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b.- RESUMEN 
 

Siendo la Inteligencia Emocional  un tema muy importante se planteó el 
siguiente tema: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÒN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ZOILA 
ALVARADO DE JARAMILLO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO,  2010-
2011.  
Teniendo como  objetivos: Establecer  si la inteligencia emocional del Primer 
año de educación básica  de la escuela Fiscal de Niñas  Zoila Alvarado de 
Jaramillo, Incide en el desarrollo del aprendizaje significativo; Determinar si la 
inteligencia emocional de los  padres de familia del  primer año de educación 
básica de la Escuela Fiscal de niñas  Zoila Alvarado de Jaramillo incide 
directamente en el desarrollo del aprendizaje significativo. Se tomó como 
población de estudio a 75 niñas   de la escuela  
 
Los métodos  utilizados son: Método Científico;  Inductivo-Deductivo;   
Descriptivo;  Analítico-Sintético, las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
Encuesta; Observación; Ficha guía de observación de la inteligencia 
emocional; Test para el diagnóstico de la inteligencia emocional de los 
padres de familia, por tanto se concluye que 2 de las maestras encuestadas 
que representan el 67%  no tienen un claro conocimiento de la inteligencia 
emocional y que tan importante es en el desarrollo del aprendizaje 
significativo. 
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SUMMARY 

Being the Emotional Intelligence a very important topic thought about the 
following topic: THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THEIR INCIDENCE 
IN THE DEVELOPMENT OF THE SIGNIFICANT LEARNING OF THE 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCACIÒN OF THE FISCAL SCHOOL OF 
GIRLS ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO OF THE CITY DE LOJA, 
PERIOD, 2010 -2011. 

Having as objectives: To settle down if the emotional intelligence of the First 
year of basic education of the Fiscal school of Girls Zoila Alvarado of 
Jaramillo, Impacts in the development of the significant learning; To 
determine if the emotional intelligence of the parents of family of the first year 
of basic education of the Fiscal School of girls Zoila Alvarado of Jaramillo 
impacts directly in the development of the significant learning. He/she took 
as study population to 75 girls of the school 

The used methods are: Scientific Method;  Inductive-deductive;   Descriptive;  
Analytic-synthetic, the techniques and used instruments were: It interviews; 
Observation; Guide of observation of the emotional intelligence registers; 
Test for the diagnosis of the emotional intelligence of the family parents, 
therefore you concludes that 2 of the interviewed teachers that they 
represent 67% they don't have a clear knowledge of the emotional 
intelligence and that so important it is in the development of the significant 
learning. 
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c.- INTRODUCCIÒN 

La investigación es uno de los fundamentos de la Universidad Nacional de 

Loja, que compromete a todos quienes se encuentran en ella y se forman 

como profesionales en el Área de Educación Arte y Comunicación, pero en 

especial en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, por 

hacer realidad la enseñanza teórico-práctica y poder llevar a cabo la 

presente Investigación, siendo la inteligencia emocional un conjunto 

determinado de  destrezas, actitudes, habilidades y competencias, que 

determinan el comportamiento de la persona. 

El niño como ser humano se encuentra formando parte del medio ambiente 

que le brinda los componentes necesarios para poder desarrollar su vida 

emocional, es  por esto que nuestro trabajo de investigación  hace referencia 

a LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2011. El aprendizaje 

es  un  proceso  mediante  el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos,  y a la vez las emociones 

juegan un papel muy importante en el aprendizaje significativo.  El objetivo 

general utilizado para el presente proceso de Investigación es: Investigar la 

importancia de la incidencia de la inteligencia emocional como elemento 

esencial en el desarrollo del Aprendizaje Significativo  del Primer año de 

educación básica de la escuela fiscal de niñas  Zoila Alvarado de Jaramillo de la 
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ciudad de Loja. Teniendo como  objetivos específicos: Establecer  si la 

inteligencia emocional de las niñas del Primer año de educación básica  de la 

escuela fiscal de niñas  Zoila Alvarado de Jaramillo. Incide en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Determinar si la inteligencia emocional de los  padres 

de familia del Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal de Niñas  

Zoila Alvarado de Jaramillo Incide directamente en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, por tanto se planteó las  siguientes conclusiones: Se concluye que 

el centro Infantil en donde se desarrolló el presente trabajo investigativo se 

verificó que 2 de las maestras encuestadas que representan el 67%  no 

tienen un claro conocimiento de la inteligencia emocional y que tan 

importante es en el desarrollo del aprendizaje significativo. Una vez 

completado el análisis del test para el diagnóstico de la inteligencia 

emocional en padres de familia se concluye que 4 padres de familia que 

representan el 16% de la población investigada no poseen un adecuado 

desarrollo de su inteligencia emocional, los métodos  utilizados en la 

investigación fueron: Método científico;  Inductivo-deductivo; descriptivo;  

analítico-sintético, las técnicas e instrumentos utilizados fueron: encuesta; 

observación; test para el diagnóstico de la inteligencia emocional de los padres 

de familia y una  ficha guía de observación de la inteligencia emocional. 
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d.- REVISIÒN DE LITERATURA 

1. INITELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

1.1 Naturaleza y definición de la Inteligencia 1 

Inteligencia, capacidad para aprender o comprender. Suele ser sinónimo de 

intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en 

las habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por 

beneficiarse de la experiencia sensorial. 

En psicología, la inteligencia se define como la capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. En 

condiciones experimentales se puede medir en términos cuantitativos el 

éxito de las personas a adecuar su conocimiento a una situación o al superar 

una situación específica. 

Sin embargo, en la formulación de los test de inteligencia la mayoría de los 

psicólogos consideran la inteligencia como una capacidad global que opera 

como un factor común en una amplia serie de aptitudes diferenciadas. 

De hecho, su medida en términos cuantitativos suele derivar de medir 

habilidades de forma independiente o mediante la resolución de problemas 

que combinan varias de ellas. 

 

                                                 
1
 Enciclopedia Encarta 2009 Naturaleza de la Inteligencia Emocional 
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1.2 ¿QUÉ  ES LA INTELIGENCIA  EMOCIONAL?2 

El termino Inteligencia Emocional  fue utilizado por primera vez en el año de 

1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad  de Harvar y John 

Meyer de la Universidad  de Hampshire. Dicho término se lo empleó para 

descubrir cualidades emocionales que tienen gran importancia para el éxito; 

como la empatía la independencia capacidad de adaptación. 

Daniel Goleman manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual. Ya que la inteligencia 

intelectual no es un predictor del éxito en general es decir, dicha 

inteligencia no dice nada de corno una persona es capaz de reaccionar ante 

las vicisitudes de la vida 

La inteligencia emocional  incluye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber corno 

relacionarnos con ellos de forma productiva, poniendo el énfasis en la 

habilidad de comprender a los demás; lo cual  les motiva, como 

trabajan, como trabajar con ellos de forma cooperativa. 

Por otra parte la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de formarse 

un modelo preciso de sí mismo y de utilizarla de forma apropiada para poder 

interactuar de forma precisa a lo largo de la vida.  Por lo tanto la inteligencia 

emocional es una de las habilidades  de vida, que debería enseñarse en el 

sistema Educativo. En un mundo cada vez más complicado y complejo, la 

                                                 
2
 Van Pelt, Nancy. La Formación del Carácter pág. 212 
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inteligencia debe abarcar más ámbitos que la capacidad de abstracción, la 

lógica formal, la comprensión de complejas implicaciones y amplios 

conocimientos generales. También deberán incluir meritos como la 

creatividad, el talento para la  organización, el entusiasmo, la motivación, la 

destreza psicológica y las aptitudes humanitarias ; cualidades emocionales y 

sociales, por lo tanto, a las que antes se hacía referencia con un tema  ya 

que hoy por hoy se encuentra pasado de moda como es “carácter” o la 

“personalidad”. 

1.2.1 CONCEPTOS 

Breves conceptos los cuales nos ayudaran a comprender de mejor manera  

el término inteligencia emocional. 

Según Goleman: 

“La inteligencia emocional es la habilidad para motivarse y persistir frente a 

las frustraciones, controlar impulsos, regular los estados de humor, evitar 

que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar desarrollar empatía y 

esperanza.” 

Según Salovey y Meyer:3 

“La inteligencia emocional es la habilidad de manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones.” 

                                                 
3
 Simmons, Steve. Como Medir la Inteligencia Emocional Pág. 26,27 
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Otro autor dice: 

“La inteligencia emocional es el conjunto de necesidades emocionales, de 

impulsos y valores verdaderos de una persona y dirige toda su conducta 

visible”. 

1.2.2 IMPORTANCIA 

La inteligencia emocional nos permite descubrir el funcionamiento dinámico 

del desarrollo emocional y de la conducta, lo cual nos permite 

comprendernos y comprender mucho mejor a los demás. Además nos 

permite conocer nuestras propias características emocionales y el modo en 

el que se ve afectado nuestro trabajo, aprender como relacionarnos de 

manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al niño le permitirá 

relacionarse de mejor manera entre niños de su misma edad. 

Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros adquieren mejores 

conocimientos con la finalidad de estimular el aprendizaje y para dirigir la 

clase. 

Puesto que la inteligencia emocional abarca cualidades como: la 

comprensión de las propias emociones, la capacidad de ponerse en el lugar 

de las otras personas y la capacidad de conducir las emociones de modo 

que mejoren la capacidad de vida y de esta manera evitar  los errores que se  

han venido cometiendo. 
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1.3 ATRIBUTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL4 

Al hablar de los atributos presentes en la inteligencia emocional, es 

preciso describirlos de acuerdo a las características presentes en cada 

uno de ellos, de esta manera, específicamente en los niños, tenemos los 

siguientes: 

a)    Autoconciencia 

Cuando se habla de autoconciencia en los niños se determina que: sabe 

cuándo hace bien las cosas, intenta mejorar continuamente, le gusta ser 

como sus padres, olvida el maltrato fácilmente, es un buen perdedor, le 

gusta ser como es, sabe por qué está triste o alegre, le afecta cuando 

alguien lo critica, le gusta entregarse para ganar, relaciona la razón con el 

castigo, no culpa a otros de sus errores. La autoconciencia se manifiesta 

en el reconocimiento del individuo como tal y como miembro de una 

sociedad en la que vive y a la que debe ajustar cierto comportamiento 

socialmente aceptado. 

b)   Autocontrol 

Este atributo contiene las siguientes características: conversa cuando le va 

mal en la escuela o en la casa, cuando está inseguro busca apoyo, no se 

decepciona fácilmente, demuestra cuando se enoja, reconoce cuando 

hay problemas, escoge su ropa, no se siente mal cuando lo miran, 

                                                 
4
 SIMOMMONS, STEVE. Como Medir la Inteligencia Emocional Pág. 26,27. 
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comparte sus juguetes, no se esconde cuando tiene miedo, sabe defenderse 

pero no es agresivo, no se siente solo. El autocontrol en los niños se logra 

dando a los niños señales y advertencias cuando comienza a portarse 

mal. El autocontrol se manifiesta como una demostración de dominio 

personal en relación con las cosas que nos desagradan, nos disgustan o 

nos molestan. 

c) Aprovechamiento emocional 

Le gusta trabajar en el aula y ayudar en su casa, está confiado y seguro 

en su casa, siente que sus padres y maestros lo quieren, es muy divertido, 

le da gusto cuando hablan bien de él, le gusta hablar y que le respondan, 

no se pone triste fácilmente, no deja sin terminar sus tareas, trabaja solo, si 

lo interrumpen puede volver a trabajar, acepta las reglas sin mayor 

problema, no necesita presión para trabajar. 

d) Empatía 

En resumen empatía significa "ponerse en los zapatos de los otros". Es 

decir sentir lo que los otros sienten, sufrir lo que los otros sufren, alegrarse 

con lo   que   los   otros   se   alegran.   La   empatía   permite   menor   

agresividad   y  participación en actividades de desarrollo social. Las 

personas empáticas son más apreciadas por los otros y tienen mayor éxito 

en la escuela y en el trabajo. 
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1.4 INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE 

La inteligencia podría definirse como la capacidad para operar eficazmente 

con conceptos verbales abstractos. Esta definición se refleja en las 

preguntas de los test de inteligencia infantil. Dos de los más conocidos, el 

Stanford-Binet y el Weschler Intelligence Scale for Children (más conocido 

por WISC, versión infantil de la WAIS -Weschler Adult Intelligence Scale-, la 

prueba individual de inteligencia más famosa) se usan tanto para medir el 

desarrollo intelectual del niño como para predecir sus resultados 

académicos. 

 Debido a que el aprendizaje escolar depende, al parecer, de la capacidad 

de razonamiento verbal, el contenido de estos test es muy apropiado, como 

demuestra la relación que hay entre los resultados de los test de inteligencia 

y el éxito escolar. Sin embargo, las predicciones basadas exclusivamente en 

los test de este tipo resultan imperfectas, porque no miden la motivación y el 

conocimiento sobre las capacidades necesarias para el éxito escolar es 

incompleto.  

1.5 COMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

NIÑO. 

En los primeros años de vida se forma de manera decisiva el mundo 

emocional: la confianza, el optimismo, el autocontrol, la actitud abierta frente 

a lo nuevo, la capacidad de empatía. Capacidades elementales que deben 

ser bien aprovechadas. 
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Por lo tanto para lograr todo esto es necesario lograr una educación 

emocionalmente inteligente, donde la familia, la escuela utilicen técnicas 

simples e importantes para el trabajar con sus propias emociones y la de sus 

hijos en una forma inteligente, constructiva, positiva y creativa. 

1.5.1 EN LA FAMILIA 

La  influencia del  ambiente familiar en  los niños es de mucha Importancia, 

puesto que son los padres el ejemplo de sus hijos. Ya que el niño realiza un 

gran número de experiencias de aprendizaje, imitando todo cuanto ve y 

escucha. 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños los padres deben 

actuar acertadamente, equilibrando límites claros dentro del hogar, con un 

ambiente estimulante, ofreciendo orientaciones pero ejerciendo control, 

dando explicaciones para lo que hacen, permitiendo que los niños 

construyan en la toma de decisiones, logrando de esta manera el 

crecimiento de los niños en un ambiente sano con  confianza en sí mismos, 

independientes, imaginativos, creativos, adaptables y simpáticos con grados 

elevados de inteligencia emocional. 

Por otra parte, es muy importante la atención positiva que los padres brinden 

a sus hijos, la misma que debe ser claramente reconocida por el niño. Es 

decir, proporcionarles algo más que un elogio, un beso, una caricia, implica 

una participación activa en la vida emocional del niño, participar en los 

juegos y actividades que el niño realiza, haciéndolo sentir importante 
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logrando que el niño haga crecer la imagen de sí mismo, capacidades de 

visión y la empatía que es la base de todas las capacidades sociales. 

2. LAS EMOCIONES5 

El hombre al actuar no solo produce determinadas modificaciones en la 

naturaleza y el mundo objetivo, sino que también influye en otros individuos 

y experimenta también la influencia de estos y de sus propios hechos y 

acciones, que modifican sus reacciones recíprocas con el ambiente, La 

vivencia o experiencia de esta relación del nombre con respecto al 

ambiente forma la esfera de los sentimientos y emociones. 

Las emociones se distinguen por la polaridad es decir tienen un 

carácter positivo y negativo, estos polos no distan mucho entre sí. Entre tos 

complejos sentimientos humanos forman una unidad de contradicciones en 

los celos, el amor. 

El hombre desde su nacimiento reacciona de diferente forma ante las 

personas, los objetos, etc. Unos fenómenos lo alegran otros lo 

entristecen unos le motivan admiración, otros indagación estos son 

distintos tipos de vivencias emocionales que constituyen la vida 

afectiva del niño, del joven y adulto. 

A pesar de la relación que mantienen los padres con el hijo cuando este 

es pequeño la afectividad y su psiquismo son tan complejos que en 

general les resulta difícil a los adultos observar los primeros síntomas 

                                                 
5
 www.google .com. Las Emociones Infantiles. 
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de cualquier problema que presente el niño como por ejemplo miedos 

timidez, agresividad, conflictos a la hora de comer los padres suelen 

considerar estas actitudes como rasgos del temperamento y no como 

síntomas que deben ser tomados en serio. 

2.1 ASPECTOS EMOTIVOS Y AFECTIVOS. 

Un estado emocional es una reacción transitoria se dice que una 

persona ha tenido una reacción airada en un encuentro personal  pero 

esto no significa que esta persona se comporte así en forma habitual. Al 

hacer referencia a un estado se da por sentado que se trata de una 

circunstancia o de un estado pasajero, 

Un estado emocional por otra parte se refiere a una característica de 

una persona como disposición o tendencia a reaccionar o comportarse 

de determinada manera, Estados y rasgos están tan interrelacionados 

que constituyen dos caras de una misma moneda, los primeros son 

provocados por un contexto especifico de los segundos influyen en la 

adaptación de un rasgo emocional aunque podría establecerse una 

distribución entre ambos por la parcela de la realidad que abarca cada 

una de ellas. 
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2.2 LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS6 

Existe entre  las emociones y los sentimientos se da una interrelación 

dialéctica por cuanto los elementos que conforman la situación afectiva 

comprenden una variada gama de fenómenos entre los que se 

encuentran las necesidades, los deseos las intenciones, los objetos los 

valores, etc. Formados sobre la experiencia individual de cada sujeto  y 

que conforman el campo  o el espacio vital en el que se mueve una 

personalidad dada. El surgimiento y evolución todo estado afectivo 

desempeña un papel importantísimo tanto la situación específica como 

la personalidad del sujeto que da una dinámica, un colorido  e intensidad 

variada. 

Se hallan estados afectivos de igual denominación que por sus 

características específicas desempeñan papeles diferentes en la vida de 

una persona. Por ejemplo el estado afectivo de miedo puede 

presentarse como emoción y sentimiento negativo. La emoción de 

miedo al igual que de todas las emociones predomina la relación con las 

necesidades biológicas se evidencia con mayor facilidad cuando el 

sujeto siente en gran peligro su vida. 

 

 

                                                 
6
 
6
 www.wikipedia.com.   Reforma Curricular en la Educación. 

 

http://www.wikipedia.com/
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3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO7 

3.1      GENERALIDADES. El problema de cómo aprendamos es tan antiguo 

que muchos pensadores lo explicaron; algunos de ellos como ``Plantó   

(sensualista) aseguraba que se aprendía por medio de los sentidos; 

Aristóteles, a través de la razón. 

Posteriormente  locke (empirista)   daba  prioridad a la experiencia. 

Descartes  (dualista) creía en la dualidad espíritu y razón.´´  En la actualidad 

y, gracias al desarrollo de la medicina se conoce el proceso neurológico y 

fisiológico del aprendizaje. 

3.2 CONCEPTO 

El aprendizaje es  un  proceso  mediante  el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Este 

beneficio es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. El 

aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es la resultante de la interacción 

con el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y 

la educación. La psicología del aprendizaje se ocupa de explicar el proceso 

de adquisición de determinadas funciones: El habla, los hábitos higiénicos y 

alimentarios, o un oficio. El aspecto adquirido de toda conducta es su aspecto 

aprendido. Las curvas de aprendizaje se obtienen midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo, y muestran la importancia de la repetición de 

                                                 
7 MOREIRA; M.A. Aprendizaje Significativo teoría y práctica Ed. (200 a) Visor Madrid.  
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algunas predisposiciones fisiológicas, de los "ensayos y errores". Pero el 

objetivo último de la psicología del aprendizaje es mucho más ambicioso, pues 

pretende facilitar una visión coherente y totalizadora del psiquismo humano. 

Para muchos psicólogos el aprendizaje constituye el objetivo fundamental en el 

estudio de la conducta. Para la pedagogía, el aprendizaje tiene como objetivo 

la socialización del educando, y no está determinado de forma absoluta por 

los condicionamientos genéticos, pues es un proceso de gran complejidad. 

En este sentido, la labor principal del educador consiste en estimular la 

motivación con la ayuda de normas fácilmente asimilables. En el terreno de la 

práctica escolar ha adquirido un auge notable en diversos países la enseñanza 

programada, que se fundamenta en las teorías sobre el aprendizaje. 

3.4 CONDICIONES NEUROLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

El sistema nervioso en el conjunto del ser humano es una <<máquina>> 

extraordinariamente sofisticada que regula todas las funciones del cuerpo, 

su proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas desde 

el mismo momento de la concepción hasta el tercer o cuarto año de vida 

postnatal. Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células 

cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas 

sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato 

con la estimulación exterior éstas dan lugar a estructuras funcionales en el 

cerebro que van a constituirla base fisiológica de las formaciones  

psicológicas permitiendo configurar las condiciones para el aprendizaje. 
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Está claro que nacemos con unas determinadas potencialidades y que las 

capacidades se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre todo de 

los estímulos que el niño(a) reciba, tanto de los adultos como de su entorno. 

Evidentemente los adultos aprendemos cosas nuevas habilidades, pero las 

aprendemos utilizando las conexiones  neuronales que ya se establecieron 

en la infancia. 

3.5 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

Es un proceso que gira fundamentalmente en torno a la idea de que el ser 

humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, aprender y relacionarse con 

los demás. El verdadero aprendizaje es el que provoca un cambio en la 

manera como el individuo se percibe a sí mismo, de ahí que no es posible 

enseñar, sino sólo facilitar la elaboración del aprendizaje, acción que 

finalmente, de alguna manera, realiza el docente en el aula, posiblemente en 

algunos casos sin reconocerlos, o hasta sin desearlo, disminuyendo 

totalmente su eficacia.´´ 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos, pueden ser utilizados en las circunstancias que 

los alumnos viven y en otras situaciones que se presentan a futuro; este tipo 

de aprendizaje se requiere y se sugiere en la educación    porque conduce al 

alumno a la compresión y significación de lo aprendido, creando mayores 

posibilidades de usar el nuevo aprendizaje  en distintas situaciones , tanto en 

la solución de problemas como en el apoyo de futuros aprendizajes. Para lo 
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cual es indispensable que cada individuo modifique su estructura mental 

convirtiéndose en protagonista y eje del proceso educativo.  

3.6 EJES Y CATEGORIAS DEL APRENDIZAJE 8 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo, en 

el otro; por otra, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el 

aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 

aprendizaje autónomo. De esta forma, puede entenderse que se pueden 

cruzar ambos ejes, de manera que es posible aprender significativamente 

tanto por recepción como por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 

proposicional o de proposiciones. La primera supone el aprendizaje del 

significado de los símbolos o de las palabras como representación simbólica. 

La segunda permite reconocer las características o atributos de un concepto 

determinado, así como las constantes en hechos u objetos. La tercera 

implica aprender el significado que está más allá de la suma de los 

significados de las palabras o conceptos que componen la proposición. 

Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede 

                                                 

8
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos. 
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deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es 

necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, saber qué 

significan determinados símbolos o palabras para poder abordar la 

comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al servicio 

del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos significados a 

través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. Autor, junto con 

Edmund V. Sullivan, de El desarrollo infantil (traducción de José Penhos, 

Paidós Ibérica: Barcelona, 1983), Ausubel sostiene que la mayoría de los 

niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto de conceptos que 

permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese hecho como punto de 

partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de la 

asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 

mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno 

ya sabe y lo que aún necesita saber. Ausubel propone considerar la 

psicología educativa como elemento fundamental en la elaboración de los 

programas de estudio, ofreciendo aproximaciones prácticas al profesorado 

acerca de cómo aplicar los conocimientos que aporta su teoría del 

aprendizaje a la enseñanza. No es extraño, por tanto, que su influencia haya 

trascendido el mero aspecto teórico y forme parte, de la mano de sus 

aportaciones y las de sus discípulos, de la práctica educativa moderna. 
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3.7 TEORÌA  DEL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En 1963 presentó su teoría en el libro Psicología del aprendizaje significativo 

verbal, que se complementaría en 1968 con Psicología educativa: un punto 

de vista cognoscitivo (México: Trillas, 1976), en cuya segunda edición, de 

1978, contó con las aportaciones de Joseph Novak y Helen Hanesian 

(México: Trillas, 1983). Entre otras publicaciones de Ausubel, merecen 

citarse los artículos aparecidos en el Journal of  Educational Psychology 

(1960, sobre los “organizadores previos”); en la revista Psychology in the 

Schools (1969, sobre la psicología de la educación); y en la Review of 

Educational Research (1978, en defensa de los “organizadores previos”). 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó 'enfoque expositivo', especialmente importante, 

según él, para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros 

autores que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

3.8  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL 

A mediados de los 70 años las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje 

por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. “Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumple 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 
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por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico receptivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en su forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante  relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Agrupación de procedimientos empleados durante la construcción teórica y 

práctica de la Investigación 

Método Científico.- Nos permitió organizar, procesar analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información correspondiente a nuestro tema la 

Inteligencia Emocional  es decir el método científico estuvo presente en  el 

desarrollo de toda la investigación. 

Método Inductivo-Deductivo.- Se utilizó al confrontar la información de la 

investigación de campo; esto es, los datos empíricos con la base teórica que 

orientó la investigación, cuando se analizó la inteligencia emocional  y su 

incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo del primer año de 

educación básica de la escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo de 

la ciudad de Loja. 

Método Descriptivo.- Ayudó a describir la situación actual del problema, sus 

pormenores, así como describir sus resultados, todo ello a través de la 

investigación bibliográfica y de los actores del centro que fue  investigado. 

Analítico-Sintético.- Contribuyó a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pudo 

dar respuesta al problema planteado, Igualmente a través de éste se 

conoció que los datos obtenidos y los resultados están en relación con los 

contenidos teóricos. 

TÉCNICAS: 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó son los siguientes: 
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Encuesta: se aplicó a las maestras, para conocer  como es el proceso del 

aprendizaje de las niñas  y si las maestras tienen conocimiento sobre la 

Inteligencia Emocional. 

Observación: La cual nos permitió  tener datos primarios acerca del 

desarrollo del aprendizaje de las niñas. Para la comprobación  de resultados 

se utilizó la estadística descriptiva con la elaboración de cuadros, matrices y 

cálculo de porcentajes, etc. 

INSTRUMENTOS: 

Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional de los Padres de 

Familia L.E. SHAPIRO: El mismo que nos permitirá conocer 

las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

Ficha Guía de la Inteligencia Emocional en las Niñas de 5-6 Años L.E. 

SHAPIRO:   que nos sirvió para descubrir si en el Centro Investigado se 

emplea el Desarrollo de la Inteligencia Emocional necesarios para mejorar el 

desarrollo del  aprendizaje de las niñas del Centro Educativo. 
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POBLACIÓN.  

Instituciones. Niñas Maestras. Padres de 

Familia 

 “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la 

Ciudad de Loja 

75 

 

3 

 

75 

Total. 75 3 75 

 

MUESTRA. 

Instituciones. Niñas Maestras. Padres de 

Familia 

Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la Ciudad de 

Loja 

25 

 

3 

 

25 

Total. 25 3 25 

 

Fuente:  

 Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la Ciudad 

de Loja. 

Autoras: Las  Investigadoras. 
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f.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS 

ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cree Ud. que las niñas de primer año provienen de una familia en 

donde la madre es la primera proveedora de la seguridad 

emocional? ¿Por qué? 

  Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
  Responsables: las Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las respuestas otorgadas por las maestras el 67% de  ellas opinan 

que SI, y consideran que la mayoría de niñas provienen de un tipo de familia 

en donde la madre es la primera proveedora de la seguridad emocional, ya 

que es muy visible que las niñas desde su nacimiento establecen lazos de 

afectividad con su madre y al mismo tiempo es la madre la que se encarga 

en muchos de los casos de todo el cuidado y crianza de sus hijos. No 

obstante el 33%  opina que existen hogares en donde la madre no es la 

principal proveedora de la seguridad emocional de sus hijas debido a que en 

algunos casos las madres de las niñas han emigrado y por ende esa 

seguridad emocional la dan en muchos de los casos sus abuelos o familiares 

más cercanos provocando en la niña una inseguridad emocional. 

2. ¿Cómo considera Ud. la educación en el ambiente familiar de las 

niñas? ¿Porque?  

Indicadores  F % 

Hogar democrático 3 100 

Crianza autoritaria 0 0 

Total  3 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 2 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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3. ¿En su aula como es el comportamiento de las niñas de primer año 

en el ambiente escolar? ¿Porque? 

Indicadores F % 

Problemas para adaptarse 1 33 

se adaptan con facilidad 2 67 

se integran al grupo 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

GRAFICO Nº 3 
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anteriormente  han asistido a centros de cuidado o Pre-básica la misma que 

les proporciona una seguridad y una capacidad para adaptarse con mayor 

facilidad a la escuela y poder socializar con mayor facilidad con personas 

extrañas a ellas, lo cual las hace sentir seguras y felices. 

4. ¿Dentro del aula se aprovechan  las experiencias y problemas de las 

niñas para ser tratados  dentro de la educación emocional como eje 

principal? ¿Porque? 

INDICADOR F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: Las Investigadoras 

 
GRAFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada  a las maestras hemos podido obtener 

como resultado que el 100% de las maestras opinan que SI  aprovechan de 

las experiencias, problemas de las niñas para ser tratados  dentro de la 

educación emocional como eje principal, como son las experiencias nuevas 

para ellas como  un viaje, una visita a un parque o a un zoológico y  a la vez  

de los problemas, como una discusión de sus padres como se sienten ellas 

ante este acontecimiento todo esto debe ser tratado  dentro de la educación 

como eje principal, debido a que las experiencias de las niñas podemos 

conocer algo más de su mundo de lo que ellas piensan  y sienten , coger 

todo lo positivo de ello y desechar todo lo malo, al mismo tiempo crear un 

lazo de confianza entre las alumnas y la maestra  

5. ¿Dentro de los factores y características del entorno comunitario de 

las niñas cuáles, considera de mayor incidencia negativa en su 

inteligencia emocional? ¿Porque? 

Indicadores  F % 

Barrio o zona que vive 2 67 

Medios de comunicación 1 33 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 5 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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6. ¿Considera Ud. que la inteligencia emocional  está directamente  

relacionada con el aprendizaje significativo de las niñas? ¿Porque? 

INDICADOR F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: las Investigadoras 

 
GRAFICO Nº 6 
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Para que pueda mostrar interés por los que se está aprendiendo y la 

adquisición de nuevos aprendizajes sean significativos para toda su vida y 

no solo temporales. 

7. ¿Ha recibido cursos o seminarios para desarrollar en los niños la 

Inteligencia emocional? ¿Porque? 

INDICADOR F % 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a Maestras del Primer año de Educación Básica 
Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las maestras 33% de maestras 

SI han recibido ningún tipo de cursos o seminarios dedicados al desarrollo 

de la inteligencia emocional por ende  poseen un desconocimiento acerca de 

tolo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional mucho menos acerca 

de todo lo que este tema encierra en sí, pero el 67% de maestras del primer 

año afirman que ellas NO poseen un conocimiento claro acerca de este tema 

debido a la falta de  cursos, algunas de las veces seminarios en donde se 

han tratado temas acerca de la Inteligencia emocional y de lo importante que 

es desarrollar en los niños este tipo de inteligencia, ya que si un niño se 

encuentra emocionalmente sano,  sin ningún tipo de alteración  en su 

desarrollo lo cual le permite estar  apto para  adquirir nuevos aprendizajes y 

que estos a su vez se conviertan en aprendizajes significativos, los mismos 

que le permitirán mejorar su desenvolvimiento académico y personal.   
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RESULTADOS Y DISCISIÓN DEL TEST PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA (L.E.SHAPIRO) PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS 

ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO DE LA CIUDAD DE LOJA 

1 ¿Se considera Ud. optimista? es decir, ¿espera siempre lo mejor en 

todo? 

INDICADOR F % 

SI 24 96 

NO  1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETRACIÓN 

De acuerdo a las respuestas otorgadas por los padres de familia tenemos 

que el 96% de padres de familia están de acuerdo con la primera opción, es 

decir esperan siempre lo mejor en todo son optimistas ya que son factores 

básicos para el éxito en la vida de las personas, por ende se consideran 

optimistas ante todos acontecimientos que ocurren a su alrededor, si 

queremos que los niños sean optimistas debemos predicar con el ejemplo ya 

que ellos aprenden a través de la imitación si ellos observan en su hogar una 

familia optimista ante la vida, ellos también querrán seguir el ejemplo y  

serán niñas felices, optimistas y por ende obtendrán éxito en su vida escolar. 

Pero el 4% de padres de familia  se consideran que no son optimistas  

debido a que la situación económica que atraviesan no está para ser 

optimistas, también por   el trabajo no tienen tiempo para dedicárselo a sus 

hijas ni mucho menos para sonreír junto a ellas. 

2. ¿Reconoce Ud. sus errores ante sus hijos? 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 2 
 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Según los  criterios emitidos por  los padres de familia ante este presente 

test de la Inteligencia Emocional. El  92% de padres de familia opinan que SI 

que ellos reconocen sus errores ante sus hijos, con la finalidad de enseñar a 

aceptarse tal cual son con sus errores y defectos a no tener que siempre ser 

un triunfador si no que sean ellas mismas, y a la vez ensenarles a ser 

realistas en su pensamiento y sus expectativas, las niñas deben a aprender 

a aceptar tanto los aspectos positivos como los negativos y a la vez aceptar 

a sus padres con sus cualidades y defectos. Pero  un 8% de padres de 

familia opinan lo contrario  que ellos  No  reconocen sus errores ante sus 

hijas ya que así  ellos quedarían como personas débiles ante sus ojos, y 

esto no le servirá a las niñas ya que pueden dejar de lado sus ganas de ser 

siempre los mejores al ver que sus padres se siente fracasados ante sus 

ojos. 
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3. ¿Tiene Ud. formas claras y asertivas de disciplinar a su hijo  y de 

hacer respetar las reglas? 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

 

GRAFICO Nº 3 
  

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 92% de padres de familia  utilizan formas claras y asertivas de disciplinar 

a su hijo y hacer respetar las reglas, son los padres  de la familia 

conjuntamente con las niñas quienes  mediante un consenso deben fijar las 

normas, reglas que de ante mano se deben fijar dentro del hogar con la 
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excesivo autoritarismo confundido con la agresividad, así mismo la permisión  

por parte de los padres, es muy importante corregir a los niños desde 

pequeños   y  lograr que  su hija crezca emocionalmente sana.  Pero un 8% 

de padres de familia opinan que ellos no utilizan formas claras de disciplinar 

a sus hijas ya que no existe un adecuado conocimiento de cómo es la 

manera adecuada y clara de disciplinar a sus hijas. 

4. ¿Apoya Ud. las relaciones amigables de sus hijos? 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los criterios omitidos por los padres de familia tenemos que el 

92%  está de acuerdo y apoya a sus hijas en sus relaciones amigables  con 

la finalidad de lograr que sus hijas sean entes sociables que puedan 

desenvolverse por sí solos y que compartan con  personas que no se 

encuentran dentro de su círculo familiar. El respeto por los amigos de sus 

hijos refuerza y estimula su autoestima personal. Pero el 8% de padres de 

familia opinan que No están de acuerdo en apoyar las relaciones amigables 

de sus hijas debido a que no son lo suficiente mente  maduras para saber 

diferenciar en las buenas y malas amistades, debido a su  corta edad y 

porque son  niñas que no saben diferenciar  lo bueno y lo malo de las cosas 

que  suceden a su alrededor. 

5. ¿Controla Ud. el contenido violento de los programas de TV. Y de los 

videojuegos, nintendo, de sus hijas? 

INDICADOR F % 

SI 21 84 

NO  4 16 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 84% de padres de familia opinan que sí, ellos controlan el contenido 

violento de los programas de  TV y de los videojuegos ya que todos estos no 

contribuye en nada al bienestar emocional de sus hijas por lo contrario 

pueden llegan a influenciar de manera negativa  el desarrollo en el ámbito 

educativo de las niñas, interfiriendo en sus aprendizajes, en su vida cotidiana 

se tornan más violentos, ya que ellas por ser  pequeñas actúan mucho por 

influencia de todo lo que ven escuchan a su alrededor y si estos programas 

o video juegos no son controlados por sus padres las niñas  pueden llegar a 

tener problemas graves tanto en su salud. Por lo contrario el 16% de los 

padres de familia opinan que ellos no controlan los programas  de T, ni los 

videojuegos ya que muchas de las veces se encuentran trabajando y no 

pueden estar pendientes de que es lo que sus hijas están haciendo o que 

programas de TV están viendo. 
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6. ¿Juega Ud. Espontáneamente  con sus hijas, al menos unos minutos 

por día? 

INDICADOR F % 

SI 24 96 

NO  1 4 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Según el 96% de padres de familia  están  de acuerdo con esta categoría,  y 

cumplen con ella al jugar al menos unos minutos con sus hijas con la 

finalidad de estar junto a ellas, y a la vez  fomentar esos lasos de amor y 

amistad entre ellos. Es bueno que los padres dediquen algo de su tiempo a 

estar junto a sus hijos y compartir con ellos ya que a través de estas 

actividades el niño mejora su imagen y la confianza en sí mismo, 
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favoreciendo su estado emocional y por ende a que pueda adquirir 

aprendizajes y  que se transformen en significativos para él. Por lo contrario 

el 4% de padres de familia nos informan que NO que ellos no cuentan con el 

tiempo suficiente y disponible para dedicárselo a su hijo por motivos de 

trabajo y llegan muy tarde a su hogar ya cuando las niñas están dormidas, 

perjudicando su relación con las  niñas y aportando a que sus hijas se 

vuelvan inseguras de sí mismas y abandonadas por sus padres. 

7. ¿Participa Ud. con sus hijas en alguna actividad en servicio de la 

comunidad? 

INDICADOR F % 

SI 16 64 

NO  9 36 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 
Responsables: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  64% de padres de familia opinan que SI que ellos participan 

conjuntamente con sus hijas en alguna actividad al servicio de la comunidad, 

esto es muy importante ya que fortalece lasos de amistad  con sus padres y 

solidaridad con las personas de escasos recursos o que se encuentran en 

una situación vulnerable, como también en campañas de limpieza de su 

comunidad ayudándoles a las niñas a socializar con nuevas personas y a la 

vez sentirse seguras consigo mismas. Por otra parte el 36% de padres de 

familia no realizan ninguna actividad de servicio de la comunidad en la 

mayoría de casos por motivo de trabajo, los mismos que no les permiten a 

toda la familia socializar con miembros de otras familias perjudicando en la 

mayoría de casos a las niñas ya que ellas no aprenden lo bueno de ser 

solidarios y de compartir con nuevas personas. 

8. ¿Practica Ud. y enseña a su hijo algún tipo de relajación como forma 

de enfrentar  el estrés, el dolor y cultivar la espiritualidad? 

INDICADOR F % 

SI 3 12 

NO  22 88 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  12% de padres de familia opinan que sí que ellos practican y a la vez 

enseñan a su hijo  algún tipo de relajación  como una forma de enfrentar el 

estrés y a la vez practicar la espiritualidad en las niñas  esto es muy 

importante ya que las niñas aprenden a relajarse consigo misma,  en 

cualquier situación que se encuentre de estrés, esto puede mejorar su 

disponibilidad para estar apto para aprender nuevas  cosas y obtendrá un 

buen estado psicológico y físico. Pero el 88% de padres de familia opinan 

que ellos en su mayoría no conocen alguna forma de relajación y mucho 

menos la practican con sus hijos y esto hace que tanto padres como hijos 

ante una situación de estrés no sepan cómo manejarla. 
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9. ¿Interviene Ud. cuando su hijo experimenta algún tipo de dificultad 

para resolver algún problema? 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las respuestas otorgadas por los padres de familia tenemos que el  

92% de ellos están de acuerdo con esta opción y ellos si intervienen cuando 

su hijo experimenta algún tipo de dificultad para resolver algún problema es 

muy importante que los padres actúen cuando sus hijas se encuentran 

atravesando algún problema ya que así se sentirán seguros de sí mismos y 

son la fuerza de poder enfrentar cualquier situación que se les presente. Por 

lo contrario el 8 % de padres de familia opina que ellos no intervienen 
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cuando sus hijas enfrentan algún tipo de problema ya que ellas  desde 

pequeñas deben de aprender a enfrentar los problemas y superarlos por si 

solas ya que sus padres no van a estar con ellas  todo el tiempo para 

defenderlas de sus problemas. 

10. ¿Conversan padres e hijos en grupo de familia? 

INDICADOR F % 

SI 20 80 

NO  5 20 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 10 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

el 80% de padres de familia conversan con sus hijas reunidos en familia, 

siendo muy importante ya que permite tanto a los padres como los niños en 

intercambiar experiencias  de lo que han realizado durante la jornada de 

0

20

40

60

80

100

SI NO TOTAL

20 

5 

25 

%; 80 

%; 20 

%; 100 

F

%



47 

 

trabajo, ayudando a las niñas a sentirse muy bien su estado emocional se 

eleva al sentirse querida y por ende su aprendizaje va a ser muy bueno, por 

lo contrario el 20% de padres no realizan esta actividad con sus hijos debido 

en su gran mayoría a que no cuentan con el tiempo disponible para sentarse 

en familia a dialogar con sus hijas, ya que sus horarios de trabajo no se lo 

permiten, esto afecta a los niñas debido a que las otras niñas narran lo que 

ellas han realizado con sus padres provocando un ambiente de rivalidad con 

sus compañeras. 

11. ¿Enseña y fomenta Ud. en sus hijos loa buenos modales? 

INDICADOR F % 

SI 25 100 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos del siguiente cuadro estadístico podemos observar que  el 

100% de padres de familia están de acuerdo con esta opción y consideran 

muy importante enseñar y fomentar en sus hijos los buenos modales ya que 

como una persona se expresa es como se vive dentro  de su hogar, las 

niñas desde pequeñas deben aprender a usar los buenos modales, la mejor 

forma de enseñarles a las niñas buenos modales es con el ejemplo ya que 

ellas por naturaleza son imitadores y son sus padres y las personas mayores 

que se encuentran a su alrededor quienes deben dar el ejemplo. A demás 

son sumamente importantes para la armonía en el hogar la escuela y en 

todo lugar que ellos se encuentre no hay nada mejor que un saludo, un 

gracias, o un por favor, esto también ayuda a que las niñas se tornen más 

sociables y llamen la atención desde pequeñas  por su buena educación. 

12. ¿Es para Ud. bastante importante los hábitos de estudio y la 

necesidad de organización de sus hijos? 

INDICADOR F % 

SI 25 100 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de la tabla y cuadro estadístico tenemos como 

resultado que el 100% de padres de familia están de acuerdo  que son muy 

importantes  los hábitos de estudio y la necesidad de organización de su 

hija, ya que es muy bueno enseñar a los niños desde pequeños que 

aprendan  hábitos de estudio y a la vez a acatar órdenes  ya que esto les 

permite ser más responsables en sus actividades diarias como son las 

tareas que al llegar de la escuela tomen un receso y luego cojan sus 

materiales de trabajo y empiecen a realizar la tarea del día siguiente. Es 

importante que los padres pongan mucha atención en los hábitos de estudio 

de sus hijos y los ayuden a seguir adelante, les enseñe  desde  pequeñas lo 

importante que es la organización, ya sea en la organización de  su material 

de estudio de su vestimenta,  así mismo realicen  sus actividades con 
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responsabilidad y esto les ayudará mucho a  mejorar en sus estudios, y a 

tener éxito en su escuela 

13. ¿Cuándo su hijo sufre algún revés o cuando experimenta una 

dificultad Ud. lo alienta a seguir luchando? 

INDICADOR F % 

SI 25 100 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 13 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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opción,  que cuando su hija sufra algún revés o experimenta alguna dificultad 

lo alienta a seguir luchando, esto es de suma importancia ya que a través de 

nuestro apoyo los niños se sienten más seguros para seguir adelante frente 

a cualquier dificultad que se le presente, ellos siente en qué medida sus 

padres lo están apoyando y no se va a sentir jamás solas porque saben  que 

cuenta con sus padres y ellos no van a dejar que le suceda nada malo  

siempre y cuando los problemas amerite  de la presencia de los padres o si 

no lo harán a través de un buen consejo. 

14. ¿Deja Ud. Que los aspectos de la motivación de su hijo, en la 

escuela los maneje el profesor sin su participación? 

INDICADOR F % 

SI 11 44 

NO  14 56 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de los padres de familia está de acuerdo con esta interrogante y 

dejan que los aspectos que son de motivación en su hijo los maneje el 

profesor sin su participación ya que muchos de ellos por encontrarse 

trabajando piensan que si la maestra se encuentra con el niño ya mayor 

parte del tiempo es ella la encargada de brindar ese apoyo motivacional y no 

permitir que los niños se sientan mal, pero también es muy importante la 

participación de los padres de familia, ya que dejan a su hija sola van a crear 

en ella una persona insegura, aislada, y emocionalmente inestable. Pero el 

56% de padres de familia no están de acuerdo con esta opción y creen que  

la motivación empieza por casa cuando más participen los padres en la 

educación de sus hijos aumentan sus posibilidades de éxito, su participación 

debe ser motivacional, debe existir un ambiente adecuado en su hogar el 

mismo que les brinde seguridad, libertad, y confianza en si mismas solo así 

podrán estar bien consigo mismas y con las demás personas que se 

encuentran a su alrededor y su aprendizaje será más significativo. 

15. ¿Deja Ud. tranquilo a su hijo si no quiere hablar de algo que lo 

perturba o lo irrita?  

INDICADOR F % 

SI 20 80 

NO  5 20 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando la pregunta vemos que el  80% de padres de familia concuerdan 

con esta interrogante  y  dejan tranquilos  a sus  hijos  si no quiere hablar de 

lo  que los  perturba o lo irrita, ya que creen importante el respetar el espacio 

de sus hijas, siempre y cuando esto no afecte su normal desarrollo. El 20% 

de padres de familia creen lo contrario y no dejan a su hijo tranquilo mientras 

no hable de lo que lo perturba y lo molesta, expresar las cosas negativas 

que los perturba o irrita es saludable tanto para ellas como para sus padres 

les ayuda a compartir más crear un ambiente de confianza y es una de las 

maneras de poder luego controlar la explosión de las emociones de sus hijos 

y ayudarlos a seguir adelante. 
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16. ¿Cultiva Ud. en su hija alguna forma de espiritualidad? 

 

INDICADOR F % 

SI 16 64 

NO  9 36 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el 54%  de padres de familia concuerdan con esta opción y ellos si 

cultivan en su hija alguna forma de espiritualidad con la finalidad de dar otro 

perspectiva de vida distinta que tengan a quien agradecerle por un día más 

de vida, a quien encomendarse y encomendar a su familia que tengan la 

capacidad de amar, de ser alegres, solidarios con las personas 

desprotegidas, enseñarles a compartir para sentirse bien consigo mismas. 
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Pero el 36% de padres de familia no están de acuerdo con esta interrogante 

y creen que su hijo no está en edad de enseñarle alguna forma de 

espiritualidad, entienden que es importante pero que aún no entienden 

acerca de la espiritualidad. La responsabilidad de todo padre es afianzar a 

su hijo en un campo de espíritu para poder llegar al éxito como por ejemplo 

la religión a creer en dios y sentirse parte de él. 

17. ¿Elogia Ud. a su hija? 

INDICADOR F % 

SI 22 88 

NO  3 12 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

GRAFICO Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada el 88% de padres de familia están de 

acuerdo con esta categoría y ellos si elogian a su hija, ya que consideran 

importante por ser una manera de reconocer las capacidades, habilidades, 

cualidades que expresan las niñas, las mismas que al ser elogiadas se 

sienten queridas muchas de las veces protegidas y seguras de sí mismas 

con muchas ganas de seguir haciendo más cosas buenas  y con la finalidad 

de esperar un elogio de sus padres, es importante elogiar a los niños porque 

un elogio es como darles un abrazo a sus hijos por algo bueno que ellos 

realizan.  Pero el 12% de padres de familia consideran que no se debe 

elogiar a los niños porque se tornan dependientes de lo que les digan sus 

padres y se enseñan a esperar un premio para realizar algo bien. 

18. ¿Mira su hija, televisión, más de 12 horas semanales? 

INDICADOR F % 

SI 12 48 

NO  13 52 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 18 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

el  48% de padres de familia están de acuerdo con esta opción y la 

consideran  que sus hijas ven la televisión más de 12 horas  semanales,  

muchas de las veces sobrepasan ese límite de tiempo en la televisión debido 

a que tienen mucho tiempo libre en sus hogares, en algunos se debe a que 

los padres se encuentran trabajando por ese motivo la niña queda sola y 

expuesta a la televisión, y en su mayoría a programas que no son nada 

constructivos para su educación. Por otro lado el 52% de padres de familia 

consideran que no que ellos no dejan que su hijo  vea mucho tiempo 

televisión, lo dedican a hacer  otras actividades que ayudan a su desarrollo 

personal, como es en parte el deporte que lo ayuda a estar sano física y 

emocionalmente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO TOTAL

12 13 

25 

%; 48 
%; 52 

%; 100 

F

%



58 

 

19. ¿Es Ud. Sincero y veraz con su hija aun en temas álgidos (frìos) 

como la pérdida del empleo o una grave enfermedad 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 

 
GRAFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según padres de familia el 92%  la mayor parte de ellos  consideran SI es 

importante ser  sinceros y veraces con sus hijas  en varios temas como la 

pérdida del empleo, o una grave enfermedad, es muy  importante enseñar a 

las  niñas desde pequeñas a aceptar los problemas que se presentan dentro 
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haciéndolos más fuertes ante los problemas y su estado emocional siempre 

va hacer muy bueno. Pero el 8% de padres  de familia considera que NO es 

recomendable  ser sinceros y veraces ante los problemas  dentro de su 

hogar como son la pérdida de empleo de sus padres  o una enfermedad   ya 

que las niñas son aún muy pequeñas para enfrentar los problemas de las 

personas adultas. 

20. ¿Se ríe a menudo en casa, hay un espacio para ver el sentido 

humorístico de las cosas? 

INDICADOR F % 

SI 23 92 

NO  2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas otorgadas por los de padres de familia  el 92% 

tienen tiempo para compartir con sus hijas,  se ríen  a menudo en casa, hay 

un espacio para ver el sentido humorístico de las cosas y compartir  en  

familia, es muy importante dedicar un tiempo a compartir con las niñas ya 

que la alegría es un factor fundamental para el éxito y bienestar emocional 

de las niñas.  El humor contribuye a sentirse muy bien física y 

emocionalmente a estar todos los días dispuestos con ánimos a adquirir  

nuevos  aprendizajes y que todos estos sean significativos para él. Pero el 

8% de padres de familia consideran que por motivos de trabajo ellos no 

tienen un espacio para dedicarlo a sonreír con sus hijas  a tener un espacio 

humorístico y de alegría en su hogar pero si consideran que es de mucha 

importancia. 

21. ¿Abraza a su hijo varias veces al día? 

INDICADOR F % 

SI 25 100 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 
Fuente: Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional en Padres de Familia (L.E. SHAPIRO) 

Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 21 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de padres de familia   están de acuerdo con esta interrogante 

abrazan a su hija varias veces al día, la participación de los padres ante sus 

hijas debe ser motivacional que mejor si es a través de un abrazo para  

demostrarles el  cariño,   amor que sienten hacia ellas, ya que el alimento 

básico del niño es el amor el mismo que debe ser expresado si es posible 

siempre y a cada momento, para que el niño se sienta seguro y motivado 

para adquirir nuevos aprendizajes 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  DE LA FICHA GUIA DE 

OBSERVACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

APLICADA AL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO DE LA CIUDAD LOJA  

RESULTADOS POR ATRIBUTOS 

1) Determinación del nivel de inteligencia emocional, atributo de 

Autoconciencia, en las niñas de primer año de educación básica de 

la escuela fiscal de niñas   Zoila Alvarado de Jaramillo. 

 Se esfuerza por mejorar Continuamente 

 Siente admiración por sus padres 

 Olvida los malos ratos fácilmente 

 Es buen perdedor 

 Se siente bien cuando alguien lo alaba 

 Relaciona su comportamiento con el premio 

 Asume sus culpas sin problemas 

Una vez que se realizó la observación directa se  obtuvo los siguientes 

resultados 
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Autoconciencia f % 

Logrado 18 72 

Vías de Logro 7 28 

No Logrado 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Ficha Guía De Observación  de la Inteligencia Emocional 
Responsables: Las Investigadoras 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de la ficha de observación 

de la Inteligencia emocional, en las niñas correspondiente a la 

autoconciencia, la misma que consta de las siguientes interrogantes: Se 

esfuerza por mejorar continuamente; siente admiración por sus padres; 
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valoradas  en 2 puntos en caso de haberlo logrado, 1 punto  en caso de 

estar en vías de logro, 0 puntos en caso de no haberlo logrado. Al  realizar 

las evaluaciones correspondientes obtuvimos como resultado que 18 niñas 

que representan el 72%  tienen un nivel logrado de autoconciencia la misma 

que se manifiesta en el reconocimiento del individuo como tal, y a la vez 

como miembro de una sociedad en la que vive. Pero 7 niñas que 

representan el 28%  se encuentran en un nivel de Autoconciencia en VIAS 

DE LOGRO, la misma que nos da a entender  que debemos prestar un poco 

más de atención  en  trabajar este atributo de Autoconciencia. 

2. Determinación del nivel de inteligencia emocional, atributo de 

Autocontrol, en las niñas de primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 Cuando está inseguro busca apoyo 

 Se consuela con facilidad 

 Si se enoja le pasa rápidamente 

 Se enfrenta a los problemas 

 Es capaz de compartir y esperar 

 Sabe defenderse pero no es agresivo 

 Si se aburre busca que hacer. 

Una vez  aplicada la ficha guía de la inteligencia emocional obtuvimos lo 

siguiente. 
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Fuente: Ficha Guía de  Observación de la Inteligencia Emocional 
Responsables: Las Investigadoras 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos con  la aplicación de la ficha guía de 

observación de la inteligencia emocional   en las niñas del primer año de 

Educación Básica, en el atributo de Autocontrol evaluada en los siguientes 

aspectos: Cuando esta inseguro busca apoyo; Se consuela con facilidad; Si 

se enoja  le pasa rápidamente; Se enfrenta a los problemas; Es capaz de 

compartir y esperar; Sabe defenderse pero no es agresivo; Si se aburre 

busca que hacer. Dando como resultado a través de las evaluaciones que 14 

niñas que representan el 56%, tienen el nivel LOGRADO de Autocontrol, lo 
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que significa que las niñas se encuentran muy bien en este atributo por lo 

que su desarrollo normal  no se ve alterado. Pero  11 niñas que representan 

el 44% de población investiga tienen un nivel en VIAS DE LOGRO  lo que 

determinan  la necesidad de trabajar un poco más en la consecución de este 

atributo  para así poder lograr un nivel normal de desarrollo  de su 

inteligencia emocional en el atributo de Autocontrol. 

3. Determinación del nivel de inteligencia emocional, atributo de 

aprovechamiento emocional, en las niñas de primer año de 

educación básica de la escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de 

Jaramillo. 

 Se siente motivado para asistir al centro Educativo 

 Reconoce que sus maestras lo quieren 

 Es muy animado y divertido 

 Le gusta conversar con niños y adultos 

 Acaba las actividades que empieza 

 Acepta fácilmente las reglas que se le dan 

 Trabaja sin mucha presión. 

APROVECHAMIENTO  

EMOCIONAL F % 

Logrado 21 84 

Vías de Logro 4 16 

No Logrado 0 0 

Total 25 100 

Fuente: Ficha Guía de Observación  de la Inteligencia Emocional 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRÁFICO  Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la Ficha guía de la Inteligencia 

emocional  el mismo que consta de los siguientes ítems: Se siente motivado 

para asistir al centro Educativo; Reconoce que sus maestras lo quieren; Es 

muy animado y divertido; Le gusta conversar con niños y adultos; Acaba las 

actividades que empieza; Acepta fácilmente las reglas que se le dan; 

Trabaja sin mucha presión. En base a los resultados obtenidos podemos ver 

que  21 niñas que representan el 84% han obtenido un nivel LOGRADO de 

Aprovechamiento Emocional, la misma que les proporciona una seguridad 

en sí mismos, ganas de compartir nuevas experiencias con sus maestras y 

compañeritas  y al mismo tiempo la capacidad para adquirir nuevos 

aprendizajes y que estos se conviertan el significativos para ellas. Pero 4 

niñas que representan el 16%  se encuentran el un nivel  en VIAS DE 
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LOGRO,  por ende se debe brindar más atención a las niñas que presentan 

deficiencias en este atributo y ayudarles  en la consecución del mismo.  

4. Determinación del nivel de inteligencia emocional, atributo Empatía, 

en los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo. 

 Reconoce si alguien está triste o esta alegre 

 Confía fácilmente en sus maestros y amigos 

 Escucha atentamente a sus amigos y mayores 

 Defiende a sus amigos cuando no pueden defenderse 

 Se integran fácilmente  a grupos de niños de otra edad 

 Se siente triste si algún compañero llora. 

EMPATÍA F % 

Logrado 13 52 

Vías de Logro 12 48 

No Logrado 0 0 

Total 25 100 
Fuente: Ficha Guía de Observación  la Inteligencia Emocional 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados de la Aplicación de la Ficha guía de la Inteligencia 

Emocional aplicada a las niñas de primer año de educación básica,  

evaluada a través de los siguientes ítems: Reconoce si alguien está triste o 

esta alegre; Confía fácilmente en sus maestros y amigos; Escucha 

atentamente a sus amigos y mayores; Defiende a sus amigos cuando no 

pueden defenderse; Se integran fácilmente  a grupos de niños de otra edad; 

Se siente triste si algún compañero llora; Por lo general es cariñoso. La 

misma que nos dio como resultado de su aplicación que 13 niñas que 

representan el 52%, han  LOGRADO el desarrollo de la Empatía siendo este 

un componente muy importante  en el desarrollo de la  inteligencia 

emocional. Pero  12 niñas que representan el 48% de la muestra investigada  

poseen un nivel en VIAS DE LOGRO del atributo de Empatía por lo que se 
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debe considerar una alternativa para lograr que  las niñas desarrollen este 

atributo muy importante en su vida. 

5. Determinación del nivel de inteligencia emocional, atributo Habilidad 

Social, en los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

escuela fiscal de niñas  Zoila Alvarado de Jaramillo. 

 Muestra amor y afecto a sus amigos 

 Sabe narrar historias de su vida 

 Soluciona problemas sin pelear 

 Le gusta hacer cosas en equipo 

 Le es fácil hacer amigos 

 Le gustan los juegos en grupo 

 Tiene por lo menos 2 mejores amigas. 

HABILIDAD SOCIAL F % 

Logrado 20 80 

Vías de Logro 5 20 

No Logrado 0 0 

Total 25 100 

Fuente: Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional 
Responsables: Las Investigadoras 
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GRAFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Aplicación de la Ficha guía de la Inteligencia Emocional aplicada a las 

niñas de primer año de educación básica  al realizar el análisis del atributo 

de Habilidad Social la misma que evalúa a  las niñas en los siguientes 

aspectos como son: Muestra amor y afecto a sus amigos; Sabe narrar  

historias de su vida; Soluciona problemas sin pelear; Le gusta hacer cosas 

en equipo; Le es fácil hacer amigos; Le gustan los juegos en grupo; Tiene 

por lo menos 2 mejores amigas. Siendo este uno de los aspectos más 

importantes que beben a prender a lograr las niñas dentro de su entorno 

social a convivir con  otras personas y aprender a convivir con ellas, la 

misma que dio como resultado que 20  niñas que representan el 80% han 

obtenido un nivel LOGRADO de  la  habilidad social con la mayoría de niñas 

y personas afines al establecimiento  educativo. Pero 5 niñas que 

representan el 20% de la población investigada tienen un  nivel en VIAS DE 

LOGRO por lo que se entiende que este atributo no ha sido consolidado por 

lo que es necesario ayudar a los niños a lograr consolidar este atributo.  
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g.- CONCLUSIONES 

En base a los resultados  obtenidos y a su correspondiente análisis  e 

interpretación hemos podido llegar a las siguientes  conclusiones: 

 Se concluye que el centro Infantil en donde se desarrolló el presente 

trabajo investigativo se verificó que 2 de las maestras encuestadas que 

representan el 67%  no tienen un claro conocimiento de la inteligencia 

emocional y que tan importante es en el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 

 Una vez completado el análisis del test para el diagnóstico de la 

inteligencia emocional en padres de familia se concluye que 4 padres de 

familia que representan el 16% de la población investigada no poseen un 

adecuado desarrollo de su inteligencia emocional. 

 

 Al concluir el análisis de la Ficha guía de la Inteligencia Emocional en el 

primer año de educación básica de la escuela fiscal de niñas Zoila 

Alvarado de Jaramillo de la ciudad de Loja,  se pudo verificar que 5 niñas 

que representan el 20% no poseen un nivel adecuado en el desarrollo de 

su inteligencia emocional incidiendo en forma negativa en  el desarrollo 

del aprendizaje significativo. 
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h.- RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones hemos  creído conveniente plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 Se considera pertinente  que la escuela investigada pueda  implementar 

en su planta docente a un profesional capacitado en  el desarrollo de la 

inteligencia emocional  para que pueda ayudar  tanto a las maestras 

como padres de familia y en especial a las niñas ya sea con charlas 

seminarios orientados  a  desarrollar  su inteligencia emocional. 

 

 Se recomienda a las maestras del establecimiento  no tomar en cuenta a 

la familia como único elemento importante dentro del desarrollo de la 

Inteligencia Emocional ya que el entorno en el que se desenvuelven las 

niñas también juega un papel muy importante en la inteligencia 

emocional de las niñas y por ende en  su aprendizaje.  

 

 Al determinar la Inteligencia Emocional como un elemento esencial en la 

consecución de los aprendizajes significativos su adiestramiento  debe 

estar basado en la consecución de este fin, por tanto se recomienda a las 

autoridades del establecimiento conjuntamente con las maestras  a 

realizar  evaluaciones continuas como test, en el desarrollo de la 

inteligencia emocional  para lograr  un adecuado desarrollo en sus 

aprendizajes significativos. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA 

FISCAL DE NIÑAS ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2010-2011. 
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2.   PROBLEMATIZACIÓN. 

El Ecuador es considerado como uno de los países tercermundistas  debido 

a su bajo nivel económico, político y social.  Al desempleo, a la falta  de 

recursos, incluso por la emigración de muchas personas. Es por esto que se 

ha implementado políticas de reajuste, pero debido al  endeudamiento 

agresivo externo, la eliminación de subsidios a los artículos de consumo 

masivo y a las privatizaciones de las Empresas estatales. Este como uno de 

los procesos que más acaba con la producción interna la reducción del 

tamaño del estado, generando el desempleo y pobreza. 

En la actualidad el Ecuador enfrenta fuertes procesos migratorios  tanto a 

nivel interno como externo dentro del nivel interno tenemos  las grandes 

corrientes migratorias se dan en la población urbana ya que sufre un 

acelerado crecimiento  económico consecuencia de la emigración 

campesina. Debido a la crisis  en el campo, por la falta de tierra, desempleo, 

falta de oportunidades de trabajo la mayoría de las personas Emigrantes 

comprenden  entre los 18-20 años de edad dejando de lado su familia y  a 

las personas que se encuentran  a su alrededor. Los destinos a nivel externo 

son en su mayoría  EEUU, España, Italia. No se puede cuantificar con 

exactitud el número de emigrantes pero es evidente que estas  cantidades 

aumentan constante mente. Según cifras oficiales de la Dirección Nacional 

de Migración,  sola mente durante el año 2001  salieron 526.067 

ecuatorianos  (297.775 Hombres y 264.292 Mujeres) la mayoría de estos 

quedan de forma ilegal. 
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En el Año 2000 se calculó que los Emigrantes han enviado 1317’000 000 de 

dólares cifras que sin duda pueden ser comparables   con  los ingresos 

petroleros. La comunicación e Información tienen mucha acogida  en la 

producción de  la cultura quedando en segundo lugar la  familia y la escuela. 

Los medios de Comunicación en la actualidad se han trasformado en el 

máximo poder de moldear y manipular percepciones, opiniones y 

aspiraciones como también juicios de valor, propiciando serios problemas en 

la sociedad. En una sociedad en crisis la Educación no se exhibe de ella  ya 

que es uno de los referentes que se ve más afectado de esta sociedad en 

crisis. En la constitución del Ecuador está establecido como un derecho  a 

acceder a la Educación gratuita,  pero muchas de las de  las veces  no se 

cumple ya que la mayoría de población no tiene acceso debido a las 

privatizaciones de todos sus niveles incidiendo en las condiciones de vida, 

trabajo, seguridad, pobreza, debido a  esta crisis se demuestra el alto índice 

de deserción. En el ciclo primario en el área urbana es el 11% y en el área 

rural el 53%  igual mente los índices de repitencia  son alarmantes en el nivel 

primario en donde los alumnos y alumnas requieren de un promedio de 7,7 

años para concluir la escuela lo que le significa al  Estado un desperdicio de 

recursos de 28%. El deterioro del sistema Educativo se debe principalmente 

a la reducción de presupuesto que se refleja en la inadecuada 

infraestructura, escaso equipamiento de los establecimientos y en los bajos 

niveles de vida de los profesores que se ve manifestado en la baja calidad 

de rendimiento tanto en maestros como  los alumnos. 
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En la provincia de Loja, predominan las escuelas unidocentes y 

pluridocentes en los sectores rurales y del sector fronterizo, el 12% de las 

escuelas son completas. La ciudad de Loja con una población de 437,613 

habitantes de los cuales 136,448 integran los estudiantes, con una población 

total de profesores de 14,142.  El costo de la educación es demasiado alto 

con relación a los recursos económicos de las familias, que se agudizan en 

las que tienen más de tres hijos de edad escolar. 

A esto se suma la desvalorización de la educación primaria por parte de los 

padres de familia y los propios alumnos, que prefieren trabajar en agricultura 

y ganadería en el caso de los niños y de las niñas en labores de casa. 

Nuestra educación se debate en la mediocridad, sin menoscabar que en el 

país existen excelentes establecimientos educativos que cuentan no solo 

con personal idóneo, sino también con infraestructura y equipamiento de 

primer orden, a los cuales únicamente pueden acudir unos pocos 

ecuatorianos que cuentan con los suficientes recursos económicos. 

La Reforma Curricular, es un proyecto en la que cada gobierno ha 

introducido reformas para que tenga el sello de su gobierno y no del Estado, 

es así que en un primer intento se habló de la escuela de nueve grados, 

luego con la misma filosofía, planteamientos y diseño adopte nombres 

como planificación por objetivos, planificación institucional. Y la última es la 

Reforma Curricular Consensuada, que define los contenidos, enlaza los 

ejes transversales, destrezas y educación en valores, pero no ha tenido un 

sustento en su socialización.'" 
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El Primer Año de Educación Básica tiene un currículo propio, que 

responde a los objetivos de la edad de los niños que este nivel demanda, 

los mismos que deben ser secuenciados en los siguientes años, existiendo 

una diferencia entre contenidos, planificación, metodología y evaluación con 

respecto a la educación de segundo año en adelante. Sin embargo, no 

existe aún un currículo para el ámbito preescolar, puesto que el vigente es 

uno adaptado o mejor dicho copiado del currículo de primer año de 

educación básica, a pesar del gran incremento, durante estos últimos años, 

de centros de desarrollo infantil que atienden niños de 0-5 años, debido 

específicamente a la presencia cada vez mayor de madres que trabajan o 

que desean que sus hijos accedan a un mejor nivel de vida, situación que 

es cada vez más presente en nuestra ciudad, en la cual se ha 

incrementado un gran número de centros de desarrollo infantil, cuyo 

objetivo común es educar a niños comprendidos entre 0 y 5 años, edad en 

la cual el niño empieza su verdadera escolarización. Cuando las madres y 

padres dejan a sus hijos en el centro de desarrollo infantil, se producen un 

sinnúmero de respuestas por parte de estos niños y niñas, respuestas 

que se dan en función de su personalidad y del apoyo, afecto y motivación 

que se dé por parte de las madres, padres y los miembros del centro 

educativo,    lo    que    trae    como    consecuencia    una    exitosa    

adaptación    o desadaptación a su nuevo ambiente 

Estas respuestas están directamente relacionadas con el correcto o 

incorrecto uso de su inteligencia emocional, conociendo corno inteligencia 
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emocional a la capacidad o incapacidad que tenemos los seres humanos 

para adaptarnos a las nuevas  situaciones,  independientemente de  

poseer o  no  un   alto coeficiente intelectual. Haciendo un paréntesis es 

preciso indicar que dicho término fue "patentado", por no decirlo de otro 

modo, en   1995 por los psicólogos John Mayer y Peter Salovec, de las 

universidades de New  Hampshire y de Yale, respectivamente, y 

posteriormente profundizado por Daniel Goleman (1995). 

La inteligencia emocional, básicamente,    es  una forma de interactuar 

con el medio , que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba 

habilidades tales el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 

etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la  autodisciplina, la 

compasión  o el  altruismo,  que  resultan indispensables para una buena y 

creativa adaptación social. El uso de la inteligencia emocional, permite  que 

el individuo, en nuestro caso los niños objeto de estudio, tengan confianza 

en sí mismos, manifestada a través de la sensación de controlar y dominar 

el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo; permite también, la 

sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda, desarrollen sus aprendizajes y que los adultos pueden 

ayudarles en esa tarea, la inteligencia emocional permite la cooperación 

que es la capacidad de armonizar la necesidades propias y las de os 

demás en las actividades grupales. 
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La presencia de los padres es indispensable en la vida afectiva de los 

niños contribuyendo al desarrollo de la inteligencia emocional, cuando 

este se ve afectado y se altera  este desarrollo y se presentan  

diversidad de problemas en los niños que asisten al centro infantil, ya 

que por su corta edad cronológica  manifiesta una confusión emotiva la 

cual la demuestra a través de: el llanto incontrolable, agresividad con 

sus padres, maestras y compañeras, provocando regresiones en sus 

etapas de desarrollo evolutivo entre otros. Todas estas manifestaciones 

representan en realidad una crisis en el “desarrollo del aprendizaje” del 

niño el cual se da sin duda por la separación que sufren los niños ala 

separarse de sus padres para pasar a convivir con niños y personas 

que nunca han visto. 

¿Puede haber problemas a futuro causados por el mal empleo de la 

inteligencia Emocional? 

Al plantear estas pregunta se plantea que para llevar a cabo el presente 

estudio se requiere de la participación conjunta de padres y maestros puesto 

que el trabajo vinculados facilitará la determinación de orientaciones que se 

deberá seguir  para superar el problema detectado el cual  va  a estar 

delimitado de la siguiente manera. 

¿De qué manera incide la  inteligencia emocional en el desarrollo del 

aprendizaje  significativo del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo de la Ciudad de Loja. Periodo 

2010- 2011? 
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Es interesante abordar  este tema  por el hecho de conocer el Desarrollo de 

la inteligencia emocional en cada uno de los niños  que permitirá que 

prontamente se acerquen al cumplimiento de los objetivos que como centro 

educativo y de estimulación se han planteado en dicho lugar. Teniendo a 

bien sugerir que se utilice a la inteligencia emocional como tema 

fundamental en el aprendizaje de las niñas. 

A si mismo que exista profesional capacitado y sobre todo que  potencien el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Conscientes de los graves problemas que existen en la educación en general, 

particularmente en la educación preescolar, es una preocupación constante de 

que todos quienes tenemos la gran tarea de educar nos resulta un desafío 

contribuir con alternativas innovadoras  en la solución de un problema 

determinado y que se constituya en un valioso aporte para la Educación. 

Una vez logrado la formación académica en los módulos anteriores 

agradecemos a nuestros profesores por los conocimientos impartidos donde 

se adquirió una base científica y académica en este contexto se  justifica 

plenamente el desarrollo del siguiente trabajo investigativo la inteligencia 

emocional y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje de las  niñas del 

primer año de educación básica de la escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la Ciudad de Loja.  Período. 2010-2011. 

Se justifica la selección de este tema porque sin lugar a dudas, la Inteligencia 

Emocional al incidir en el desarrollo del aprendizaje no permitirá  a las  niñas 

interactuar con los demás, adquirir conocimientos, obtener nuevos 

aprendizajes, desarrollar sus conocimientos.  

Es vital entonces en la escuela fiscal de niñas  Zoila Alvarado de Jaramillo un 

verdadero entrenamiento emocional que parta del reconocimiento y expresión 

de los propios  sentimientos y emociones para llegar a la comprensión de estos 

estados emocionales  y establecer con ellos relaciones de empatía lo que 

facilitará  abundantemente el desarrollo del aprendizaje significativo.  
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La inteligencia emocional  es un conjunto determinado de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan el comportamiento de las 

personas, es el centro en torno al cual giran  los sentimientos, el carácter y da 

pie a una adecuada posición ética frente a la vida especialmente en cuanto al 

dominio de sí mismo y la compasión. En el problema antes descrito se 

contempla la pertinencia y factibilidad de realización del mismo.  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación utilizaremos las 

siguientes técnicas como son encuesta aplicada a las maestras,  y a la vez a 

los padres  de familia y una ficha guía de observación de la inteligencia 

emocional con la finalidad de conocer rasgos sobresalientes en el desarrollo de 

las niñas, y un test de inteligencia emocional para padres de familia  con la 

finalidad de ayudar  hacerlo al niño emocionalmente inteligente. 

La posibilidad de realización del presente  trabajo investigativo, se sustenta en 

la colaboración de los directivos, maestras, padres de familia, niñas y niños del 

centro educativo investigado, se basa en contenidos bibliográficos, de donde 

se obtuvo la información necesaria para su desarrollo; pero sobre todo 

cuenta con la predisposición y el trabajo en grupo de las investigadoras y 

colaboración tanto económica como intelectualmente. Dando cumplimiento 

con un  requisito estipulado en el reglamento del régimen académico para 

obtener el título de Licenciadas. 
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4.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar la importancia de la incidencia de la inteligencia emocional 

como elemento esencial en el desarrollo del Aprendizaje Significativo  

del Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal de Niñas  Zoila 

Alvarado de Jaramillo de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  si la inteligencia emocional de las niñas del Primer año de 

educación básica  de la Escuela Fiscal de Niñas  Zoila Alvarado de 

Jaramillo. Incide en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 Determinar si la inteligencia emocional de los  padres de familia del 

Primer año de educación básica de la Escuela Fiscal de Niñas  Zoila 

Alvarado de Jaramillo Incide directamente en el desarrollo del 

aprendizaje significativo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

1.1   Naturaleza y definición de la inteligencia 

1.2   Qué es la inteligencia emocional 

1.3   Concepto 

1.4   Importancia 

1.5   Atributos de la inteligencia emocional 

1.6   Inteligencia y aprendizaje 

1.7   Como desarrollar la inteligencia emocional en el niño  

1.7.1 En la Familia 

1.7.2 En la Escuela 

1.8   Inteligencia emocional y su relación con el aprendizaje 

2. EMOCIONES EN LA EDAD INFANTIL 

2.1  Origen de las emocionales 

2.2  Aspectos emotivos y afectivos 

2.3  Las Emociones y los sentimientos 
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3. APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

3.1    Generalidades 

3.2   Concepto 

3.3   Enfoque social del aprendizaje 

3.4   Condiciones neurológicas para el aprendizaje 

3.5   Definición del aprendizaje significativo 

3.6   Ejes y categorías del aprendizaje  

3.7  Teoría del aprendizaje significativo  

3.8   Aprendizaje significativo según Ausubel 

3.9   Requisitos para lograr un aprendizaje significativo. 

3.10  Tipos de aprendizaje significativo. 

3.11  Metodología del aprendizaje significativo 
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MARCO TEÓRICO     

4. INITELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

1.1 Naturaleza y definición de la Inteligencia 9 

Inteligencia, capacidad para aprender o comprender. Suele ser sinónimo de 

intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en 

las habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por 

beneficiarse de la experiencia sensorial. 

En psicología, la inteligencia se define como la capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. En 

condiciones experimentales se puede medir en términos cuantitativos el 

éxito de las personas a adecuar su conocimiento a una situación o al superar 

una situación específica. 

Los psicólogos creen que estas capacidades son necesarias en la vida 

cotidiana, donde los individuos tienen que analizar o asumir nuevas 

informaciones mentales y sensoriales para poder dirigir sus acciones hacia 

metas determinadas. 

No obstante, en círculos académicos hay diferentes opiniones en cuanto a la 

formulación precisa del alcance y funciones de la inteligencia; por ejemplo, 

algunos consideran que la inteligencia es una suma de habilidades 

específicas que se manifiesta ante ciertas situaciones. 

                                                 
9
 Enciclopedia Encarta 2009 Naturaleza de la Inteligencia Emocional 
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Sin embargo, en la formulación de los test  de inteligencia la mayoría de los 

psicólogos consideran la inteligencia como una capacidad global que opera 

como un factor común en una amplia serie de aptitudes diferenciadas. 

De hecho, su medida en términos cuantitativos suele derivar de medir 

habilidades de forma independiente o mediante la resolución de problemas 

que combinan varias de ellas. 

1.2 ¿QUÉ  ES LA INTELIGENCIA  EMOCIONAL?10 

El termino Inteligencia Emocional  fue utilizado por primera vez en el año de 

1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad  de Harvar y John 

Meyer de la Universidad  de Hampshire. Dicho término se lo empleó para 

descubrir cualidades emocionales que tienen gran importancia para el éxito; 

como la empatía la independencia capacidad de adaptación. 

Cabe señalar que el término inteligencia emocional no surge por azar, ya 

que son muchos los factores que propiciaron su aparición, entre estos 

factores es oportuno destacar las aportaciones de la terapia emocional que 

se ha centrado en los trastornos emocionales, como la psicoterapia, así 

como también las aportaciones de los investigadores de la emoción, 

(Plutchik, Izard), y los recientes descubrimientos en el marco de la 

neurociencia y del cerebro emocional. Todas estas aportaciones han 

propiciado el surgimiento de la inteligencia emocional. 

                                                 
10

 Van Pelt, Nancy. La Formación del Carácter pág. 212 
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Daniel Goleman manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual. Ya que la inteligencia 

intelectual no es un predictor del éxito en general es decir, dicha 

inteligencia no dice nada de corno una persona es capaz de reaccionar ante 

las vicisitudes de la vida 

Algunos   estudios   muestran   que   las   mismas   capacidades   del 

cociente emocional, quedan corno resultado que un niño sea considerado 

como un estudiante entusiasta por su maestro o sea apreciado por sus 

amigos en el patio de recreo, también lo ayudarán dentro de 20 años en su 

trabajo o en el medio social donde éste se desenvuelve. 

La inteligencia emocional  incluye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber corno 

relacionarnos con ellos de forma productiva, poniendo el énfasis en la 

habilidad de comprender a los demás; lo cual  les motiva, como 

trabajan, como trabajar con ellos de forma cooperativa. 

Por otra parte la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de formarse 

un modelo preciso de sí mismo y de utilizarla de forma apropiada para poder 

interactuar de forma precisa a lo largo de la vida.  Por lo tanto la inteligencia 

emocional es una de las habilidades  de vida, que debería enseñarse en el 

sistema Educativo. Actualmente la educación que se imparte a los jóvenes 

solo sirve para que tengan conocimiento de muchas cosas y no se los 

prepara para la vida; y sin embargo todos van a vivir en una sociedad no 
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exenta de conflictos interpersonales familiares, económicos paros, 

enfermedades, etc. 

Es necesario recordar que existen algunos  estándares definidos sobre los 

cuales se establecen los tipos de inteligencia, de modo que no todas las 

habilidades son inteligencias. Habilidades específicas que corresponden a 

diversas áreas del desarrollo no pueden ser consideradas inteligencias, se 

reserva este término a sistema de habilidades que demuestran tener 

autonomía, dependencia del funcionamiento cerebral. 

En un mundo cada vez más complicado y complejo, la inteligencia debe 

abarcar más ámbitos que la capacidad de abstracción, la lógica formal, la 

comprensión de complejas implicaciones y amplios conocimientos 

generales. También deberán incluir méritos como la creatividad, el talento 

para la  organización, el entusiasmo, la motivación, la destreza psicológica y 

las aptitudes humanitarias ; cualidades emocionales y sociales, por lo tanto, 

a las que antes se hacía referencia con un tema  ya que hoy por hoy se 

encuentra pasado de moda como es “carácter” o la “personalidad”. 

1.2.1 CONCEPTOS 

Breves conceptos los cuales nos ayudaran a comprender de mejor manera  

el término inteligencia emocional. 

Según Goleman: 
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“La inteligencia emocional es la habilidad para motivarse y persistir frente a 

las frustraciones, controlar impulsos, regular los estados de humor, evitar 

que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar desarrollar empatía y 

esperanza.” 

Según Salovey y Meyer:11 

“La inteligencia emocional es la habilidad de manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones.” 

Otro autor dice: 

“La inteligencia emocional es el conjunto de necesidades emocionales, de 

impulsos y valores verdaderos de una persona y dirige toda su conducta 

visible”. 

1.2.2 IMPORTANCIA 

La inteligencia emocional nos permite descubrir el funcionamiento dinámico 

del desarrollo emocional y de la conducta, lo cual nos permite 

comprendernos y comprender mucho mejor a los demás. Además nos 

permite conocer nuestras propias características emocionales y el modo en 

el que se ve afectado nuestro trabajo, aprender como relacionarnos de 

manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al niño le permitirá 

relacionarse de mejor manera entre niños de su misma edad. 

                                                 
11

 Simmons, Steve. Como Medir la Inteligencia Emocional Pág. 26,27 
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Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros adquieren mejores 

conocimientos con la finalidad de estimular el aprendizaje y para dirigir la 

clase. 

Puesto que la inteligencia emocional abarca cualidades como: la 

comprensión de las propias emociones, la capacidad de ponerse en el lugar 

de las otras personas y la capacidad de conducir las emociones de modo 

que mejoren la capacidad de vida y de esta manera evitar  los errores que se  

han venido cometiendo. 

1.3 ATRIBUTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Al hablar de los atributos presentes en la inteligencia emocional, es 

preciso describirlos de acuerdo a las características presentes en cada 

uno de ellos, de esta manera, específicamente en los niños, tenemos los 

siguientes: 

a)    Autoconciencia 

Cuando se habla de autoconciencia en los niños se determina que: sabe 

cuándo hace bien las cosas, intenta mejorar continuamente, le gusta ser 

como sus padres, olvida el maltrato fácilmente, es un buen perdedor, le 

gusta ser como es, sabe por qué está triste o alegre, le afecta cuando 

alguien lo critica, le gusta entregarse para ganar, relaciona la razón con el 

castigo, no culpa a otros de sus errores. La autoconciencia se manifiesta 

en el reconocimiento del individuo como tal y como miembro de una 
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sociedad en la que vive y a la que debe ajustar cierto comportamiento 

socialmente aceptado. 

b)   Autocontrol 

Este atributo contiene las siguientes características: conversa cuando le va 

mal en la escuela o en la casa, cuando está inseguro busca apoyo, no se 

decepciona fácilmente, demuestra cuando se enoja, reconoce cuando 

hay problemas, escoge su ropa, no se siente mal cuando lo miran, 

comparte sus juguetes, no se esconde cuando tiene miedo, sabe defenderse 

pero no es agresivo, no se siente solo. El autocontrol en los niños se logra 

dando a los niños señales y advertencias cuando comienza a portarse 

mal. El autocontrol se manifiesta como una demostración de dominio 

personal en relación con las cosas que nos desagradan, nos disgustan o 

nos molestan. 

c) Aprovechamiento emocional 

Le gusta trabajar en el aula y ayudar en su casa, está confiado y seguro 

en su casa, siente que sus padres y maestros lo quieren, es muy divertido, 

le da gusto cuando hablan bien de él, le gusta hablar y que le respondan, 

no se pone triste fácilmente, no deja sin terminar sus tareas, trabaja solo, si 

lo interrumpen puede volver a trabajar, acepta las reglas sin mayor 

problema, no necesita presión para trabajar. 
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d) Empatía 

En resumen empatía significa "ponerse en los zapatos de los otros". Es 

decir sentir lo que los otros sienten, sufrir lo que los otros sufren, alegrarse 

con lo   que   los   otros   se   alegran.   La   empatía   permite   menor   

agresividad   y  participación en actividades de desarrollo social. Las 

personas empáticas son más apreciadas por los otros y tienen mayor éxito 

en la escuela y en el trabajo. 

1.4 INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE 

La inteligencia podría definirse como la capacidad para operar eficazmente 

con conceptos verbales abstractos. Esta definición se refleja en las 

preguntas de los test de inteligencia infantil. Dos de los más conocidos, el 

Stanford-Binet y el Weschler Intelligence Scale for Children (más conocido 

por WISC, versión infantil de la WAIS -Weschler Adult Intelligence Scale-, la 

prueba individual de inteligencia más famosa) se usan tanto para medir el 

desarrollo intelectual del niño como para predecir sus resultados 

académicos. 

 Debido a que el aprendizaje escolar depende, al parecer, de la capacidad 

de razonamiento verbal, el contenido de estos test es muy apropiado, como 

demuestra la relación que hay entre los resultados de los test de inteligencia 

y el éxito escolar. Sin embargo, las predicciones basadas exclusivamente en 

los test de este tipo resultan imperfectas, porque no miden la motivación y el 

conocimiento sobre las capacidades necesarias para el éxito escolar es 
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incompleto. Por otro lado, se ha cuestionado que los test de inteligencia 

sean apropiados para niños de minorías étnicas, que pueden no responder 

adecuadamente a ciertos ítems debido a diferencias culturales o a la falta de 

comprensión del lenguaje empleado, más que por una deficiencia intelectual. 

Por ello, los test de inteligencia deben interpretarse con sumo cuidado, 

dentro de un proceso de evaluación psicológica completo y profesional, y 

nunca de forma aislada, con capacidad explicativa y/o predictiva absoluta. 

1.5 COMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

NIÑO. 

En los primeros años de vida se forma de manera decisiva el mundo 

emocional: la confianza, el optimismo, el autocontrol, la actitud abierta frente 

a lo nuevo, la capacidad de empatía. Capacidades elementales que deben 

ser bien aprovechadas. 

Por lo tanto para lograr todo esto es necesario lograr una educación 

emocionalmente inteligente, donde la familia, la escuela utilicen técnicas 

simples e importantes para el trabajar con sus propias emociones y la de sus 

hijos en una forma inteligente, constructiva, positiva y creativa. 

1.5.1 EN LA FAMILIA 

La  influencia del  ambiente familiar en  los niños es de mucha Importancia, 

puesto que son los padres el ejemplo de sus hijos. Ya que el niño realiza un 

gran número de experiencias de aprendizaje, imitando todo cuanto ve y 

escucha. 
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Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños los padres deben 

actuar acertadamente, equilibrando límites claros dentro del hogar, con un 

ambiente estimulante, ofreciendo orientaciones pero ejerciendo control, 

dando explicaciones para lo que hacen, permitiendo que los niños 

construyan en la toma de decisiones, logrando de esta manera el 

crecimiento de los niños en un ambiente sano con  confianza en sí mismos, 

independientes, imaginativos, creativos, adaptables y simpáticos con grados 

elevados de inteligencia emocional. 

Por otra parte, es muy importante la atención positiva que los padres brinden 

a sus hijos, la misma que debe ser claramente reconocida por el niño. Es 

decir, proporcionarles algo más que un elogio, un beso, una caricia, implica 

una participación activa en la vida emocional del niño, participar en los 

juegos y actividades que el niño realiza, haciéndolo sentir importante 

logrando que el niño haga crecer la imagen de sí mismo, capacidades de 

visión y la empatía que es la base de todas las capacidades sociales. 

Es muy importante que los padres vivan aquello que quieren conseguir en 

sus hijos, puesto que los problemas realizados por los padres dan como 

resultado progresos realizados por sus hijos. 

Los principios básicos de la crianza emocionalmente inteligente que los 

padres deben adoptar para desarrollar la misma en sus hijos consiste: 

a. Ser consciente de sus propios sentimientos. Puesto que al ser 

capaces      de   reconocer   nuestros   diferentes   sentimientos, nuestra 
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posibilidad de controlarlos es mucho mayor. Ya que cuando está triste, se 

mostrará retraído. Cuando está contento, derrochará buen humor. Pero si no 

sabe cómo está, entonces tampoco sabe cuál es su forma de actuar más 

probable y, por tanto, no estará seguro de cómo actuar. 

b. Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás.   

La   empatía   es   la   capacidad   de   compartir   los sentimientos de otro, 

para hacerlo debe ser consiente tanto de los sentimientos propios corno los 

de la otra persona. 

Conocer los sentimientos de los demás y establecer lazos de empatía con 

ellos requiere que uno sea capaz de interpretar tales sentimientos. Ello 

incluye tanto una escucha cautelosa como la interpretación de pistas no 

verbales, puesto que el lenguaje corporal y el tono de voz trasmiten 

emociones de modo más efectivo que las palabras. 

c. Haga frente de forma positiva a los impulsos y de conducta. 

El autocontrol constituye la habilidad de modelar la propia reacción  

emocional  a  una situación ya sea esa reacción positiva o negativa. Por 

ejemplo en el caso de los niños ellos se enfadan y pierden el centro con 

rapidez, gritando y desafiando a sus progenitores. 

Es importante inculcar y practicar el auto control ya que puede ayudar a 

resolver muchos problemas familiares. Debemos utilizar cuanto sabemos 

acerca de las perspectivas y sentimientos propios y ajenos para ayudar a 

controlar los impulsos, 
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d. Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus 

relaciones. Además de ser consciente de los sentimientos y hacer gala de 

autocontrol y de empatía, es importante saber tratar de forma efectiva con 

los demás, implica dotes sociales como la comunicación y la resolución de 

problemas, no sólo ser capaz de expresarse de modo claro, sino también, de 

escuchar y aportar constructivamente. Aprender a escuchar a los demás, a 

actuar por turno, a llegar  a un acuerdo, a expresar sus propias ideas con 

claridad. Dotes sociales que ayudan dentro y fuera de la familia. 

"La vida en la familia supone nuestra primera escuela para el aprendizaje 

emocional: en tan íntimo caldero aprendemos que sentimos abrigar hacia 

nosotros mismos y cómo reaccionarán otros a tales sentimientos; cómo 

pensar acerca de esos sentimientos y que elecciones tenemos a la hora de 

reaccionar; cómo interpretar y expresar esperanza y temores. Esta escuela 

emocional funciona no sólo a través de lo que los padres dicen o hacen 

directamente a los niños, sino también en los modelos que ofrecen a la hora 

de manejar 

1.5.2 EN LA ESCUELA 

Dentro de la escuela la responsabilidad del educador tiene gran importancia 

para el desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que para los niños el 

educador es una persona de referencia próxima a quien imita con la misma 

intensidad que a los padres. 
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Es muy común observar en los niños cuando juegan a las escuelitas la 

actitud corporal, los gestos y hasta las palabras que utiliza su maestra. 

Por consiguiente el maestro debe actuar acertadamente. 

a.) Solución de problemas. El educador debe actuar justamente empleando 

métodos y técnicas específicas. Por ejemplo cuando se producen 

discusiones sobre quién debe ser el primero de la fila de la formación o en 

cualquier otra actividad el maestro debe buscar la solución adecuada donde 

todos puedan ser primeros sin preferencia alguna. 

b.) Aprender a escuchar. En la mayoría de los casos cuando los alumnos 

entran en conflictos los niños acuden al maestro, esperando que descubra 

quien es el culpable y lo riña, por-lo general se le echa la culpa al niño que 

con frecuencia  es más revoltoso. 

1.6 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU  RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE 

El valor de la inteligencia emocional en Educación resulta fundamental al 

momento del aprendizaje pedagógico. Resulta prioritario lograr un buen 

vínculo docente/alumno para favorecer dicho aprendizaje; y en este punto 

me agradaría fundamentar desde el conocimiento científico, la importancia 

del papel que juega "la emoción" en el ámbito educativo. 

El argumento que sostiene la relevancia de la inteligencia emocional, gira en 

torno a la relación que resulta entre: sentimientos, carácter, pensamientos, 
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percepciones, instintos, etc., todos ellos relacionados con capacidades 

emocionales subyacentes. En ámbitos laborales, en la actualidad se 

adjudica un valor significativo a la inteligencia emocional, como requisito 

para lograr el éxito en el trabajo; pues se considera que las emociones 

negativas suponen para la salud física un riesgo tan grande como por 

ejemplo el hábito de fumar; siendo entonces que "el equilibrio emocional" 

ayuda a proteger nuestra salud y bienestar. 

12 D. Goleman dedicado en su investigación en comportamiento y 

neurociencia, fundamenta estos nuevos conceptos desde diferentes 

miradas: psicología, neurología, etc., su argumentación científica enfoca a 

diversos aspectos de la vida social de los sujetos (Educación, Trabajo, 

Familia, etc.), y como la inteligencia emocional afecta a los mismos. 

El dice (sin entrar en detalle en la parte neurológica) que: las conexiones 

entre amígdala (parte del cerebro) y la neo corteza son el centro de las 

batallas o los acuerdos cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón, 

pensamiento y sentimiento. Este circuito revela por qué la emoción es tan 

significativa para el pensamiento, como en la toma de decisiones acertadas 

o en el pensar con claridad. Se considera el poder que tienen las emociones 

de alterar el pensamiento mismo, los neurólogos utilizan el término de 

"memoria operativa" a la capacidad de atención en una tarea determinada. 

                                                 
12

 Daniel Goleman; DG “La inteligencia Emocional “Porque es más importante  el coeficiente 
intelectual. Vergara .- 25ª Edic.(2000) 
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Es por este motivo que cuando nos sentimos emocionalmente alterados no 

podemos "pensar" adecuadamente, y llevado a Educación: la perturbación 

emocional constante puede crear carencias en las capacidades intelectuales 

del niño, malogrando su capacidad de aprender. 

Tan interesante resulta la fundamentación de D. Goleman donde expresa 

que el cerebro emocional controla la ira al igual que la compasión, además 

de que estos circuitos emocionales están "modelados" a lo largo de la 

infancia. Afirma que: en cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y 

dos clases de inteligencia: la racional y la emocional; y nuestro accionar está 

determinado por ambas; o sea que supone no solo la importancia en el 

coeficiente intelectual sino también en la "inteligencia emocional" 

"El aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los niños. 

Ser un alfabeto emocional es tan importante para el aprendizaje como la 

instrucción en matemática y lectura." 

El autor propone una estrategia para la educación emocional, no se trata de 

implantar una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos, y 

relaciones personales a otros contenidos curriculares. El poder reflexionar 

sobre emociones puede surgir naturalmente en las clases de todas las áreas 

disciplinarias (lengua, sociales, naturales, Educ. Artística, etc.) 

Otras de las maneras propuestas en educación emocional por D. Goleman 

dentro de la vida escolar, es capacitar a los docentes en la reflexión del 

cómo disciplinar a los alumnos con problemas de conducta. El programa de 
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Desarrollo Infantil citado por el autor presume que es en estas situaciones 

conflictivas (de los alumnos) el momento oportuno para enseñar a los niños 

habilidades que no poseen - control de impulsos, explicitar sus sentimientos, 

resolución de conflictos- afirmando de que existen "formas más adecuadas" 

de impartir disciplina que la "coerción". 

Muchas veces estas situaciones conflictivas pueden ser resueltas en formas 

de negociación, mediación; mostrando que existen otras maneras de mediar 

y dejando una enseñanza emocional subyacente de los jóvenes, y otros 

lenguajes (en lo lúdico) que no pertenecen a mi área específica ( como el 

lenguaje gestual, verbal o corporal); estas estrategias detectan la parte 

emocional de los alumnos, generan un mejor vínculo entre docente/alumnos, 

favorecen la comprensión del docente frente a determinadas acciones de 

sus alumnos (agresión, violencia, discriminación, diversidad, etc.) , 

propiciando un diagnóstico más acertado de la subjetividad grupal a la que 

nos enfrentamos. 

Para aquellos que deseen ampliar la información sobre este tipo de 

Inteligencia (todavía no tenida en cuenta por muchos en nuestro país), les 

recomiendo el libro de donde fue fundamentado este escrito. 

5. LAS EMOCIONES13 

El hombre al actuar no solo produce determinadas modificaciones en la 

naturaleza y el mundo objetivo, sino que también influye en otros individuos 
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 www.google .com. Las Emociones Infantiles. 
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y experimenta también la influencia de estos y de sus propios hechos y 

acciones, que modifican sus reacciones recíprocas con el ambiente, La 

vivencia o experiencia de esta relación del nombre con respecto al 

ambiente forma la esfera de los sentimientos y emociones. 

Las emociones se distinguen por la polaridad es decir tienen un 

carácter positivo y negativo, estos polos no distan mucho entre sí. Entre tos 

complejos sentimientos humanos forman una unidad de contradicciones en 

los celos, el amor. 

El hombre desde su nacimiento reacciona de diferente forma ante las 

personas, los objetos, etc. Unos fenómenos lo alegran otros lo 

entristecen unos le motivan admiración, otros indagación estos son 

distintos tipos de vivencias emocionales que constituyen la vida 

afectiva del niño, del joven y adulto. 

A pesar de la relación que mantienen los padres con el hijo cuando este 

es pequeño la afectividad y su psiquismo son tan complejos que en 

general les resulta difícil a los adultos observar los primeros síntomas 

de cualquier problema que presente el niño como por ejemplo miedos 

timidez, agresividad, conflictos a la hora de comer los padres suelen 

considerar estas actitudes como rasgos del temperamento y no como 

síntomas que deben ser tomados en serio. 
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2.1 ORIGEN DE LAS EMOCIONES 

El ser humano se caracteriza por ser dinámico y está estimulado por ¡as 

necesidades, deseos e impulsos que provocan, sostienen y dirigen su 

conducta. Todo lo que el hombre hace piensa y siente es un esfuerzo 

consciente o inconsciente para satisfacer una necesidad. La 

clasificación de las necesidades humanas es una tarea difícil y pueden 

darse tantas distintas clasificaciones pero las necesidades humanas no 

deben considerarse entidades o factores independientes pues son 

aspectos de la vida humana muy relacionados entre sí. 

"Mac Dougali juzga los motivos humanos como instintos por cuanto el ser 

humano viene dotado de elfos muchos de los cuales traen su 

acompañante emocional. Así el instinto de fuga provoca la emoción del 

miedo. 

2.2 ASPECTOS EMOTIVOS Y AFECTIVOS. 

Un estado emocional es una reacción transitoria se dice que una 

persona ha tenido una reacción airada en un encuentro personal  pero 

esto no significa que esta persona se comporte así en forma habitual. Al 

hacer referencia a un estado se da por sentado que se trata de una 

circunstancia o de un estado pasajero, 

Un estado emocional por otra parte se refiere a una característica de 

una persona como disposición o tendencia a reaccionar o comportarse 

de determinada manera, Estados y rasgos están tan interrelacionados 
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que constituyen dos caras de una misma moneda, los primeros son 

provocados por un contexto especifico de los segundos influyen en la 

adaptación de un rasgo emocional aunque podría establecerse una 

distribución entre ambos por la parcela de la realidad que abarca cada 

una de ellas. 

En gran medida los efectos son recíprocos si un niño o una niña recibe 

cariño de un adulto es porque percibe que este adulto siente cariño por 

él o ella o viceversa. La ternura, la tristeza, la alegría todos los 

sentimientos que puede experimentar un adulto los ha conocido antes 

de niño y tal vez con una intensidad mayor porque durante la infancia se 

está mucho más abierto a todos los estímulos y sensaciones que ofrece 

su entorno y no se han interiorizado aún las barreras y los perjuicios que 

frenarán después la expresión libre de tales efectos. 

2.3 LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS 

Existe entre  las emociones y los sentimientos se da una interrelación 

dialéctica por cuanto los elementos que conforman la situación afectiva 

comprenden una variada gama de fenómenos entre los que se 

encuentran las necesidades, los deseos las intenciones, los objetos los 

valores, etc. Formados sobre la experiencia individual de cada sujeto  y 

que conforman el campo  o el espacio vital en el que se mueve una 

personalidad dada. El surgimiento y evolución todo estado afectivo 

desempeña un papel importantísimo tanto la situación específica como 
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la personalidad del sujeto que da una dinámica, un colorido  e intensidad 

variada. 

Se hallan estados afectivos de igual denominación que por sus 

características específicas desempeñan papeles diferentes en la vida de 

una persona. Por ejemplo el estado afectivo de miedo puede 

presentarse como emoción y sentimiento negativo. La emoción de 

miedo al igual que de todas las emociones predomina la relación con las 

necesidades biológicas se evidencia con mayor facilidad cuando el 

sujeto siente en gran peligro su vida. 

Los estados  afectivos sufren una transformación continua con los 

estados dinámicos y cambiables en alto grado, por esta razón  puede 

ocurrir por ejemplo que de un sentimiento de amistad surge una 

emoción amorosa e incluso una pasión intensa. 

La emoción de ira hacia lo que nos impide una satisfacción puede ser el 

origen de un sentimiento de odio hacia lo que nos impide una 

satisfacción puede ser el origen de un sentimiento de odio hacia aquello 

que nos ha provocado una frustración los estados afectivos del hombre 

son sumamente complejos y tienen una gran importancia en el equilibrio 

social  y la vida síquica del mismo. 
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6. APRENDIZAJE14 

3.1      GENERALIDADES. El problema de cómo aprendamos es tan antiguo 

que muchos pensadores lo explicaron; algunos de ellos como ``Plantó   

(sensualista) aseguraba que se aprendía por medio de los sentidos; 

Aristóteles, a través de la razón. 

Posteriormente  locke (empirista)   daba  prioridad a la experiencia. 

Descartes  (dualista) creía en la dualidad espíritu y razón.´´  En la actualidad 

y, gracias al desarrollo de la medicina se conoce el proceso neurológico y 

fisiológico del aprendizaje. 

3.2 CONCEPTO 

El aprendizaje es  un  proceso  mediante  el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Este 

beneficio es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. El 

aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es la resultante de la interacción 

con el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y 

la educación. 

La psicología del aprendizaje se ocupa de explicar el proceso de adquisición 

de determinadas funciones: El habla, los hábitos higiénicos y alimentarios, o un 

oficio. El aspecto adquirido de toda conducta es su aspecto aprendido. Las 

                                                 
14 MOREIRA; M.A. Aprendizaje Significativo teoría y práctica Ed. (200 a) Visor Madrid.  
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curvas de aprendizaje se obtienen midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo, y muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de los "ensayos y errores". Pero el objetivo 

último de la psicología del aprendizaje es mucho más ambicioso, pues 

pretende facilitar una visión coherente y totalizadora del psiquismo humano. 

Para muchos psicólogos el aprendizaje constituye el objetivo fundamental en el 

estudio de la conducta. Para la pedagogía, el aprendizaje tiene como objetivo 

la socialización del educando, y no está determinado de forma absoluta por 

los condicionamientos genéticos, pues es un proceso de gran complejidad. 

En este sentido, la labor principal del educador consiste en estimular la 

motivación con la ayuda de normas fácilmente asimilables. En el terreno de la 

práctica escolar ha adquirido un auge notable en diversos países la enseñanza 

programada, que se fundamenta en las teorías sobre el aprendizaje. 

A lo largo de las dos últimas décadas, la psicología del aprendizaje ha suscitado 

un vivo debate entre las diversas posiciones teóricas que ha tenido como 

principal consecuencia la disminución  del peso teórico y la restricción del campo 

de aplicación del concepto de aprendizaje. Tradicionalmente éste había sido 

aplicado a los fenómenos de condicionamiento, a las motivaciones sensitivo-

motoras, a la memoria, a fenómenos de percepción, a los procesos intelectuales 

o la motivación. Existía, pues una doctrina general unitaria que aceptaba un 

cierto número de leyes del aprendizaje, en cuyo epicentro estaba situadas las 

leyes de repetición y de contigüidad de los estímulos, o de las respuestas y de 

sus efectos. Hoy día, ya no existe este consenso doctrinal básico. 
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Así, se consideran fracasados los intentos de construir una teoría unitaria del 

aprendizaje. Por una parte, la aparición de nuevas categorías de hechos ha 

contribuido  a  relativizar la ley de la repetición. Por otra, la noción de memoria ha 

sido rehabilitada y se la prefiere a la de aprendizaje, fundamentalmente a lo 

concerniente a la mayor parte de los problemas relativos a la cognición. 

Además, la importancia adjudicada a la noción de refuerzo no se ha visto 

confirmada  por  los   hechos.  Desde la teoría del conocimiento se ha puesto de 

manifiesto la mayor relevancia de las nociones de conocimiento, transformación y 

tratamiento de la información, en detrimento de los conceptos de relación y 

asociación. 

3.3  ENFOQUE SOCIAL DEL APRENDIZAJE15 

Puesto que es  muy conocido que  el hombre se distingue de los demás seres 

por su importante característica como es la función mental, la cual le permite 

razonar, adaptarse, descubrir etc. Estas actividades mentales se producen en 

la vida social a medida que el niño va relacionándose con el medio en el cual se 

desenvuelve. 

 Existen criterios fundamentales en torno al niño, su desarrollo y 

formación 

que  transciende   las   diferentes   concepciones  teóricas   y  metodológicas 

específicas en este campo; criterios, cuya actualidad y vigencia tiene un 

extenso reconocimiento y tienen que ser ubicados como recolectores del que 
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hacer pedagógico en las instituciones preescolares. 

 El enfoque de su educación debe ser integral, como integral es el ser 

humano 

en su esencia. 

 Son    aceptadas las clasificaciones, identificación de componentes, 

áreas, 

disciplinas, siempre y cuando se reconozca que se trata de operaciones 

técnico-metodológicas para facilitar la acción de la práctica, didáctica y en 

que conserven la integridad del desarrollo infantil 

 El objetivo del currículo  preescolar es propiciar un desarrollo acorde con 

las 

necesidades y características evolutivas del niño, integrados y globalizados 

para que lo fortalezca como ser humano en formación, poniendo en primer 

 plano su desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el 

desarrollo de sus capacidades antes que adquisiciones individuales de 

conocimiento y destrezas definidas. 

 La integridad del currículo preescolar depende en gran medida de que 

incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actores 

principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad. 

 Los conocimientos y destrezas especificadas tienen que ser 

desarrolladas en contextos y situaciones significativas para el niño, para que 

estos se integren de manera natural al caudal de su experiencia anterior, 
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proveniente de su entorno familiar y comunitario. 

 El niño que ingresa al preescolar no es un ser vacío, al que hay que 

enseñarle cosas desde la dicotomía «sabiduría del maestro-desconocimiento 

del niño». 

Por el contrario el proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el niño ya 

sabe y puede, estimularlo y fortalecerlo para enriquecerle con experiencias y 

adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que otorga significación   al 

aprendizaje infantil". 

3.4 CONDICIONES NEUROLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE 

El sistema nervioso en el conjunto del ser humano es una <<máquina>> 

extraordinariamente sofisticada que regula todas las funciones del cuerpo, 

su proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas desde 

el mismo momento de la concepción hasta el tercer o cuarto año de vida 

postnatal. Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células 

cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas 

sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato 

con la estimulación exterior éstas dan lugar a estructuras funcionales en el 

cerebro que van a constituirla base fisiológica de las formaciones  

psicológicas permitiendo configurar las condiciones para el aprendizaje. 

Ya sabemos que los distintos circuitos neuronales, por donde va  a discurrir 

toda la información del ser humano se forma en la primera infancia. A demás 

la apropiada estimulación desde las etapas más tempranas es la condición 
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fundamental para garantizar la proliferación de las conexiones sinápticas, la 

complegización de los enlaces neuronales y consecuentemente, el 

desarrollo intelectual. 

Actualmente sabemos que el desarrollo del cerebro antes del primer año de 

vida es  mucho más rápido y extenso de los que  se conocía y creía y de que 

es más sensible a los factores del medio ambiente de los que antes se 

reconocía. Como muy bien expone el Dr. Dale Purves de la Duke  university, 

las conexiones neuronales no se forman porque sí, se forman por la 

actividad específica; esto hace que las condiciones a las cuales el neonato 

se ve sometido, van a tener un efecto inmediato en esta rapidez y 

sensibilidad del cerebro, y como consecuencia, en las cualidades  y 

funciones psíquicas. 

Si las condiciones son favorables y estimulantes esto tendrá repercusiones 

inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si no son desfavorables o 

limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y 

desarrollo, a veces de forma irreversible. 

Está claro que nacemos con unas determinadas potencialidades y que las 

capacidades se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre todo de 

los estímulos que el niño(a) reciba, tanto de los adultos como de su entorno. 

Evidentemente los adultos aprendemos cosas nuevas habilidades, pero las 

aprendemos utilizando las conexiones  neuronales que ya se establecieron 

en la infancia. 
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6.5 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  

Es un proceso que gira fundamentalmente en torno a la idea de que el ser 

humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, aprender y relacionarse con 

los demás. El verdadero aprendizaje es el que provoca un cambio en la 

manera como el individuo se percibe a sí mismo, de ahí que no es posible 

enseñar, sino sólo facilitar la elaboración del aprendizaje, acción que 

finalmente, de alguna manera, realiza el docente en el aula, posiblemente en 

algunos casos sin reconocerlos, o hasta sin desearlo, disminuyendo 

totalmente su eficacia.´´ 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos, pueden ser utilizados en las circunstancias que 

los alumnos viven y en otras situaciones que se presentan a futuro; este tipo 

de aprendizaje se requiere y se sugiere en la educación    porque conduce al 

alumno a la compresión y significación de lo aprendido, creando mayores 

posibilidades de usar el nuevo aprendizaje  en distintas situaciones , tanto en 

la solución de problemas como en el apoyo de futuros aprendizajes. Para lo 

cual es indispensable que cada individuo modifique su estructura mental 

convirtiéndose en protagonista y eje del proceso educativo.  
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3.6 EJES Y CATEGORIAS DEL APRENDIZAJE 16 

 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo, en 

el otro; por otra, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el 

aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 

aprendizaje autónomo. De esta forma, puede entenderse que se pueden 

cruzar ambos ejes, de manera que es posible aprender significativamente 

tanto por recepción como por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 

proposicional o de proposiciones. La primera supone el aprendizaje del 

significado de los símbolos o de las palabras como representación simbólica. 

La segunda permite reconocer las características o atributos de un concepto 

determinado, así como las constantes en hechos u objetos. La tercera 

implica aprender el significado que está más allá de la suma de los 

significados de las palabras o conceptos que componen la proposición. 

Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede 

deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es 

necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, saber qué 
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Aprendizaje Significativo todos los derechos. 
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significan determinados símbolos o palabras para poder abordar la 

comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al servicio 

del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos significados a 

través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. Autor, junto con 

Edmund V. Sullivan, de El desarrollo infantil (traducción de José Penhos, 

Paidós Ibérica: Barcelona, 1983), Ausubel sostiene que la mayoría de los 

niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto de conceptos que 

permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese hecho como punto de 

partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de la 

asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 

mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno 

ya sabe y lo que aún necesita saber. Ausubel propone considerar la 

psicología educativa como elemento fundamental en la elaboración de los 

programas de estudio, ofreciendo aproximaciones prácticas al profesorado 

acerca de cómo aplicar los conocimientos que aporta su teoría del 

aprendizaje a la enseñanza. No es extraño, por tanto, que su influencia haya 

trascendido el mero aspecto teórico y forme parte, de la mano de sus 

aportaciones y las de sus discípulos, de la práctica educativa moderna. 

3.7 TEORÍA DEL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En 1963 presentó su teoría en el libro Psicología del aprendizaje significativo 

verbal, que se complementaría en 1968 con Psicología educativa: un punto 

de vista cognoscitivo (México: Trillas, 1976), en cuya segunda edición, de 

1978, contó con las aportaciones de Joseph Novak y Helen Hanesian 
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(México: Trillas, 1983). Entre otras publicaciones de Ausubel, merecen 

citarse los artículos aparecidos en el Journal of  Educational Psychology 

(1960, sobre los “organizadores previos”); en la revista Psychology in the 

Schools (1969, sobre la psicología de la educación); y en la Review of 

Educational Research (1978, en defensa de los “organizadores previos”). 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó 'enfoque expositivo', especialmente importante, 

según él, para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros 

autores que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y 

no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje 

de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que 

aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en 

la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el 

contrario, sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la 

estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite 

utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora. Como el saber 

adquirido de memoria está al servicio de un propósito inmediato, suele 

olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 
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3.8  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN   AUSUBEL 

A mediados de los 70 años las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje 

por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. “Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumple 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico receptivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en su forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante  relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

3.9 REQUISITOS PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

a) SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL MATERIAL: El material que presenta  

el maestro al estudiante debe estar organizado y planificado para que se 

dé una construcción de conocimientos. 

b) SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL MATERIAL: Que el alumno 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda; 

también debe poseer una memoria de largo plazo, para evitar que se 

olvide todo en poco tiempo. 
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Cuando el alumno recuerda sus conocimientos previos, está en óptimas 

condiciones para adquirir los conocimientos nuevos y establecer las 

correspondencias necesarias, para transferirlo y utilizarlo en otras 

situaciones, así también la utilización de las experiencias educativas que  

ayuda al maestro a la planificación de estrategias para logrear los 

objetivos previstos. 

c) ACTITUD FAVORABLE DEL APRENDIZAJE: Sigue siendo el alumno el 

que decide lo que debe o no aprender. Es él quien puede atribuirle lo 

significativo a los nuevos conocimientos y es este alumno quien puede 

establecer las relaciones necesarias en su estructura cognitiva. 

3.10 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

1. Aprendizaje de Representaciones 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún 

no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 
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2. Aprendizaje de Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", 

"mamífero", etc. 

3. Aprendizaje de Proposiciones 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue 

algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse 

mediante uno de los siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación 

puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o 

escalenos". 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 
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ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos 

y al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los 

gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de 

rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro 

lados, como el cuadrado". 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño 

de menos de seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, 

San Luis Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los 

tipos de asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: 

municipio, estado, país, continente. 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, 

e intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 

3.11 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

tiene que partir de la consideración de una metodología integrada por 
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etapas, eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el 

aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión temporal de 

pasos, por el contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, 

no es un algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca uno de 

ellas.  

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de 

proceso consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología del 

aprendizaje significativo, polémico y desarrollador son: 

 Motivación: 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema. 

Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa 

del proceso en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo 

con ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En 

esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que 

crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto 

de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte 

del proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, que el 
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método adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de 

la relación dialéctica entre en el objetivo y el objeto.  

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que 

estar identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así 

creará las motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento 

de educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene 

para él la apropiación del objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la 

cultura, para lo cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el 

estudiante ya tiene. 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 

profesor y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el 

estudiante con lo que trabaja es con el contenido.  

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, 

lo externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones 

internas con los intereses de los estudiantes.  

  Comprensión: 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 
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Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al estudiante el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 

otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o 

sea, siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede 

ser inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva. 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 

comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. 

En la comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto - 

contenido - método, desarrollando el análisis del objeto se estructura el 

contenido, procurando cumplir con: 

 Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo 

que exige que los procedimientos que el profesor tenga que emplear 

sean de carácter esencial.  

 Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por 

el docente, pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a 

cabo en la propia solución del problema, siendo ésta última alternativa 

la más preferible. 
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El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, 

su vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la 

dinámica del proceso.  

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la 

explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a 

desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes. 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral 

ascendente se va produciendo. 

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los 

objetos y fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la 

comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación aunque ambos se 

complementan.  

  Sistematización: 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa 

al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido). 
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En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de 

ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras 

palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, 

se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque 

fundamentalmente psicológico. Esto ha sido tratado por renombrados 

autores como N. F. Talízina (1984 - 1986), quien, sin embargo no caracteriza 

el proceso de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la 

asimilación del sujeto obviando lo referente al enriquecimiento del objeto y a 

la connotación que este propio proceso tiene para el estudiante.  

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador 

la profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y 

complejidad con que se aborda el contenido.  

Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se 

asimila se enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es 

solo por la asimilación ni por la profundidad por separado sino que ambos 

indicadores se integran, en un proceso que debe ser capaz de desarrollar 

capacidades lo cual es posible si logra que el enriquecimiento en el objeto se 

produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos problemas que 

permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción 
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sino que los construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, 

cada vez con más riqueza, con más complejidad a la vez que los va 

asimilando. 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, 

por una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y 

la profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos 

contenidos otros anteriores, formándose sistemas más generales y 

esenciales. 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el 

objeto real, que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el 

tema, con los contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a 

tema, de área a área, es la integración en el año en la disciplina, en lo 

académico, lo laboral, lo investigativo, aquí se tiene una influencia decisiva 

del profesor cuando de manera directa o inducida logra que el estudiante 

retome contenidos anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones 

esenciales, estableciendo comparaciones y abstracciones, buscando otros 

nuevos que permitan generalizar.  

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los 

problemas, que puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los 

conocimientos y habilidades de una determinada rama del saber, los 

métodos científicos de investigación y los métodos lógicos del pensamiento.  
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En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - 

contenido - método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de 

la dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, 

por lo tanto, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales 

como: planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en 

objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se 

lleve junto con la asimilación del contenido 

 Transferencia: 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problemáticas. 

  Retroalimentación:  

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 
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La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la 

constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se 

puede identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación en 

su sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el 

resultado da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al 

método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su 

resultado (lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus 

diferentes dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que 

caracterizan lo complejo de este proceso.  

La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como 

medida se da de manera estática, pero la evaluación como un proceso 

participativo y desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, moviéndose 

con el propio proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante 

desarrolle su aprendizaje, en la comunicación que se establece en el propio 

proceso. La evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la 

reajusta, la reorienta. 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes 

momentos a lo largo del proceso. 
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En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el 

estudiante desarrolla una variedad de actividades: 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido.  

 Actividades de exploración de los conocimientos previos.  

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los 

estudiantes.  

 Actividades de construcción conceptual.  

 Actividades de socialización.  

 Actividades de control.  

 Actividades de evaluación y autoevaluación.  

 Actividades de proyección. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

Agrupación de procedimientos empleados durante la construcción teórica y 

práctica de la Investigación 

Método Científico.- Nos permitió organizar, procesar analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información correspondiente a nuestro tema la 

Inteligencia Emocional  es decir el método científico estuvo presente en  el 

desarrollo de toda la investigación. 

Método Inductivo-Deductivo.- Se utilizó al confrontar la información de la 

investigación de campo; esto es, los datos empíricos con la base teórica que 

orientó la investigación, cuando se analizó la inteligencia emocional  y su 

incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo  del Primer Año de 

Educación Básica de  la escuela fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo de 

la ciudad de Loja.  

Método Descriptivo.- Ayudó a describir la situación actual del problema, sus 

pormenores, así como describir sus resultados, todo ello a través de la 

investigación bibliográfica y de los actores del Centro que fue  investigado. 

Método Analítico-Sintético.- Contribuyó a organizar los datos de acuerdo a 

los requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se 

pudo dar respuesta al problema planteado, Igualmente a través de éste se 

conoció que los datos obtenidos y los resultados están en relación con los 

contenidos teóricos. 

TÈCNICAS: 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó son los siguientes: 
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Encuesta: se aplicó a las maestras, para conocer  como es el proceso del 

aprendizaje de las niñas  y si las maestras tienen conocimiento sobre la 

Inteligencia Emocional. 

Observación: La cual nos permitió  tener datos primarios acerca del 

desarrollo del aprendizaje de las niñas. Para la comprobación  de resultados 

se utilizó la estadística descriptiva con la elaboración de cuadros, matrices y 

cálculo de porcentajes, etc. 

INSTRUMENTOS: 

Test para el Diagnóstico de la Inteligencia Emocional de los Padres de Familia 

L.E. SHAPIRO: El mismo que nos permitirá conocer las actitudes, valores y 

conducta de los padres influyen sin duda en el desarrollo de los hijos, al igual que 

las características específicas de éstos influyen en el comportamiento y actitud de 

los padres. 

Ficha Guía de la Inteligencia Emocional en las Niñas de 5-6 Años:   que 

nos sirvió para descubrir si en el Centro Investigado se emplea el Desarrollo 

de la Inteligencia Emocional necesarios para mejorar el desarrollo del  

aprendizaje de las niñas del Centro Educativo. 
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POBLACIÓN.  

Instituciones. Niñas Maestras Padres de 

Familia 

 “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la 

Ciudad de Loja 

75 

 

3 

 

75 

Total. 75 3 75 

 

MUESTRA. 

Instituciones. Niñas Maestras Padres de 

Familia 

Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la Ciudad de 

Loja 

25 

 

3 

 

25 

Total. 25 3 25 

 

Fuente:  

 Escuela Fiscal de Niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la Ciudad 

de Loja. 

Autoras: Las  Investigadoras. 
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j.-      ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DÉLA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  PARA  MAESTRAS 

1.        ¿Cree Ud. que las  niñas de primer año provienen de una familia 

en donde la madre es la primera proveedora de seguridad 

emocional? 

Si       (  )       No (  ) 

¿Por qué? .............................................................................................. ….. 

 2. ¿Cómo considera Ud. La educación en el ambiente familiar de las 

niñas? 

A. Hogar democrático   (   )  

C. Crianza autoritaria   (   ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

3.     ¿En su aula cómo es el comportamiento de las niñas de primer año 

en el ambiente escolar? 

A. Existen problemas para adaptarse a la escuela    (   )  

B. Se adaptan con facilidad a la escuela (   ) 

G. Se integran al grupo (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................................... 
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4.  ¿Dentro del aula se aprovechan las experiencias y problemas de 

las niñas para ser tratados dentro de la educación emocional como  eje  

principal? 

Si (   ) No   (  ) 

¿Por qué? ................................................................. ,……………………….. 

 5.  ¿Dentro de los factores y características del entorno comunitario de 

sus alumnas cuáles, considera de mayor incidencia negativa en su 

inteligencia emocional? 

A.  Barrio o zona que vive ( ) 

B.  Medios de comunicación ( ) 

¿Por qué?................ ................................................................................ ….. 

6.  ¿Considera Ud. que la inteligencia emocional está 

directamente relacionada con el aprendizaje significativo de las 

niñas  

      Si (  )    No (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

7.  ¿Dentro de sus actividades como maestra ha recibido cursos o 

seminarios para desarrollar en los niños la inteligencia emocional? 

Si ( )    No ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................... ……. 

 

 

Agradezco su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA INTELIGENCIA  EMOCIONAL 

Nombre del niño o la niña.--------------------------------------------------------------- 

Profesora.-------------------------------------------------------------- 

 AUTOCONCIENCIA L VL NL PUNTAJE  

1 Se esfuerza por mejorar continuamente     

2 Siente admiración por sus padres     

3 Olvida los malos ratos fácilmente     

4 Es buen perdedor     

5 Se siente bien cuando alguien lo alaba     

6 Relaciona su comportamiento con el premio     

7 Asume sus culpas sin problemas     

Sumatoria por acápite 

 AUTOCONTROL L VL NL PUNTAJE  

1 Cuando esta inseguro busca apoyo     

2 Se consuela con facilidad     

3 Si se enoja le pasa rápidamente     

4 Se enfrenta a los problemas      

5 Es capaz de compartir y esperar     

6 Sabe defenderse pero no es agresivo     

7 Si se aburre busca que  hacer     

Sumatoria por acápite 

 APROVECHAMIENTO EMOCIONAL L VL NL PUNTAJE  

1 Se siente motivado para asistir al centro educativo     

2 Reconoce que sus maestras lo quieren     

3 Es muy animado y divertido     

4 Le gusta conversar con niños y adultos     

5 Acaba las actividades que empieza     

6 Acepta fácilmente las reglas que se le dan     

7 Trabaja sin mucha presión     

Sumatoria por acápite 

 EMPATÍA L VL NL PUNTAJE  

1 Reconoce si alguien esta triste o esta alegre     

2 Confía fácilmente en sus maestras y amigos     

3 Escucha atentamente a  sus amigos y mayores     

4 Defiende a sus amigos cuando no pueden defenderse     

5 Se integra fácilmente a grupos de niños de otra edad     

6 Se siente triste si algún compañero llora     

7 Por lo general es cariñoso     

Sumatoria por acápite 

 HABILIDAD SOCIAL L VL NL PUNTAJE  

1 Muestra amor y afecto a sus amigos     

2 Sabe narrar historias de su vida     

3 Soluciona problemas sin pelear     

4 Le gusta hacer cosas en equipo     

5 Le es fácil hacer amigos     

6 Le gustan los juegos en grupo     

7 Tiene por lo menos 2 “mejores amigas”     

                     Sumatoria por acápite 

Sumatoria de todos los  acápites 

Para cada acápite  SUMA DE TODOS LOS ACAPITES  L      Logrado 

0-4: NL   0-20  NL     VL    Vías de 

logro 

5-9: VL   21-45 VL  NL NO 

Logrado 

10-14: L   46-70 L                                   +  Autor: LAWRENCE.SHAPIRO 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA (L.E. SHAPIRO) 

INSTRUCCIONES: Este test está basado en la batería de preguntas utilizadas por Lawrence E. 

Shapiro y está concebido para darle a usted una orientación a fin de que vea el modo en que Ud. Está 

educando a su hijo a fin de hacerlo emocionalmente Inteligente y que cosas debería modificar: 

Nombre de la niña.------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de la madre.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Se considera Ud. optimista? Es decir, ¿espera siempre lo mejor en todo     

2. ¿Reconoce Ud. sus errores ante sus hijos?   

3. ¿Tiene Ud. formas claras y asertivas de disciplinar a su hijo y de hacer 
respetar las reglas?. 

  

4. ¿Apoya Ud. las relaciones amigables de sus hijos?.   

5. ¿Controla Ud. el contenido violento de los programas de TV. Y de 
 los video- juegos, nintendo, y de sus hijos?. 

  

6. ¿Juega Ud. espontáneamente con sus hijos, al menos unos minutos por 
día?. 

  

7. ¿Participa Ud. con sus hijos en alguna actividad al servicio de la 
comunidad?. 

  

8. ¿Practica Ud. y enseña a su hijo algún tipo de relajación, como forma de 
enfrentar el estrés, el dolor y cultivar la espiritualidad?. 

  

9. ¿Interviene Ud. cuando su hijo experimenta algún tipo de dificultad para 
resolver algún problema?. 

  

10. ¿Conversan padres e hijos en grupo de familia?.   

11. ¿Enseña y fomenta Ud. en sus hijos los buenos modales?.   

12. ¿Es para Ud. bastante importante los hábitos de estudio y la necesidad de 
organización de su hijo?. 

  

13. ¿Cuándo su hijo sufre algún revés o cuando experimenta alguna dificultad 
Ud. lo alienta a seguir luchando?. 

  

14. ¿Deja Ud. que los aspectos de motivación de su hijo, en la escuela 
 los maneje el profesor sin su participación?. 

  

15. ¿ Deja Ud. tranquilo a su hijo si no quiere hablar de algo que lo perturba y 
los irrita?. 

  

16. ¿Cultiva Ud. en su hijo alguna forma de espiritualidad, como así?   

17. ¿Elogia Ud. a su hijo?.   

18. ¿ Mira su hijo televisión más de 12 horas semanales?.   

19. ¿Es Ud. sincero y veraz con su hijo aun en temas álgidos(fríos) como la 
pérdida del empleo o una grave enfermedad?. 

  

20. ¿Se ríe a menudo en casa, hay un espacio para ver el sentido humorístico 
para las cosas?. 

  

21, ¿Abraza a su hijo varias veces al día?.   
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