecer reglas y aceptar sugerencias,  durante el juego o la interacción 

con otros niños, en los que tiene que predominar la comunicación, el  afecto, el respeto 

del rol que cumple cada uno,  conociendo que la única forma de solucionar conflictos 

interpersonales  es mediante la negociación y el conceso.  

 

2. - Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo 

 

CUADRO 2 

Indicador f   % 

Si 15 75 

No 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO   2 

 

Si
75%

No
25%

2.- Se muestra dinamico 
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Análisis e interpretación 

El trabajo grupal esta  principalmente direccionado a un acercamiento más 

estrecho  de los niños  que presentan necesidades parecidas y que, de modo 

semejante, puede aprovechar de las asociaciones de grupo, los grupos son 

formados para facilitar la enseñanza y los que implican su formación y 

desarrollo social y emocional. Es la naturaleza de la mayoría de los niños gozar 

de las actividades grupales y mostrarse dinámico frente a estas. (Kanapp, 2000)  

 

En el cuadro y grafico podemos evidenciar que la mayoría  de niños 15 (75%)  se 

muestran dinámicos al momento de trabajar en grupo mientras que 5 (25%) no se 

sienten a gusto trabajando en grupo.  

 

Al contrastar los datos obtenidos de la investigación y la teoría que ratifica la 

importancia de que el niño disfrute y se muestren dinámicos frente a una actividad 

grupal y al compartir con otros niños. Esto influye de una manera decisiva en la 

capacidad de relación social y  vínculos afectivos, el hecho de que el niño haya 

establecido estos vínculos en la infancia facilitara sus relaciones sociales posteriores. 

 

3. - Se reúne con sus compañeros voluntariamente 

 

CUADRO 3 

Indicador f % 

Si 15 75 

No 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 
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GRÁFICO 3

 

Análisis e interpretación: 

 

Esta hace alusión a lo que en si es la  interacción promocional cara a cara 

mediante la cual se da la interacción social y aspectos como la posibilidad de 

ayudar a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones del grupo, 

ofrecer moldeamiento social y recompensas personales, mediante la interacción 

interpersonal permite que los integrantes del grupo obtengan retroalimentación 

de los demás, y que en buena medida ejerzan presión social sobre los miembros 

poco motivados para trabajar. (Hernéndez Rojas, 2004) 

 

De acuerdo con el grafico y el cuadro estadístico se puede evidenciar que los 15 niños 

que representan el (75%) se reúnen voluntariamente con sus compañeros de aula 

mientras que los 5 niños restantes equivalente al (25%)  no se reúne voluntariamente 

con sus compañeros. 

 

Cada estudiante promueve el éxito del grupo, ayudando estimulando y elogiando los 

esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo común. El interés de promover la actitud 

de compartir genera cierta actividad cognitiva y dinámica interpersonal que se expresa 

en buscar la forma de solucionar problemas, discusiones sobre lo que se está 

aprendiendo, o los conocimientos compartidos. 

 

El aceptar voluntariamente formar parte de un grupo durante la primera infancia es muy 

importante, pues esto denota de cierta manera que el entorno en el que el niño se  

desenvuelve  propicia espacios  adecuados para  que este pueda relacionarse con sus 

pares  y demás personas que le rodean, tomar la iniciativa en  juegos, mantener 

pequeñas conversaciones sin temor alguno a manifestar sus pensamientos  y 

sentimientos. 

Si
75%

No
25%

3.- Se reune  voluntariamente 
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4.- Respetar las reglas establecidas en los juegos   

 

CUADRO 4 

Indicador f % 

Si 9 45 

No 11 55 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO   4 

 

Análisis e interpretación: 

Las destrezas sociales en los preescolares son precisas para establecer y 

mantener amistades. Dicha destrezas incluyen las características necesarias 

para entrar a formar parte de actividades de grupo, además de aprobar y apoyar 

a los compañeros,  manejar adecuadamente conflictos y de mostrar sensibilidad 

y tacto. Se trata de una habilidad muy sutil y uno de los más notables aspectos  

de desarrollo social. (Zick, 1998) 

 

En el cuadro y grafico podemos observar que el 9 que representan el (45 %)  respetan 

las reglas establecidas en los juegos mientras que 11 que representan al (55%) de niñas 

y niños no las respeta esto se debe a la falta de límites. 

 

Las destrezas sociales   son el éxito de un esfuerzo colaborativo, requiere habilidades de 

interacción en pequeños grupos. Es necesario que los estudiantes aprendan estrategias 

de liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones, capacidad para despertar 

Si

45%
No

55%

4.- Respetar las reglas establecidas 
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confianza en los demás y habilidades comunicativas, de manera tan deliberada y 

precisa, como si se tratara de destrezas académicas. 

 

5. - En actividades lúdicas y recreativas permanece solo 

 

CUADRO 5 

Indicador f % 

Si 6 30 

No 14 70 

Total 20 100 

         Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
         Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 5 

 

Análisis e interpretación:  

El procesamiento grupal o participación en equipos de trabajo cooperativo 

requiere hacer del niño un ser consciente, reflexivo y crítico respecto al 

proceso grupal en sí mismo. En el que los miembros del grupo necesiten  

mantener  relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas. 

(Hernéndez Rojas, 2004) 

 

En el cuadro y grafico podemos evidenciar que 6 que representa al (30%) de las niñas y 

niños durante las actividades lúdicas y  recreativas permanecen solos mientras que el 14 

que representa el (70%) no permanecen solos. 

Se entiende como procesamiento grupal cuando los integrantes del grupo discuten y 

analizan la forma como se están logrando las metas y manteniendo relaciones afectivas 

de trabajo. Los grupos necesitan identificar qué acciones de sus integrantes son útiles  y 
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No
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5.- En actividades ludicas y recreativas permanece solo
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tomar decisiones sobre cual comportamiento debe mantenerse y cual debe cambiar, el 

lograr la adecuada percepción de sentimientos 

 

6.- Expresa con facilidad  sus sentimientos  

 

CUADRO 6 

Indicador f % 

Si 8 40 

No 12 60 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

Especialistas de la psique maestros afirman la importancia de dejar aflorar los 

sentimientos es así como lo afirma el autor Robert Roche; los sentimientos 

proporcionan subjetividad, color armonía, vitalidad a  nuestra vida; podríamos 

decir que personalizan nuestra existencia; es por eso que no hay que temerles: 

no son buenos ni malos (Roche Olivar, 2002) 

 

De acuerdo con el cuadro y el grafico  podemos observar que 8 niñas/os  que 

representan al 40%  expresan con facilidad  sus sentimientos mientras que 12 niñas/os 

que representan el 60 % restante no lo hacen. 

 

Si

40%
No

60%

6.-Expresa con facilidad sus sentimientos 
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Los sentimientos  son muy importantes en la vida de todo ser humano especialmente en 

la vida de los niños; puesto que son seres aun vulnerables y susceptibles ante cualquier 

situación emocional, las expresiones emocionales y sentimentales  está estrechamente 

vinculada a las influencias culturales y sociales de la familia y su ambiente.  

 

Por ello es importante diferenciar cuando un niño está pasando por un duelo, ya que sus 

sentimientos podrían verse alterados; cuando se presentan una reacción que denota 

malestar emocional. Durante la tierna infancia, los niños expresan sus sentimientos 

mediante la comunicación verbal y no verbal,  depende de sus cuidadores el reconocer n 

los indicios que dan.  Es así como para lograr una adecuada percepción de los 

sentimientos se requiere trabajar la asertividad como el componente básico que permita 

aclarar los asaltos emocionales 

 

7.-Tiene expresiones de afecto con personas adultas  

 

CUADRO 7 

Indicador f % 

Si 7 35 

No 13 65 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 
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GRÁFICO 7 

      

Análisis e interpretación: 

La necesidad de afecto es insaciable en el niño y solamente después de haber  

satisfecho siquiera en parte este vacío, puede sentir y expresar afecto. Para 

aprender a reaccionar frente al amor, los niños necesitan sentirse amados 

continuamente. (Duque Yepez, 2007) 

 

De acuerdo con el cuadro y el grafico se manifiesta que 7 niñas/os que representan al 

(35%) tienen expresiones de afecto con personas adultas mientras que 13que 

representan el (65%) no tiene expresiones de afecto con personas adultas esto se debe a 

que las niñas y niños presentan dificultad al expresar sus sentimientos  

 

Es vital brindar al niño un ambiente que le permita robustecer su afectividad. La falta de 

amor y de un ambiente acogedor y estable en su vida familiar lleva al niño a 

experimentar inestabilidad y miedos. 

  

La afectividad tiene relación directa tanto con el desarrollo intelectual como con la 

formación de conceptos y sentimientos, la vida afectiva  de los niños crece en medida 

que crece el amor y ternura de quienes le rodean; es decir, el amor dado por las personas 

que están en contacto con ellos. Ese amor les fortalece, despierta y hace progresar su 

vida afectiva hacia quienes lo rodean 
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7.-Tiene expresiones de afecto  
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8.-Expresa serenidad cuando sus compañeros le ganan en el juego 

 

CUADRO 8 

Indicador f % 

Si 11 55 

No 9 45 

Total 20 100 

         Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 
         Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO  8 

 

Análisis e interpretación 

Expresar es la manifestación de lo que piensa, siente o desea una persona, es así como 

la expresión de serenidad es aquella actitud del espíritu humano de responder ante 

cualquier evento o situación sin dejarse arrebatar por sentimientos o emociones 

desestabilizadoras, Una persona serena es una persona pacífica, y en paz con su entorno 

y para con los demás. 

 

De acuerdo con  la autora María Elena López de Bernal quien afirma  que;  las 

expresiones de serenidad frente a una  situación  de frustración o perdida 

durante el juego es el escenario preciso para enseñar al niño a no suprimir ni 

evadir los conflictos, a hacer uso de las negociaciones y concesiones, animarlo 

para que busque diferentes alternativas para resolver los problemas. (Lopez de 

Bernal M. E., 2003) 

 

De acurdo con el cuadro y  el grafico estadístico se puede evidenciar que, 11 niñas/os 

que representan el (55%) si expresan serenidad cuando sus compañeros le ganan en el 

Si 
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No

45%

8.-Expresa serenidad  cuando sus compañeros le ganan 

en el juego
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juego, mientras que 9 niñas/os que representan el (45%) restante de la población no 

muestran serenidad frente a la pérdida de un juego esto se debe a que los niños en su 

mayoría. 

 

Es importante inculcar en los niños la necesidad de aprender  a esperar,  a aceptar  

frustraciones y entender que estas son necesarias para su crecimiento personal.  Ya que 

esta es la única forma de aprender a valorar sus propios esfuerzos y el de los demás, esta 

es  una forma constructiva que tienen  los adultos  para estimular estas actitudes. 

 

9.-Manifiesta tristeza ante la ausencia de algún ser querido 

 

CUADRO 9 

Indicador f % 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100 

         Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

         Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 9 

 

Análisis e interpretación: 

La angustia de separarse y el miedo de perder una fuente de seguridad que 

puede estar enmarcada por los padres o por otros seres queridos) es un 

sentimiento común en los seres humanos. Pero los niños lo expresan 

abiertamente sin pudor. (Cornachione Larinaga, 2006)  
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De acuerdo con los datos estadísticos del cuadro y el grafico se puede observar que el  3 

niñas/os equivalente al 15%  manifiestan tristeza ante la ausencia de un ser querido 

mientras que  17 niñas/os  equivalente  al 85% restante  no la manifiestan esto se debe a 

que quizá pasen  constante mente solos o en la compañía de alguien ajeno a su familia y 

ya estén acostumbrados o  a la rápida adaptación que han tenido las niñas y niños dentro 

del ambiente escolar. 

 

La familia es el lugar donde el niño obtiene seguridad, el afecto y la identidad, pero es 

cierto también que muchos de los niños de hoy han tenido que experimentar desde muy 

temprana edad las vicisitudes de la vida. El tiempo han cambiado y si antes no se 

concebía que un niño permaneciera solo en casa gran parte del día, las circunstancias 

actuales han obligado a que en  muchas familias  tengan que dejar a sus hijos por 

cuestiones laborales, quedándoles a los niños como única opción  el adaptarse a crecer 

con la soledad como compañera. 

 

10.-Llora cuando es incapaz de realizar algo 

 

CUADRO 10 

Indicador f % 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis e interpretación:  

El llanto es una respuesta emocional a una experiencia o situación de 

sufrimiento. El grado de su angustia depende de los niveles de desarrollo y de 

las experiencias previas.  Puede ser por temor a expresar algún sentimiento,  

conseguir lo que quiere, adoptar actitudes histéricas para sentirse protegido, o  

pensar cuanto más lloras,  más consigues. (Vallet, 2007)   
 

De acuerdo con la el cuadro y el grafico estadístico se puede evidenciar que 3 niñas/os  

que representan el (15%) lloran cuando son incapaces de realizar algo mientras que los 

17 niños restantes que representan al (85%) no lo hacen esto puede deberse a que esto 

se debe  al estímulo permanente y apoyo  de los padres y la maestra  que impulsan a los 

niños a seguir adelante y volverlo a intentar. 

 

Frente al llanto y la frustración de un niño al no poder realizar algo o al simple hecho de 

no intentarlo por temor a fracasar puede hacer de estos problemas una situación que 

resulte inmanejables cuando los niños se ponen tercos y difíciles, la meta seria ganar 

tres cosas fundamentales ganar tranquilidad, mantener el control, y evitar la agresión  y 

sobre todo estimulándolo y dándole ánimos para  que no se dé por vencido. 

 

El enseñarle al niño que nada soluciona el llanto, ni los berrinches  frente a  la 

impotencia de no poder realizar algo, o que las cosas no le salgan como el las planeo es 

muy importante, puesto que de cierta  manera mediante esta enseñanza estaremos 

haciendo de nuestros niños personitas no conformistas, y ellos a su vez entenderán que  

las cosas en la vida no siempre son  como uno las  quiere pero que siempre se debe 

volver a intentar conseguir lo que añoramos y ello tiene mucho más mérito. 

 

11. - Acepta ayuda de un adulto cuando tiene dificultades  

 

CUADRO 11 

Indicador f % 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

Elaboración: María José  Carrión   Coronel   
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GRÁFICO 11 

 

Análisis e interpretación 

La ayuda es la Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra 

por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o 

evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar, de acuerdo con la 

autora Maite Trujillo quien sostiene que; En la mayoría de los casos, son los 

adultos que resuelven los conflictos surgidos entre los niños, en lugar de 

enseñarles a ser ellos o ellas quienes los resuelvan, otros dejan que resuelvan 

sus conflictos sin enseñarles cómo resolverlos, pero ellos no saben cómo 

solucionar sus conflictos pacíficamente, necesitan de la guía de un adulto para 

hacerlo sin agresividad. (Trujillo, 2010)  

 

De acuerdo con el cuadro y el grafico estadístico se puede evidenciar que  3 niñas/os 

que representan al  (15%) aceptan la ayuda de algún adulto cuando tienen dificultades 

mientras que los 17 niños/as restantes que representan el (85%) no la aceptan esto se 

puede deber a que los padres de familia o personas que se encargan del cuidado del niño 

no le brindan el apoyo o la confianza suficiente para pedirles ayuda o dejarse ayudar. 

 

Es impórtate fomentar la confianza con los niños, puesto que esta será una forma mucho 

más sencilla de saber a ciencia cierta qué es lo que le sucede al niño y como se podría 

ayudarle, teniendo en cuenta que ayudarle no implica el resolver los pequeños 

problemas del niño, si no, que enseñarle a resolverlos por si solos y de una mejor forma. 
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12.-Cuando sus amigos pelean interviene buscando solución al conflicto 

 

CUADRO 12 

Indicador f % 

Si 3 15 

No 17 85 

Total 20 100 

           Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

           Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 12 

 

Análisis e interpretación 

El proceso mediador de conflictos genera un tipo de educación basada en el 

dialogo, respeto, y practica constante de los valores diferente a la simple 

solución del problema, siendo el principal objetivo de la mediación,  inculcar 

valores y habilidades orientados hacia la creación de una sociedad más justa y 

pacífica. Es así como se debe inculcar en el niño  un espíritu mediador para 

ayudar a sus compañeros o pares en situaciones problemáticas, haciendo más 

fácil la resolución de conflictos. (Alvarez, 2011) 

 

De acuerdo con el cuadro y grafico estadístico se puede evidenciar que  3 niñas/os que  

representan al (15 %) intervienen cuando sus amigos pelean  buscando solución al 

conflicto mientras que 17 niñas/os  que representan el (85%) restante no lo hacen, esto 

puede deberse quizás al desconocimiento que tienen para la resolución de conflictos. 

 

si
45%

no
55%
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Educar en el conflicto consiste en educar a los niños y niñas en una sociedad pacifica en 

la que se practican valores, que les haga sentir seguros y que, poco a poco, les vaya 

aportando conocimientos compartidos. Todo este proceso debe requerir tiempo, puesto 

que el niño pequeño no distingue bien entre el bien y el mal sino, que mediante las 

actividades y experiencias, va asimilando y aprendiendo a resolver  sus conflictos y a 

ayudar a resolver los conflictos de los demás.  

 

13.-Es tomado en cuenta por sus amigos para mediar cuando se presentan 

conflictos 

 

CUADRO 13 

Indicador f % 

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

 

GRÁFICO 13 

 

Análisis e interpretación 

La mediación es una estrategia que consiste, al igual que la conciliación, en la 

intervención de una tercera persona cuando dos personas no se comunican 

correctamente en el caso de los niños esta tercera persona suele ser la que 

presencia la discusión desde el principio al final y como es propio de su 

inocencia trata de controlar o detener  la situación  mas no en resolverla , sin 
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62 

embargo la asertividad y la asertividad y la cooperación, son características 

innatas de los  niños frente a situaciones de conflicto. (Alvarez, 2011) 

 

De acuerdo con el cuadro y el grafico estadístico de resultados se puede evidenciar que 

2 niñas/os que representan al (10%) si son tomados en cuenta por sus amigos para 

mediar cuando  se presentan conflictos, mientras que  18 niñas/os que representan al 

(90%) restante no son tomados en cuenta esto se puede deber a que en el hogar y en la 

escuela no se estimula ni se inculca  las soluciones creativas ante conflictos. 

 

Es importante que las niñas y niños deban aprender estrategias para solventar los 

conflictos ocasionados y afrontar los problemas, siendo la estrategia más importante la 

comunicación.  

 

14.- Busca a sus compañeros soluciona inconvenientes y se relaciona entre ellos  

 

CUADRO 14 

Indicador f % 

Si 8 40 

No 12 60 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 
                                                    

GRÁFICO 14 
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Análisis e interpretación 

Las relaciones que el  niño  establece  con sus  pares son el punto de partida 

para formar su personalidad, su identidad, para generarse una concepción  de sí 

mismo, de las personas que lo rodean y en general, del mundo. Por tanto el 

niño es un ser que vive y crece en relación con los demás, de aquí parte la 

importancia de buscar una solución de conflictos positivas en la que se tiene en 

cuenta las necesidades de ambas partes y se resuelven los problemas   por el  

bien de todos. (Zurita Báez, 2011) 
 

De acuerdo con los datos estadísticos observados en el cuadro y grafico se puede 

evidenciar que  8 niñas/os que representan al (40%)  buscan a sus compañeros, 

solucionan inconvenientes y se relacionan entre ellos mientras que los 12 niños/as 

restantes que equivalen al (60%) no lo hacen. 

 

Todos los conflictos tienen un componente afectivo y la forma en que los niños 

expresan sus emociones tiene un papel importante en cómo se desarrollan los conflictos. 

 

La resolución creativa de conflictos no intenta eliminar los conflictos del aula. Eso no es 

posible ni deseable. En cambio, apunta a reducir los conflictos y a ayudar a los niños  a  

enfrentarse de manera más eficaz y constructiva. 

 

El integrarse y buscar soluciones a los inconvenientes o resolución de conflictos 

proporcionan a los niños simplemente maneras seguras y estructuradas de ventilar los 

agravios, los sentimientos y las diferencias de opinión, de modo que el conflicto pueda 

servir para un propósito útil.  

 

15.- Muestra preocupación cuando un compañerito de clase está enfermo o llora  

 

CUADRO 15 

Indicador f % 

Si 6 30 

No 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 
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GRAFICO 15 

 

 

Análisis e interpretación 

La empatía es una relación emocional que hace sentirse conmovido y participe de los 

sen6timientos que abruman a alguien estos estados implican ponerse en lugar del otro es 

decir asumir el papel en la situación concreta.  

 

De acuerdo  con el autor  Adolfo Perinat  quien sostiene que en los niños en los 

niños una empatía precoz hacia las personas que es la base del comportamiento 

altruista, esta constituye en los niños, una de las vías de entrada al mundo 

mental de las personas. (Perinat, 2002) 

 

De acuerdo con los datos devenidos del cuadro y grafico se puede demonstrar  que el  6 

niñas/os que representan al (30%) muestran preocupación cuando un compañerito  de su 

clase está enfermo o llora mientras que, 14 niñas/os  retan que  representan al (70%) no 

demuestran esta preocupación esto puede deberse  a la falta de estimulación empática 

por parte de los padres o maestros. 

 

Los niños aprenden a identificarse con otros y a sentir orgullo por el logro de algún otro 

compañerito o a conmoverse por la tristeza o llanto  esto en medida que los padres 

inculquen la sensibilidad, y solidaridad, estimulan empatía cuando preguntan a los niños 

¡cómo se sintieras si esto te ocurriera a ti ? o el no hacer a otros lo que no quieres que te 

hagan a ti. 
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16.- Cuando se lo regaña entiende el motivo y el por que 

 

CUADRO 16 

Indicador f % 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica 18 de 

Noviembre                                      
Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 16 

 

Análisis e interpretación 

Las sanciones o regaños no guardan relación con las faltas cometidas, ni 

permiten a los niños comprender cuales son las consecuencias de sus conductas 

inadecuadas, tanto para sus compañeros, como para el ambiente de aula. 

(Garcia Lizano, 2002) 

 

De acuerdo con los datos estadísticos observados en el cuadro y gráfico, podemos 

constatar que 18 niñas/ os que representan el  (90 %)  si comprenden el motivo y el por 

qué lo regañan, mientras que, 2 niños/as que representan el (10%) no comprenden. 

 

 El regaño contratante es una estrategia de disciplina muy poco eficaz. Generalmente, 

no logra el objetivo deseado, sino que más bien afecta negativamente, los regaños 

excesivos, las amenazas y el sarcasmo tienden a producir respuestas de agresión en los 

niños, lo  que por lo general crea un círculo vicioso en la relación padres hijos, alumnos, 
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maestros.  En general el regaño constante  contribuye a crear sentimientos negativos 

generalizados y muchas veces no queda claro, cuales son las conductas particularmente 

desaprobadas. 

 

17.-  se muestra comprensivo frente al llanto de otro niño   

 

CUADRO  17 

Indicador f % 

Si 6 30 

No 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica 18 de 
Noviembre  

Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

                                    

GRÁFICO 17 

 

Análisis e interpretación 

Que el niño se conmueva  ante el llanto de otro niño es conocido  como la 

predisposición empática que forma parte de nuestra biología. Pero la verdadera 

extensión  empática no surge hasta que el niño tiene entre 18 y 24 meses de 

edad,  cuando empieza a desarrollar una sensación de sí mismo y de los demás. 

(Rifkin, 2010) 

 

De acuerdo con el cuadro y el grafico estadístico  se puede evidenciar que 14 niñas/os 

que representan al (70%)  si  se muestran comprensivos frente al llanto de otro niño, 
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mientras que, 6 niñas/os que representan al (30%) no se muestran comprensivos, esto 

puede deberse a la falta de desarrollo empático hacia sus pares. 

 

El solidarizarse con los sentimientos de congoja o tristeza de otros niños, es una muestra 

clara de  empatía,  esta condición le permite al niño en ponerse en el lugar del otro y 

sentir el dolor de los demás como si fuera el suyo, y responder de una manera sensible y 

comprensiva. 

 

18.- Apoya a sus compañeros de grupo en actividades realizadas 

 

CUADRO 18 

Indicador f % 

Si 11 55 

No 9 45 

Total 20 100 

         Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre  
         Elaboración: María José  Carrión  Coronel 

 

GRÁFICO 18 

 

Análisis e interpretación 

La necesidad de trabajar con el grupo clase el desarrollar la empatía, la 

asertividad y la aceptación de sí mismo y de los demás. Según la teoría del  

autor Pedro Padrón quien sostiene que “El trabajo específico de estos aspectos 

tendrá una doble incidencia, cada individuo del grupo mejorara su competencia 

personal y social, y este se verá  inmerso en un ambiente favorable en el que 

tiene cabida su forma de ser y sobre todo en su sentido de cooperación.” 

(Padron Pulido, 2006) 
 

Si

55%

No

45%

18.- Apoya a sus compañeros de grupo en 

actividades realizadas
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De acuerdo  con  el cuadro  y grafico estadístico se puede observar que 11 niñas/os que 

representan al (45%) si Apoya a sus compañeros de grupo en actividades realizadas 

mientras que, 9 niños/as que representan el (55%) no, esto se puede deber a la falta de 

práctica de habilidades sociales y empáticas que no han sido inculcadas y  estimuladas 

en el niño. 

 
 

El que los niños aprendan y dominen las habilidades sociales y emocionales,  radica en 

el trabajo  permanente que tiene como factor primordial a la empatía,  esta es una 

habilidad con la que todos nacemos, pero que tenemos que  ponerla practica y 

estimularla. De lo contrario, no conseguiremos nada, cuando el niño apoya a sus  con 

sus compañeros de grupo  en diversas actividades no solo está desarrollando habilidades 

sociales  sino que también está poniendo en práctica  la empatía. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer objetivo:  

 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre La música infantil en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica 

18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. Periodo 2014- 2015   

 

Este objetivo se puede verificar  en los referentes  teóricos  investigados sobre la 

música infantil y  la inteligencia emocional  terminologías en las que se basa toda la 

investigación.  Permitiéndonos tener un conocimiento más profundo desde el punto 

de vista y concepción de varios autores. 

 

La música infantil, su importancia, su clasificación, beneficios,  el papel de los 

padres y maestros en la música infantil,  su influencia en la inteligencia emocional  

de las niñas y niños, entre otras temáticas derivadas y concerniente a la segunda 

variable, la inteligencia emocional, importancia, actitud de compartir, identificación 

de conocimientos, la solución creativa ante conflictos y la empatía.  

 

La música infantil en todas sus formas es una parte del ambiente hogareño crea 

una atmosfera positiva que conduce al aprendizaje del niño y ayuda en la 

adquisición de lenguaje, además de ser un excelente canalizador de emociones 

y sentimientos durante la primera infancia. (Habermeyer, 2001) 

 

Los referentes teóricos nos ayudaran a  conocer a profundidad las temáticas 

planteadas en la investigación, brindándonos una visión amplia de conocimientos 

que pueden ser utilizados para obtener un sin número de beneficios dentro del 

aspecto didáctico educativo y  psicológico puesto, que estos cuentan con sólidas 

bases científicas, cuya finalidad será ofrecer a padres de familia y maestros una 

herramienta clave que permita  desarrollar la inteligencia emocional de niñas y 

niños mediante el mágico mundo de la música infantil. 
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Segundo objetivo: 

 

 Diagnosticar el grado de inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a4 años 

de la Escuela de  Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014- 2015. 

 

Este objetivo se verifica en la primera aplicación del instrumentos  teniendo como 

finalidad el identificar  el nivel de inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 

4 años de la Escuela de educación básica 18 de Noviembre  a través de una ficha de 

observación, la misma que me permitió en cierta forma tener una  idea del nivel de 

inteligencia emocional de los niños, esta ficha fue realizada de acuerdo a  cinco 

aspectos claves en el  desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional se traduce en la capacidad para ejercer adecuado 

autoconocimiento emocional, autocontrol y auto motivación estos logros se 

verán reflejados en habilidades sociales como la empatía, la comunicación, las 

relaciones interpersonales liderazgo, y convivencia. (Lopez de Bernal M. E., 

2003) 

 

La Inteligencia emocional  ayuda a los niños a comprender y manejar sus 

emociones, es por esto que debemos tenerlas presentes en todo momento, siendo la 

infancia una etapa crucial en el aprendizaje del manejo y control de las mismas. Tal 

y como he  manifestado, la infancia es el momento en que mejor se adquieren los 

aprendizajes, y el manejo de las emociones es un aprendizaje fundamental para el 

desarrollo integral del niño. 

 

Tercer objetivo:  

 

 Diseñar un compendio que contenga una amplia selección de repertorio  musical 

infantil que permita desarrollar la inteligencia emocional de las  niñas y niños de 

3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica  18 de Noviembre de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014- 2015. 

 

Este objetivo  se  lo puede verificar al momento de la  recopilación   de material 

musical  infantil que se ha transcrito a partir  de registros sonoros y se han sometido 
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a un proceso minucioso de revisión, selección, clasificación, análisis y tratamiento 

informativo, el mismo que se ha visto  reflejado en el compendio de repertorio 

musical infantil entregado a las docentes, y  en el taller  impartido  a las niñas y 

niños  cuya finalidad era desarrollar la inteligencia emocional de los niños y niñas a 

través de la música infantil.   

 

Para los niños la educación musical  infantil es la base de la exploración lúdica, 

la experimentación con el mundo que les rodea, el núcleo de su socialización , 

comunicación  expresiva y el refugio donde encuentra  paz, alegría y 

satisfacción, esta  permite un desarrollo holístico: emocional, físico e 

intelectual. (Pérez Aldeguer, 2012) 

 

La música  infantil  ha desempeñado un papel fundamental en la vida del ser 

humano y sirve como eje motivador y globalizador del  aprendizaje, es por ello que  

se la considera como estrategia de aprendizaje en el aula. 

 

Esto se debe a que los niños provienen de un entorno en el que la música forma 

parte de su quehacer diario, permanente es por ello que debemos enseñar a los 

niños a valorar la música como  una actividad para fomentar la capacidad de 

expresión infantil y desarrollo de las áreas de un buen aprendizaje: desarrollo 

motor, perceptual (atención, discriminación, memoria, secuencialización, 

percepción, conceptualización), lenguaje, social, cognitivo, y emocional. 

 

Cuarto objetivo: 

 

 Desarrollar un taller de música infantil dirigido a las niñas y niños con la 

finalidad de aplicar el compendio, analizando cada uno de los temas propuestos 

y sus estrategias para desarrollar la inteligencia emocional de niñas y niños de 3 

a 4 años de la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014- 2015. 

 

A este objetivo se lo puede verificar al en la se propuesta del desarrollo de  un 

taller,  cuya temática es la música infantil con la finalidad de hacer uso constante  y 

permanente  de la misma,  el presente repertorio musical infantil  contiene,  un 

material pedagógico eficaz, puesto que las  melodías han sido escogidas 
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minuciosamente tratando que las mismas sean;  sencillas, graciosas, ingeniosas 

fáciles de enseñar y fáciles de aprender sobre todo, estas apuntan a cumplir con la 

finalidad inicial  que es la de desarrollar la inteligencia emocional. 

 

La música es una vía para expresarse es por ello que las metodologías 

empleadas dentro del proceso de musicalización infantil han de ser lúdica. El 

juego a estas edades es parte integral de los niños trascienden en todos sus 

niveles de su vida, maduran a través de él. (Pérez Aldeguer, 2012) 

 

La música  es una de las estrategias didácticas más elementales dentro del salón de 

clases, convirtiéndose así en un recurso infalible para estimular, entretener, elevar 

el nivel de participación, concentración  y creatividad de los niños/as y sobre todo 

establece un ambiente armónico de confianza  entre educador y educandos. 

 

Quinto objetivo:  

 

 Validar los resultados devenidos de la aplicación del compendio  

Este  objetivo se puede justificar en la obtención de resultados que permitieron 

verificar en qué medida ayudo el compendio  y la ejecución del taller al desarrollo 

de la inteligencia emocional de niñas y niños, Además se lo realizo con el fin de 

socializar  los resultados obtenidos de la investigación. 

 

La validez de datos hace referencia al nivel de credibilidad o veracidad de las 

descripciones , importantes y conclusiones de una investigación el cual debe 

reflejar por una parte un grado de coherencia lógica interna de los resultados  y 

por otro lado las contradicciones con resultados de investigaciones anteriores 

(Bonilla Castro, 2005)  

 

Este objetivo tuvo como fin  la validación de resultados devenidos de la aplicación 

del compendio,  brindándonos un enfoque clave con respecto a si favoreció la 

aplicación del taller, verificando este objetivo con los datos obtenidos al aplicar 

nuevamente la ficha de observación a los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela 

de educación básica 18 de Noviembre. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir que a  través de la contextualización de los referentes 

teóricos  se pudo obtener la información necesaria desde un punto de vista 

científico  acerca de las temáticas planteadas sobre la música infantil y la 

inteligencia emocional. 

 

 A  través de la ficha de observación se pudo conocer el nivel de desarrollo de 

inteligencia emocional que presentan las niñas y niños de la escuela 18 de 

noviembre de la ciudad de Loja  

 

 El compendio fue de gran utilidad para las docentes del plantel educativo pues, 

en el mismo podrán encontrar  abundante repertorio musical infantil que les 

permitirá desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y niños. 

 

 A través del taller impartido  a las niñas y niños se pudo realizar  actividades en 

el compendio de selección musical infantil  que contribuyo al desarrollo de la 

inteligencia emocional de las niñas y niños. 

 

 De acuerdo con la validación de la propuesta se puede concluir que los 

resultados devenidos de la aplicación del compendio musical infantil, mediante 

la ficha de observación fueron positivos pues se contribuyó a desarrollar la 

inteligencia emocional de las niñas y niños  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Las docentes conocer e indagar a profundidad los múltiples beneficios que 

aportan la música infantil y la inteligencia emocional a las niñas y niños. 

 

 Aplicar una ficha de observación que permita  a las docentes obtener 

conocimiento sobre cuáles son los aspectos en los que tienen que poner énfasis 

para conseguir un correcto desarrollo de la inteligencia emocional de sus 

alumnos. 

 

 Utilizar el compendio de selección musical infantil, el mismo que les permitirá 

contar con varias canciones que promoverán el desarrollo de la inteligencia 

emocional de las niñas y niños. 

 

  Realizar permanentemente talleres que permitirán aplicar el compendio de 

repertorio musical infantil en las actividades diarias de trabajo en el aula, 

destinadas a promover el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 

 

 Validar los resultados obtenidos luego de la aplicación de esta propuesta de 

intervención para ver si los mismos ayudaron a desarrollar la inteligencia 

emocional de las niñas y niños 
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TÍTULO 

“Capacitación a las docentes sobre la utilización de la música infantil en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de las niñas y niños de la escuela de educación de educación 

básica 18 de noviembre  de la ciudad de Loja.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las emociones se encuentran presentes en cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra 

cotidianidad. El saber controlarlas, gestionarlas y utilizarlas con la habilidad adecuada, 

nos permitirá sin duda afrontar nuestro día a día de un modo más eficiente. 

 

La emoción, el pensamiento y la acción son los tres pilares que hilan cada instante de 

nuestro ser, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo de conocimiento para afrontar 

determinadas situaciones. Entonces ¿Será imprescindible que los más pequeños se 

inicien también en el aprendizaje de la Inteligencia Emocional? 

 

La necesidad de ofrecer un aprendizaje basado en las emociones, permitirá al niño 

poder gestionar muchas áreas de su vida con mayor seguridad, el reconocer y 

manifestar los sentimientos, aprender a auto motivarse para definir y conseguir metas, 

afrontar la vida con optimismo, entender la sensibilidad y la susceptibilidad de los 

demás, poder comunicarse mejor, reconocer emociones en las otras personas para poder 

respetar, para poder entender y disponer de una mejor conexión con la sociedad. 

 

La música infantil nos permite dejar aflorar las emociones. Ellas están presentes en 

nuestra conciencia y es bueno saber detectarlas, etiquetar correctamente nuestros 

propios estados emocionales, regularlos y aprovecharlos constructivamente. 

Posteriormente se pueden aplicar las mismas estrategias a los estados emocionales de 

las personas que nos rodean. 

 

La música infantil proporciona claves para el mejor crecimiento, desarrollo y evolución 

del niño. Ella nos habla íntimamente a cada uno de nosotros y su campo de expresión 

no conoce límite alguno: puede expresar tragedia, serenidad, alegría, tristeza. 

 

Es así como mediante la aplicación de este seminario taller  dirigido a las niñas y  niños 

de la escuela de educación básica 18 de noviembre de la ciudad de Loja se pretende 

ejecutar  una amplia gama de posibilidades de introducir la enseñanza de la inteligencia 

emocional en la vida escolar mediante la música infantil. 

 

 

http://lamenteesmaravillosa.com/cuatro-retos-para-nuestra-inteligencia-emocio...
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Concerniente al aspecto  social el presente trabajo pretende servir como un referente 

que permitirá apreciar el arte musical infantil  en todas sus manifestaciones, 

permitiéndoles a cada uno de las niñas y niños aflora sus sentimientos reconocer y 

respetar sus sentimientos y los de los demás, desarrollar habilidades sociales, empáticas 

todo esto mediante el uso permanente de la música infantil en la escuela.  

 

El presente seminario taller se justifica en el aspecto propositivo educativo, el cual tiene 

como finalidad  brindar un aporte significativo en el uso frecuente de la música infantil 

en la escuela de educación básica 18 de noviembre de la ciudad de Loja. Debido a los 

beneficios que la misma aporta para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Dentro de este contexto se planificara diversas actividades musicales infantiles dirigidas 

a las niñas y niños de esta prestigiosa institución educativa, contando con la 

participación permanente de las docentes durante todo este proceso, a fin, de que las 

utilicen como una pieza clave para desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y 

niños mejorando así la calidad educativa que ofrece dicha Institución. 
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PROBLEMÁTICA 

 

La música es un medio de expresión universal, desde sociedades primitivas, esta ha 

estado estrechamente vinculada al desarrollo de la humanidad; en ritos religiosos 

acompañando a la danza como medio para expresar estados de ánimo (alegría, tristeza, 

desilusión etc.,) y sobre todo en la educación de los niños por imitación o en forma 

empírica. 

 

La música surgió como una manifestación humana relevante, a  partir del legado del 

pedagogo Amos Comenius, quien la consideraba como un método sensorial activo. 

Años después, pedagogos como Jean Rousseau y Federico Froebel ratificaron la 

importancia de la música en la formación del ser humano.  

 

Froebel recomienda a los educadores que estimulen al niño y niña en el juego musical  

y  que estos no sean reprimidos, pues es en este momento que ellos y ellas, dan a 

conocer lo que son y lo que deseen ser. Por lo tanto, los docentes deben buscar una 

metodología apropiada donde el niño y la niña se motiven hacia el aprendizaje, en 

busca de una educación adecuada a su realidad. 

 

A partir de la década de los 50  en América latina, la enseñanza tenía una metodología 

que no podía separarse de la clase tradicional, por lo que era colectiva y memorista, 

enseñando canciones y tomando en cuenta la temática y calendarización  escolar. 

 

Mientras tanto la educación Parvularia a nivel nacional, tanto en instituciones públicas 

como privadas han dado mucha relevancia a la educación musical infantil. Paralelo a 

esto debido a las nuevas reformas curriculares, en las cuales han desaparecido dichas 

materias especiales, entre ellas la de música ha generado un retroceso en el nivel 

educativo, puesto que son las mismas docentes quienes deben impartir esta materia, 

muchas veces sin contar con la preparación adecuada para dicha actividad. 

 

Mediante un sondeo, en el que se empleó la observación y entrevista directa con las 

docentes de la institución educativa antes mencionada, se pudo evidenciar que pese a 

saber la importancia de esta, no es utilizada con frecuencia  por ello se cree que la 
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inteligencia emocional de las niñas y niños de la escuela 18 de noviembre de la ciudad 

de Loja se está viendo afectada por la escasa utilización de la música infantil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Intervenir y fortalecer el desempeño de habilidades de inteligencia emocional  

mediante la música infantil en niñas y niños de 3 a 4 años de la escuela de 

educación básica 18 de noviembre de la ciudad de Loja. Periodo 2015 

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar espacios que permitan desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y 

niños de 3 a 4 años de la escuela de educación básica 18 de noviembre de la ciudad 

de Loja. Periodo 2015 mediante  la utilización permanente de la música infantil en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Facilitar a las docentes un  compendio que contenga un amplio repertorio musical 

infantil que permita desarrollar la inteligencia emocional en las niñas y niños de 3 a 

4 años de la escuela de educación básica 18 de noviembre de la ciudad de Loja. 

Periodo 2015 
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REFERENTES TEÓRICOS  

 

MÚSICA INFANTIL  

 

Todavía las personas de las generaciones intermedias y actuales recordamos haber 

vivido nuestra infancia envueltos en literatura popular, desde las canciones de cuna, las 

de juegos, las suertes, los trabalenguas, las retahílas, las adivinanzas, los romances o 

amorfinos. 

 

Música que ha trascendido con los años, viendo crecer a generaciones y generaciones 

de niños en todo el mundo, de distinta raza y extracto social. 

 

Todo parece que ocurriera  desde hace ya infinitos años, y hemos re-aprendido 

siendo sin duda uno de los modelos pedagógicos más sencillos y más eficaces 

que se han conocido (Rodríguez Aldóvar) 

 

El móvil de la mayoría de la  música o cantos infantiles ha sido el juego: sus funciones, 

reglas, rituales, movimientos sincronizados son fundamentales en la etapa de la niñez. 

La recopilación y clasificación, tanto de las canciones como de los juegos infantiles 

tradicionales, forman parte de un proceso general  de valoración y estudio  de la cultura 

popular que impulsaron inicialmente los románticos.  

 

En España desde el siglo El intelectuales y aficionados empezaron a recopilar canciones 

empujadas por la curiosidad o por el gusto, y en ocasiones por el estímulo de la 

administración. 

 

Tomando como referencia a (Cerrillo Torremocha, 2011) en su artículo lirica 

popular de la tradición infantil, en donde habla directamente de las 

composiciones que forman el repertorio de tradición infantil, para saber a qué 

tipo de canciones son a las que nos estamos refiriéndonos que constan en un 

repertorio de tradición oral, no tienen autor originario, y surgen de un proceso 

de transmisión se puede haber producido una serie de modificaciones, una 

definición de música o canción infantil es la que propone:  

 

La música infantil son composiciones liricas de carácter popular que son de uso 

exclusivo del niño o aquellas en las que él representa o asume el papel esencial. Una 

canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños 
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pequeños y bebes. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para fácil comprensión y 

memorización. 

 

Las canciones infantiles son aquellas, que sin duda, cumplen una función en la labor 

educativa infantil. Dependiendo de su letra y temática van orientadas hacia un objetivo 

ya sea entretener o enseñar, las canciones infantiles para niños posibilitan enseñar a los 

niños muchas cosas y que ellos las aprendan con facilidad y casi sin darse cuenta, no les 

costara esfuerzo. 

 

 

Clasificación  de la música infantil por su función  

 

Una posible clasificación de las canciones infantiles es la que las identifica por su 

función, aunque es posible que una canción pueda clasificarse en varias categorías ya 

que cumple distintas funciones: 

 

 juego: Utilizadas en los juegos infantiles como corro, comba o goma. También se 

podrían incluir las de echar a suerte y las burlas.  

 nanas: También llamadas de cuna, que sirven para entretener o dormir a los niños, 

o para acostúmbrales a la cuna.  

 de habilidad: En ellas los niños demuestran alguna habilidad 

 didácticas: En ellas el niño aprende algo, desde las partes del cuerpo a lecciones 

morales.  

 Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño, estas sirven para que los niños 

modifiquen su comportamiento, las canciones de este tipo les ayuda a tener 

conciencia de lo que deben hacer y lo que no. 

 

El cancionero infantil: 

 

El término cancionero es aquel que se utiliza para designar a los conjuntos de canciones 

que se arman con un sentido y una lógica estética o musical particular. Los cancioneros 

juntan varias canciones o poemas que son cantados o recitados por uno Si bien a veces 

puede primar la variación de características entre los diferentes elementos que 

componen un cancionero, por lo general se arman encontrando algún elemento en 
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común entre ellos, por ejemplo el estilo de música, el tipo de significado que implican 

los versos, ritmo  o canto.  

 

El Cancionero Infantil puede ser un excelente recurso didáctico para la mejora 

de las destrezas y hábitos expresivos infantiles, que contrarreste la excesiva 

preocupación educativa  por la teoría gramatical y por la norma lingüística 

estructural, en detrimento casi siempre de la creación, del placer de leer y 

escribir y del simple goce de la magia de la palabra poética. (Cerrillo 

Torremocha, 2011) 

 

El Cancionero Infantil es portador de un amplio abanico de recursos con los que se 

pueden ejemplificar muchas lecciones de Lenguaje. Además, el docente no debería 

olvidar que para el niño, quizá más para el niño pequeño, la palabra oída es algo 

fascinante, por el tono y la afectividad de la voz que la dice, o por la emoción que puede 

transmitir el emisor; y los contenidos de estas cantinelas, a veces disparatados, 

provocan en todos los niños, no sólo en los más pequeños, gracias a sus ilimitadas 

posibilidades imaginativas, toda una serie de sensaciones que viven muy intensamente, 

y que los adultos, por tenerlas más lejanas, a veces nos olvidamos que existen. 

 

Los cancioneros infantiles son elementos muy importantes en el mundo de la música y 

de la pedagogía, si bien pueden ser usados por los profesionales de este ámbito, también 

pueden ser fácilmente adaptables a las necesidades, estilos y accesibilidad que una 

persona común, no dedicada a la música puede tener. 

 

Los primeros juegos mímicos, las nanas, las burlas, las suertes, las adivinanzas, las 

retahílas de distinto tipo o las canciones acercan al niño, natural e inconscientemente, al 

primer lenguaje, al tiempo que son materiales que forman parte de su incipiente 

patrimonio cultural. Nuestra obligación, como padres y como maestros, es ayudarles a 

conservarlos. 

 

El uso del Cancionero Infantil en la escuela contribuirá, con toda certeza, al 

desarrollo creativo de las destrezas expresivas de los niños, a superar sus 

dificultades ortológicas, a fomentar sus habilidades poéticas, a crear sólidos 

hábitos lectores, a practicar determinadas estructuras gramaticales; incluso 

podemos encontrar en él diversos componentes dramáticos (sobre todo en las 

canciones escenificadas) que pueden ser muy útiles para trabajar la 

dramatización. (Cerrilllo Torremocha, 2011) 
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Además, cuando hablamos del Cancionero Infantil, se ponen de manifiesto no pocas 

confusiones terminológicas, porque en él confluyen toda una serie de constantes cuya 

fijación científica -en algunos casos- es relativamente reciente. Popular, tradicional, 

folclórico, cancionero, oralidad, infantil, son términos a los que, antes o después, 

debemos referirnos cuando hablamos del Cancionero Infantil, siempre que entendamos 

como tal lo ya dicho: las composiciones líricas populares de tradición infantil. Esa 

reflexión conceptual nos ayudará a una mejor comprensión de este importante hecho 

literario. 

 

PASOS A SEGUIR EN LA ENSEÑANZA DE LOS CANTOS INFANTILES: 

 

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y 

otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus 

conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 

 

Durante esta actividad, la docente deberá mostrar alegría y entusiasmo para alegrar al 

grupo y de esta forma hacer que ellos participen activamente. 

 

Forman parte de esta actividad todos los cantos que en un momento dado la 

docente enseñara al niño, así como los juegos que por un lado les 

proporcionaran diversión y por el otro ayudarán a que el niño se adapte a 

cualquier medio ambiente. (Martin Escobar, 2001) 

 

 Se formará un círculo con los niños, para que la docente pueda observar a todos los 

niños y ellos a su vez la observen y sigan los movimientos que ella realiza. 

 Se platicará con los niños para así llamar su atención. 

 Se dará unos minutos de descanso. 

 Se cantará una canción que los niños ya conozcan. 

 Se les platica o cuenta una historia al niño relacionado con el tema de la canción a 

enseñar.  

 Se les enseñará a los niños algunos movimientos que se harán durante la canción; 

por ejemplo si la canción habla de un pececito, se les enseña a mover la mano 

como si fueran un pececito. 

  La docente cantará un párrafo pequeño, hasta que los niños lo repita con ella, y así 

sucesivamente toda la canción.  
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PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

 

Actividades  sobre la utilización de la música infantil en el desarrollo de 

la inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela 

de Educación Básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

Fecha 

  

Hora  Temática  Actividades  Recursos  Responsable  Beneficiarios  Evaluación  

 

8 de 

junio 

del 

2015  

 

9:00 

a 

10:30  

 

Habilidades 

sociales  

*Bienvenida 

*Presentación  

*Dinámica  

*Canción 

infantil el 

semáforo de 

mi corazón 

(trabajando 

habilidades 

sociales.)  

*Asignación 

de tareas para 

el trabajo 

grupal  

( canción 

aprendida)  

*Resumen 

del día  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

didáctico  

papel lustre 

rojo, 

amarillo, 

verde  

Investigadora  Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

Evaluación 

de 

actividades 

Cumplidas   

                                                      SEGUNDA ACTIVIDAD 

Fecha  Hora  

 

Temática  Actividades  Recursos  Responsable  Beneficiarios  Evaluación  

 

10 de 

junio 

del 

2015  

 

9:00 

a 

10:30  

 

 

Las 

emociones  

*Saludo   

*Dinámica  

* canción 

infantil 

juguemos a 

las 

adivinanzas 

de las 

emociones  

*Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal  

*Resumen  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

Didáctico  

*globos de 

colores  

 

Investigadora  

Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

Evaluación 

de 

actividades 

Cumplidas   
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                                                         TERCERA ACTIVIDAD 

Fecha 

 

Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

12 de 

junio 

del 

2015  

 

 

9:00 

a 

10:30  

 

Comunicación 

de 

sentimientos  

*Bienvenida 

y 

presentación  

*Dinámica  

* canción 

infantil 

cuando llora y 

ríe mi 

corazón  

(reconociendo 

sentimientos)  

*Asignación 

de tareas para 

el trabajo 

grupal  

( canción 

aprendida)  

*  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

Didáctico  

*Platillos 

desechables 

(con 

emoticones)  

Investigadora Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas  

 

CUARTA ACTIVIDAD 

 

 

 

Fecha 

 

Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

15 de 

junio 

del 

2015  

 

9:00 

a 

10:30  

 

Habilidades 

sociales  

*Bienvenida 

y 

presentación  

*Dinámica  

* canción 

infantil las 

hormiguitas  

*Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal  

( canción 

aprendida)  

*Resumen 

del día  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

Didáctico  

*Platillos 

desechables 

(con 

emoticones)  

Investigadora  Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

Evaluación 

de 

actividades 

Cumplidas   
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QUINTA  ACTIVIDAD 

Fecha 

 

Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

17 de 

junio 

del 

2015  

9:00 

a 

10:30  

Solución 

creativa 

ante 

conflictos  

*Bienvenida   

*Dinámica  

* canción 

infantil 

witsi la 

araña  

*Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal  

( canción 

aprendida)  

*Resumen 

del día  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

Didáctico  

* goma  

Investigadora  Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas    

 

SEXTA ACTIVIDAD 

Fecha 

 

Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

19 de 

junio 

del 

2015  

 

9:00 

a 

10:30  

 

La 

empatía  

*Bienvenida   

*Dinámica  

* canción 

infantil 

cuando yo 

estoy 

enfermo  

*Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal  

( canción 

aprendida)  

*Resumen 

del día  

*Proyector  

Parlantes  

*Marcadores  

*Pizarra  

*Computador  

*CD  

*Material  

Didáctico  

* juguetes de 

doctor  

Investigadora  Niñas y niños 

de la escuela 

de educación 

básica 18 de 

Noviembre 

de la ciudad 

de Loja  

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas  
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METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La exposición de los temas planteados para los diez días asignados estará a cargo de la 

investigadora en el horario acordado, para lo cual previamente se contará con la 

autorización de la directora de la institución y el material requerido para dichas 

actividades. 

 

Posteriormente se dará inicio a la ejecución del taller, en el que se impartirá a los niños 

un variado repertorio  musical infantil, que irá acompañado de dinámicas y actividades, 

y material destinado para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. 

 

En lo que se refiere a al compendio de repertorio musical infantil  serán facilitados a 

cada una de las docentes del nivel inicial 1 en material  impreso para, que ellas puedan 

utilizarlos como material de apoyo durante la jornada diaria de clases con los niños. 

 

Todo esto se preparará con anterioridad, la elaboración de material, selección de 

canciones, etc. Para aprovechar de mejor manera el tiempo. Las docentes participantes 

estarán en el libre derecho de brindar sus  aportes y preguntar en caso de haber alguna 

duda. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

 La evaluación del Seminario Taller se  evaluara  de acuerdo con el cuadro de 

planificación de actividades  antes expuesto a  medida que se vaya avanzando con la 

aplicación de compendio de repertorio musical aplicarlas  a las niñas  y niños de 3 a 4 

años de la Escuela de educación básica 18 de noviembre de la ciudad de Loja. Periodo 

2014- 2015  

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

Luego de la exposición de los contenidos teóricos  por parte de la investigadora se 

procederá a entregar el material impreso para la lectura y análisis de los contenidos por 

parte de las participantes. 
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a. TEMA 

 

La música infantil en el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños 

de 3 a 4 años de la Escuela de  Educación Básica  18 de Noviembre de la Ciudad de  

Loja. Periodo 2014- 2015. 



 

96 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Nadie puede precisar  en qué momento apareció la música y mucho menos sus 

orígenes, probablemente, los primeros instrumentos fueron la  voz humana y los 

sonidos guturales del cuerpo, como el palmeo  que constituiría una base rítmica para 

acompañar a la danza.  

 

Sin embargo, se conoce que desde la Prehistoria el hombre  utilizo diferentes 

materiales que se encontraban en su entorno; hojas, huesos de animales, piedras y 

pedazos de madera que les permitían imitar diversos sonidos como; el canto de los 

pájaros, el estruendo de los rayos o el caer de las aguas. 

 

Estos cantos y danzas fueron utilizados a manera de plegarias dirigidas a sus dioses  

o divinidades para  que estos los ayudasen en sus actividades de caza, cultivo y 

cosecha, también la utilizaban para alejar  las enfermedades,  o como un ritual para 

llamar a la lluvia.  

 

Se conoce  que los cantos y arrullos fueron una de las primeras melodías creadas por 

las madres a sus hijos para acunarlos, arrullarlos, consolarlos, e invitarlos 

eficazmente al sueño. En fin la música nos ha  acompañado  durante toda la vida e 

incluso  hasta la sepultura. 

 

Inspirados en la teoría platónica “el arte es la base de la educación”, en 

Latinoamérica a lo largo del siglo XX varios han sido los  pedagogos que se 

han interesado por  enfatizar el valor de la música impartida desde los primeros 

años de vida, este es el caso del autor mexicano Cuitlahuac Salazar quien 

afirma “la música infantil , como manifestación artística por excelencia 

constituye la base esencial en la formación del niño menor de seis años y por lo 

tanto este es el objeto de tratamiento y atención de quienes hemos dedicado 

nuestra vida a la educación de niños preescolares”  (Salazar, 2001)  

 

En efecto la música infantil es un poderoso instrumento que motiva a los alumnos a 

vivir el aprendizaje, debido a los beneficios que aporta a la  formación integral del 

individuo.  
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Paralelamente, en el Ecuador mediante las nuevas reformas curriculares, en las que 

se ha  prescindido de los servicios de  maestros de asignaturas especiales. Ha creado 

un retroceso en el ámbito educativo; puesto que ahora son las mismas maestras de 

aula quienes imparten las clases de música, muchas veces sin tener la preparación 

adecuada para impartir dicha materia. 

 

La Lic. Ana Lucia Coronel maestra del nivel inicial paralelo (Leoncitos) de la 

Escuela de educación básica 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja manifiesta que; 

“La música es una de las estrategias didácticas elementales dentro del salón de 

clases, siendo un  recurso infalible para estimular, entretener, elevar el nivel de 

participación, concentración  y creatividad de los niños/as,  y sobre todo para 

establecer un ambiente armónico de confianza  entre educador y educandos”1 

 

Ella supo manifestar que, a pesar de que las cuatro maestras se reúnen a planificar y 

pese a tener incluidas las mismas actividades musicales en dichas planificaciones, 

muy pocas veces  las ejecutan; por otra parte mediante una observación directa a una 

de las actividades realizadas en el patio con los cuatro paralelos, se evidenció el 

poco dinamismo empleado  en dicha actividad musical por parte de las docentes lo 

que tuvo por consecuencia el poco  interés en los niños. 

 

Es Por ello se cree  que el  principal problema radica; que el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas de la Escuela 18 de Noviembre de la 

Ciudad de Loja puede estarse viendo afectado por la falta de la utilización frecuente  

de  la música infantil. 

 

La música no solamente satisface las necesidades más elementales en el ser humano, 

sino también contribuye profundamente al equilibrio emocional de los niños y niñas. 

 

En consecuencia de ello se plantean los siguientes problemas derivados: 

 

 La falta de un plan estratégico musical destinado fortalecer estas actividades; 

incide en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

                                                           
1 Entrevista a la profesora Lic. Ana Lucia Coronel. Docente  del nivel inicial paralelo Leoncitos de la 
Escuela 18 de Noviembre de la ciudad de Loja.  
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 La falta de capacitación de estrategias musicales dirigidas a las docentes; no les 

permite planificar objetivos dirigidos al desarrollo de la inteligencia emocional a 

través de la música infantil.  

 El desconocimiento del repertorio de música infantil, no permite a las docentes 

escoger las melodías más adecuadas y probas para la edad de los infantes. 

 

De acuerdo a los cuestionamientos anteriores se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Cómo influye La música infantil en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

las niñas y niños de 3 a 4 años de  la Escuela de Educación Básica 18 de Noviembre 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente  trabajo de investigación se justifica en el aspecto científico porque 

de acuerdo con la prestigiosa pedagoga musical Violeta Hemsy de Gainza se 

puede afirmar que “La música   infantil es el alimento musical más importante 

que recibe el niño. A través de las canción, establece contacto directo sus 

emociones y con los elementos básicos de la música: melodía y ritmo.” 

(Gainza, 2003)   

 

Dentro del aspecto educativo el desarrollo de este estudio tiene como propósito 

brindar un aporte  significativo encaminado al uso frecuente de la música infantil en 

la escuela debido al valor que tiene  para el desarrollo de la inteligencia emocional 

de los niños y niñas. 

 

Concerniente al aspecto social el presente trabajo investigativo servirá como un 

referente que permitirá apreciar el arte musical infantil  en todas sus 

manifestaciones, convirtiéndose en pieza clave para el desarrollo integral del niño. 

 

Dentro del marco institucional la Universidad Nacional de Loja conjuntamente con 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, comprometidos con el 

avance y la innovación pedagógica forman profesionales capaces de desenvolverse 

en el campo de la educación que puedan brindar sus conocimientos a la sociedad 

coadyuvando al desarrollo de la inteligencia emocional a través de los  beneficios 

que la música infantil. 

 

Desde una perspectiva personal el estudio se justifica porque la investigadora posee 

los medios económicos y cognitivos para llevar a buen término la investigación, la 

misma que se convertirá en referente de futuras investigaciones.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional a través de La música infantil 

en el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 4 años de la 

Escuela de  Educación Básica  18 de Noviembre de la Ciudad de  Loja. Periodo 

2014- 2015. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre  La música infantil en el desarrollo 

de la inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Escuela de  

Educación Básica  18 de Noviembre de la Ciudad de  Loja. Periodo 2014- 

2015. 

 Diagnosticar  el grado de inteligencia emocional de las niñas y niños de 3 a 4 

años de  la Escuela 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015 

mediante una ficha de observación. 

 Diseñar un compendio que contenga una amplia selección de repertorio 

musical infantil  que permitan desarrollar la inteligencia emocional de las niñas 

y niños de 3 a 4 años de  la Escuela 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015.  

 Desarrollar un taller de música infantil dirigido a las docentes con la finalidad 

de que puedan aplicar el compendio, analizando cada una de los temas 

propuestas y sus estrategias para desarrollar la inteligencia emocional de las 

niñas y niños de 3 a 4 años de  la Escuela 18 de Noviembre de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015 

 Validar los resultados de venidos de la aplicación del compendio, mediante una 

ficha de observación 
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e. MARCO TEÓRICO:  

 

La música y sus orígenes  

 

“La música es una ley moral, da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la 

imaginación, encanto a la tristeza ,alegría y vida a todas las cosas, es la esencia 

del orden y conduce a todo lo bueno, justo, y hermoso” (Platón) 

 

Nadie puede precisar a ciencia ciertas los orígenes de la música, en este sentido, 

todas las discusiones resultarían vanas ya que no nos  conducirían a ninguna 

conclusión cierta.  

 

Sin embardo el autor José Luis Comellas en su libro  historia de la música  

señala que “El hacer música se puede entender de dos maneras  una de ellas se 

refiere; al emitir sonidos mediante la voz humana o  canto, a pesar de que estas  

primeras formas de canto nos parecerían sin lugar a duda primitivas; todo 

parece indicar que fueron anteriores a hacer música con otro tipo de objetos” 

(Comellas, 2008). 

 

Desde la Prehistoria el hombre  utilizo diferentes materiales para crear instrumentos 

de percusión, al golpear troncos, huesos y piedras; posteriormente, el hombre creó 

una diversidad de instrumentos capaces de producir un variedad de sonidos con 

mayor significado, para ello utilizo cascabeles, tambores hechos con trocos huecos y 

pieles de animales, para luego elaborar instrumentos de aire con caracoles y 

carrizos. Por último el hombre creo los instrumentos de cuerda, hoy conocidos como 

instrumentos mucho  más complejos. 

 

En las culturas antiguas la música ocupo un lugar importantísimo los, griegos en 

particular, tenían una clara convicción de la influencia de la música en la formación 

de los ciudadanos, fue por ello que este arte se enseñaba desde la infancia debido a 

su importancia. 

 

La música 

 

Es una expresión artística cultural basada en la combinación ordenada temporal de 

los sonidos. Emplea elementos mediadores ciertas cualidades articuladas del mundo 

sonoro: tono, duración, intensidad, timbre. 



 

102 
 

Existen dos formas expresivas propias que comprende la música: oral e 

instrumental, tiene una presencia continua en la vida, más que cualquier otro arte. 

 

La música nos conecta con el flujo interno de la vida, que tiene momentos de 

ritmos suaves y fuertes, de ritmos acelerados y lentos. (McCarthy Draper, 

2002) dice que la naturaleza de la música es un camino para el bienestar 

interior ya que refleja los movimientos internos y externos de nuestra vida. 

 

Elementos de la música: 

 

El tono: Entre los elementos  musicales tenemos el tono  timbre. La nota musical es 

el único sonido del tono y duración definido que puede indicarse por escrito el tono 

de una nota es su altura o profundidad en relación con otras notas. 

 

Ritmo: El ritmo es un movimiento ordenado;  elemento dinámico que utiliza el 

cuerpo como medio de manifestación emana desde adentro hacia afuera  el cuerpo 

es necesario para la actividad musical pues expresa ritmo “Todas las piezas 

musicales tienen un ritmo característico que las hace diferenciarse entre ellas. 

 

Melodía: es la asociación armoniosa de notas Al ritmo se le une la melodía, que 

consiste en una sucesión de sonidos de distintas alturas (graves y agudos). Para 

construir las melodías se utilizan las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la y sí. 

 

Armonía: Son una serie de normas que regulan cómo se comportan los sonidos 

cuando suenan varias notas a la vez. Hay música que no tiene armonía, como una 

melodía cantada por una sola persona; en este caso, solo habría una melodía con un 

ritmo. Si a esta le añadiéramos un acompañamiento de piano, ya tendríamos la 

armonía. Armonía es entonces, la simultaneidad de los sonidos; es la formación de 

acordes. 

 

Cualidades del sonido: Es la cualidad por la cual se distingue un sonido bajo de un 

alto; (a mayor número de vibraciones por segundo, el sonido es agudo (alto); a 

menor número de vibraciones en sonido es grave (bajo).  
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Intensidad: Es la mayor o menor fuerza con que se produce un sonido. Esta cualidad 

se debe a la amplitud de las vibraciones del cuerpo vibrante.  

 

Duración: Es el espacio o cantidad de tiempo que se emplea en la ejecución de un 

sonido.  

 

Timbre: Es la cualidad que nos hace distinguir los sonidos en diferentes 

instrumentos; esto se debe a la manera de producir el sonido y al material de 

construcción del instrumento. Vibraciones: Son los movimientos rápidos de un 

cuerpo sonoro. Manera de producir en sonido: El sonido se produce: por golpe o 

percusión; por frotamiento de la cuerdas y por la vibración en el aire en un tubo.  

 

Cómo funciona la música en el cerebro del  niño  

 

Los expertos en nauró desarrollo explican que la música llega al cerebro a través de 

las ondas sonoras, las cuales son vibraciones, estructuras organizadas que influyen 

en un ritmo y variaciones  que interaccionen las diversas maneras  con la mente y el 

cuerpo alterando de manera natural el cerebro. 

 

La música, sin embargo, a un volumen adecuado, es agradable y funciona como un 

mensaje sonoro, el cual activa el riego sanguíneo y relaja la tensión del cerebro 

generando una sensación placentera que permite disponer al niño al aprendizaje. 

 

La música aumenta el número de conexiones neuronales y tiene el poder de 

elevar la psique (aunque hay sonidos que también pueden desagradarla) una 

buena selección musical alivia el estrés, mejorar las habilidades motoras, el 

funcionamiento del sistema inmunitario, favorece la interacción social y 

estimula la expresión emocional. (Andrade Pizaña, 2003) 

 

Importancia de la educación musical en el niño: 

 

Fundamentación filosófica musical: 

 

Gardner: sostiene que la música infantil, se relaciona con un alto nivel de 

inteligencia dentro de su modelo pedagógico “la música infantil da la capacidad al 

niño de percibir, discriminar transformar y expresar sentimientos. 



 

104 
 

Desde las  primeras semanas de vida, el niño se encuentra en permanente relación 

con el mundo sonoro lo que conlleva a pensar que   el ser humano es un ser 

eminentemente musicalizado. 

 

Rudolfo schoch: “el maestro puede contribuir de manera importante 

fundamental a la educación musical, puesto que brinda su enseñanza  a todas 

las capas sociales, en el grupo de clase el canto y la música encuentran su justo 

lugar que no debe presentarse solamente como asignatura sino como fuerza 

viviente. En primer lugar no se trata de  dedicarse a la música, si no de vivirla 

entonces despertara un interés mucho más hondo y surtirá efectos mucho más 

duradero “(Despins, 1989) 

 

María Montessori: Sostiene que “La música favorece al objetivo de proporcionar los 

recursos requeridos para poder disfrutar de la riqueza espiritual del lenguaje 

universal de la música. Es estimable también su contribución al descubrimiento de 

amplitudes desatacadas o al despertar vocaciones. 

 

Piaget: dice que el conocimiento se obtiene de la interacción con el ambiente de 

modo que la acción del sujeto sobre la realización de movimientos extensos , 

visibles, sino también una acción interna, mental, calcular, ordenar, clasificar, 

razonar, analizar ,etc. así, leer, escuchar música o mirar un cuadro, son ejemplos de 

actividades mental constructiva. 

 

La música infantil en el niño 

 

Las madres han acuñado y cantado nanas a sus bebes durante siglos. A través 

de estas prácticas cotidianas, han logrado tranquilizarlos, provocarles sonrisas e 

invitarlos al sueño. La música infantil, los sonidos, y el contacto que se 

establece entre el adulto y el niño producen este efecto <<mágico >>  se trata 

de un contacto que comienza incluso antes del nacimiento. (Judith Akoschky, 

2008) 

 

En relación con la música se da también un proceso evolutivo. Desde las primeras 

semanas de vida, la niña y el niño reaccionan frente a los diferentes estímulos 

acústicos, los niños y niñas desde muy tiernas edades son susceptibles a la 

influencia de la música. Las canciones de cuna que la madre canta afianza el vínculo 

afectivo entre ella y su hijo al establecer un clima de confianza y amor. 
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Tempranamente los niños y niñas tararean canciones y gozan del ritmo que la 

música nos proporciona siguiéndola con palmadas y movimientos corporales. 

 

El feto percibe la vibración de los sonidos tanto dentro del vientre de  la madre 

(corazón) como del exterior (ruidos, voces, y sonidos) entre las 24 y 30 semanas de 

gestación, estas sirven a manera de estímulo, o en una forma  intuitiva de 

comunicación entre la madre y el bebe.  

 

De 0  a 9 meses:  

 

 Muy pronto después del nacimiento, un bebé puede identificar la voz de su 

mamá entre otras voces y luego, muy poco tiempo después, la de su papá.  

 La expectativa por oír las voces de sus padres es una señal de la conexión con 

los padres y de su confianza en ellos, buscan activamente el sonido de voces 

humanas, especialmente cuando son más silenciosas, de tonos elevados, y 

rítmicas. 

  Los bebés atraen la atención de sus padres imitando sonidos. Responden a la 

música de muchas maneras, tales como a través del establecimiento de contacto 

visual cuando la madre le canta, moviendo sus brazos y piernas, o volteando su 

cabeza hacia otro lado cuando necesitan un descanso.  

  estudios demuestran que los bebés prefieren las voces de sus madres y padres 

por encima de cualquier otra voz. 

 Él bebe disfruta al ver a la gente moviéndose al ritmo de la música, cantando y 

palmeando suavemente a la vez. 

 El bebé aprenderá a relacionar las canciones de cuna con la hora de dormir. 

Esta es también una forma de compartir las historias, ritmos y melodías de 

generación en generación.  

 

9 a 18 meses:  

 

 A los niños les encanta compartir la música con otros. Ellos usan los sonidos, 

movimientos y expresiones faciales para interactuar. 
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  Una canción conocida le ayuda al bebé a sentirse a salvo y seguro en un 

ambiente que desconoce. En cierto sentido, las canciones se vuelven tan 

importantes y poderosas como el osito de peluche o la frazada que adoran.  

 La música juega un papel muy importante en el establecimiento  de rutinas.  

 

18 a 36 meses: 

 

 A los niños de esta edad les encanta inventar canciones por sí solos y junto con 

otros.  

 Los niños a menudo se cantan a sí mismos para reconfortarse. Esa es su manera 

de mantenerlos a los padres a su lado. 

  Los niños de esta edad les piden que les canten sus canciones favoritas una y 

otra vez, de la misma forma en que quieren que les lean sus libros favoritos 

muchas veces. 

 

A partir  de los 36 meses  

 

 El niño ya tiene una formación musical básicamente formada    disfruta de 

rondas, de juegos musicales con niños de su edad  e incluso estable ya sus 

propios gustos  o preferencias musicales. 

 

La música en todas sus formas (cantar, tocar un instrumento musical, escuchar 

música, etc.) crea una atmosfera positiva que conduce al aprendizaje del niño  y lo 

ayuda en la adquisición del lenguaje a temprana edad. 

 

Papel de los padres y madres en la música infantil 

 

Desde que nace un niño entra en el mundo de los sonidos, enseguida oirá una 

multitud de efectos sonoros provenientes del entorno, la misión de sus padres 

es desarrollar sus sentidos, “abrirlo” al mundo para que adquiera su propia 

expresión sonora que le sirva de base para la adquisición del lenguaje. Es 

conveniente que desarrolle la percepción auditiva a través de melodías (Calvo 

Niño, Bernal Vazquez, & Almenzar Rodriguez, 2004) 

Los padres y madres juegan un papel fundamental en el desarrollo auditivo de su 

hijo puesto que son los primeros emisores y receptores de sonidos, ellos son quienes 
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pueden y deben ayudar a los niños y niñas a conectarse con el mundo sonoro que les 

rodea.   

 

Es así, como desde el nacimiento (o incluso antes), debemos ser conscientes  

de la importancia  de ofrecer diversos estímulos musicales a los más pequeños 

y de enseñarles  música del mismo modo que les enseñamos al hablar, es decir, 

de una manera natural (akoschky, Alsina, Diaz, & Giraldez, 2008) 

 

Establecer esos lazos con el bebé de manera musical simplemente surge como algo 

natural. Cuando los padres les hablan a sus pequeños, ajustan sus voces para 

hacerlas más líricas, más rítmicas... en resumen, más musicales. 

 

El contacto musical  entre padre/madre e hijo, se convierte en un elemento educativo 

de primer orden, puesto que el niño es un ser eminentemente  musical. 

 

Los primeros tres años de la vida de un niño son un período muy especial durante el 

cual los padres y los bebé, pueden usar música para construyendo poderosas 

conexiones entre sí. El gozo mutuo experimentado por padres e hijos mientras 

comparten momentos musicales fortalece su vínculo. 

 

Ese vínculo será el modelo para las relaciones cercanas del niño durante toda su 

vida.  

 

Para un desarrollo integral del niño, los padres deben procurar dar importancias 

a la música infantil, ya que presenta valiosa función en la vida de él. Para esto, 

el padre o la madre deben promover un acercamiento mediante discos y videos 

de música infantil. (Duque, 2000) 

 

Cuando el bebé responde se produce una especie de dúo, reforzando el amor y la 

confianza. La música es también una manera única y poderosa para que los niños 

creen vínculos con sus raíces. Una canción de cuna, todas introducen a su bebé a la 

herencia familiar en una manera que va más allá de las palabras y afianzándose con 

sus raíces es otra manera  de lograr que un niño se sienta a salvo y más seguro. 

 

La música está en todas partes: en un aplauso con las manos, en el balbuceo de un 

bebé, en el sonido del viento moviéndose entre los árboles, en las gotas de lluvia 
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cayendo sobre el tejado y más que todo en las canciones que su familia atesora. No 

se necesitan lecciones especiales ni equipos sofisticados para disfrutar de la música. 

Toda está allí... en usted y en su bebé... esperando ser compartida. 

 

La música en la educación infantil  

 

En la actualidad la presencia de la música en la educación infantil ha adquirido   

mayor  relevancia. Desde el siglo XX  y en el marco de los movimientos de 

renovación  pedagógica sucintados  en Europa, en los que un grupo de pedagogos 

musicales ( Martenot, Dalcroze, Orff, Kodaly, Willems entre otros) que 

establecieron bases sobre el conocimiento del desarrollo  de la musicalidad en el ser 

humano. 

 

Así fue como la música empezó a ejercer un papel cada vez más determinante en los 

procesos educativos de los más pequeños. 

 

La música es imprescindible en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

párvulos (sobre todo los de educación inicial), por lo tanto los maestros, la 

institución educativa, los padres y el personal de salud, deben conocer los 

alcances y beneficios que se derivan del empleo de la música como parte 

importante de la educación integral de los niños. (Davidson & Scripp, 2003) 

 

Ella proporciona al niño un sistema denotación musical, sentido del ritmo  del 

mismo modo también ayuda a desarrollar. La memoria, la psicomotricidad fina y 

gruesa, el reconocimiento de estructuras musicales (acordes, intervalos, escalas) y la 

sobre todo a la expresión de emociones. 

  

La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, y 

se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 

actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta 

perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas, 

sino trabajarlas de forma integral.(Peter, 2001)  

 

La música infantil ofrece muchas situaciones de aprendizaje que pueden 

adecuarse a distintas edades que componen el ciclo de educación infantil  

(Aguirre, Akoschky, Alsina, Fernandez, & Barrios, 2003). 
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En definitiva, la educación musical es un aspecto básico para el objetivo principal de 

la educación, es decir, el desarrollo integral del niño. 

 

“La educación musical contribuye a formar actitudes de cooperación, disciplina 

que permite valorar las expresiones musicales de los pueblos y mantener una 

actitud crítica frente a fenómenos de masificación y comercialización musical 

que produce a la adherencia de nuevos ritmos” (Marchan, 2001). 

 

Esta ha adquirido  un papel  complejo en la formación integral del niño, desde 

distintas investigaciones se puede extraer las conclusiones de que la música es una 

poderosa arma de comunicación, que puede cambiarla manera de sentir, de pensar, y 

de actuar de los niños. 

 

Comprende y afianza la intelectualidad, el sentimiento, permitiendo la 

expresión  personal, reflexión, y desarrollo emocional. También incrementar la 

autodisciplina y creatividad, sensibilidad estética y la capacidad de relación 

personal. (Lopez de la calle sampedro, 2012). 

 

Esta va más allá de ser una fuerza poderosa en nuestro universo, su mayor impacto  

es de manera proporcional, en los seres humanos, contribuyendo en nuestros 

procesos de aprendizaje y desarrollo emocional. 

 

Existe una fuerte correlación entre la música infantil y el desarrollo de 

habilidades  que los niños y las niñas necesitan  a lo largo de su vida, entre 

ellas, la autodisciplina, la paciencia, la sensibilidad, la coordinación, el trabajo  

en equipo o la capacidad para memorizar y concentrarse.(akoschky, Alsina, 

Diaz, & Giraldez, 2008) 

 

Por estos motivos resulta de gran interés que los maestros de educación infantil 

dispongan de una buena información de educación musical ya que si así fuera, estos 

podrían obtener diversos beneficios tangibles  en el aula.  

 

La música infantil es indispensable  en  la vida de los niños,  puesto que forma 

parte de numerosos  juegos que, en la etapa de infantil, están muy bien 

valorados dado que, fomentan aprendizajes y el desarrollo emocional en los 

niños. (Campbell & Scott Kassner, 2006) 
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Inteligencia emocional 

 

Que es inteligencia emocional 

 

Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos 

y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos. 

 

Daniel Goleman, en su conocido libro Emotional Intelligence, publicado en 1995, 

considera que la inteligencia emocional es la capacidad para identificar los propios 

sentimientos y los de los demás, así como la capacidad para gestionarlos de forma 

adecuada y funcional. Para Goleman la inteligencia emocional se organiza en base a 

cinco capacidades: 

 

1. Conocer sentimientos y emociones propios (autoconciencia de las propias 

emociones) 

2. Gestionar y manejar estos sentimientos y emociones (control de emociones 

negativas, modificaciones o regulación de estados de ánimo) 

3. Identificar y reconocer estos sentimientos. 

4. Crear la propia motivación y ser capaces de motivar a otros (ser conscientes 

de la auto eficiencia, habilidad de liderazgo, negociación y trabajo 

cooperativo) 

5. Gestionar las relaciones (ser capaces de ponerse en el lugar de otros, 

comprenderles y actuar en consecuencia; tener habilidades sociales para 

poder relacionarse adecuadamente con los demás). 

 

La Inteligencia Emocional no se refiere exclusivamente a las emociones, sino a 

cómo integrar éstas con las cogniciones y los actos. La idea es poner inteligencia a 

las emociones. Por lo tanto puede ser definida como: la habilidad para percibir, 

evaluar, comprender y expresar emociones, y la habilidad para regular estas 

emociones que promuevan el crecimiento intelectual y emocional. 
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Goleman  manifiesta la existencia de diferentes componentes o habilidades socio-

emocionales las cuales son: la Conciencia de sí mismo, Autorregulación, 

Motivación, Empatía Habilidades sociales.  

 

Este autor  pone manifiesto la importancia de utilizar estas habilidades sociales para 

dirigir y resolver diferencias, cooperar y trabajar en equipo. 

 

Para Goleman, el funcionamiento emocional de una persona resulta clave para la 

ejecución exitosa o no de diferentes tareas y el desempeño en la vida, de tal manera 

que un buen manejo emocional será un buen soporte adaptativo para los diferentes 

retos a los que una persona se enfrentará a lo largo de su trayectoria vital. 

 

La inteligencia emocional (IE) es el uso inteligente de las emociones: hacer 

que, intencionalmente, las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas de 

manera que nos ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento, a 

fin de alcanzar el bienestar personal. (Vivas, Gallego, & González, 2007) 

 

Esta nos permite identificar las propias emociones, y manejar sus reacciones 

emocionales identificando maneras adecuadas de expresarlas, desarrollan una 

aceptación incondicional de sí mismos o de los demás, potencian el autocontrol y la 

empatía, desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones que les 

exigirá unas u otras respuestas para solucionar problemas”  

 

Objetivos de la inteligencia emocional 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la Inteligencia Emocional, es el poner de 

relieve las limitaciones del denominado Coeficiente Intelectual; frente a ello. 

 

Este modelo de Inteligencia Emocional, sostiene que el Coeficiente Intelectual no es 

el único factor que indica la capacidad del sujeto humano, ya que existen toda una 

serie de habilidades que se pueden aprender, basadas en los sentimientos y las 

emociones: el autocontrol, el entusiasmo, la auto motivación, la empatía, etc.  

 

Como objetivo educativo el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y 

niñas es destacar la importancia de una formación integral que incluya el desarrollo 
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de los aspectos emocionales y de relación interpersonal junto a los motrices, 

cognitivos y de inserción social.  

 

El rendimiento académico está íntimamente relacionado con los aspectos 

emocionales tratados, manteniendo relaciones de dependencia e influencia 

mutua (Olguin, 2008) 

 

Componente de la inteligencia emocional 

 

Autoconocimiento emocional 

 

 Es la capacidad de conocer los propios estados emocionales que se manifiestan a 

través de las emociones. Cuando esto se obtiene la persona adquiere capacidad para 

reconocer cuales de las emocionales son propias y cuáles son las de los demás, de 

forma que pueda controlarlas. 

 

Este autoconocimiento le proporciona seguridad en su propio desempeño y le 

permite acceder a las opciones para reaccionar frente a una emoción.  (López 

de Bernal & Gonzales Medina, 2003) 

 

Las emociones son reacciones rápidas, impulsivas e intuitivas que experimentamos 

casi sin darnos cuenta de forma conciliadora o agresiva, a menudo  sin haber hecho 

nada aparentemente, para tener estado de ánimo. Adquirir conciencia de la situación, 

hace que los individuos en formación la conozcan, y encaminarlos a descubrir la 

realidad y el entorno de estas relaciones. (Adam, y otros, 2003) 

 

Las personas no tienen conciencia de sus propias emociones terminan siendo 

controladas por las mismas o dejándose contagiar por las emociones de los demás. 

 

Cuando se identifican adecuadamente las emociones, se percibe la influencia 

que ejercen en el pensamiento y comportamiento de la persona, fácilmente las 

personas que desconocen sus propias emociones se exponen a asaltos 

emocionales, en los cuales no tienen control de sí mismo y llegan a la 

conclusión de que lo más conveniente es ignorar o negar las emociones que 

produjeron el ataque. (Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 2003) 
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Infancia y emociones 

Los niños son seres que tienen menos prevenciones y prejuicios frente a las 

emociones, por lo que suelen expresarlas con mayor fluidez. Somos los adultos 

quienes imponemos controles en la educación, que en muchos casos se tornan 

contraproducentes debido a que les enseñamos a negarlas o a no reconocerlas, 

disminuyendo su autoconocimiento emocional. (Lopez de Bernal & Gonzales 

Medina, 2003)  

 

Se debe aceptar y enseñar al niño  a reconocer  sus propias  emociones  y sobre estas 

bases de conocimiento, manejar y darles un adecuado curso a su expresión. 

 

Cuando las personas cobran conciencia de sus emociones aprenden a entender 

que las demás personas tienen emociones que no necesariamente se relacionan 

en forma emocional de la misma manera e intensidad, que cada uno tiene que 

aprender a asumir la responsabilidad de las propias emociones y que se debe 

asumir una adecuada respuesta a las emociones del otro sin dejarse inundar por 

estas. (López de Bernal & Gonzales Medina, 2003) 

 

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: 

 

a) Limitaciones en la memoria.  

b) Dificultades en la percepción y en la atención. 

c) Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consciente, de otra forma se expone a ser vulnerables a la presión de sus coetáneos y 

aceptar sus influencias negativas. 

 

 

Autocontrol  

Se define como la capacidad de manejar y controlar los propios estados emocionales 

internos en aras de asumir responsabilidad de los propios actos y reacciones. 

 

Cuando las personas sienten que no tienen control sobre sus emociones 

experimentan una vivencia limitada y debilitante debido a que no pueden 

asumir la responsabilidad de si mismos, sino que se la asignan a las emociones 

descontroladas y desorganizadas. (Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 2003) 
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Las personas que tienen autocontrol se mantienen positivas y con buen nivel de 

adaptación a pesar de las situaciones de conflicto; adicionalmente son capaces de 

mantener claridad sobre sus objetivos y acción a pesar de las emociones.  

 

El autocontrol  no implica negar o reprimir las emociones y sobre todo  las 

negativas o desagradables, implica crear un manejo que logre la expresión 

adecuada. Para esto es necesario, estar alerta a la emoción que se puede 

producir, experimentar la emoción con claridad de cuál es el comportamiento 

que se quiere tener y qué actitud asumir a partir de esta reflexión. (Lopez de 

Bernal & Gonzales Medina, 2003) 

 

Educación y emocionalidad 

 

En este  proceso educativo mucho tiempo de creyó que la mejor forma de control, y 

en ultimas, de autocontrol, era desenterrar las emociones negativas.  

 

Sin embargo, estas terminaban por acumularse, hasta el punto que en el 

momento más inoportuno salían a flote. Los niños, al igual que los adultos, 

deben estar en capacidad de aceptar que las emociones, tanto positivas como 

negativas existen, porque hacen parte de la esencia humana, pero estas deben 

asumirse responsablemente, es decir, tener la opción de decidir que se hace con 

la emoción, en vez de que la emoción decida por la persona. (Lopez de Bernal 

& Gonzales Medina, 2003) 

 

La inteligencia emocional, como gran instrumento de adaptación y aprendizaje, 

tiene muchas posibilidades entre otras, la de ser vía regia para comenzar el 

desarrollo y la enseñanza moral y para la convivencia pacífica. 

 

De momento, en la escuela infantil, es muy bueno comenzar a darle a la 

educación emocional el papel  de vía de comunicación efectiva y la búsqueda 

de la comprensión de uno mismo y de los demás, dado los primeros pasos de la 

alfabetización emocional.(Adam, y otros, 2003) 

 

Motivación 

 

Es la energía que permite lograr determinado propósito o sacar adelante un reto 

o proyecto. Para efectos de esta obra se va a considerar únicamente la 

motivación intrínseca que resulta de la habilidad de enfocar las propias 

emociones y experiencias al servicio de la consecución de los objetivos 

propios. (Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 2003)  
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Esta consiste en dirigir las emociones hacia un objetivo inmediato o a largo plazo, 

las emociones por lo tanto impulsan a actuar,  en función de aquello que 

racionalmente queremos conseguir, adquiriendo una predisposición personal global 

(racional emocional) para conseguir los objetivos propuestos.  

 

El primer paso en esta clase de motivación es dejar, de manera responsable, los 

objetivos claros y específicos hacia los cuales orientar las emociones y el curso 

de acción. Las personas que no tienen metas claras, avanzan o luchan sin causa 

y sin obtener resultados constructivos. (Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 

2003) 

 

 Mediante la motivación, el individuo se aplica y pone todo él y con intensidad a la 

actividad que lleva a cabo y es capaz de aceptar que todo el esfuerzo que realiza 

tendrá una gratificación. 

 

Creando motivación  

 

Los niños desde  edades tempranas están en capacidad de entender que para 

lograr algo, hay que saber lo que se quiere obtener. Los adultos cercanos deben 

crear condiciones que faciliten la realización del objetivo; en este caso la 

motivación es más profunda es la necesidad de logro. Esta es, definitivamente, 

una motivación intrínseca de gran poder. (Lopez de Bernal & Gonzales 

Medina, 2003 

 

La motivación y el placer que experimentamos en aquello que realizamos produce 

una satisfacción que incrementa la dedicación continuada, y a su vez, genera 

optimismo y confianza en las propias fuerzas. 

 

Habilidades sociales  

 

Mientras avanza en el proceso de crecimiento, el individuo amplía 

progresivamente su ámbito  relacional. Es así como  en un principio el mundo 

del recién nacido se limita a los padres y en su defecto a la persona encargada 

de su cuidado. Posteriormente empieza a incluir otros seres como miembros de 

la familia extensa, vecinos y otros niños cuando se integra a la vida escolar. 

(Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 2003)  

 

Las habilidades sociales permiten vincularnos con los otros, crear nuevos vínculos, 

reforzar los existentes, disfrutar y compartir el afecto. Igualmente, permiten 
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manifestar necesidades y resolver conflictos: pedir lo que uno desea, poder decir que 

no, expresar opiniones, defender los derechos, pedir que el otro cambie su conducta, 

enfrentar críticas y hostilidad.  

 

Las habilidades sociales son las capacidades que nos permiten realizar un mejor 

manejo y vivencia de las relaciones que componen el entorno) 

 

Este pequeño recorrido que continua enriqueciendo con numerosas relaciones 

hace pensar en la importancia del  desarrollo de habilidades sociales. Estas no 

son otra cosa masque aquellas capacidades  que nos permiten manejar y vivir 

de manera más productiva las relaciones con las personas que  conforman 

nuestro entorno.  (Lopez de Bernal & Gonzales Medina, 2003) 

 

En algunas oportunidades podemos concluir que existen personas que nacen con 

ellas, pero lo importante es tener en cuenta que estas pueden ser aprendidas y 

desarrolladas. Las habilidades  sociales más importantes son la empatía la 

comunicación la construcción de relaciones interpersonales funcionales, la 

convivencia y el liderazgo.  

 

Ser socialmente competentes proporciona gratificaciones personales que pueden 

venir derivadas de percibir nuestra capacidad de desarrollar determinadas 

habilidades de manera eficaz (auto eficacia), de considerarnos capaces de dominar 

nuestros sentimientos (autocontrol) y de desarrollar relaciones fructíferas (empatía).  

 

Este auto reforzamiento o autoafirmación, genera pensamientos positivos que llevan 

a aumentar la autoestima y que a su vez repercuten en nuestra competencia social.  

 

La empatía 

 

La empatía ha sido considerada como la base fundamental  de las habilidades 

sociales y el punto  de partida para el desarrollo de las mismas. Se define como 

la habilidad para tener conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros y por lo tanto, estar en capacidad de responder 

adecuadamente estos. Se ha ejemplicado como la facilidad para ponerse en los 

zapatos del otro y ser capaz de mirar desde la perspectiva del otro. (Lopez de 

Bernal & Gonzales Medina, 2003) 
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La inteligencia emocional  está habilitada al dominio interpersonal es la que permite 

conectarnos y entender emocionalmente lo que está sintiendo o pensando la persona 

que está en frente. Cuando dos personas se relacionan con empatía se genera una 

coordinación especial, casi una danza en la que están sincronizados muchos de los 

aspectos del lenguaje no verbal que refuerza la manifestación y expresión de la 

emoción. 

 

La empatía está muy relacionada  con la comunicación no verbal. Las personas 

empáticas perciben de forma muy certera lo que expresan los gestos de los demás.  

Es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial de otras 

personas, por tanto, es la raíz de la comunicación emocional y de las relaciones 

positivas con los otros. En inglés se utiliza el término “social awareness” que en 

español se entendería como conciencia social de tipo emocional, es decir la 

conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de las demás 

personas.  

 

Para desarrollar una conducta empática, los niños deben haber vivido en una familia 

en que los padres hayan tenido una conexión emocional empática con ellos; la 

matriz emocional de la empatía se aprende en la familia y se desarrolla de manera 

temprana, cuando el niño percibe que sus emociones son comprendidas por el 

adulto.  

 

Hoffman concibe la empatía como la fuente de la que  se derivan muchas otras 

emociones, todas ellas con importantes efectos motivacionales en el ámbito 

moral. Estas emociones serían el resultado de la conjunción del dolor empático 

con diversas atribuciones. Así, cuando se percibe a la víctima sin control sobre 

su situación, la empatía tiende a transformarse en compasión. (Lopez de Bernal 

M. E., 2003) 

 

Pues bien, la sensibilidad empática juega un papel fundamental en este sentido 

moral íntimo. Así lo indican las respuestas habituales de los niños más pequeños 

cuando se les pregunta por qué una determinada trasgresión del ámbito moral está 

mal. 

 

La empatía contribuye a la afirmación de un principio de benevolencia general, 

según el cual se debe evitar el dañar a los otros y procurar el bienestar de los demás. 



 

118 
 

Sacando provecho de las emociones negativas  

 

Las emociones constituyen un amplio universo que comprende tanto 

sentimientos positivos como negativos, muchas veces tendemos a valorar los 

primeros y a desechar y negar los segundos. (Lopez de Bernal & Gonzales 

Medina, 2003)  

 

Reprimir permanentemente emociones como la ira o el miedo puede generar un 

estado  de opresión interna que llevan a su vez a provocar reacciones más fuertes. 

Como la agresión y violencia es importante tener en cuenta que las emociones y 

sentimientos negativos pierden su connotación  negativa si se procesan y para 

lograrlo es importante aceptarlos; de esta manera podemos aprender a conocer la 

diferencia entre quedar atrapados en un dolor o tomar conciencia  de que se es 

arrastrado por él.  

 

Por otro lado a bloquear alguna de estas emociones también se niega la posibilidad 

de sentir otras más como la ternura, la piedad o la compasión. 

 

Las ventajas sociales de la inteligencia emocional 

 

Educar en sentimientos es una labor fundamental y necesaria en los tiempos de hoy 

en los que la niñez se enfrenta a situaciones difíciles la excesiva competencia o la 

influencia indiscriminada de los medios de comunicación.  

 

Sin embargo, la educación de las emociones es un aspecto abandonado y al que 

no se le da suficiente importancia con la idea de que los sentimientos son una 

realidad innata, misteriosa y ajena a nuestro control;  decimos que las personas 

son tímidas, generosas, agresivas, pesimistas, o alegras como algo de su 

temperamento sobre lo que es posible influir (Lopez de Bernal & Gonzales 

Medina, 2003)  

 

Pero es importante  destacar que, aunque los sentimientos tienen una parte 

innata, también son susceptibles al impacto del ambiente; en realidad las 

emociones son influenciables, controlables, y modelables; de hecho desde 

pequeños debemos controlar nuestros sentimientos y emociones. (Lopez de 

Bernal & Gonzales Medina, 2003)  

 

En este proceso la familia y la escuela tienen una gran incidencia por esta razón, 

además de ayudar a los niños y jóvenes el desarrollo de la inteligencia lógica, 
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también los padres y educadores deben ayudarlos emocionalmente para que su 

futuro sea realmente prometedor, aunque en algunos casos su inteligencia lógica no 

sea demasiado brillante. Es un hecho que todas las habilidades de inteligencia 

emocional se pueden desarrollar y todos tenemos potencial de mejorar nuestra vida 

emocional en cualquier momento 

 

Potenciar la inteligencia emocional en el aula 

 

Los docentes  deben estar dotados de un alto compromiso, identidad y lealtad con la 

sus alumnos adueñándose de los proceso, de las ideas y de los cambios dentro de la 

mismos para conseguir en ellos una formación integral. 

 

Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica 

docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de 

atención a todos y cada uno de los que practican la docencia a cualquier nivel, a 

desarrollar explícita e implícitamente competencias socio afectivas, pues su papel 

mediatizado redunda en la adquisición de aprendizajes significativos, en el 

desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los discentes dentro y fuera del 

aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la eficacia de su labor. 
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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 se la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción   

cuyo objetivo es intervenir  con propuestas en una problemática de carácter socio 

educativo.  Los métodos que ser utilizará durante  todo el proceso de investigación 

serán: 

 

Método científico.- se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento valido 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 al momento de 

establecer las conclusiones. 

 

Método hermenéutico- este método permitirá 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 estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método estadístico.- el método estadístico será empleado al momento de tabularlos 

datos obtenidos durante la investigación. 

 

Calificación. 

Si   

1 Punto 

No   

0 Puntos 
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Resultados. 

 

20-15 

Nivel de desarrollo emocional       alto. 

 

15- 10 

Nivel de desarrollo emocional  medio. 

 

10 – 5 

Nivel de desarrollo emocional  bajo. 

 

Técnica.- la técnica que se utilizará en el presente trabajo investigativo será: una 

ficha de observación a los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

Instrumentos.-  se utilizará una ficha de observación para medir el grado de 

inteligencia emocional. 

 

Población y muestra.- para el desarrollo de la presente investigación se contará con 

la participación de los siguientes actores: 

 

Actores  Cantidad  

niños /niñas 20 
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g. CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes recursos  

 

Recursos humanos:  

Maestras, niñas y niños, e investigadora. 

 

Recursos materiales: computadora, papel, tinta, impresora, ficha de observación. 

 

Recursos financieros: Los gastos que demande la investigación serán de exclusiva 

responsabilidad de la investigadora. 

 

RUBROS  VALOR  

Computador  $800 

Impresora  $ 80 

Tinta  $ 50 

Hojas  $ 80 

Copias  $ 100 

Internet  $ 420 

Transporte  $ 150 

Telefonía móvil $ 200 

Material didáctico  $ 250 

Varios $ 370 

TOTAL $ 2500 
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j. ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumento de Campo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LA ESCUELA 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014- 215 

Nombre: ………………… edad………………..   Fecha……………………… 

              ACTITUD DE COMPARTIR SI  NO 

1 Acepta sugerencias de sus compañeros de juego.   

2. Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo   

3. Se reúne  con sus compañeros voluntariamente    

4. Respeta las reglas establecidas en los juegos   

5. En actividades lúdicas y recreativas permanece solo   

IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS Si  No 

1 expresa  con facilidad sus sentimientos    

2. tiene expresiones de afecto con personas adultas   

3. expresa serenidad cuando sus compañeros le ganan en el juego    

4. manifiesta tristeza ante la ausencia de algún ser querido   

5. llora cuando es incapaz de realizar algo   

      SOLUCIÓN CREATIVA ANTE CONFLICTOS           

Si     

No 

 1 Acepta ayuda de un adulto cuando tiene dificultades   

2. cuando sus amigos pelean interviene  buscando soluciones al 

conflicto 

 

 

 

 

3. es tomado en cuenta por sus amigos para mediar cuando se presentan 

Conflictos  

 

 

 

 

4. busca a sus compañeros, soluciona  los inconvenientes  y se relaciona 

entre ellos  
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              EMPATÍA  SI      No 

1. Muestra preocupación cuando un compañerito de su clase está 

enfermo o llora 

 

 

 

 

2.  cuando se lo regaña comprende el motivo o el por que   

3.  se muestra comprensivo ante el llanto de  otro niño.   

4. apoya a sus compañeros de grupo en actividades realizadas   
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Anexo 2. Certificado 
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Anexo 3. Matriz  

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA TÉCNICAS 

“La música 

infantil en el 

desarrollo de 

la inteligencia 

emocional de 

las niñas y 

niños de 3 a 4 

años de la 

Escuela de  

Educación 

Básica  18 de 

Noviembre de 

la Ciudad de  

Loja. Periodo 

2014- 2015. 

 

¿Cómo influye la 

música infantil en el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional 

de niñas y niños de 3 a 

4 años de  la Escuela 

18 de Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015? 

 

El presente trabajo 

tiene como pocito el 

brindar un aporte 

significativo 

encaminado al uso 

frecuente de la 

música en las aulas 

de educación inicial, 

debido al valor que 

esta tiene en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de niños y 

niñas. 

O. GENERAL: 

Contribuir al 

desarrollo de la 

inteligencia emocional 

a través de la música 

infantil de las niñas y 

niños de 3 a 4 años de  

la Escuela 18 de 

Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 

O. ESPECÍFICOS 

*Contextualizar los 

referentes teóricos 

sobre La música 

infantil y el desarrollo 

La música y sus 

orígenes 

La música 

Melodía: 

Armonía 

Cualidades del 

sonido 

Intensidad 

Duración 

Timbre: 

Cómo funciona la 

música en el 

cerebro del  niño  

Importancia de la 

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 se la 

investigación es 

eminentemente social, 

enmarcándose en los 

principios de la 

investigación acción   

cuyo objetivo es 

La técnica que 

se utilizan en el 

presente trabajo 

investigativo 

son: una ficha 

de observación 

a los niños y 

niñas de 3 a 4 

años  y la 

entrevista a las 

docentes de 

educación 

inicial uno de la 

escuela 18 de 

noviembre. 
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 de la inteligencia 

emocional de las niñas 

y niños de 3 a 4 años 

de  la Escuela 18 de 

Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 

*Diagnosticar  el grado 

de inteligencia 

emocional de las niñas 

y niños de 3 a 4 años 

de  la Escuela 18 de 

Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 

Mediante una ficha de 

observación. 

 

*Diseñar un 

compendio que 

educación musical 

en el niño 

Fundamentación 

filosófica musical: 

La música infantil 

en el niño 

0a 9 meses:  

9 a 18 meses:  

18 a 36 meses: 

A partir  de los 36 

meses  

Papel de los 

padres y madres en 

la música infantil 

Inteligencia 

emocional 

Que es inteligencia 

intervenir  con 

propuestas en una 

problemática de 

carácter socio 

educativo.  El 

paradigma es cuanto 

cualitativo; para lo 

cual será necesario la 

utilización de 

métodos, técnicas  que 

permitan ir 

trascribiendo los 

hechos tal y como de 

vayan presentando en 

la  realidad 

investigada. 

Método científico.- se 

refiere a la serie de 

etapas que hay que 

reconocer para 

obtener un 
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contenga una amplia 

selección de repertorio 

musical infantil  que 

permitan desarrollar la 

inteligencia emocional 

de las niñas y niños de 

3 a 4 años de  la 

Escuela 18 de 

Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015  

 

*Desarrollar un taller 

de música infantil 

dirigido a las niñas y 

niños con la finalidad 

de que puedan aplicar 

el compendio, 

analizando cada una 

de los temas 

propuestas y sus 

emocional 

Componente de la 

inteligencia 

emocional 

Autoconocimiento 

emocional 

Infancia y 

emociones 

Autocontrol  

Educación y 

emocionalidad 

Motivación 

Creando 

motivación 

Habilidades 

sociales  

La empatía 

conocimiento valido 

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 al momento 

de establecer las 

conclusiones. 
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estrategias para 

desarrollar la 

inteligencia emocional 

de las niñas y niños de 

3 a 4 años de  la 

Escuela 18 de 

Noviembre de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 

Validar los resultados 

de venidos de la 

aplicación del 

compendio, mediante 

una ficha de 

observación 

 

Sacando provecho 

de las emociones 

negativas  

Las ventajas 

sociales de la 

inteligencia 

emocional 

Necesidades 

emocionales de los 

niños  

Método 

hermenéutico- este 

método permitirá 

insertar 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 estará 

presente en la 

discusión de 

resultados. 

Método estadístico.- 

el método estadístico 

será empleado al 

momento de 

tabularlos datos 

obtenidos durante la 

investigación. 
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La araña  

La araña chiquitita  

Subió al balcón  
Vino la lluvia                                           
y al suelo la mando. 
El sol salió 
Y el agua se seco y  
La araña chiquita 
De nuevo se subió. 
 
 
 
  
                                                             

                                    
Los pollitos 
Cinco pollitos tiene mi 
tía 
                                Uno le canta el otro le 
pía 
                                 Otro le baila otro le 
brinca 
                                 y el otro le canta la 
sinfonía 
                                 Estos pollitos que tiene 
mi tía 
  Forman la orquesta 
todo el día. 

 
 

 
 
 
 

El gato romano  
 
El gato romano                    
Es un picaron  
Se sube al tejado 
Y se tira al balcón 
Se lima las uñas  
Y caza un ratón. 
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                 Los ratones van a la escuela 
 
    Los ratones van a la escuela 
    De noche con una vela 

                   Ratones en bicicleta 
                   Ratones en motoneta 

     Ratones que con sus colas  
           Van diciendo adiós, adiós. 
 

 
 

 
Una ovejita 
Tengo, tengo, tengo 
Tú no tienes nada 
Tengo una ovejita 
En una cabaña                                          
Una me da leche 
Otra me da lana  
Otra mantequilla  
Para la semana. 

 
 

 
 
                           El barquito 
                Había una vez un barco 
                Chiquito que cada vez 
                 Se hundía un poquito 

                 El capitán del barco                       
anunciaba 
Que se salvaba, que se salvaba  

                 El niño que cantaba…. 
 
 
 
 
 
 El gusanito  
Que tienes en la mano un gusanito                        
Con que lo alimentamos  
Con pan y quesito 
Con que le damos agua 
Con un botecito 
Lo matamos lo matamos  
No pobrecito 
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El zapatero. 
Yo le dije al zapatero  
Que me hiciera unos zapatos       
Con el piquito redondo 
Como el piquito del pato 
El zapatero se equivoco 
 Me hizo los zapatos 
y el piquito no. 
 
 
 
 
 
 

 

Los tres pececitos 

Tres pececitos se fueron 

a nadar felices y contentos 

Sin permiso de mama 

Vengan pececitos los  quiero saludar 

No puedo, no puedo 

Se enoja mi mama. 

 

 

 

 

                                    
Mi casita 
Cerquita  cerquita  
Esta mi casita                                           
Alegres me esperan  
Papá  y mamá 
 También mi abuelita  
El perro y el gato  
  Adiós escuelita  
 

 

 

Los tres chanchitos 

Los chanchitos desobedientes                                            

Sin permiso de su mama 

Se agarraron de la colita  

Y se fueron a pasear  

¿Y qué paso? ¿Y que paso?  

Vino el lobo y se los comió 
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La lunita 

La lunita blanca que en el cielo esta           

Miles de estrellas a su lado van 

Lunita de plata que en los cielos estos 

En la nochecita venme a alumbrar 

 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo un elefante 

Que se llama trompita 

Que mueve las orejas                                       

Llamando a su mama 

Y su mama le dice 

Pórtate bien trompita  

Si no te voy a dar 

Chas chas e la colita. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Todos  los patitos 

                Se fueron a nadar 

                Pero el más pequeñito 

                No pudo nadar 

                 La mama pata  

                 Le quiso pegar 

                 Pero el pobre patito 

                 Se puso a llorar. 

 

 

 

 

 

El payaso plin plin                        

Se le cayó la nariz 

Y Con un estornudo 

Hizo fuerte hachis.  
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Caracol. caracol, col, col 

sal de tu casita                                           

que es de mañanita y a salido el sol. 

Caracol, col, col 

vuelve a tu casita que es de nochecita 

y si ha puesto el sol. 

 

 

 

 

 

 

La cucaracha, la cucaracha 

Ya no puede caminar  

Porque le falta  

Porque no tiene las patitas para andar. 

   

 

 

 

 

 

 

Relojito relojito  

Qué hora es ¿  

Qué hora es            

Hora de salida hora de salida 

 ya me voy Ya me voy 

 

 

 

 

 

                La lechuza la lechuza  

Afuerita esta 

Afuerita esta 

Estemos calladitos  

Atentos y quietitos  

 y no entrara y no entrara. 
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Las vocales, las vocales 

Se van adesfilar 

Y los niños, y los niños        

Tendrán que aprender 

Así se rie la “a” jajajaja 

Así se rie la “E” jejeje 

Pero no ríe la “I” porque se parece a tititi 

Así se ríe la “O” jojojojo 

Pero no rie la “u” 

 porque el burro rie mas que tututu 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un lu 

Un brujito buru buru  

Que a toda la población 

Embrujaba sin ton ni son 

Un día llego el doctor 

Manejando un cuadrimotor 

Y sabes lo que paso 

No no no 

                                                                                                                Que toda la brujería  

                                                                                                                 Del brujito buru buru 

                                                                                                                  Se curaba con la vacuna con  

                                                                                                                  La vacuna de la luna lu. 

 

 

El pato el pato 

El pato con una pata 

El pato con la otra pata  

El pato con el piquito 

El pato con una alita             

El pato con la colita. 

 

 

 

 

Queremos que los niños  

nos bailen la gallina,        

Queremos que los niños  

nos bailen la gallina 

alita por aquí 

alita por aca pechuga por delante 

 y colita por detrás. 
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Pimpón es un muñeco 

Muy guapo y de cartón  

Se lava la carita 

Con agua y con jabón 

Al diario se cepilla los 

dientes 

Con amor 

Y al salir a la calle 

Parece un gran señor 

Pimpón dame la mano  

Con un fuerte apretón 

Que quiero ser tu 

amigo  

Adiós adiós  adiós. 

 

 

Hasta el viejo hospital de los muñecos  

llego pinocho mal herido                                

Por culpa del espantapájaros bandido 

Lo sorprendió dormido y lo ataco 

Llego con la nariz hecho pedazos 

Una pierna golpeada y astillada 

Una lesión interna delicada 

El viejo cirujano  lo curo  

De pronto vino el hada protectora 

Y viendo que pinocho se moría 

Le puso un corazón de fantasía 

Y pinocho riendo despertó  

Y pinocho riendo despertó. 

 

 

                                       
Tengo una muñeca 
vestida de azul, 
con sus zapatitos                        
y su canesú.     
La lleve a la playa 
se me constipó, 
la lleve a la casa 
la niña lloro. 
Brinca la tablita 
yo ya la brinque 
brincala de nuevo 
yo ya me cansé. 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho, dieciséis. 
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A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza, 

el médico le ha puesto 

una corbata negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta, 

el médico le ha puesto                       

una corbata blanca. 

A mi burro, a mi burro   

le duelen las orejas, 

el médico le ha puesto 

una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las pezuñas, 

el médico le ha puesto 

emplasto de lechuga. 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón 

el médico le ha dado 

jarabe de limón. 

 

 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saco mis manitas y las pongo a bailar, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar.     

Saco mis manitas y las pongo a danzar, 

as abro , las cierro y las vuelvo a guardar.       

Saco mis manitas y las pongo a palmear, 

las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 
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Mambrú se fue a la guerra, 

mire usted, mire usted, que 

pena. 

Mambrú se fue a la guerra, 

no sé cuándo vendrá. 

Do-re-mi, 

do-re-fa. 

No sé cuándo vendrá.                            

Si vendrá por la Pascua, 

mire usted, mire usted, qué 

gracia.                  

Si vendrá por la Pascua 

por la Trinidad. 

                                                                                   

 

 

 

P I R U L I N P I R U L O N 

Había dos gatitos 

junto al fuego del salón: 

el blanco Pirulín y el negro Pirulón.                       

PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN.     

Cazaban los mosquitos, 

ni una rata ni un ratón:     

el blanco Pirulín y el negro Pirulón. 

PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. 

Tomaban sus platitos 

de natillas y de arroz: 

el blanco Pirulín y el negro Pirulón. 

PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. 

Su amita los bañaba 

con cepillo y con jabón: 

el blanco Pirulín y el negro Pirulón. 

PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. 

 

 

 

P L I M P L A M P L O M 

Plam, plam, plam, 

golpes con las manos, 

Plom, plom, plom, 

golpes con los pies, 

Plim, plim, plim, 

golpes en las rodillas, 

Plim, pla, plom, 

todos a correr. 
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Soy un chino capuchino mandarin rin rin. 

He llegado de la era del Japón pon pon. 

Mi coleta es de tamaño natural ral ral       

Y con ella me divierto sin cesar sar sar. 

Al pasar por un cafetín tin tin 

Una china me tiró del coletín tin tin 

-Oye china que no quiero discutir tir tir. 

-Soy un chino capuchino mandarin rin rin. 

 

 

 

Arroz con leche, 

me quiero casar 

con una señorita de la capital 

que sepa coser 

que sepa bordar 

que sepa abrir la puerta              

para ir a pasear. 

Con ésta sí. 

con éste no, 

con esta señorita 

me caso yo. 

Cásate conmigo 

que yo te daré 

zapatos y medias 

color café. 

 

 

 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada,                     

tolón , tolón, tolón , tolón. 

Un cencerro le he comprado 

Y a mi vaca le ha gustado 

Se pasea por el prado 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolón 

Tolón, tolón 

Qué felices viviremos 

Cuando vuelvas a mi lado 

Con sus quesos, con tus besos 

Los tres juntos ¡qué ilusión! 
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El patio de mi casa 

es particular. 

Cuando llueve se moja 

como los demás. 

Agáchate, 

y vuélvete a agachar,          

que los agachaditos 

no saben bailar. 

Hache, I jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres            

otro amante me querrá 

 

 

 

El ratón japonés  

en Japón vive un ratón con bigotes de cartón  

Usa zapaticos blancos y un kimono de algodón. 

el ratón japonés zapatea con los pies  

Lleva la colita al viento y las medias al revés. 

el ratón fue a visitar el palacio imperial    

 y al entrar al comedor se encontrado al emperador. 

El ratón japonés zapatea con los pies 

 Lleva la colita al viento y las medias al revés.  

gua gua gua emperador lo saluda el ratoncito  

Yo le traigo arroz con leche pa que coma con palitos 

el ratón japonés zapatea con los pies 

 lleva la colita al viento y las medias al revés. 

 

 

 

Don simón 

vivía un hombre en la luna 

y se llamaba don simón 

su cabello era de espagueti 

espagueti espagueti         

su cabello era de espagueti y se llamaba don simón 

sus ojos eran de albondigón de albóndiga de albóndigas 

sus ojos eran de albondigón  

y se llamaba don simón 

nariz era de queso de queso de queso 

su nariz era de queso y se llamaba don simón 

su boca era de pizza de pizza de pizza 

su boca era de pizza y se llamaba don simón. 
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 El cocherito, leré 

me dijo a noche, leré, 

que si quería, leré 

montar en coche, leré.  

Y yo le dije, leré 

con gran salero, leré. 

no quiero coche, leré 

que me mareo, leré. 

El nombre de María 

que cinco letras tiene: 

la M, la A, la R, la I, la A. 

M-A-RÍ-A. 

 

 

 

 

Había una bruja loca en la calle 22 

no sabe hacer brujería porque ya se le olvidó 

Que si, que no que todo se le olvidó 

Que si, que no que todo se le olvidó       

Anoche salió la bruja y al páramo trepo 

trato de salir volando pero al valle se calló  

Que si, que no la escoba se le olvidó 

Que si, que no La escoba se le olvidó 

La gente se divertía en la calle 22 

la bruja se puso brava y en maíz los convirtió 

Que si, que no pero no le resultó 

 

 

      

Cú cú, cú cú.  

Cú cú cantaba la rana.  

Cú cú debajo del agua.  

Cú cú paso un 

caballero.  

Cú cú con capa y 

sombrero.  

Cú cú paso una señora.  

Cú cú con traje de cola.  

Cú cú paso un 

marinero.  

Cú cú vendiendo 

romero.  

Cú cú le pidio un 

ramito.  

Cú cú no le quiso dar.  

Cú cú y se echo a llorar. 
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Aquel caracol  

que va por el sol, 

en cada ramita  

lleva una flor.  

Que viva la gala,                

que viva la gala  

de aquel caracol. 

 

 

 

 

 

Nunca supe dónde vive,  

nunca en la casa lo vi,  

pero todos escuchamos  

al grillito «cri, cri, cri».  

Vivirá en la chimenea  

o debajo un baldosín.  

¿Dónde canta cuando llueve  

el grillito «cri, cri, cri»?  

¿Vive acaso en la azotea  

o se ha metido en un rincón?  

¿O debajo de la cama                                                           

o metido en un arcón?  

Nunca supe dónde vive,  

nunca en la casa lo vi,  

pero todos escuchamos  

al grillito «cri, cri, cri».  

 

Enanito de mi casa  

dime lo que a mi me pasa  

por que todo me resulta al 

revés  

ayer me lave la cara  

con jabón, esponja  y agua  

y hoy en día esta sucia otra vez  

dime por que Mi mama entro a 

mi pieza todo estaba de 

cabezas  

te prometo que hace tiempo la 

ordene en mi cama esta el 

gato  

solo encuentro un zapato  

nunca encuentro yo dos 

medias en mis pies dime  
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Eran dos tipos requeté finos 

eran dos tipos medio chiflaos 

eran dos tipos casi divinos 

Eran dos tipos desbaratados 

Si se encontraban en una esquina 

o se encontraban en el café                        

siempre se oía con voz muy fina 

el saludito de Don José 

- Hola don Pepito 

- Hola don José 

- ¿Pasó usted ya por casa?  

- Por su casa yo pasé 

- ¿Vió usted a mi abuela? 

- A su abuela yo la ví 

- Adios don Pepito 

- Adios Don José  

 

 

 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se rie se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con 

aguardiente. 

La serpiente en un día 

se vino a tierra fría 

para hacerse un peinado 

en la peluquería. 

Pero ay que tristeza 

porque en su cabeza 

no tiene ni un pelito 

y no se pudo peinar  

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se rie se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

                                                                                              porque come plátanos con aguardiente. 

 

 

 

 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar,        

por si viene el gato, que los comerá, 

comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van  
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Elena la ballena 

se fue a navegar 

en una lancha velera 

sobre las olas del mar 

sobre las olas del mar. 

Elena la ballena 

mañana volverá 

nos traerá de regalo 

una estrellita de mar 

una estrellita de mar 

Elena la ballena 

abrió su quitasol 

nosotros desde la playa 

le gritamos adiós le gritamos adiós 

  

  

 

 

Soy una taza, una tetera, 

una cuchara, un tenedor.       

Soy un cuchillo, un plato hondo, 

un plato llano, un cucharón. 

Soy un salero, azucarero, 

la batidora, una olla exprés 

chu, chu, chu. 

  

 

 

 

 

Soy la Reina de los mares 

Y ustedes lo van a ver 

Tiro mi pañuelo al suelo 

Y lo vuelvo a recoger 

Pañuelito, pañuelito 

Quién te pudiera tener      

Guardadito en el bolsillo       

Como un pliego de papel. 

Una, dos y tres, 

Salte niña que vas a perder 
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Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche condensada, 

para toda la semana, 

Tolón, tolón, tolón , tolón.  

Un cencerro le he comprado, 

Y a mi vaca le ha gustado, 

Se pasea por el prado, 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolón Tolón, tolón 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

Tolón, tolón, tolón , tolón. 

 

Cinco lobitos tiene la loba, 

cinco lobitos,  detrás de la escoba. 

Cinco lobitos, cinco parió, 

cinco críó, y a los cinco,  

a los cinco  tetita les dió. 

Pulgar, pulgar, se llama éste, 

éste se llama índice  

y sirve para señalar, 

éste se llama corazón  

y aquí se pone el dedal, 

aquí se pone el anillo       

y se llama anular 

y este tan chiquitín 

¡meñique, meñique!. 

 

 

 

Abuelito dime tu 

que sonidos son los que oigo yo. 

Abuelito dime tu 

porque en las nubes voy.  

Dime porque huele el aire así 

dime porque yo soy tan feliz.  

Abuelitooo nunca yo de tí me alejareee 

Abuelito dime tu 

lo que dice el viento en su canción 

abuelito dime tu porque llovió porque nevó 

Dime porque huele el aire así 

dime porque yo soy tan feliz 

Abuelitooo nunca yo de tí me alejareee 
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Estrellita donde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita dónde estás      

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

 

 

 

Manuelita vivía en Pehuajó 

pero un día se marchó. 

Nadie supo bien por qué 

a París ella se fue 

un poquito caminando 

y otro poquitito a pie. 

Manuelita, Manuelita, Manuelita dónde vas        

con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. 

Manuelita una vez se enamoró 

de un tortugo que pasó. 

Dijo: ¿Qué podré yo hacer? 

Vieja no me va a querer, 

en Europa y con paciencia 

me podrán embellecer. 

En la tintorería de Paris 

la pintaron con barniz. 

La plancharon en francés 

del derecho y del revés. 

Le pusieron peluquita 

y botines en los pies. 

Tantos años tardó en cruzar el mar 

que allí se volvió a arrugar 
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Un elefante se balanceaba 

sobre la tela de una araña 

Como veía que no se caía 

fue a buscar otro elefante.  

Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

Como veían que no se caían 

Fueron a buscar otro elefante 

Tres elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

Como veían que no se caían 

fueron a buscar otro elefante,  

etc, etc...... 
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