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b. RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación denominado : LA INTERVENCIÓN DE 

LAS MAESTRAS Y MAESTROS PARVULARIOS Y SU IMPORTANCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL NIVEL DE PREBÁSICA DEL JARDÍN “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010- 2011 

constituye un aporte importante al conocimiento de la inteligencia emocional 

en torno a los aspectos socio afectivo de las niñas y niños. 

El objetivo que oriento la investigación fue Conocer la importancia de la 

intervención de las maestras y maestros parvularios en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de prebásica del Jardín 

“José Alejo Palacios”; la metodología que empleamos fue el método 

científico que nos guió  durante todos los pasos de la investigación; el 

método deductivo-inductivo que permite conocer la realidad; entre las 

técnicas empleadas fue una encuesta a las mgaestras y una guía de 

observación a las niñas y niños; población conformada por 109 niñas y niños 

del jardín José Alejo Palacios del nivel de prebásica y 5 maestras quienes 

nos brindaron la información necesaria para desarrollar el trabajo. Las 

categorías que fundamentaron el marco teórico fueron: La inteligencia 

emocional que se considera como la capacidad para reconocer sentimientos  

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. La otra categoría tiene 

relación con el docente y su intervención en el área de la inteligencia 

emocional; el profesor es el mediador en los procesos de aprendizaje, como 

motivador, como transmisor de mensajes y como seleccionador de los 

estímulos y refuerzos que llegan al alumno. Sabe además que las aptitudes 

intelectuales, psico-motoras, procedimentales, estratégicas son importantes, 

pero sólo tienen sentido si están al servicio de las actitudes y de las 

emociones.  Una ultima categoría en el trabajo investigativo es la de 

destacar la integralidad de este proceso de estimulación de la inteligencia 
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emocional en los niños y niñas, entendiendo cómo están estrechamente 

interrelacionadas todas y cada una de las áreas del desarrollo infantil con la 

parte afectiva y emocional de los pequeños.  

Las conclusiones a las que se llego son: la intervención metodológica que 

las maestras parvularias utilizan si incide en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de las niñas y niños del nivel de prebásica del jardín José Alejo 

Palacio y luego de analizar los datos que nos da la encuestas se ha podido 

concluir que las maestras si utilizan diferentes metodologías, pero no todas 

son las apropiadas para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Y finalmente las recomendaciones son que los docentes como miembros de 

una organización educativa, deben seguir actualizándose constantemente en 

base a los nuevos conocimientos en el área de la inteligencia emocional, 

para aprovechar mejor las capacidades y destrezas de las niñas y niños que 

educan y a los directores, docentes y padres de familia del Jardín José Alejo 

Palacios prestar mayor interés a la nueva temática de la inteligencia 

emocional, que si bien es una ciencia muy nueva y muy poco aprovechada 

en los currículos escolares, es una herramienta primordial que  al 

desarrollarla se lograra los mejores beneficios en los niños, para que su 

desarrollo social, personal y académico sea todo un éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This current research paper entitled: THE INTERVENTION OF THE 

TEACHERS AND NURSERY SCHOOL TEACHERS AND THEIR 

IMPORTANCE IN THE EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF 

THE CHILDREN FROM THE PRE-SCHOOL LEVEL  OF THE “JOSE 

ALEJO PALACIOS” KINDERGARTEN IN LOJA CITY DURING THE 

PERIOD 2010 – 2011, constitutes an important contribution to the knowledge 

of the emotional intelligence in the social-affective aspects of girls and boys.  

The objective that guided this investigation was to know the importance of 

the intervention of the intervention of the teachers and nursery school 

teachers in the emotional intelligence development of the children from the 

pre-school level of the “Jose Alejo Palacios” kindergarten; The methodology 

we used was the scientific method that guided us during all the steps of the 

investigation; the deductive-inductive method that allows us to know the 

reality;  among the employed techniques  was a survey to the teachers and 

an observation guide to the boys and girls;  a population constituted for 109 

boys and  girls from the pre-school level of the Jose Alejo Palacios 

kindergarten and 5 teachers who gave us the necessary information to 

develop this work. The categories that supported the theoretical frame were:  

the emotional intelligence that is considered as the capacity to recognize 

owns and others feelings and the skills to handle them. The other category is 

related with the educational teacher and his intervention in the emotional 

intelligence area; the teacher is the mediator en the learning processes as a 

motivator, a messages transmitter and a selector of the stimulus and 

reinforcements that reach to the student. Also he knows that the intellectual, 

psycho-motors, procedure, and strategy aptitudes are important, but they 

only make sense if they service to the attitudes and emotions. One last 

category in the researching work is to emphasize the integrality of this 

stimulation process in the boys and girls´emotional intelligence, 

understanding how all and each one of the infant development areas are 

closely related with the children´s affective and emotional part. 

Here are our conclusions: the methodology intervention that the nursery 

school teachers use, affectsthe emotional intelligencedevelopment of the 

boys and girls from the pre-school level in José Alejo Palacio kindergarten 

and after an analysis of the data we have from the surveys we concluded that 

teachers do use different methodology, but not all are appropriate to 

stimulate the emotional intelligence development. 
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And finally the recommendations for the teachers as members of an 

educational organization are to continue updating constantly in base to the 

new knowledge in the emotional intelligence area in order to better take 

advantage of the skills and capacities of the boys and girls they educate; for 

the directors, teachers and family parents of the José Alejo Palacio 

kindergarten are to be more interested in emotional intelligence topic 

although is a brand new science and not well used in the scholastic 

curriculum, is a primary tool that if is well developed, it would give the best 

benefits for the children in order to make their social, personal and academic 

development a big success. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La inteligencia emocional es uno de los aspectos importantes de una 

persona, favorece las relaciones con los demás y con uno mismo, mejora el 

aprendizaje, facilita la resolución de problemas y mejora el bienestar familiar 

y social; en las niñas y niños destaca la importancia de una formación 

integral que incluye el desarrollo de los aspectos emocionales y de relación 

interpersonal junto a los motrices, cognitivos y de inserción social. El 

progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedagógico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como 

desarrollar la inteligencia emocional y de esta forma reforzar el desarrollo 

cognitivo-afectivo-conductual, en las escuelas, razón por la cual se presenta 

el estudio investigativo denominado: LA INTERVENCIÓN DE LAS 

MAESTRAS Y MAESTROS PARVULARIOS Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL NIVEL DE PREBÁSICA DEL JARDÍN “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010- 2011 

 

EL presente trabajo se enmarca en las disposiciones legales de la 

Universidad Nacional de Loja, la misma que contiene los OBJETIVOS que 

nos sirven de guía durante el proceso de investigación, como objetivo 

general se plantea: Conocer la importancia de la intervención de las 

maestras y maestros parvularios en el desarrollo de la inteligencia emocional 

de las niñas y niños del nivel de prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” y 

como específicos: Conocer las diferentes estrategias metodológicas que 

utilizan las maestras y maestros en el aula. Determinar si las estrategias 

metodológicas inciden en el desarrollo de la inteligencia emocional de las 

niñas y niños del nivel de prebásica del Jardín “José Alejo Palacios”; 

Seguidamente se presenta la METODOLOGÍA que resalta los diversos 

métodos entre ellos, el método científico que nos guió  durante todos los 

pasos de la investigación, la misma que cumple una secuencia lógica dentro 

de la problemática, justificación, marco teórico, los objetivos que se 



2 
 

plantearon, donde se emplearon los métodos, técnicas e instrumentos que 

se los aplicó en el trabajo de investigación, través de esto conocimos la 

problemática en jardín José Alejo Palacios de la ciudad de Loja,  

El método deductivo-inductivo que permite conocer la realidad del tema a 

investigarse, partiendo de lo general para arribar a lo particular, entre las 

TÉCNICAS utilizadas tenemos una encuesta aplicada a las maestras del 

jardín “José Alejo Palacios” y una guía de observación a las niñas y  niños 

del  nivel de prebásica; La POBLACIÓN investigada estuvo conformada por 

109 niñas y niños del jardín José Alejo Palacios del nivel de prebásica y 5 

maestras quienes nos brindaron la información necesaria para desarrollar el 

trabajo. Las CATEGORÍAS que fundamentaron el marco teórico fueron: La 

inteligencia emocional que se considera como la capacidad para reconocer 

sentimientos  propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. La otra 

categoría tiene relación con el docente y su intervención en el área de la 

inteligencia emocional; el profesor es el mediador en los procesos de 

aprendizaje, como motivador, como transmisor de mensajes y como 

seleccionador de los estímulos y refuerzos que llegan al alumno. Sabe 

además que las aptitudes intelectuales, psico-motoras, procedimentales, 

estratégicas son importantes, pero sólo tienen sentido si están al servicio de 

las actitudes y de las emociones. Una última categoría en el trabajo 

investigativo es la de destacar la integralidad de este proceso de 

estimulación de la inteligencia emocional en los niños y niñas, entendiendo 

cómo están estrechamente interrelacionadas todas y cada una de las áreas 

del desarrollo infantil con la parte afectiva y emocional de los pequeños.  

Adicionalmente se formularon las siguientes CONCLUCIONES La 

intervención metodológica que las maestras parvularias utilizan si incide en 

el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de 

prebásica del jardín José Alejo Palacios. Luego de analizar los datos que 

nos da la encuestas se ha podido concluir que las maestras si utilizan 

diferentes metodologías, pero no todas son las apropiadas para estimular el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Y finalmente las 

RECOMENDACIONES son que los docentes como miembros de una 
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organización educativa, deben seguir actualizándose constantemente en 

base a los nuevos conocimientos en el área de la inteligencia emocional, 

para aprovechar mejor las capacidades y destrezas de las niñas y niños que 

educan. A los directores, docentes y padres de familia del Jardín José Alejo 

Palacios prestar mayor interés a la nueva temática de la inteligencia 

emocional, que si bien es una ciencia muy nueva y muy poco aprovechada 

en los currículos escolares, es una herramienta primordial que  al 

desarrollarla se lograra los mejores beneficios en los niños, para que su 

desarrollo social, personal y académico sea todo un éxito. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

La Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos  

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Daniel Goleman, estima 

que la inteligencia emocional se puede organizar en cinco capacidades o 

habilidades emocionales y sociales reseñadas y que tienen su traducción en 

conductas manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, reacciones 

fisiológicas y conductas observables, aprendidas y aprendibles, forma 

específica y bien distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento 

biológico explica en gran medida su importancia, funcionamiento, valor 

adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de modificarlo1. 

La inteligencia emocional, no puede medirse con unas escalas 

predeterminadas, puesto que se trata de rasgos sociales determinados por 

la capacidad que tenga cada persona para controlar sus propios 

sentimientos y emociones, así como la de los demás; de esta manera, es 

posible relacionarse con uno mismo y, por ende con el resto de las personas 

que nos rodean, con confianza y respeto.  

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Uno de los objetivos fundamentales de la Inteligencia Emocional, es el poner 

de relieve las limitaciones del denominado Coeficiente Intelectual; frente a 

ello, el modelo de la Inteligencia Emocional, sostiene que el Coeficiente 

Intelectual no es el único factor que indica la capacidad del sujeto humano, 

ya que existen toda una serie de habilidades que se pueden aprender, 

basadas en los sentimientos y las emociones: el autocontrol, el entusiasmo, 

la auto motivación, la empatía, etc. 

Como objetivo educativo el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños y niñas es destacar la importancia de una formación integral que 

                                                           
1
 ZAMORA, Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional, Bogotá, Colombia, 2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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incluya el desarrollo de los aspectos emocionales y de relación interpersonal 

junto a los motrices, cognitivos y de inserción social. El rendimiento 

académico está íntimamente relacionado con los aspectos emocionales 

tratados, manteniendo relaciones de dependencia e influencia mutua2. 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

En la inteligencia emocional se incluye dos tipos: · La Inteligencia Personal y 

La Inteligencia Interpersonal3  

 La Inteligencia Personal: Esta inteligencia comprende tres componentes 

cuando se aplica en el trabajo: que determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos. 

Conciencia de uno mismo 

Es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como 

el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 

mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y 

admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que 

poseen un alto grado de auto-confianza. 

 

Auto-motivación 

Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia 

en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas 

                                                           
2
 OLGUIN, Jorge, INTELIGENCIA EMOCIONAL, México Df, 2008  

3
 GOLEMAN, D. INTELIGENCIA EMOCIONAL. Barcelona: Kairós. 1996. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas 

por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de 

iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución 

de sus objetivos. 

La motivación intrínseca 

Es la que nos damos cada uno de nosotros, que está sujeta a nuestro 

control y tiene capacidad para autorreforzarse, incluso las emociones 

positivas, así no estén directamente relacionadas con la actividad, también 

pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca, como 

cuando damos a conocer nuestro trabajo.  

La motivación extrínseca 

Es originada afuera, y también tiene consecuencia en la realización de 

actividades, por pequeñas que estas sean. Existen las emociones 

prospectivas que son las que están ligadas de forma directa con los 

resultados de las tareas (notas, premios, estímulos y la retrospectiva, como 

la alegría la decepción, el orgullo y la tristeza, sirven de base para 

desarrollar la motivación extrínseca en la ejecución de las tareas 

académicas.  

La Inteligencia Interpersonal: Esta inteligencia determina el modo en que 

nos relacionamos con los demás; las posibilidades de relacionarnos con los 

demás, en los ámbitos familiar y social, parte de otras dos cualidades 

emocionales: la empatía y las habilidades sociales. 

La Empatía 

Es, en esencia la capacidad que tenemos de reconocer y aceptar las 

emociones de otras personas. Es la puerta de entrada para el 

establecimiento de las relaciones sociales equilibradas y respetuosas, pues 

es una actitud emocionalmente inteligente frente a los demás, en la medida 
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en que sepamos que quieren y necesitan, y hagamos lo que esté a nuestro 

alcance para facilitarles llegar a su meta. 

Habilidades sociales 

Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber 

persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales 

son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos 

y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y 

creando sinergias grupales. 

DESARROLLO DE LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos de la vida familiar, 

académico-laboral y social de los individuos con la riqueza y complejidad 

que poseen el paisaje emocional de cada individuo.  

El desarrollo evolutivo de las emociones, se presenta de esta manera4: 

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

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

afectivo.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente. Hacia el primer año, la seguridad del afecto de 

la madre es lo que permite al niño apartarse, explorar, dominar los 

miedos y los problemas, una correcta educación proporciona la 

seguridad y el apoyo afectivo necesarios para sus nuevos encuentros. 

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

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es 

                                                           

4
GEA Rodríguez Verónica. PSICÓLOGA Col. GR-04669 Granada 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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querido radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles 

impregnadas de afecto pasan a formar parte de la personalidad a 

través de la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se 

expande. 

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

al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza 

educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras de 

aprobación de aquellos a quien él aprecia.  

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

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no 

siempre conviene, que una libertad sin sentido es una libertad vacía.  

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del 

niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en 

aspectos del desarrollo intelectual como5: 

 

a) Limitaciones en la memoria.  

 

b) Dificultades en la percepción y en la atención.  

c) Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias.  

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

la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción 

del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición6..  

 

                                                           
5
 GOLEMAN, Daniel, INTELIGENCIA SOCIAL. La nueva ciencia de las relaciones humanas. 

Kairos. 2006 

 
6
 MARTÍNEZ Valentín, LA INTELIGENCIA AFECTIVA, Universidad don Bosco 
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LA FAMILIA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Serán los padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, 

a través de su amor y cuidados, es decir, la vida familiar será la primera 

escuela de aprendizaje emocional. 

Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación 

de sus hijos, lo ideal sería que, como padres, empiecen a entrenar y ejercitar 

su Inteligencia Emocional para que sus hijos puedan adquirir esos hábitos. 

LA ESCUELA Y LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

 Goleman ha llamado a esta educación de las emociones alfabetización 

emocional (también, escolarización emocional), y según él, lo que se 

pretende con ésta es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad 

desarrollando su Inteligencia Emocional. 

La estructura intelectual del niño esta inevitablemente unido a su afectividad, 

por lo tanto se hace del todo necesario modificar la educación actual, 

demasiada centrada en los contenidos intelectualistas y muy poco en la 

vertiente emocional.  

Una de las tareas pendientes de la educación actual, y que no esta 

contemplada en los curriculum oficiales es potenciar y proponer las tareas 

pedagógicas para conseguir conocer, expresar y controlar la afectividad, 

sobre todo los sentimientos, las emociones, las pasiones y motivaciones.  

 Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde 

el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es 

necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, 

reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ESTUDIO 

 

La educación es, además de la posibilidad de recibir una serie de 

conocimientos académicos, la formación que les brindamos a los hijos para 

que puedan adaptase con éxito a la vida social. 

 

La familia, primer escenario donde se brinda los elementos de lo que debe 

ser la convivencia inteligente. Si en ella hay desequilibrios se incorporaran a 

su forma de ser como traumas, y será después difícil que los superen. Si por 

el contrario, desde el principio de sus vidas reciben un modelo social 

equilibrado, en sus relaciones establecerán puntos de respeto y convivencia 

equilibrados. 

 

El segundo escenario social lo constituye en jardín de infantes, donde los 

niños empiezan a descubrir las relaciones sociales; dentro de los retos 

académicos está el de empezar a preparar su mente para grabar 

conocimientos a partir del entendimiento, y no de la memoria.  

 

LA IMPORTANCIA DE LO LÚDICO 

 

Además de la imitación, los niños aprenden a partir del juego, actividad 

necesaria para descansar del trabajo y el estrés, y porque, además permite 

que se mire el mundo desde una óptica más amable. Con el juego, el 

organismo produce otras energías y consume las que podrían estar 

acumulándose de manera negativa y, por tanto, entorpeciendo el proceso de 

crecimiento personal. 

Podemos tener un placer lúdico mientras realizamos una labor educativa o 

profesional, pues el juego es una disposición interna, fruto de la motivación y 

el control de nuestras emociones. Implica que esta actividad sea placentera 

y satisfactoria, independientemente del objetivo externo que haya planteado, 

y que acapare toda nuestra atención. 
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INTERVENCION DEL DOCENTE PARVULARIO EN EL DESARROLLO DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

El profesor es el mediador en los procesos de aprendizaje, como motivador, 

como transmisor de mensajes y como seleccionador de los estímulos y 

refuerzos que llegan al alumno. los avances en torno al conocimiento acerca 

del desarrollo y aprendizaje infantil han permitido enriquecer los programas 

de educación preescolar además de que a las educadoras les ha permitido 

ampliar más sus conocimientos en relación al desarrollo y aprendizaje 

infantil, logrando que cada día sea mayor el compromiso de superación 

personal para desempeñar mejor su función, contribuyendo a mejorar la 

calidad educativa. 

 

Conocer profundamente a los niños y las niñas, entendiendo cómo son, 

cómo aprenden y cuáles son sus necesidades es una prioridad que todos los 

maestros deberíamos manejar; Hay que destacar la integralidad de este 

proceso de estimulación de la inteligencia emocional en los niños y niñas, 

entendiendo cómo están estrechamente interrelacionadas todas y cada una 

de las áreas del desarrollo infantil con la parte afectiva y emocional de los 

pequeños.  

 

EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL 

 

El analfabetismo emocional hace referencia a la incapacidad para manejar 

nuestras emociones y las emociones de los otros e implica la imposibilidad 

para comprender, aceptar, explicar y cambiar las emociones.  

El proceso permanente de educar emocionalmente a los niños y niñas se 

impone más allá y primero que cualquier desarrollo de orden intelectual 

propiamente dicho pues los educadores han tomando conciencia, de que 

más delicado, e incluso grave, que los bajos rendimientos en matemáticas, 

ciencias, lenguaje es el analfabetismo emocional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA 

 

Una de las premisas necesarias para promover que los alumnos desarrollen 

su inteligencia emocional, es que el docente desarrolle también su propia 

inteligencia emocional, Por tanto, la promoción y desarrollo de la inteligencia 

emocional en el aula, tanto del docente como del discente, debe producirse 

de un modo coordinado.  

 

 

Algunas de las claves prácticas relacionadas con esta gestión emocional en 

el aula podrían ser las siguientes:  

 

1. Identificar las propias sensaciones: preguntarse ¿cómo me siento?», 

responder comenzando las frases por «me siento…, y etiquetar a las 

propias sensaciones, no a los alumnos o a las situaciones.  

2. Ser responsable: no culpar a los alumnos de las sensaciones propias. 

3. Usar la propia penetración emocional para aprender sobre uno 

mismo. 

4. Procurar ampliar los márgenes de lo aceptable: cuando el profesor se 

siente bien consigo mismo, está más dispuesto a aceptar, tolerar, ser 

paciente, comprensivo y pronosticable. 

5. Ayudar a sus alumnos a etiquetar sus emociones. 

6. Respetar las emociones de sus alumnos. 

7. El profesor debe potenciar que los alumnos se pregunten activamente 

cómo se sienten y qué podría ayudar a mejorar. 

8. Naturalmente, enseñarles a resolver sus propios problemas a través 

de la empatía y el respeto mutuo, resulta crucial. 

9. Finalmente, el profesor podría evitar términos como «deberías», así 

como etiquetas subjetivas tales como «bueno/malo» o «cordial/bruto». 
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METODOLOGÍAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

Sería conveniente explicitar en el curriculum escolar el rumbo que ha de 

tomar cualquier programa pedagógico que tenga en cuenta el trabajo-

desarrollo de las cuestiones afectivas. 

 

El primer punto que deberíamos trabajar es el ejemplo de los educadores. 

Los niños aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen 

los adultos más cercanos y significativos (padres y educadores). La 

competencia cognitiva-afectiva del profesor como modelador influye en el 

crecimiento intelectual y emocional de sus alumnos.  

El segundo punto que deberíamos tratar, es el ambiente que se vive en el 

aula, éste ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de las 

emociones. El clima social más apropiado es el que se fomenta en la 

cordialidad, la comprensión, el respeto, confianza, comunicación, sinceridad 

y cooperación. 

El tercer punto es utilizar un material que favorezca el desarrollo de la 

inteligencia emocional. De esto forma podríamos señalar:  

a) Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria del aula para modelar los 

sentimientos.  

b) Procurar que los alumnos tomen conciencia de que las áreas de trabajo 

de la educación formal son adecuadas para trabajar la inteligencia 

emocional, sin desligarlas de los objetivos educativos que estas persiguen.  

c) Procurar que los alumnos tomen conciencia de su propia personalidad, de 

su afectividad, de sus emociones, de sus impulsos, para esto la figura del 

psicólogo o psicopedagogo del centro es de gran ayuda para los niños, 

mediante pruebas y tests proyectivos. 
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El cuarto punto seria potenciar el razonamiento. La confrontación de 

opiniones en el aula en un ambiente de reflexión y libertad, contribuye a la 

mejora del juicio moral, evitando caer en el relativismo axiológico o 

adoctrinamiento, de ahí la necesidad de buscar un marco axiológico 

universal y la tutela del educador. Los profesores han de buscar las vías 

para cultivar la inteligencia emocional, estableciendo objetivos y una acción 

sistemática, evitando realizarlo de modo inconsciente y con resultados 

imprevisibles. El proyecto de acción tutorial del centro es de indiscutible valor 

para conseguir este objetivo.  

Enséñele a su niño a reconocer emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo) 

a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc.  

Relacionar gestos con sentimientos: Es importante que el niño aprenda a 

identificar emociones en otras personas, de esta manera desarrollará la 

empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, alegría, temor…, 

converse con él acerca de las emociones que podrían estar sintiendo los 

personajes de un cuento o los actores de televisión.  

Orientarlos a reconocer sus emociones, de normas básicas para enfrentarse 

a ellas. Explique a sus hijos lo que sí pueden hacer. Por ejemplo: correr en el 

jardín, dibujar figuras enfadadas, dar puñetazos a una almohada, arrugar un 

periódico, etc. Hacer esto no es malo, al contrario, expresar lo enojado que 

se siente es saludable, siempre que se exprese de manera aceptable. 

Además de ello se debe enseñar al niño a relajarse cuando estén nerviosos 

o disgustados, anímelo a respirar hondo mientras cuentan hasta tres y a 

expulsar despacio el aire. O dígale que cierre sus ojos y tensen los 

músculos, cuenten hasta seis y relajen los músculos.  

Alabar lo positivo: Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a sus 

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que usted se da 

cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho lo de marcharte a tu cuarto a 

tranquilizarte”.  
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS YNIÑAS 

Poseer inteligencia emocional favorece el bienestar personal y social.  

Las siguientes son actividades apropiada para trabajar y desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, clasificadas por las 

competencias emocionales: 

CONCIENCIA DE UNO MISMO: 

Primera actividad: 

¿CÓMO TE SIENTES? 

Objetivo: reconocer las emociones a través de las expresiones faciales y 

adquirir vocabulario emocional7. 

Descripción: observa atentamente estas caras (se les presentara dibujos de 

rostros con expresiones faciales como tristeza, alegría, miedo, rabia, 

sorpresa) que como puedes observar muestran distintas emociones. 

Responde ¿Qué te sugieren? 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

¿Qué emoción representa una de estas caras? 

¿Cómo reacciona la gente ante cada una de estas emociones? 

¿Qué tendría que pasarte a ti para que sientas estas emociones? 

¿Cómo crees que reaccionarias? 

                                                           
7
  1 Tomo. 192 Páginas. Proyecto y realización de Parramón Ediciones, s.a. Editor: Jesús Araujo. 

Textos y realización de actividades: GROP BARCELONA, ESPAÑA. Y otros. ISBN: 978-84-342-

3399-7. 
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Valoración del problema: Es posible que cada una de las caras te hayan 

sugerido lo siguiente: 

Ante la sorpresa es posible que te cuete reaccionar de inmediato, ya que se 

produce ante una situación inesperada. 

Cuando estás triste quizás tengas ganas de llorar o de estar callado y solo, 

aunque también puede ser que necesites que alguien este a tu lado para 

consolarte y hacerte compañía. 

La alegría nos apetece compartirla con los demás. 

En cambio, cuando has sentido miedo quizás te haya costado reaccionar, ya 

que el miedo nos paraliza, aunque a veces nos hace sentir la necesidad de 

huir o buscar protección. 

La rabia nos hace tener ganas de expresar lo que sentimos, atacar o gritar. 

Segunda actividad: 

¡S.O.S! 

Objetivos: saber que se puede hacer para ayudar a los demás y que se 

siente al hacerlo. 

Descripción: Observa la siguiente imagen: (se le presentara una imagen de 

una persona ayudando a cruzar la calle a un anciano) 

Reflexiona sobre la imagen a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué ve en la imagen? 

¿Cómo crees que debe de sentirse la persona que se deja ayudar? 

¿Cómo crees que se siente la persona que está ayudando? 



17 
 

¿Qué haces tú para ayudar a tus padres? 

¿Qué haces tú para ayudar a tus hermanos? 

¿Qué haces tú para ayudar tus amigos/compañeros? 

¿Qué haces tú para ayudar a tu profesora? 

¿A qué otras personas deberías ayudar? 

¿Cómo te sientes ayudando?  

Y ellas, ¿Cómo crees que se sienten? 

HABILIDADES SOCIALES. 

Primera actividad: 

A VECES, HAY QUE DECIR NO 

Objetivo: ser capaz de rechazar propuestas o negarnos a hacer cosas que 

nos desagradan. 

Descripción: no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo los que nos 

proponen, y eso no tiene que hacernos sentir mal. Saber decir no 

correctamente es la manera adecuada de estar a gusto con nuestra actitud, 

sin hacer que otros se sientan mal. 

Situación: un amigo te propone gastar una broma a un compañero de clases, 

esconderle el bocadillo, no quieres hacerlo porque crees que como broma es 

demasiado pesada. 

Reflexiona: 

¿Cuáles son las causas por las que crees que debes decir NO? 

¿Qué argumentos utilizas para negarte?8 

                                                           
8
 Edición Parramón, ACTIVIDADES PARA DESARROLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN LOS NIÑOS. Barcelona, España 2010. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja, en el Jardín 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja con las niñas 

y niños del nivel de Prebásica. Los MÉTODOS utilizados en la elaboración y 

ejecución del trabajo investigativo y que nos facilitó la recolección y 

organización de datos son los siguientes:  

 

Método Científico: el método científico  nos guió  durante todos los pasos 

de la investigación, la misma que cumple una secuencia lógica dentro de la 

problemática, justificación, marco teórico, los objetivos que se plantearon, 

donde se emplearon los métodos, técnicas e instrumentos que se los aplicó 

en el trabajo de investigación, relacionados con categorías de investigación 

científica, con lo que constatamos la intervención que las maestras 

parvularios están brindando a las niñas y niños del nivel de Prebásica del 

jardín José Alejo Palacios de la ciudad de Loja 

Método Inductivo: parte de lo particular a lo general, se lo utilizó en el 

momento de establecer un enfoque general del estudio y análisis sobre la 

intervención que están brindando los maestros y maestras parvularios y si 

sus metodologías y técnica están desarrollando adecuadamente la 

inteligencia emocional de sus niñas y niños.  Para la correcta aplicación de 

éste método nos guiamos con los pasos que a continuación detallamos 

observación, comparación, abstracción y generalización.  

Método Deductivo: va de lo general a lo particular, se presentó conceptos y 

principios que luego aplicamos a casos individuales y llegamos con esto a 

realizar las conclusiones oportunas. 

Método Comparativo: comparamos el comportamiento intelectual y 

emocional entre los niños que tienen una estabilidad emocional, con 

aquellos niños que carecen de ella. La capacitación que las maestras y 

maestros parvularios  tiene en el campo educativo frente al conocimiento 

empírico en el área de la inteligencia emocional. 
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Las TÉCNICAS e INSTRUMENTOS que fueron parte de la ejecución de la 

investigación son una encuesta dirigida a las maestras del jardín ¨José Alejo 

Palacios¨ para comprobar su conocimiento en el área de la inteligencia 

emocional y una guía de observación a las niñas y niños del jardín antes 

mencionado. La presente investigación trabajó con la POBLACIÓN total de 

las niñas y niños del nivel de  Prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” de 

la Ciudad de Loja 

 

Paralelos /Pre básica Niñas Niños TOTAL 

Leoncitos 10 12 22 

Tigrecitos 9 11 20 

Abejitas 10 12 22 

Gatitos 9 13 22 

Ardillitas 10 13 23 

TOTAL 48 61 109 

 

 

Contamos además con la ayudad de las profesoras de cada paralelo del 

Nivel de prebásica quienes nos ayudaron con una encuesta. 

 

 

Paralelos /Pre básica Maestras 

Leoncitos 1 

Tigrecitos 1 

Abejitas 1 

Gatitos 1 

Ardillitas 1 

TOTAL 5 
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f. RESULTADOS 

 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS DEL NIVEL DE PREBÁSICA 

 

1. A su criterio, ¿Cuál es más importante en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas del nivel de prebásica a su 

cargo: el coeficiente emocional o el coeficiente intelectual?  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coeficiente emocional 2 40% 

Coeficiente Intelectual   3 60% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras encuestadas que son 5 responden de la siguiente manera; el 3 

que equivale al 60% manifiestan que el coeficiente intelectual es el más 

importante en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del nivel de 

prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” mientras que el 2 que 

corresponde al 40% dicen que el coeficiente emocional es el más importante 

en el proceso de aprendizaje  

La mayoría que manifiesta que el coeficiente intelectual predomina. En cierto 

sentido, tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de 

inteligencia: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida está 

determinado por ambas; lo que importa no solo es el coeficiente intelectual, 

sino también la inteligencia emocional. En efecto, el intelecto no puede 

operar de manera óptima sin la inteligencia emocional. Por lo general, la 

complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de la amígdala y los 

lóbulos prefrontales, significa que cada uno de ellos es socio pleno de la vida 

mental. Cuando estos socios interactúan positivamente la inteligencia 

emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual.  

 

2. Conoce Usted las Emociones de las niñas y niños del nivel de 

prebásica a su cargo? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 5 maestras encuestadas contestaron de la siguiente forma; el 4 que 

corresponde al 80% dicen que si conocen las emociones de las niñas y 

niños de prebásica que están a cargo de ellas, mientras que el 1 que 

equivale al 20% manifiestan que no conocen. 

 

Las maestras conocen algunas de la emociones de sus niños, por el estado 

de ánimo y por lo que diariamente demuestra ellos a la hora de trabajar en 

clases, jugar e incluirse en un grupo de amigos, pero lo que las maestras 

desconoces es que las emociones son mecanismos que permiten a la mente 

capacitarnos para interaccionar con las personas y las cosas en el medio 

que describimos como universo; conocer nuestras propias emociones, 

respetarnos, querernos, tener una actitud positiva frente a nosotros mismos 

y a los demás, controlar las emociones, superar las dificultades, escuchar y 

entender a otros en este caso a las niñas y niños con los que trabajan es lo 

fundamental. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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3. ¿Es importante para usted trabajar la Inteligencia Emocional con 

las niñas y niños del nivel de prebásica a su cargo? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las maestras que son 5 en total dicen que; el 3 que 

equivale al 60% si es importante trabajar la inteligencia emocional con los 

niños y niñas del nivel de prebásica  que tienen a cargo, el 2 que 

corresponde al 40% dicen que no es significativo trabajar la inteligencia 

intelectual. 
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Trabajar en los niños y niñas desde temprana edad la inteligencia emocional 

y el control de sus emociones, va a ayudarnos a tener niños preparados para 

enfrentar mejor sus frustraciones, limitaciones y participar mejor de sus 

aprendizajes significativos; aprovechar mejor todas las capacidades para los 

nuevos conocimientos a los que se van a enfrentar. 

 

 

4. ¿Ha trabajado usted con metodologías apropiadas para estimular 

la Inteligencia Emocional de las niñas y niños del nivel de 

prebásica a su cargo? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aquí en esta pregunta las maestras que son 5 manifiestan lo siguiente; el 3 

que equivale al 60% no ha trabajado con metodologías apropiadas para 

estimular la inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de prebásica 

a nuestro cargo; mientras que el 2 que corresponde al 40% que si han 

trabajado con metodologías. 

 

El desconocimiento de metodologías apropiadas para desarrollar la 

inteligencia emocional es la principal causa por la cual las maestras no han 

aplicado esta nueva ciencia en sus aulas, el conocer  estrategias y 

metodologías propicias para así conseguir que se aprovechen las destrezas 

y capacidades que les posibiliten a los niños y niñas relacionarse de manera 

positiva en las distintas situaciones sociales y académicas de la vida. Es la 

principal prioridad de nuestro trabajo investigativo. 

 

 

5. ¿Para estimular la Inteligencia Emocional deben participar 

además de los niños y niñas del nivel de prebásica otros 

actores? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El total de las maestras que son 5 responden de la siguiente manera; el 4 

que corresponde al 80% dicen que si deben de participar otros actores para 

estimular la inteligencia emocional en los niños y niñas del nivel de prebásica 

de dicha institución, el 1 que equivale al 20% que no. 

 

Como base de la organización social, la familia brinda los primeros 

elementos de lo que debe ser la convivencia inteligente; el segundo 

escenario social lo constituye el jardín de infantes y el colegio, una buena 

relación con los profesores estimula el proceso de aprendizaje; 

simultáneamente se encuentran los niños con otro escenario, formado por el 

barrio, así que los actores que participan en el proceso de la inteligencia 

emocional son muchos. 
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6. ¿La Inteligencia Emocional tiene un amplio número de 

habilidades y rasgos de la personalidad? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actitud positiva 3 60% 

Control de las emociones 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta responden de la siguiente manera que son 5 en total; el 3 

que equivale al 60% manifiestan que la actitud positiva tienen un amplio 

número de habilidades y rasgos de la personalidad en la inteligencia 

personal, mientras que el 2 que corresponde al 40% dicen que es el control 

de las emociones. 
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En inteligencia emocional se concreta en las cinco habilidades emocionales 

y sociales reseñadas y que tienen su traducción en conductas manifiestas, 

tanto a nivel de pensamientos, reacciones fisiológicas y conductas 

observables, aprendidas y aprendibles, forma específica y bien distinta a otro 

tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico explica en gran medida su 

importancia, funcionamiento, valor adaptativo, desajustes, y la posibilidad y 

forma de modificarlo; de rasgos sociales determinados por la capacidad que 

tenga cada persona para controlar sus propios sentimientos y emociones, 

así como los de los demás; de esta manera, es posible relacionarse con uno 

mismo y, por ende con el resto de las personas que nos rodean, con 

confianza y respeto.  

 

 

7. ¿En los últimos años ha recibido cursos sobre cómo abordar la 

Inteligencia Emocional en los niños y niñas del Nivel de 

Prebásica? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respondieron de la siguiente manera las maestras que son 5; el 4 que 

equivale al 80% no han recibido cursos sobre cómo abordar la inteligencia 

emocional en los niños y niñas del nivel de prebásica, y el 1 que 

corresponde al 20% dicen que no han recibido cursos, pero se ha interesado 

por saber sobre el tema 

 

Debido a lo nuevo del tema y a la poca importancia que se le ha dado, los 

cursos, talleres, son muy escasos, no hay un apoyo gubernamental, y esto 

refleja en la pobre y escasa difusión del la inteligencia emocional, una vez 

que conozcan y profundicen sobre esta gran temática, solo ahí daremos el 

valor que merece y la infinidad de recursos que  conoceremos para trabajar 

y desarrollar en los niños esta nueva ciencia de la inteligencia emocional. 
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GUIA DE OBSERVACION A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL NIVEL DE 

PREBASICA 

 

1.-Observa los siguientes gráficos e indica ¿Cuál es la expresión que 

tienen las niñas y niños de las imágenes? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carita feliz 75 69% 

Carita triste 34 31% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las niñas y niños que son 109 responden; el 75 que 

equivale al 69% dicen que la expresión que tienen las niñas y niños de las 

imágenes es una carita feliz, mientras que el 34 que corresponde al 31% es 

carita triste lo que observa en los siguientes gráficos.  
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Se les presento a las niños y niños diferentes rostros , en los que contenían 

más que dos emociones, pero solo pudieron dar respuesta ,a dos 

emociones, sin conocer o reconocer las otras emociones como, la ira, miedo, 

sorpresa, angustia, emoción, etc, esto llama mucho la atención al ser los 

niños incapaces de reconocer más sentimientos.  

2.- Escucha la siguiente historia y reflexiona acerca de ella 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 85 78% 

Negativo 24 22% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las niñas y niños que son 109 en total responden de la siguiente manera; el 

85 que equivale al 78% es positivo la historia que cuenta la maestra, 

mientras que el 24 que corresponde al 22% es negativo. 

 

Esta historia era para despertar en los niños emociones hacia los personajes 

de la misma, en la cual los niños serian los que participarían en la solución y 

se involucrarían en la historia, no siendo así, pues ellos a la hora de ayudar 

al personaje en resolver su conflicto, no fueron capaces de ayudar, solo de 

mostrar que el fin de la historia era positivo y otros les pareció que no fue 

así. 

 

 

3.- Qué sientes cuando una amiga o amigo te quita los juguetes? ¿Cuál 

es tu reacción? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresivo 95 87% 

No agresivo 14 13% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aquí las niñas y niños que son 109 confiesan; el 95 que corresponde al 87% 

se vuelve agresivo esta es la reacción que tomo cuando una amiga o amigo 

me quita los juguetes; mientras que el 14 que equivale al 13% no es 

agresivo. 

Encaminados a descubrir si los niños son capaces de resolver sus conflictos 

interpersonales, plantamos la siguiente inquietud y la mayoría de niños con 

sus relatos nos demostró que la única manera de resolver un conflicto era 

usando la agresividad, esto también es observable.  
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4.- ¿Que observas en el espejo? Describe. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Describen 21 19% 

No describen 88 81% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 109 niños y niñas responden de la siguiente manera; el 88 que 

corresponde al 81% de lo niños, ellos no describen o tiene vergüenza de 

hacerlo; y el 21 que equivale al 19% responde vagamente lo que observa. 

La finalidad de esta parte de la encuesta en las niñas y niños y es conocer 

que es lo que ellos piensan de si, es decir el autoconocimiento que tiene de 

ellos, su autoestima y la facilidad con la expresan, encontramos una gran 

dificultad en ellos en describirse, en expresar con sus propias palabras como 

son ellos. 
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5.- ¿Cómo es tu mejor amiga o amigo? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 90 83% 

Malo 19 17% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Orfa Victoria Pacheco Rodríguez. Paulina del Cisne Maldonado Guilcamaigua. 

ELABORADO: Jardín “José Alejo Palacios” 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En  esta pregunta las niñas y niños encuestados que son 109; el 90 que 

equivale al 83% es bueno mi mejor amigo o amiga; mientras que el 19 que 

corresponde al 17% dicen que es malo. 

 

La habilidad de los niños en esta última parte de la observación se ve muy 

pobre, porque ellos no pueden expresar más sentimientos que sienten hacia 

sus amigos, el expresarse de los demás se les hace complicado y hasta 

sienten vergüenza de decir lo que siente. Esta habilidad de la inteligencia 

emocional, ya debería estar desarrollada a esta edad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados que hemos obtenido, podemos decir que 

existen limitaciones de las maestras  parvularias del jardín “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, en sustentos teóricos de la inteligencia 

emocional para el desarrollo cognitivo y social de las niñas y niños del nivel 

de prebásica que en él se educa; estas limitaciones en los sustentos teóricos 

conllevan a tener un insipiente manejo de metodología, técnica y estrategias 

que ayuden a las maestras para que desarrollen y potencien en las niñas y 

niños a una adecuada inteligencia emocional que les servirá para mejorar 

sus actividades académica presente y futuras y para llevar una mejor 

relación consigo mismo y con sus entorno. 

En este estudio hemos comprobado que desarrollar una adecuada 

inteligencia emocional causa un efecto importante en la formación integral de 

las niñas y niños que incluye el desarrollo de los aspectos emocionales y de 

relación interpersonal junto a los motrices, cognitivos, y de inserción social. 

Así, hemos observado que las maestras tenemos una importante tarea, en 

capacitarnos continuamente en esta área de la inteligencia emocional y 

aprovechar así todos los recursos, metodologías, técnica, estrategias que 

nos servirán para fomentar en los niños una enseñanza integra y de calidad, 

en relación  a todas las necesidades que exige cada vez la sociedad.  

 

 

 

 

 



37 
 

h. CONCLUSIONES. 

 

 

 

 La intervención metodológica que las maestras parvularias 

utilizan si incide en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

las niñas y niños del nivel de prebásica del jardín José Alejo 

Palacios. 

 

 

 Luego de analizar los datos que nos da la encuestas se ha 

podido concluir que las maestras si utilizan diferentes 

metodologías, pero no todas son las apropiadas para estimular 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 Los docentes como miembros de una organización 

educativa, deben seguir actualizándose constantemente en base a los 

nuevos conocimientos en el área de la inteligencia emocional, para 

aprovechar mejor las capacidades y destrezas de las niñas y niños 

que educan. 

 

 

 A los directores, docentes y padres de familia del Jardín 

José Alejo Palacios prestar mayor interés a la nueva temática de la 

inteligencia emocional, que si bien es una ciencia muy nueva y muy 

poco aprovechada en los currículos escolares, es una herramienta 

primordial que  al desarrollarla se lograra los mejores beneficios en 

los niños, para que su desarrollo social, personal y académico sea 

todo un éxito. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Nos ha correspondido desarrollar nuestra práctica profesional a inicios de 

este milenio y siglo, contexto que viene heredando problemas no resueltos 

del siglo anterior sumado a nuevas configuraciones problemáticas de este 

siglo y milenio que caracteriza una época de crisis y cambios profundos. 

 

En los últimos años la economía mundial se ha transformado dejando una 

brecha inmensa entre ricos y pobres y ahondando más la crisis económica, 

social, moral, educativa en la que viven las personas; el desempleo, la 

inestabilidad laboral, la devaluación de títulos, la privatización educativa la 

formación tecnocrática a vulnerado al ser humano, a las familias y sociedad 

en general.  

 

La educación refleja inevitablemente las contradicciones de su época, las 

presiones que sobre ella puedan ejercer los poderosos. En Latinoamérica se 

ha vivido con este paradigma neoliberal en la cual las personas nos 

convertimos en instrumentos para alcanzar los éxitos, sin importar los 

medios, de las personas que han concentrado el mayor poder económico, 

subordinando el mundo educativo ante el mundo laboral y productivo 

especialmente de las grandes empresas9. 

 

Hoy en día  no estudiamos para una formación integral sino para una 

educación para el empleo inmediato y según los requisitos impuestos por el 

empleador. La educación es vista como una mercancía y no como un 

derecho; los niños y niñas se convierten en materia prima y en producto al 

salir; los padres de familia llamados clientes, la privatización educativa, como 

mecanismo de exclusión de los más pobres y definición de un tipo de 

educación para cada clase social. 

                                                           
9
 ISCH, Edgar. Educación democrática para enfrentar a la educación Neoliberal. 2003 
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En el Ecuador se ha arraigado también el modelo opresor del neoliberalismo, 

herencia de los gobiernos de turno que lo impulsaron y que manejando 

estrategias como alta tazas de interés, reducción de la intervención del 

estado privatizaciones, deuda externa, dolarización, dejaron más que miseria 

y desesperanza en los ecuatorianos; miles de familias desintegradas por la 

migración, desnutrición infantil, difícil acceso escolar, analfabetismo, son 

solo la punta del iceberg. 

 

La educación en nuestro país está orientada a mantener el sistema de 

dominación y dependencia; el Ecuador, es considerado como un país 

subdesarrollado por la falta de atención a las deficiencias educativas en sus 

aspectos académicos más relevantes, las grandes dificultades que se 

suscitan en el desarrollo general de los niños, además los docentes no 

reciben una capacitación permanente, y  poder así resolver los problemas 

que se susciten. 

Simultáneamente para enfrentar la crisis en la que vivimos  en los últimos 

años, se  suscitó un interés sin precedentes en el bienestar de los hijos y los 

padres han reconocido que las interacciones diarias pueden ejercer una 

influencia profunda en su vida.  La mayoría busca ofrecerles oportunidades 

de enriquecimiento, suponiendo que el hecho de hacerlos más inteligentes 

hará que tengan más probabilidades de éxito y enfrentar así a los problemas 

que expusimos en  la contextualización anterior. 

La tarea orientada a volver más inteligentes a los niños ha obtenido 

resultados sin precedentes o por lo menos se desempeñan mejor en los test 

de Cociente Intelectual estandarizados; el Cociente Intelectual ha 

aumentado veinte puntos desde que fue medido por primera vez a principios 

de este Siglo. 

Sin embargo, y en forma paradójica, mientras que cada generación de niños 

parece volverse más inteligente, sus capacidades emocionales y sociales 

disminuyen vertiginosamente. Si medimos el Cociente Emocional por medio 
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de la Salud Mental y Estadísticas sociológicas, se pueden observar de 

muchas maneras que los niños y  adolescentes de hoy están peor que los de 

las generaciones anteriores. Por citar un ejemplo la  depresión hoy en día es 

como una epidemia que ha aumentado casi diez veces entre los niños y 

adolescentes en los últimos cincuenta años y que se está produciendo ahora 

a edades más tempranas. 

En Loja, hay muy pocos profesionales que se encuentran capacitados para 

solucionar los diferentes problemas actuales, y casi nadie con conocimientos 

científicos en el campo de la inteligencia emocional debido a que se conoce 

poco del tema y que las estrategias metodológicas que puedan emplear para 

estimular el desarrollo los niños y niñas de los diversos centros educativos 

de la ciudad, son igual de ignoradas.   

 

Es en le jardín “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja donde gracias a la 

cooperación de la directora y del personal docente, pudimos hacer una 

observación directa y detectar los problemas relacionados a nuestra 

investigación donde averiguamos que más del 75% de las maestras 

encuestadas desconocen metodologías apropiadas que ayuden a estimular 

el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas del nivel de 

prebásica, otro factor que nos llamó mucho la atención, es el que ellas nos 

manifiestan en su totalidad que no han recibido aún una capacitación, sobre 

cómo desarrollar la  inteligencia emocional, es decir que los conocimientos 

que tienen son empíricos y no se le ha tomado la importancia que merece a 

esta gran temática. 

 

El problema del limitado conocimiento que tienen las maestras en aplicar 

metodologías y técnicas que desarrollen la inteligencia emocional, lo 

evidenciamos en los niños y niñas del jardín “José Alejo Palacios”  en donde 

pudimos observar su limitado autocontrol, mostrándose inquietos, irritables, 

poco afectivos, nerviosos; con frustraciones al no saber manejar las 

circunstancia en los que se ven envueltos en la vida diaria; con ciertas 



45 
 

actitudes agresivas, evidenciadas en acciones como empujar a los 

compañeros, botar cosas de la mesa, destruir los materiales con los que van 

a trabajar, dando lugar a respuestas bruscas y falta de respeto a las 

personas adultas, a sus compañeros y así mismos. 

 

Por todas estas características enunciadas estos niños no mantiene 

adecuadamente relaciones interpersonales que les permita una mejor 

integración social dentro  del salón de clases y en su vida cotidiana y así 

puedan aprovechar óptimamente sus demás conocimientos debido a la 

distracción  que esto provoca. 

 

En la temprana edad, el costo emocional por la falta de estimulación puede 

ser elevado; a esta edad los niños tienden a captar los mayores 

conocimientos significativos que le servirán para su futuro; a través de la 

inteligencia emocional podemos hacer que los niños desarrollen todas su 

habilidades y capacidades para enfrentarse mejor a su escolaridad y a su 

vida social, La vida emocional es un ámbito que, al igual que la matemática y 

la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un 

singular conjunto de habilidades: como ser capaz de motivarse y persistir 

frente a las decepciones, controlar el impulso de las gratificaciones, regular el 

humor y evitar que sus trastornos disminuyan la capacidad de pensar, 

mostrar empatía y mantener la esperanza en situaciones difíciles o 

imprescindibles; enseñando esto a los niños y niñas lograremos tener 

menores conflictos en el aula, es decir, evitaremos los berrinches, las 

pataletas, los enfrentamientos, peleas entre los pequeños, y lograremos que 

su socialización sea más eficaz; formar niños capaces de enfrentar sus 

miedos, sus temores, niños y niñas reflexivos, analíticos, expresivos; capaces 

de resolver los problemas cotidianos que se les presente; además, que 

puedan manejar sus emociones y respetar la de los demás; pero si los 

maestros y maestras no se encuentran capacitados para desarrollar en ellos 

su inteligencia emocional, no porque no lo quieran, si no porque sus 
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conocimientos son empíricos y limitados, estaríamos  perdiendo un tiempo 

valioso en la vida del infante. 

 

Las profesoras y psicólogas infantiles tenemos el reto y la responsabilidad de 

formarnos permanentemente en todos los ámbitos y sobre todo en este 

nuevo tema de la inteligencia emocional, tan complejo pero de suma 

importancia por las consecuencias presentes y futuras como base del 

desarrollo cognitivo exitoso con orientación humana y por el aporte que 

brindaremos a la esperanza de todos que es la niñez con equilibrio 

emocional.  

 

Este trabajo investigativo va encaminado a contribuir con los maestras y 

maestros para proporcionar herramientas necesarias para estimular en los 

niños y niñas eficazmente su inteligencia emocional; ayudar a los pequeños a 

relacionarse mejor con los demás y sobre todo a que aprendan a ser 

personas, que puedan expresar sus sentimientos y pensamientos de una 

manera fácil, para que no se frustre en el camino cuando llegue a necesitar 

este elemento en sus relaciones sociales futuras; a descubrir cuáles son las 

fortalezas y debilidades y las necesidades de los niños y niñas del nivel de 

prebásica. 

 

Es por ello que deseamos contribuir con un interesante tema de investigación 

que esperamos sirva para mejorar la calidad educativa que tanto le hace falta 

a nuestro sistema y a nuestro país como es: LA INTERVENCIÓN DE LAS 

MAESTRAS Y MAESTROS PARVULARIOS Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL NIVEL DE PREBÁSICA DEL JARDÍN “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010- 2011 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

A través de la  Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, y de su modelo pedagógico Sistema Modular por Objeto 
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de transformación nos abre sus puertas para la construcción y desarrollo del 

conocimiento mediante el estudio y realización de la investigación como 

estrategia metodológica, la misma que permite abordar los problemas de la 

realidad y contribuir a mejorarla, desde nuestro campo de acción como 

futuras psicólogas infantiles y educadoras parvularias. 

 

Investigar sobre la intervención de los maestros y maestras parvularios y 

como poder contribuir para potenciar en ellos recursos, metodologías 

estrategias, que puedan estimular la inteligencia emocional en niños y niñas 

del nivel de prebásica, a través de la observación y el estudio en los niños y 

niñas del Jardín “José Alejo Palacios” de la Universidad Nacional de Loja, es 

un reto como futuras profesionales y un aporte para los niños, niñas y 

familias de esta prestigiosa Institución, por cuanto va a permitir que 

asumamos el rol de Psicólogas Infantiles y Docentes Parvularias  formadas 

en el ámbito académico y científico, para dar respuesta a problemas de la 

realidad educativa, ampliando y profundizando nuestra responsabilidad 

como docentes parvularias; como asesoras en problemas educativos,  en 

conflictos familiares intra y extra aula, entre otras prácticas profesionales. 

 

 

La presente investigación tiene la  intención de analizar las problemáticas 

existente dentro de la inteligencia emocional, de descubrir cuál es la 

intervención que los maestro están aportando, las metodologías que se 

están empleando para desarrollarla y proponer alternativas de solución, y así 

contribuir a mejorar el proceso de desarrollo de los niños y niñas del nivel de 

prebásica. 

 

La investigación permitirá conocer en primer plano la importancia de la 

inteligencia emocional en el desarrollo académico y social de los niños y 

niñas y el aporte que lograremos de ella si podemos aplicarla 

adecuadamente usando las estrategias y metodologías propicias y así 

conseguir que se aprovechen las destrezas y capacidades que les posibiliten 
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a los niños y niñas relacionarse de manera positiva en las distintas 

situaciones sociales y académicas de la vida. Para ello hay que educar su 

inteligencia emocional, pues además es la base fundamental para su 

desarrollo social. 

 

El Formarnos simplemente para contribuir con el  manejo empírico en el aula 

con el ánimo de cuidar a los niños y niñas, ha desvirtuado y minimizado la 

práctica profesional, es entonces de vital  importancia mantener una clara  

perspectiva académica y científica de Psicólogas Infantiles y Docentes 

Parvularias, propósito que lo cumpliremos aportando con nuestro trabajo 

investigativo titulado “LA INTERVENCIÓN DE LAS MAESTRAS Y 

MAESTROS PARVULARIOS Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL 

DE PREBÁSICA DEL JARDÍN “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010- 2011. 

 

A través de  la colaboración de los Directivos, maestras, niños y niñas del 

Jardín “José Alejo Palacios” es factible la ejecución del proyecto de tesis, 

que esperamos sea un aporte tanto profesional como social en este nuevo 

campo ocupacional de la Inteligencia Emocional.  
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4. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer la importancia de la intervención de las maestras y maestros 

parvularios en el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños 

del nivel de prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer las diferentes estrategias metodológicas que utilizan las 

maestras y maestros en el aula 

 

 Determinar si las estrategias metodológicas inciden en el desarrollo 

de la inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de 

prebásica del jardín “José Alejo Palacios”. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

 

5.1.  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

5.1.1. CONCEPTO. 

5.1.2. CEREBRO EMOCIONAL. 

5.1.3. OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.1.4. ¿QUE SON LAS EMOCIONES?  

5.1.5. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.1.5.1. CONCIENCIA DE UNO MISMO. 

5.1.5.2. AUTOREGUALACIÓN O CONTROL DE SI MISMO. 

5.1.5.3. AUTO MOTIVACIÓN. 

5.1.5.4. EMPATÍA. 

5.1.5.5. HABILIDADES SOCIALES. 

 5.2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

5.2.1.DESARROLLO DE LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS. 

5.2.2. LA FAMILIA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.2.2.1. INTELIGENICA EMOCIONAL EN EL HOGAR. 

5.2.3. LA ESCUELA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.2.3.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ESTUDIO. 

5.2.3.2. LA IMPORTANCIA DE LO LUDICO. 

 

5.3. INTERVENCION DEL DOCENTE PARVULARIO EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.3.1. EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL. 

5.3.2. POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA. 

5.3.3. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DOCENCIA 

PARVULARIA. 

5.3.4. METODOLOGÍAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

5.3.5. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS YNIÑAS. 
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5.1  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. 

Aristóteles, Ética a Nicómaco. 

 

5.1.1. CONCEPTO. 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos  

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado 

por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado 

el 20 de enero de 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se 

puede organizar en cinco capacidades: conocer las emociones y 

sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y 

gestionar las relaciones10.  

David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos 

sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros 

modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir 

adecuadamente estos factores. 

Howard Gardner, en su Teoría11. Introdujo la idea de incluir tanto la 

inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la 

capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, 

temores y motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de 

inteligencia, como el CI, no explican plenamente la capacidad cognitiva. Por 

lo tanto, aunque los nombres dados al concepto han variado, existe una 

                                                           
10

 Referencias de http://es.wikipedia.org/wiki/ INTELIGENCIA EMOCIONAL. THOMDIKE 
11

GARDNER, Howard. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 1983 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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creencia común de que las definiciones tradicionales de inteligencia no dan 

una explicación exhaustiva de sus características. 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a 

Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: El 

desarrollo de la inteligencia emocional, de 1985. Sin embargo, el término 

"inteligencia emocional" había aparecido antes en textos de Leuner (1966).  

Durante muchos años se creyó que el Cociente Intelectual (CI) era lo más 

importante para alcanzar una vida equilibrada y exitosa. En 1905 se 

propusieron y pusieron en práctica métodos que median cómo era de 

inteligente una persona, lo que permitía es establecer rangos entre genios, 

inteligentes, normales, poco inteligentes y hasta discapacitados mentales; lo 

cual en muchas ocasiones produjo sensaciones de frustración ente quienes 

quedaban en los último niveles. Además, muchas personas con CI bajo 

alcanzaban reconocimiento social y éxitos, y otras personas “brillantes” a 

duras penas lograban sobrevivir. 

En 1990, los sociólogos Peter Salovey, de la Universidad de Harvard, Y John 

Mayer, de la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos, 

propusieron una nueva manera de abordar el estudio de la inteligencia, 

combinando factores físicos(neurológicos) y mentales. Hablaron de la 

Inteligencia Emocional (IE), que es la capacidad que tenemos las personas 

de conocer y manejar positivamente nuestras motivaciones internas y 

nuestro impulsos. De lo que se trata, según es sicólogo Daniel Góleman, es 

de proporcionarle inteligencia a las emociones, y de evitar que los 

sentimientos arrasen con toda la racionalidad. 

 

Un punto de desencuentro entre los conceptos de Cociente Intelectual (CI) e 

Inteligencia Emocional (IE), es que el primero se mide mediante la aplicación 

de pruebas generales, como las escalas de inteligencia de 

Wechsles_Bellevue; estas incluyen la capacidad verbal y no verba, la 

memoria, el vocabulario, la comprensión, el razonamiento abstracto, la 
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percepción, el procesamiento de la información, y las capacidades visuales y 

motoras. Se cree incluso que el CI, esta en formación desde el vientre de la 

madree hasta la primera infancia, alcanza estabilidad a partir de los seis 

años, por lo que los exámenes se han concebido, en términos generales, 

bajo los mismos parámetros, y se aplican con pocas variables en la 

escolaridad (primaria, secundaria, superior) y en el campo profesional. 

 

La inteligencia emocional, por el contrario, no puede medirse con unas 

escalas predeterminadas, puesto que se trata de rasgos sociales 

determinados por la capacidad que tenga cada persona para controlar sus 

propios sentimientos y emociones, así como los de los demás; de esta 

manera, es posible relacionarse con uno mismo y, por ende con el resto de 

las personas que nos rodean, con confianza y respeto.  

 

La inteligencia emocional nos permite conocer nuestras propias emociones, 

respetarnos, querernos, tener una actitud positiva frente a nosotros mismos 

y a los demás, controlar las emociones, superar las dificultades, escuchar y 

entender a otros.  

 

Supone también percibir nuestro estado afectivo sin dejarnos arrollar por él, 

reconociendo de manera consiente qué emociones tenemos, que sentimos y 

de qué manera efectiva podemos verbalizarlas. 

La forma en que expresamos nuestro sentir hacia los demás nos ayuda a ser 

exitoso en nuestras relaciones interpersonales12. 

La inteligencia emocional como sinónimo de carácter, personalidad o 

habilidades blandas, se concreta en las cinco habilidades emocionales 

y sociales reseñadas y que tienen su traducción en conductas 

manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, reacciones fisiológicas y 

conductas observables, aprendidas y aprendibles, forma específica y 

bien distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico 

                                                           
12

 ZAMORA, Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional, Bogotá, Colombia, 2005 
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explica en gran medida su importancia, funcionamiento, valor 

adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de modificarlo. 

5.1.2. CEREBRO EMOCIONAL. 

Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y 

la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón 

debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las 

funciones vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo 

compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema 

nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo 

emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron 

lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho de que el cerebro 

emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de 

aquél, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el 

pensamiento y el sentimiento. 

El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida 

emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, en 

estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. Esto es lo que 

confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el 

funcionamiento global del cerebro, incluyendo a los centros del pensamiento. 

A continuación señalamos en la Imagen anatómica del cerebro, el asiento de 

las pasiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo 

«cerebro olfativo» que, a lo largo del proceso evolutivo, terminó dando origen 

al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en 

las cuestiones emocionales y se la considera una estructura límbica muy 

ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. Constituye una especie 

de depósito de la memoria emocional. Es la encargada de activar la 

secreción de dosis masivas de noradrenalina, que estimula los sentidos y 

pone al cerebro en estado de alerta13. LeDoux descubrió que la primera 

zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los 

ojos o de los oídos es el tálamo y, a partir de ahí y a través de una sola 

sinapsis, la amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el 

neocórtex —el cerebro pensante—, permitiendo que la amígdala comience a 

responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información. Según 

LeDoux: «anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar 

independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos 

emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva 

consciente». 

                                                           

13
 GOLEMAN Daniel LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
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Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan 

en la amígdala. El hipocampo registra los hechos puros, y la amígdala es la 

encargada de registrar el «clima emocional» que acompaña a estos hechos. 

Para LeDoux: «el hipocampo es una estructura fundamental para reconocer 

un rostro como el de su prima, pero es la amígdala la que le agrega el clima 

emocional de que no parece tenerla en mucha estima». Esto significa que el 

cerebro dispone de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios 

y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional.14  

En el cambiante mundo social, uno de los inconvenientes de este sistema de 

alarma neuronal es que, con más frecuencia de la deseable, el mensaje de 

urgencia mandado por la amígdala suele ser obsoleto. La amígdala examina 

la experiencia presente y la compara con lo que sucedió en el pasado, 

utilizando un método asociativo, equiparando situaciones por el mero hecho 

de compartir unos pocos rasgos característicos similares, haciendo 

reaccionar con respuestas que fueron grabadas mucho tiempo atrás, a 

veces obsoletas.  La interacción entre el niño y sus cuidadores durante los 

primeros años de vida constituye un auténtico aprendizaje emocional, y es 

tan poderoso y resulta tan difícil de comprender para el adulto porque está 

grabado en la amígdala con la tosca impronta no verbal propia de la vida 

emocional. Lo que explica el desconcierto ante nuestros propios estallidos 

emocionales es que suelen datar de un período tan temprano que las cosas 

nos desconcertaban y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender 

lo que sucedía. 

La importancia evolutiva de ofrecer una respuesta rápida que permitiera 

ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas, es muy 

probable que salvaran la vida de muchos de nuestros antepasados, porque 

esa configuración ha quedado impresa en el cerebro de todo protomamifero, 

incluyendo los humanos. Para LeDoux: “El rudimentario cerebro menor de 

                                                           
14

 GOLEMAN Daniel LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 1995 
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los mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que 

permite una respuesta emocional muy veloz. Pero, aunque veloz, se trata 

también, al mismo tiempo, de una respuesta muy tosca, porque las células 

implicadas sólo permiten un procesamiento rápido, pero también impreciso», 

y estas rudimentarias confusiones emocionales-basadas en sentir antes que 

en pensar son las «emociones precognitivas”. 

La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra 

parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El 

regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece 

encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el 

lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de 

las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema 

límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y 

proporcionada. El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar parte de un 

circuito que se encarga de desconectar o atenuar parcialmente los impulsos 

emocionales más perturbadores15.  

En cierto sentido, tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes 

de inteligencia: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida 

está determinada por ambas; lo que importa no solo es el coeficiente 

intelectual, sino también la inteligencia emocional. En efecto, el intelecto no 

puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional. Por lo general, 

la complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de la amígdala y 

los lóbulos prefrontales, significa que cada uno de ellos es socio pleno de la 

vida mental. Cuando estos socios interactúan positivamente la inteligencia 

emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual.  

Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras límbicas) y el 

neocórtex constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y los 

sentimientos. Esta vía nerviosa explicaría el motivo por el cual la emoción es 

                                                           
15

 Ibid. 
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fundamental para pensar eficazmente, tomar decisiones inteligentes y 

permitimos pensar con claridad. La corteza prefrontal es la región cerebral 

que se encarga de la “memoria de trabajo”. 

Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y 

el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente 

racional y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. Del mismo 

modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras 

emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se 

desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la 

situación. En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de 

inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro 

funcionamiento vital está determinado por ambos. Daniel Goleman, 

psicólogo norteamericano, bajo el término de "Inteligencia Emocional" 

recoge el pensamiento de numerosos científicos del comportamiento 

humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional como predictor de 

éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la familia, 

los negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional, etc. Citando 

numerosos estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no es 

un buen predictor del desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza 

un buen manejo de las vicisitudes que se presentan y que es necesario 

enfrentar para tener éxito en la vida. 

 

5.1.3. OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Uno de los objetivos fundamentales de la Inteligencia Emocional, es el poner 

de relieve las limitaciones del denominado Coeficiente Intelectual (CI). Los 

defensores de este modelo, consideran que el Coeficiente Intelectual, es una 

capacidad genética e innata que no puede ser modificada. Por tanto, el 

destino de las personas se halla de antemano determinada por la aptitud del 

Coeficiente Intelectual. 
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Frente a ello, el modelo de la Inteligencia Emocional, sostiene que el 

Coeficiente Intelectual no es el único factor que indica la capacidad del 

sujeto humano, ya que existen toda una serie de habilidades que se pueden 

aprender, basadas en los sentimientos y las emociones: el autocontrol, el 

entusiasmo, la auto motivación, la empatía, etc. 

El avance en la investigación de las funciones del cerebro y de sus 

respectivas conexiones neuronales, ha permitido un mejor conocimiento de 

su interacción con las diferentes estructuras y áreas cerebrales que 

gobiernan nuestro estado de ánimo: iras, temores, pasiones, alegrías, etc. 

favoreciendo el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

Como objetivo educativo el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños y niñas es destacar la importancia de una formación integral que 

incluya el desarrollo de los aspectos emocionales y de relación interpersonal 

junto a los motrices, cognitivos y de inserción social. el rendimiento 

académico está íntimamente relacionado con los aspectos emocionales 

tratados, manteniendo relaciones de dependencia e influencia mutua16. 

 

5.1.4. ¿QUE SON LAS EMOCIONES?  

 

Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio- onis que 

significa el impulso que induce la acción. En psicología se define como aquel 

sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la 

imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica 

como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta 

como la agresividad, el llanto. 

 

Las emociones son mecanismos que permiten a la mente describir nuestra 

cosmovisión, capacitándonos para interaccionar con las personas y las 

                                                           
16

 OLGUIN, Jorge, INTELIGENCIA EMOCIONAL, México Df, 2008  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
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cosas en el medio que describimos como universo. Nuestro consciente no 

siempre está correctamente nutrido de información como para poder 

describir nuestra cosmovisión mediante el lenguaje o símbolos. La 

percepción emocional del entorno nos nutre de información para que, 

adecuadamente eleve al consciente lo que nos permita el proceso y 

administración de los recursos disponibles; ese uso personal que hacemos 

de los recursos nos ofrece una visión diferente del mundo que nos rodea. 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo; además son 

procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de la 

mente-toma de decisiones, memoria, atención, percepción, imaginación, que 

han sido perfeccionadas por el proceso de selección natural como respuesta 

a las necesidades de supervivencia y reproducción. 

 

Psicológicamente17, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones 

organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, 

incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del Sistema 

Nervioso Autónomo ( SNA ) y sistema endocrino, a fin de establecer un 

medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

Conductualmente18, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas  

                                                           
17 LEVENSON, Robert. FISIOLOGÍA DE LA EMPATÍA. Investigador de la Universidad de california de 

Berkeley. California. 1998. 

18 Ibid. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
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La interacción humana con el entorno es básicamente emocional, las 

características distinguibles de la cognición humana respecto a otros seres 

vivientes parece siempre estar definida en el plano emocional, al grado tal 

que quienes han comprendido este hecho lo han aprovechado para vincular 

las emociones con objetos e identidades que normalmente no son objetos 

emocionales del ser humano.  

 

El plano de lo emocional es el plano de lo que entendemos o reconocemos 

como entendido, recordado y concluido en nuestras mentes, si percibes una 

emoción respecto al hecho, no hay necesidad de discusión adicional. El 

individuo tiende a recordar con mayor facilidad a las personas con quienes, 

de una u otra forma, han estrechado un vínculo emocional, aun cuando sea 

negativo, incluso momentáneo. Las relaciones humanas y las preferencias 

sobre personas y grupos generadas en instantes de carga emocional son 

más duraderas y radicales19. 

 

5.1.6. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Goleman afirmó en su última conferencia en Madrid, que en la inteligencia 

emocional se incluye dos tipos: · La Inteligencia Personal y La Inteligencia 

Interpersonal20  

 La Inteligencia Personal: Esta inteligencia comprende tres componentes 

cuando se aplica en el trabajo: que determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos. 

                                                           

19 Referencias de PAYNE, W.L. A STUDY OF EMOTION: DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE; SELF 

INTEGRATION; RELATING TO FEAR, PAIN AND DESIRE. Disertación Abstracts International, 1983-1986. 

20
 GOLEMAN, D. INTELIGENCIA EMOCIONAL. Barcelona: Kairós. 1996. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/madrid_espana.htm
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5.1.6.1. Conciencia de uno mismo 

Es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como 

el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 

mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y 

admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que 

poseen un alto grado de auto-confianza. 

Conocer las propias emociones: la ira, la tristeza, el miedo, la felicidad, el 

rencor, el amor, la apatía, la ambición, el resentimiento…las cualidades 

emocionales están basadas en autoconocimiento porque, sólo en la medida 

en la que sepamos quienes somos podremos conocer y respetar a los 

demás. 

¿Cuáles son los intereses, las motivaciones, las expectativas, los 

sentimientos, las emociones que mueven a las personas a actuar? Muchos y 

disímiles, e incluso podríamos decir que tantos como personas hay en el 

mundo. 

En este punto, supongamos que no estuviéramos interesados en conocer las 

emociones ajenas sino las propias, pues solo en el auto conocimiento 

podremos entender las de los demás. Repitamos la pregunta, pero en 

singular: ¿Cuáles son los intereses, las motivaciones, las expectativas, los 

sentimientos, las emociones que me mueven a mí a actuar? 

Ahora, y si hemos respondido de manera privada, en un examen que tiene 

todas las posibilidades de ser sincero y transparente, a nosotros mismos no 

nos podemos mentir, ampliemos la pregunta al ámbito familiar: ¿Cuáles creo 

que son los intereses, las motivaciones, las expectativas, los sentimientos, 

las emociones que mueven a cada uno de los miembros de mi familia a 

actuar? Incluimos aquí el conyugue y a los hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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El ejercicio puede ser hecho otra vez de manera individual, acerca de lo que 

yo creo de los demás. Luego, se le debe formularla pregunta a cada uno de 

los integrantes del grupo familiar, para que la responda en su propia 

intimidad. Y después, en un ejercicio de amor y respetuosa comunicación, 

en una sesión de grupo en a que se socialicen todas las posibilidades. 

De esta manera habremos dado un gran salto en el autocontrol personal y 

en el conocimiento de cuáles son las emociones de una familia inteligente. 

En el caso de los niños, su espontaneidad les permite expresar las 

emociones de manera franca, transparente e inteligente. Todavía carecen de 

los prejuicios sociales y morales que tenemos los adultos por ello 

insistiremos en la necesidad del ejemplo que los padres les demos en la vida 

cotidiana y no solo en el discurso. 

Desde el vientre de la madre, cuando el bebé en formación da las primera 

pataditas, es posible y necesario establecer una relación de afecto. Hablarle, 

acariciarlo a través de la piel de la madre, es prepararlo para su llegada al 

mundo. Cuando nace, y aunque algunos erróneamente consideren que un 

bebe no se da cuenta de lo que sucede en su entorno, es preciso rodearlo 

de afecto, cargarlo para que sienta el calor y el olor de la piel, hablarle para 

que escuche. 

El niño aprenderá a partir de la observación y la imitación y por eso en estos 

primeros años de vida. Pasado este tiempo, cuando el infante está formado 

en su esencia, el ejemplo de los padres sigue siendo fundamental, puesto 

que los niños son conscientes de sus propias emociones, entienden que las 

demás personas también tiene sus emociones, y que es necesario 

conocerlas aceptarlas y respetarlas inteligentemente.   

5.1.6.2. Autorregulación o control de sí mismo 

Es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para 

adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de 
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pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que 

poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la 

ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o 

las nuevas ideas. 

El español Miguel de Cervantes Saavedra, quien revoluciono la literatura  al 

escribir “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, fue un hombre que 

sufrió grandes adversidades, como haber participado en calidad de soldado 

en varias batallas, perder un brazo y ser hecho prisionero por el enemigo. 

Pudo vencer los obstáculos y consolidarse como uno de los más grandes 

literatos de la historia de la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Indudablemente, 

debió tener un gran carácter, fuerza de voluntad, perseverancia. 

Para lograrlo, es seguro que ejerció un control de sus propias emociones. 

Acerca de una de ellas, la ira, escribió que no controlarla es hacerse daño a 

si mismo. Afirmaba que, al fin y al cabo, la rabia tiene que pasarse y que 

después sentiremos que habremos perdido un tiempo valioso en la vida. Una 

provechosa enseñanza, sin lugar a duda, que aplica a la perfección al 

concepto de la inteligencia emocional, en la medida en que el autocontroles  

la segunda de las cualidades emocionales. De lo que se trata es de manejar 

y controlar todas las emociones, y de esa manera responsabilizarnos de 

nuestros actos. 

El autocontrol no implica, en manera alguna, reprimir las emociones sino, por 

el contrario, vivir equilibrada e intensamente cada una de ellas y lograr un 

manejo adecuado que permita encauzarlas, pues al reprimirlas se van a 

acumulando y pueden hacer erupción como un volcán el que no se puede 

medir las consecuencias. 

El autocontrol implica lograr un manejo adecuado que permita encauzar las 

emociones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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5.1.6.3. Auto-motivación 

Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia 

en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas 

que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas 

por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de 

iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución 

de sus objetivos. 

Se refiere a la forma como una persona emocionalmente inteligente, logra un 

propósito saca adelante un proyecto. Hacerlo implica una actitud, que en 

esencia podemos ubicar en dos extremos: el optimismo y el pesimismo. 

Optimista es aquella persona que ha evaluado sus emocione, sus 

potencialidades y decide enfrentar los retos. Y, si acaso fracasa en el primer 

intento, aprende, de las experiencias y toma nuevos bríos para seguir 

adelante, segura de que, esta vez sí, logrará lo propuesto. Es alguien que 

mira con esperanza el horizonte. 

En contraposición, la persona pesimista es aquella que se da por vencida 

ante la primera dificultad, la persona pesimista, emocionalmente apática, 

vive de la esperanza, sus metas son cortas y, por ende, mediocres. No mira 

al horizonte sino  que sólo ve lo inmediato. 

Es preciso vivir las emociones negativas, sin dejarse llevar por ellas, pues 

esto constituiría un desequilibrio emocional. De lo que se trata es de darles 

la vuelta, aprender de ellas para lograr el crecimiento personal. La 

motivación, tanto para nosotros como para los demás, se divide en dos 

categorías fundamentales: motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 

La motivación intrínseca es la que nos damos cada uno de nosotros, que 

está sujeta a nuestro control y tiene capacidad para autorreforzarse. El 

escritor colombiano Gabriel García Márquez afirma que si las personas 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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hiciéramos lo que nos gusta el mundo sería más amable, mucho mejor, 

porque si disfrutamos ejecutando una actividad, física o intelectual, se 

produce una motivación intrínseca positiva. Incluso las emociones positivas, 

así no estén directamente relacionadas con la actividad, también pueden 

ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca, como cuando 

damos a conocer nuestro trabajo.  

Las emociones negativas, como la ira, el miedo, la tristeza, pueden 

repercutir en la motivación intrínseca en la medida en que sean 

incompatibles con emociones positivas. A modo de ejemplo, mencionemos 

que si un niño se encuentra triste y está haciendo una tarea escolar de 

geografía en la que debe diferenciar los países en un mapa, utilizará colores 

oscuros y los trazos con los lápices serán irregulares. El resultado del trabajo 

no será óptimo. De otro lado, si surge una motivación extrínseca negativa 

opuesta a la motivación extrínseca positiva, se puede dejar de lado la 

actividad, que inconscientemente asociamos a experiencias pasadas 

negativas.  

 Algunas de las emociones negativas que inciden en la no ejecución o en la 

realización deficiente de una actividad son la ansiedad, la ira, el 

aburrimiento, la pereza, la desidia, el desconocimiento de los objetivos de la 

actividad.  

Contraria a la anterior, la motivación extrínseca es originada afuera, y 

también tiene consecuencia en la realización de actividades, por pequeñas 

que estas sean. Estudios sicológicos plantean que dentro de la motivación 

extrínseca, a su vez, existen las emociones prospectivas que son las que 

están ligadas de forma directa con los resultados de las tareas (notas, 

premios, estímulos), como la esperanza, las expectativas de disfrute y la 

ansiedad. 

Las emociones retrospectivas, como la alegría, la decepción, el orgullo y la 

tristeza, sirven de base para desarrollar la motivación extrínseca en la 
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ejecución de tareas académicas; en el caso contrario, experimentar 

decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados negativos. 

La motivación es la habilidad de enfocar las propias emociones hacia los 

retos que nos  hemos plantado y que nos ofrece la vida. Es trazar metas 

claras y dirigir los esfuerzos a alcanzarlas. 

La Inteligencia Interpersonal: Esta inteligencia determina el modo en que 

nos relacionamos con los demás; las posibilidades de relacionarnos con los 

demás, en los ámbitos familiar y social, parten de otras dos cualidades 

emocionales: la empatía y las habilidades sociales. 

5.1.6.4. Empatía 

 Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de 

los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus 

reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 

escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que 

normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 

anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las 

oportunidades que les ofrecen otras personas. 

La empatía es, en esencia, la capacidad que tenemos y forjamos de 

reconocer y aceptar las emociones de las otras personas. Es la puerta de 

entrada para el establecimiento de las relaciones sociales equilibradas y 

respetuosas, pues es una actitud emocionalmente inteligente frente a los 

demás, en la medida en que sepamos que quieren y necesitan, y hagamos 

lo que esté a nuestro alcance para facilitarles llegar a su meta. 

La empatía parte de la comunicación, de la forma efectiva como trasmitimos 

un mensaje y de la manera como escuchamos, valoramos y aceptamos lo 

que los niños sienten y quieren. 
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Diversos estudios sicológicos han demostrado que cuando hemos recibido 

una formación emocionalmente inteligente desde la primera infancia, 

podemos relacionarnos más fácilmente con otras personas. Recibir modelos 

desde el principio es sentar las bases para seguirlos. Y los modelos son tan 

positivos como negativos, pues algunos padres piensan erróneamente que 

se les debe ocultar la realidad a sus hijos; por el contrario, es preciso 

conocer todas las emociones para, así mismo, dominarlas.  

La empatía se alcanza cuando entendemos y aceptamos a los otros, y los 

niños sienten desde la cuna cuando son rechazados. Vivir sin empatía es 

convertirse en alguien que vive aislado o en contravía de los demás.la mejor 

forma de enseñarles empatía a los niños es poniéndola en práctica en 

nuestra relaciones con ello. 

 

5.1.6.5Habilidades sociales 

Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber 

persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales 

son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos 

y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y 

creando sinergias grupales. 

El filósofo griego Aristóteles afirmaba que el hombre es un zoo politikon, un 

ser social, alguien capaz de relacionarse con sus semejantes e, incluso, que 

necesita de ellos. Pensar una persona como alguien particulares una 

abstracción, pues, como ya henos visto, desde el vientre comenzamos a 

relacionarnos con nuestros padres y desde la cuna con el resto de familiares 

y amigos; en el colegio, con los coetáneos; en la universidad, con quienes 

manifiestan las mismas inclinaciones profesionales; en el trabajo. 

La primera y más elemental forma de relaciones sociales es la familia; la 

familia tiene una serie de rasgos fundamentales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


69 
 

La familia emocional es aquella en la que hay tantas realidades emocionales 

como integrantes: padre, madre, hijos, hijas. Desde la cuna establecemos 

lazos de afecto y, a medida que vamos creciendo, ampliamos el círculo de lo 

que se denomina familia extensa, compuesta por los núcleos de los padres, 

con los abuelos, los tíos, los primos. Que también se extenderá en el futuro, 

cuando los hijos formen su propia familia, con una pareja con quien a su vez 

tendrán hijos y crearan relaciones de independencia, y ampliaran sus 

relaciones de independencia, y ampliaran sus relaciones sociales. 

Las relaciones interpersonales se establecen siguiendo los parámetros 

recibidos en las relaciones familiares. Y, como en estas últimas, aquellas no 

son casuales: puede que en determinado momento nos crucemos con 

alguien que pasa inadvertido. Pero también nos vemos socialmente 

obligados a relacionarnos con los compañeros de estudio, de trabajo, con los 

vecinos, con quien nos presta un servicio casual y de nosotros depende que 

se está que se establezca lazos duraderos pasajeros, respetuosos o no. 

Para establecer relaciones interpersonales funcionales, fructíferas y 

respetuosas, vuelve a destacarse el concepto de empatía, pues es bueno 

recordar que estamos en la obligación ética de escuchar con respeto, de 

entender y aceptar las motivaciones, las expectativas, los deseos, las 

emociones de los demás: solo así serán entendidas y aceptadas las 

nuestras. En la familia y en la sociedad. 
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5.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

“La mayor parte de las equivocaciones en la vida nacen de que cuando debemos pensar: 

sentimos, y cuando debemos sentir: pensamos” 

J. Churton Collins  

 

 

El fundamento de toda psicología, considera es su elementos básicos, es el 

estudio de las diferencias individuales. 

Cada individuo es único e irrepetible. Con su exclusiva dotación genética, 

como se ha demostrado en el desarrollo del genoma, con sus 

particularidades e individualidades que lo hacen único en esencia. Entonces, 

¿qué papel juega la herencia? Una vez más, no existe consenso entre los 

expertos en cuanto a la determinación que la herencia y el ambiente juegan 

en el desarrollo de la inteligencia. En lo que sí está de acuerdo es en que, 

efectivamente, tanto una como otra desempeñan un efecto muy importante, 

y que los estudios verificables más al alcance de la mano, por así decirlo, 

son los que cotejan el efecto que el medio puede ejercer para que un 

individuo sea más o menos inteligente, sin descuidar el hecho de la 

concepción de la inteligencia con la que aborden tales estudios. 

 

5.2.1. DESARROLLO DE LAS EMOCIONES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos de la vida familiar, 

académico-laboral y social de los individuos con la riqueza y complejidad 

que poseen el paisaje emocional de cada individuo.  

 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. Lo primero es conocer cómo es 

el desarrollo emocional del niño en los primeros años para de esta forma 

saber qué habilidades necesitan estimularse según cada etapa. 
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El desarrollo evolutivo de las emociones, se presenta de esta manera21: 

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

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

afectivo.  

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente. Hacia el primer año, la seguridad del afecto de 

la madre es lo que permite al niño apartarse, explorar, dominar los 

miedos y los problemas, una correcta educación proporciona la 

seguridad y el apoyo afectivo necesarios para sus nuevos encuentros. 

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

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es 

querido radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles 

impregnadas de afecto pasan a formar parte de la personalidad a 

través de la memoria, aprende a andar y a hablar y su mundo se 

expande. 

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

al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza 

educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras de 

aprobación de aquellos a quien él aprecia.  

 Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y 

libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.  

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a 

darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.  

 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. 

Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la 

edad de los grandes ánimos y desánimos, muchos experimentan la 

                                                           

21
GEA Rodríguez Verónica. PSICÓLOGA Col. GR-04669 Granada 
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rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender su 

complejidad., el descubrimiento de la libertad interior es importante 

para la maduración del adolescente, al principio pueden identificar 

obligación con coacción, el deber con la pérdida de libertad.  

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

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no 

siempre conviene, que una libertad sin sentido es una libertad vacía.  

 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita 

aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir con 

cordialidad.  

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del 

niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en 

aspectos del desarrollo intelectual como22: 

 

a) Limitaciones en la memoria.  

b) Dificultades en la percepción y en la atención. 

c) Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias.  

 

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

la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción 

del niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición.  

 

El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los 

demás. Ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada 

relacionándose positivamente.  

                                                           

22
 GOLEMAN, Daniel, INTELIGENCIA SOCIAL. La nueva ciencia de las relaciones humanas. 

Kairos. 2006 
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El desarrollo emocional correcto supone poseer una capacidad de empatizar 

con los demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La consciencia de los propios 

sentimientos, su expresión correcta mediante la verbalización de los mismos 

ayuda a una más clara individualidad, a una aceptación propia, a una 

seguridad y autoestima correcta.  

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se expone a ser vulnerables a la 

presión de sus coetáneos y aceptar sus influencias negativas.  

Los autores que abordan el tema del desarrollo emocional, reconocen que 

es difícil señalar sus componentes, pero señalan que nuestras acciones 

operan de forma entrelazada en la conciencia cognitiva, afectiva y 

conductual. Los aspectos estrictamente racionales no son neutros, sino que 

están cargados de emociones y empujan a actuar en una determinada línea. 

De esta forma podemos comprobar que el aspecto emocional no puede 

quedar al margen del tratamiento educativo23.   

5.2.2. LA FAMILIA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán 

los padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a 

través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los 

niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, 

al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres 

contribuyen al desarrollo de la cognición social. 

                                                           
23

 MARTÍNEZ Valentín, LA INTELIGENCIA AFECTIVA, Universidad don Bosco 



74 
 

Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación 

de sus hijos, lo ideal sería que, como padres, empiecen a entrenar y ejercitar 

su Inteligencia Emocional para que sus hijos puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. 

Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como le 

gustaría que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla podemos 

obtener 5 principios: 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta y regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos. 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus 

relaciones. 

Observando estos principios, nos damos cuenta que nos encontramos 

delante de lo que son los cinco componentes básicos de la Inteligencia 

Emocional. 

Por otra parte, un estudio demostró los tres estilos de comportamiento más 

inadecuados por parte de sus padres son: 

 Ignorar completamente los sentimientos de su hijo, pensando que los 

problemas de sus hijos son triviales y absurdos. 

 El estilo laissez-faire. En este caso, los padres sí se dan cuenta de los 

sentimientos de sus hijos, pero no le dan soluciones emocionales 

alternativas, y piensan que cualquier forma de manejar esas 

emociones “inadecuadas”, es correcta (por ejemplo, pegándoles) 

 Menospreciar o no respetar los sentimientos del niño (por ejemplo, 

prohibiéndole al niño que se enoje, ser severos si se irritan...) 
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Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro 

del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito 

en el futuro desarrollo escolar y social.  

 

5.2.2.1. INTELIGENICA EMOCIONAL EN EL HOGAR. 

 

Conocernos, respetarnos, querernos, tener una actitud positiva frente a 

nosotros mismos y los demás, controlar las emociones, superar las 

dificultades, escuchar y entender a los otros, dar y recibir, son actitudes que 

forman parte de la aplicación de la inteligencia emocional en los ámbitos 

educativos, profesional, familiar. 

 

Detengámonos ahora a observar nuestra actitud frente a los demás, en este 

caso frente a los hijos. 

Es preciso entender que hay una brecha generacional, que la cultura y las 

condiciones sociales son dinámicas y cambian de manera permanente. 

Muchos padres sufren por que tratan de manera infructuosa de convertirse 

en amigos de los hijos. De lo que se trata, en una relación emocionalmente 

inteligente, es de establecer grados de confianza y respeto fundados en el 

amor, pero entendiendo que padres e hijos pertenecemos a generaciones 

diferentes, que tenemos intereses y emociones que no siempre coinciden. 

 

No se debe forzar relaciones en ese sentido, pero si contribuir a la formación 

permanente, desde cuando el bebe se encuentra en el vientre de la madre, y 

durante todas las etapas en la niñez, la adolescencia, la madurez: 

A los hijos hay que indicarles la forma de auto conocerse primero como 

individuos y luego como integrantes de grupos sociales, familia, barrio, 

colegio, universidad, ciudad, trabajo, país. 

Mostrarles el camino del autocontrol, de forma tal que aproveche las 

potencialidades de sus propias emociones y sepan manejar las que sean 

negativas o nocivas. Motivarlos e indicarles la forma de motivarse. 
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Enseñarles a ejercer la empatía con los hermanos, los padres y con las 

demás personas con las que han de relacionarse. 

Para establecer esa relación de amor y respeto con los hijos, que como 

padres nos permitan ser inteligentes emocionalmente y contribuyan a forjar 

personalidades exitosas, es preciso que tengamos en  cuenta seis 

condiciones básicas. 

 

El amor es la fuente de la vida y el alimento del que se debe nutrirse de 

forma permanente. El amor por uno mismo, a partir del autoconocimiento, y 

el amor por cada uno de los miembros de la familia. 

Desde ese amor es posible vivir con alegría cada momento que se nos 

presenta, como la llegada a la casa después de la jornada laboral en la que 

se nos presentaron dificultades. Recibiéremos el amor que con alegría nos 

brindan nuestros hijos, y con empatía y en la noche, luego de un día de 

forzada ausencia. 

Esa alegría será irradiada a los demás integrantes de la familia, con una 

entrega pero no tiene que ver con el sacrificio sino con el entretenimiento de 

que el crecimiento del cónyuge, de los hijos, forma parte del propio 

crecimiento. Es, para continuar con nuestro ejemplo, aplicar la inteligencia 

emocional para el manejo del cansancio y el estrés, y dar ese amor que les 

tenemos. 

La visión de la familia como nuestro núcleo social más importante, esa 

proyección de acuerdo con el conocimiento y el reconocimiento de las 

potencialidades de cada uno de nosotros, posibilita que haya una actitud 

positiva en cada una de las acciones, tanto al interior de la familia como en 

las relaciones que ésta establece con otros grupos sociales. 

Esas acciones, sustentadas en la empatía, permiten que nuestros actos 

representen un servicio social que redunda en nuestro propio beneficio.  
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5.2.3. LA ESCUELA Y LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

Si nos detenemos en el tipo de educación implantada hace unos años, 

podremos observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, 

que conseguían buenas notas y exigían poco ( de esta forma se estaba 

valorando más a los aprendices receptivos y los discípulos más que a los 

aprendices activos)24.De este modo, no era raro encontrarse con la profecía 

autocumplida en casos en los que el profesor espera que el alumno saque 

buenas notas y éste las consigue, quizá no tanto por el mérito del alumno en 

sí sino como por el trato que el profesor le da. 

También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por 

el modo en que los profesores respondían a los fracasos de sus 

alumnos.Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que 

asumir que la escuela es uno de los medios más importantes a través del 

cual el niño “aprenderá” y se verá influenciado (influenciando en todos los 

factores que conforman su personalidad). 

Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, 

que palien sus efectos negativos. 

Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las emociones 

alfabetización emocional (también, escolarización emocional), y según él, lo 

que se pretende con ésta es enseñar a los alumnos a modular su 

emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. La estructura 

intelectual del niño esta inevitablemente unido a su afectividad, por lo tanto 

se hace del todo necesario modificar la educación actual, demasiada 

centrada en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertiente 

                                                           

24
 HOFFMAN, L., PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HOY. Madrid, 1995. 
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emocional. Una de las tareas pendientes de la educación actual, y que no 

esta contemplada en los curriculum oficiales es potenciar y proponer las 

tareas pedagógicas para conseguir conocer, expresar y controlar la 

afectividad, sobre todo los sentimientos, las emociones, las pasiones y 

motivaciones.  

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serían los siguientes: 

1. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 

3. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo. 

4. Modular y gestionar la emocionalidad. 

5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

7. Desarrollar la resiliencia 

8. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

9. Prevenir conflictos interpersonales. 

10. Mejorar la calidad de vida escolar. 

Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde 

el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello es 

necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, 

reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. 

Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 

adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí 

(siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los 

niños). Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que tenga unos 

conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que además sea capaz 
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de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva 

competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que 

desarrollar el nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y 

responsabilidad personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto 

escolar que generan tensión (como marco de referencia para el profesor, y 

en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la 

inteligencia emocional. 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

 Curiosidad por descubrir 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 

 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 

Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no 

hay que poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido 

por sus padres.  
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De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente 

inteligente, lo primero será que los padres de los futuros alumnos 

proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus niños, para que 

una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén provistos de 

un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes25. 

5.2.3.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ESTUDIO 

 

La educación es, además de la posibilidad de recibir una serie de 

conocimientos académicos, la formación que les brindamos a los hijos para 

que puedan adaptase con éxito a la vida social. 

 

Como base de la organización social, la familia brinda los primeros 

elementos de lo que debe ser la convivencia inteligente. Si en la familia hay 

desequilibrios que no son controlados, los nuños, en formación, recibirán 

esos desequilibrios en forma de traumas y los incorporan a su forma de ser, 

y será después difícil que los superen. Si por el contrario, desde el principio 

de sus vidas reciben un modelo social equilibrado, en sus relaciones 

establecerán puntos de respeto y convivencia equilibrados. 

El segundo escenario social lo constituye en jardín de infantes y el colegio, 

que simultáneamente encuentran los niños con otro escenario, formado por 

el barrio, donde los niños empieza a descubrir las relaciones sociales.  

A la hora de estudiar, las emociones pueden constituir un apoyo si sabemos 

encausar las emociones positivas e incluso controlar las negativas, y un 

obstáculo, si las mismas positivas desbordan nuestros actos y las negativas 

se imponen sobre las primeras. 

Dentro de los retos académicos está el de empezar a preparar su mente 

para grabar conocimientos a partir del entendimiento, y no de la memoria.  

                                                           
25

ELIAS, M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER, EDUCAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. Barcelona, 

2000 
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Los padres no somos reemplazados sino complementados por los 

profesores, quienes asumen muchas de las actividades que nosotros 

desempeñamos en la casa. 

La empatía que los niños y niñas ejercen con los profesores desempeña un 

papel muy importante  en este periodo, pues facilita o entorpece el proceso 

de adaptación. 

 

Es importante que desde el primer día de clases los padres contribuyamos a 

que se establezca esa buena relación entre los hijos y los profesores.  

Nuestro papel de mediadores incluye tanto la comunicación cuando seamos 

requeridos, como el apoyo que les brindemos a los pequeños en el momento 

en que tengan alguna dificultad. Ser objetivos y justos es el reto que se nos 

presenta. 

 

Una buena relación con los profesores estimula el proceso de aprendizaje, 

en la medida en que se favorece la participación en las aulas y eso, además 

de organizar un óptimo desempeño académico, eleva la autoestima. 

En el caso contrario, una mala relación con los profesores puede desmotivar 

a los estudiantes, como un efecto de refracción que hace que se baje el 

rendimiento académico. 

 

En muchos casos, y después de ese proceso de conocimiento, motivación y 

control, se ha logrado tener excelentes relaciones que en primera instancia 

eran difíciles entre los estudiantes y profesores.  

Ambos salen beneficiados de esa situación, en la medida en que los 

estudiantes facilitan el aprendizaje, y los maestros logran armonía en el aula 

de clases. 

 

Los estudiantes que han sido motivados son mucho más abiertos 

psicológicamente al proceso de aprendizaje, que aquellos que van para 

cumplir la orden que se les ha dado de estudiar. 
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La motivación ha de ser tanto para el presente como hacia el futuro, por lo 

cual, además de facilitarles a los niños y jóvenes afianzar su proceso de 

aprendizaje, les posibilita abrir horizontes que trasciendan lo inmediato y, en 

ese mismo sentido, abrir sus mentes con perspectivas más amplias. 

 

5.2.3.2. LA IMPORTANCIA DE LO LÚDICO 

 

Además de la imitación, los niños aprenden a partir del juego, que también 

es definido como una actividad necesaria para descansar del trabajo y el 

estrés, y porque, además permite que se mire el mundo desde una óptica 

más amable. Con el juego, el organismo produce otras energías y consume 

las que podrían estar acumulándose de manera negativa y, por tanto, 

entorpeciendo el proceso de crecimiento personal. 

Lúdico viene de la palabra latina: ludere, que significa jugar, bailar. Jugar es 

hacer algo por sentir el gusto de hacerlo, de modo que nuestro trabajo y el 

estudio puede convertirse en un placer lúdico. 

 

El estudio puede ser una actividad lúdica, si estimulamos a los niños y niñas 

para que disfruten todas las actividades académicas para que éstas no 

constituyan una obligación que vaya en contravía se sus intereses infantiles. 

Podemos tener un placer lúdico mientras realizamos una labor educativa o 

profesional, pues el juego es una disposición interna, fruto de la motivación y 

el control de nuestras emociones. Implica que esta actividad sea placentera 

y satisfactoria, independientemente del objetivo externo que haya planteado, 

y que acapare toda nuestra atención. 

 

El estudio que carece de estímulos y motivación hace que las tareas se 

constituyan en una obligación aburrida y sin sentido. 

En el extremo contrario está el exceso de estímulos, de presiones y hasta de 

ofrecimientos de premios si les va bien, lo que genera más ansiedad que 

motivación. 
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Los profesores debemos concientizar acerca d las múltiples ventajas que 

encontraran en jardín, conocer nuevos amigos, hasta la adquisición de 

conocimientos. 

 

En el juego, los resultados no buscan el cumplimento de unas metas, de 

unos logros, si no que se trata de un escenario de placer y seguridad, en el 

que es posible experimentar con las emociones. 

 

En los juegos se da vía libre a la creatividad, se permite que las emociones 

se expresen de manera espontánea, sin presiones de parte alguna.  

Eso es lo que sucede con la educación de los niños y niñas, en medida en 

que el juego les permite desarrollar su inteligencia emocional, pues los 

mantiene en contacto con su físico, en esa permanente búsqueda de saber 

lo que son, de avanzar en el conocimiento. 

 

A demás  lo lúdico les proporciona la oportunidad para ensayar la forma de 

controlar y aplicar sus emociones ante las diferentes circunstancias de la 

vida. Como es el caso de los hermanitos que juegan al papá y a la mamá. 

De esa forma ensayan los roles de padres, en primera instancia como una 

imitación de lo que captan de nosotros y, en segundo lugar, aplicando os 

correctivos que consideren necesarios. 

 

Por último, el juego les permite a los niños superar las emociones negativas  

y las preocupaciones que los aquejan. Al jugar tienen posibilidad de 

reconsiderar qué es importante y qué no lo es, de establecer escalas de 

valores en las que se ubican las emociones. 
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5.3. INTERVENCION DEL DOCENTE PARVULARIO EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

“El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en 

producir en el alumno amor y estima por el conocimiento” 

John Locke. 

 

El profesor es el mediador en los procesos de aprendizaje, como motivador, 

como transmisor de mensajes y como seleccionador de los estímulos y 

refuerzos que llegan al alumno. Sabe además que las aptitudes 

intelectuales, psico-motoras, procedimentales, estratégicas son importantes, 

pero sólo tienen sentido si están al servicio de las actitudes y de las 

emociones. Es la actitud más la amplitud lo que hace competente a la 

persona en cualquier actividad. 

 

La educación preescolar puede desarrollar habilidades y destrezas sociales, 

afectivas, intelectuales y físicas que apoyan el adecuado aprovechamiento 

de los alumnos al ingresar a la primaria; los avances en torno al 

conocimiento acerca del desarrollo y aprendizaje infantil han permitido 

enriquecer los programas de educación preescolar además de que a las 

educadoras les ha permitido ampliar más sus conocimientos en relación al 

desarrollo y aprendizaje infantil, logrando que cada día sea mayor el 

compromiso de superación personal para desempeñar mejor su función, 

contribuyendo a mejorar la calidad educativa. 

 

 Un conocimiento profundo de los niños y las niñas, entendiendo cómo son, 

cómo aprenden y cuáles son sus necesidades es una prioridad que todos los 

maestros deberíamos manejar; comprender cómo se da el proceso de 

desarrollo de las capacidades infantiles, qué cambios se producen y qué 

implicaciones tienen para su aprendizaje. Hay que destacar la integralidad 

de este proceso de estimulación de la inteligencia emocional en los niños y 

niñas, entendiendo cómo están estrechamente interrelacionadas todas y 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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cada una de las áreas del desarrollo infantil con la parte afectiva y emocional 

de los pequeños.  

 

La inteligencia emocional  trata de poner especial atención a toda la 

secuencia del proceso evolutivo, más que al resultado de lo que debería 

haber conseguido el niño o la niña, a una edad determinada.  Un 

conocimiento de la realidad infantil que significa, también, conocer su medio, 

los entornos que forman parte de la vida diaria de los niños y niñas: la 

familia, el barrio o comunidad, el medio ambiente, todo esto influye en su 

desarrollo emocional. 

 

 La formación general y específica de las maestras y maestros en base a la 

inteligencia emocional ha de posibilitar, así mismo, un conocimiento teórico-

práctico de la realidad existente, de la problemática educativa infantil 

concreta, de la escasa participación en el área de la inteligencia emocional 

por lo que debe facilitar los instrumentos de diagnóstico y análisis del 

contexto para adecuar la intervención docente a esa realidad y acomodar las 

posibilidades de lo que se tiene con aquello que se quiere lograr.  

 

5.3.1. EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL 

 

El analfabetismo emocional hace referencia a la incapacidad para manejar 

nuestras emociones y las emociones de los otros e implica la imposibilidad 

para comprender, aceptar, explicar y cambiar las emociones.  

 

Al igual que existe un periodo óptimo para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, también existe una etapa idónea para aprender a manejar 

asertivamente las emociones, ésta se correspondería con las etapas 

iníciales de la vida: la niñez, la adolescencia y la juventud pero esto no indica 

que no podamos iniciar el aprendizaje emocional en etapas tardías de la 

vida. Nunca es tarde si luchamos por una buena causa y ponemos empeño 

en la tarea.  
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Hay investigaciones muy curiosas que aseveran que los niños desde edades 

muy tempranas son capaces de comprender e incluso manipular las 

emociones de los otros que le rodean, sobre todo las emociones de los 

adultos. Entonces, ¿qué sucede en el transcurso de la vida? Simplemente 

no aprendemos a sacarle provecho a este aprendizaje por ensayo y error y 

lo dejamos en manos de la buena fortuna. Aprendemos de otras culturas, 

desarrollamos la parte de nuestro cerebro relacionada con las matemáticas, 

la música, la lengua… pero no educamos la parte relacionada con las 

emociones; así no es de extrañar que los jóvenes y muchas personas que 

llegan a la mitad de su vida se sientan completamente "perdidas", no son 

dueñas de sí mismas. Han descuidado un aprendizaje esencial: aprender a 

relacionarse consigo mismo y con las personas de una forma asertiva. 

 

El proceso permanente de educar emocionalmente a los niños y niñas se 

impone más allá y primero que cualquier desarrollo de orden intelectual 

propiamente dicho. 

 

En la escuela, los educadores viven tomando conciencia, ya desde algún 

tiempo, de que más delicado, e incluso grave, que los bajos rendimientos en 

matemáticas, ciencias, lenguaje es el analfabetismo emocional. Y, mientras 

se hacen toda clase de reformas curriculares para elevar los niveles de 

aprendizaje,  mientras se implementan nuevas didáctica y estrategias 

educativas para que los resultados en las “materias importantes” mejore, 

nada se hace, ni siquiera se contempla en el currículo de los 

establecimientos educativos, la más importante de las asignaturas: la 

inteligencia emocional. 

 

Las evaluaciones recientes indican que tiene que darse un trabajo en 

conjunto entre la escuela y la familia. Que padre y educadores, haciendo 

causa común, puede ir dando pasos hacia la superación de tan peligroso 

analfabetismo emocional. 
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5.3.1. POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA 

 

La caracterización de la inteligencia emocional como una aptitud (Froufe y 

Colom, 1999) sugiere que es un error contraponer la gestión de las 

emociones a las capacidades habitualmente asociadas al concepto de 

inteligencia. Si algo ha puesto de relieve la investigación científica de la 

inteligencia es que existe un enorme número de aptitudes (Colom, 1995, 

1998; Juan-Espinosa, 1997). No obstante, esa variedad de capacidades es 

compatible con la existencia de una inteligencia general común a todas ellas. 

Por consiguiente, la aptitud para gestionar de un modo inteligente las 

emociones sería distinguible de todas las demás aptitudes, pero también 

tendría elementos en común con ellas. En consecuencia, por lo que a la 

práctica docente se refiere, la promoción de la inteligencia emocional debe 

llevarse a efecto de un modo coordinado con la promoción de las demás 

capacidades  

 

Una de las premisas necesarias para promover que los alumnos desarrollen 

su inteligencia emocional, es que el docente desarrolle también su propia 

inteligencia emocional. Ello no debería sorprender, si tenemos en cuenta la 

vieja presunción de que el profesor enseña en su práctica docente 

básicamente su propia personalidad. Por tanto, la promoción y desarrollo de 

la inteligencia emocional en el aula, tanto del docente como del discente, 

debe producirse de un modo coordinado. El propio proceso de promoción 

potenciará un respeto mutuo de las propias sensaciones, facilitando de este 

modo la creación de ambientes positivos de aprendizaje. 

Cuando los alumnos se sienten amenazados, dejan de aprender, por lo que 

el profesor debe conocer y estar atento a las señales del alumno que indican 

que se siente amenazado. Algunos alumnos viven como una amenaza que 

constantemente se les bombardee con conocimientos que no comprenden.  

En cambio, cuando el alumno se siente seguro con el profesor, se abre y 

dedica todas sus energías a aprender  
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La inteligencia emocional del profesor constituye una de las variables que 

mejor explica la creación de un aula emocionalmente inteligente. Y su 

inteligencia emocional parece depender de cómo gestiona sus propias 

emociones, especialmente las de naturaleza negativa. El profesor no debería 

negar sus emociones negativas, sino ser capaz de expresarlas de un modo 

saludable dentro de la comunidad que construye con sus alumnos. 

 

Algunas de las claves prácticas relacionadas con esta gestión emocional en 

el aula podrían ser las siguientes:  

a. Identificar las propias sensaciones: preguntarse « ¿cómo me 

siento?», responder comenzando las frases por «me siento...», y 

etiquetar a las propias sensaciones, no a los alumnos o a las 

situaciones.  

b. Ser responsable: no culpar a los alumnos de las sensaciones propias. 

Hay poco tiempo entre los estímulos y las respuestas, de modo que 

ser capaz de tomar decisiones sabias en ese reducido período de 

tiempo constituye una de las claves de una gestión inteligente de las 

emociones. 

c. Usar la propia penetración emocional para aprender sobre uno 

mismo. Las sensaciones negativas indican que no se ha logrado 

satisfacer determinadas necesidades emocionales. Si el profesor 

siente que no se le respeta, que no se le obedece, o que la situación 

se le ha ido de las manos, entonces necesitará sentirse respetado, 

obedecido, y con la situación bajo control. Ahora bien, los alumnos no 

están sentados en los pupitres para satisfacer las necesidades del 

profesor, sino que es el profesor quien está allí para satisfacer las 

necesidades de sus alumnos. Por tanto, el profesor debe intentar 

satisfacer sus necesidades no constructivas en otro lugar o dejarlas 

correr. 

d. Procurar ampliar los márgenes de lo aceptable: cuando el profesor se 

siente bien consigo mismo, está más dispuesto a aceptar, tolerar, ser 

paciente, comprensivo y pronosticable. Ello favorece que los alumnos 
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se sientan aceptados, aprobados, seguros, relajados, lo que, dicho 

levemente, favorece su autoestima. Algo que el profesor no debería 

olvidar nunca es que las emociones son contagiosas; son como el 

amor, que no se busca ni se encuentra, sino que se contrae. 

e. Una de las tareas más trascendentales del profesor consiste en 

ayudar a sus alumnos a etiquetar sus emociones. Debería enseñarles 

un vocabulario amplio de palabras con connotaciones emocionales, a 

expresar sus propias emociones y a hablar de ellas abiertamente. 

f. También debería ofrecerles posibilidades reales de elección, dando 

crédito a sus decisiones y pidiéndoles respetuosamente que le 

ayuden a satisfacer sus necesidades, si ello resulta posible y 

pertinente en el contexto del aula. 

g. Respetar las emociones de sus alumnos es algo que el profesor debe 

cuidar especialmente, preguntándoles abiertamente por ellas. 

También debería esforzarse por validarlas, aceptarlas, 

comprenderlas, mostrar empatía, cuidar y preocuparse por ellas. 

h. El profesor debe potenciar que los alumnos se pregunten activamente 

cómo se sienten y qué podría ayudar a mejorar. 

i. Naturalmente, enseñarles a resolver sus propios problemas a través 

de la empatía y el respeto mutuo, resulta crucial. 

j. Finalmente, el profesor podría evitar términos como «deberías», así 

como etiquetas subjetivas tales como «bueno/malo» o «cordial/bruto». 

k. Estos diez componentes se podrían resumir en una regla básica para 

el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula: el respeto mutuo 

por las sensaciones de los demás. Ello supone necesariamente saber 

cómo nos sentimos y ser capaces de comunicar abiertamente 

nuestras sensaciones. 

Las cosas van rodadas cuando los alumnos actúan voluntariamente, en 

lugar de hacerlo porque son coartados o amenazados de algún modo, por 

muy sutil que pueda ser. La escuela debería estar preparada para promover 

la auto-percepción emocional y la «alfabetización emocional». No basta con 
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enseñarles a decir «me siento rabioso» o «me siento triste». Se le debe 

proporcionar al alumno un vocabulario preciso mediante el que expresarse, 

especialmente en lo relativo a las sensaciones negativas que, por alguna 

razón, suelen ser más difíciles de comunicar de un modo respetuoso. 

Las tendencias actuales de la Psicología Educativa sugieren por ejemplo 

que los profesores, y todo el personal vinculado al sistema educativo, 

desarrollen competencias como la toma de decisiones oportunas y 

acertadas; la comunicación asertiva, afectiva y efectiva; la solución de 

conflictos de manera creativa y exitosa; la cooperación y trabajo en equipo, 

todo ello dentro y fuera del aula de clases, en relación con los discentes pero 

también con otros docentes, con el personal administrativo, las directivas de 

la institución y en general con toda la comunidad educativa. 

Indiscutiblemente esto requiere que el docente desarrolle su I.E.  

Los docentes como miembros de una organización educativa no solo en la  

comunicación y en la solución de problemas deben ser efectivos como se 

mencionó hace poco, sino también personas con un alto compromiso, 

identidad y lealtad con la “empresa” que le permita así adueñarse de los 

proceso, de las ideas y de los cambios dentro de la misma, convirtiéndose 

esto en una gran ventaja competitiva en el mercado. 

Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la 

práctica docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces 

el llamado de atención a todos y cada uno de los que practican la docencia a 

cualquier nivel, a desarrollar explícita e implícitamente competencias socio 

afectivas, pues su papel mediatizador redunda en la adquisición de 

aprendizajes significativos, en el desarrollo emocional y en la convivencia 

pacífica de los discentes dentro y fuera del aula; pero también en la 

emocionalidad del propio docente y la eficacia de su labor26  

                                                           
26

 ABARCA, M., MARZO, L. y SALA, J. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LA 

INTERACCIÓN PROFESOR/A  ALUMNO, 2.002 
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COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DOCENCIA 

PARVULARIA. 

A continuación veremos como cada una de los componentes de la I.E. se 

presentan en las situaciones de aula, cuando el docente interactúa con otros 

miembros de la comunidad educativa, especialmente con los estudiantes. La 

orientación principal de estas ideas las proporciona. 

Autoconciencia: La introspección y el reconocimiento de sus puntos débiles 

y fuertes, la confianza que en sí mismo demuestre, la atención que preste a 

sus estados de ánimo interiores y la expresiones que haga de ellos ante sus 

alumnos, son aspectos que un docente competente debe trabajar y afianzar 

antes de enfrentarse a la enseñanza de los mismos a su grupo de alumnos. 

Es indispensable que el docente tenga una clara conciencia de sí mismo y 

de sus procesos emocionales, ya que el modelo de comportamiento 

emocional que manifieste será un acontecimiento determinante que influirá 

en el aprendizaje emocional de sus alumnos. Además, el docente es una 

pieza clave para que niños, jóvenes y adultos presten atención y aprendan a 

percibir sus propias emociones.  

Autocontrol: La observación y percepción de las emociones influye en el 

proceso posterior de afrontamiento. Muchos docentes se preguntan a 

menudo cómo salir bien librados de algunas situaciones críticas y 

comprometidas en las que se ven inmersos en su tarea educativa: la 

hostilidad de algunos alumnos, padres o colegas, el estrés y la ansiedad de 

preparar una nueva asignatura que no se conoce, la crítica de un superior 

por la forma de manejar la clase, la apatía que provoca la realización de 

tareas repetitivas, etc. 

Las estrategias utilizadas por los docentes para controlar estas situaciones 

de carga emocional pueden ser variadas: evitar, aguantar, minimizar, 

cambiar los acontecimientos o buscar información y asesoramiento. El 
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conocimiento de los discente de la institución en la que se trabaja, junto con 

el dominio de un método de trabajo y de las habilidades para la 

comunicación interpersonal, son recursos que le ayudan a reducir la 

incertidumbre de las situaciones críticas y hacerlas más predecibles y 

controlables.  

El que afrontemos determinas situaciones en forma controlada o 

descontrolada estará determinado por las emociones y sentimientos. Pero 

también el afrontamiento estará ligado a la habilidad para influir a través de 

nuestros pensamientos, percepciones y acciones en las emociones y para 

ejercer sobre ellas, un control que las convierta en algo beneficioso y no 

perturbador. Saben que cuando están fuera de sí no están en condiciones 

de escuchar, ni de hacer o recibir una crítica, ni de pensar, ni de encontrar 

una solución a un problema. 

El autocontrol puede ser enseñado y aprendido, y debe convertirse en un 

objetivo pedagógico en el sentido que implica asumir responsabilidad, 

determinar secuencias de acciones y generar previsiones, al mismo tiempo 

que es un medio necesario para lograr la autonomía personal. Por ello es 

imprescindible seleccionar técnicas y elaborar estrategias para generar en 

niños, jóvenes y adultos modos de control de las propias emociones y 

reducir así su vulnerabilidad a condiciones externas e internas. 

Automotivación: De los resultados que se aprecian en la educación actual 

a veces queda la sensación que nos detenemos en cultivar más los cerebros 

y no la voluntad. Cualquier profesional de la enseñanza estará de acuerdo 

en que la falta de motivación propia, en alumnos y colegas es un problema 

con el que se encuentran muchas veces en su trabajo. 

Como responsables de la tarea educativa, los docentes deben reconstruir los 

conocimientos que la ciencia ha producido, pero también otros que quizá 

sean más útiles en la vida, tales como aprender a luchar ante la adversidad, 

ser persistentes en el esfuerzo y luchar por conseguir las metas personales. 
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Así como para algunos alumnos que tienen seguridad en sí mismos y en sus 

capacidades un suspenso puede ser positivo porque les demuestra que 

puede superarse incluso ante las dificultades, para otros alumnos con menos 

confianza un suspenso puede llevarles a la indefensión aprendida si el 

resultado del suspenso se repite reiteradamente y no encuentran relación 

entre su acción y el resultado, aunque sus capacidades sean las adecuadas. 

Los alumnos sometidos al fracaso repetido se imponen metas que son 

demasiado bajas o excesivamente altas. Es un modo de refugiarse ante el 

miedo y la amenaza del fracaso. En el primer caso, al buscarse objetivos 

relativamente fáciles se garantiza el "no fracaso" pero no se consiguen 

logros mayores. En el segundo, al imponerse metas inalcanzables. El 

fracaso no es tan humillante porque siempre se puede achacar a factores 

externos la propia habilidad, como por ejemplo a la dificultad de la tarea. 

Las expectativas son, en la mayoría de los casos, una percepción subjetiva 

que puede quedar lejos de las posibilidades reales de una persona. Los 

docentes tienen la oportunidad de desmontar estas percepciones en los 

alumnos con expectativas bajas o no reales y ayudarles a adquirir confianza 

y a motivarse a sí mismos. La descomposición de los objetivos en metas 

más asequibles, el feedback positivo de una persona de confianza, la 

reconstrucción y análisis de los procesos de pensamiento que conducen a 

sentimientos de incompetencia y nulidad y la correcta y objetiva explicación 

de los éxitos y fracasos, son algunos procedimientos que se pueden emplear 

para ayudar a estos alumnos. 

Empatía: Se puede decir que la empatía es la base de todas las 

interacciones sociales. La capacidad de asumir el punto de vista de otro y la 

sensibilidad hacia los sentimientos de los demás son manifestaciones 

empáticas que aparecen en la infancia y cuyo desarrollo posterior depende, 

en gran medida, de la educación. 
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Percibir activamente las emociones y sentimientos de los alumnos es 

entender los motivos de los mismos e implica, al mismo tiempo, mostrarles 

que como formadores los docentes también se hacen cargo del impacto 

emocional que les produce un problema, los apuros por los que están 

pasando, la tristeza de los fracasos, la alegría de los éxitos, el rechazo, etc.  

Esta sintonización con los sentimientos de los alumnos no significa que los 

acepten, ni que estén de acuerdo con ellos en todo, simplemente que los 

comprenden y que están dispuestos a ayudarles en la medida de sus  

posibilidades y limitaciones. 

No obstante, como mencionan J. Sala y M. Abarca, socialmente parece 

idolatrarse la falta de empatía en los docentes pues en muchos casos es 

considerado más un valor que un déficit (Sala, J. y Abarca, M. 2.002. Es así 

que difícilmente los docentes se convierten en personas significativas y 

dignas de confianza para jóvenes, niños y adultos si no empatizan con sus 

sentimientos; "escuchar" sus emociones no expresadas, ayuda a hacer que 

se sientan comprendidos; es decir, que sientan que alguien se interesa y 

preocupa por ellos. 

En la mayoría de los casos, los alumnos no tendrán la suficiente confianza 

como para ir a contarles sus preocupaciones; pero si se está atento a sus 

expresiones emocionales no verbales, seguramente los docentes 

encontrarán síntomas o señales que nos adviertan de las mismas. 

La capacidad de reconocer estas señales emocionales y de interpretarlas 

será el primer paso para entrar en contacto con ellos, para empatizar; 

mientras que la indiferencia o una respuesta automática y estereotipada 

creará una barrera difícilmente superable. 

 Luego será escucharles, reduciendo los temores y creando un clima 

favorable a la comunicación interpersonal. Una vez que el docente reciba 
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información suficiente de primera mano, estará en disposición de prestarles 

ayuda y ofrecerles alternativas de solución a sus problemas o dificultades. 

Las capacidades de autoconocimiento y autocontrol de los docentes serán 

imprescindibles en estos casos. La primera para identificar y reconocer 

también las emociones en los demás y, la segunda, para no terminar 

bloqueados por las emociones propias y ajenas. De poca ayuda será para 

sus alumnos si en el proceso de interacción el docente se deja arrastrar por 

las emociones que le provocan los problemas de los muchachos o por las 

que se autoprovoca con los propios problemas. 

Como profesionales de la educación, en muchas ocasiones los docentes se 

ven obligados a llamar la atención a sus alumnos, a corregirles, a 

contradecirles y a hacerles ver sus equivocaciones y errores. Además, este 

tipo de situaciones también se pueden presentar con los compañeros de 

trabajo, superiores, padres. Saber hacer críticas ayuda en esta tarea, al 

mismo tiempo que impedirá que las relaciones con los alumnos, colegas y 

demás personas de la comunidad educativa se deterioren como 

consecuencia de una actitud defensiva o de rechazo. 

La crítica, o la indicación abierta sobre la necesidad de un cambio de 

situación o comportamiento, debe dar información sobre lo que se pretende 

cambiar o mejorar, y debe incluir la expresión de los sentimientos del 

docente para que la persona objeto de la crítica comprenda el alcance de 

sus acciones; en definitiva, ayudarle a que empatice con él.  

Para ello, se puede pedir a los alumnos que identifiquen situaciones en las 

que  se han puesto en el lugar de otra persona y que discutan los efectos 

que ha tenido su “empatía” en esa relación, así como que describan 

experiencias en las que ellos han sido los destinatarios de la “empatía” de 

las demás y que discutan los beneficios que experimentaron. 
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Habilidades Sociales: En el contexto escolar se producen numerosas 

interacciones entre los propios alumnos, entre alumnos y profesores, entre 

éstos y los demás miembros de la comunidad educativa. Esto conlleva la 

necesidad de establecer una convivencia saludable y eficaz para poder  

disfrutar de las relaciones con los demás y poder aprender en un clima 

positivo de comunicación. 

La ausencia de competencia social en la edad escolar se relaciona con 

conductas problemáticas tales como el abandono escolar, el bajo 

rendimiento, la delincuencia juvenil y las conductas delictivas. Asimismo, una 

adecuada competencia social en la edad escolar se relaciona con el buen 

rendimiento académico y la popularidad de la persona entre sus iguales  

Algunos problemas existentes en la ámbito educativo que se disminuirían 

con la enseñanza y el aprendizaje de habilidades sociales serían: el 

sometimiento al grupo de iguales, las conductas agresivas y hostiles de los 

alumnos, la inseguridad, las dificultades para hablar o responder, la 

intolerancia a las críticas, los problemas de aprendizaje debidos a una baja 

autoestima, la incapacidad de expresar sentimientos o emociones en 

algunos alumnos, la soledad, la depresión, la desmotivación hacia los 

estudios, etc. 

Todos estos problemas son una fuente de preocupación para los 

profesionales de la educación y tienen como elemento común la dificultad de 

desenvolverse en las interacciones sociales que se producen en el contexto 

escolar y tanto su prevención como su tratamiento podrían abordarse con el 

entrenamiento en habilidades sociales eficaces. Sin embargo, la 

implantación de las técnicas, habilidades o recursos que potencien la 

competencia social no ha sido algo que, de manera especifica y sistemática 

entre a formar parte del currículo escolar y se ha dejado al criterio de la 

buena voluntad de los profesores. 
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Es necesario un cambio de planteamiento y actitudes a este respecto, ya 

que desde los centros escolares se puede, y se debe, promover la 

competencia social de los alumnos y como consecuencia, desarrollar la 

salud mental y prevenir los problemas emocionales y sociales futuros. 

Hasta aquí tenemos que, el autoconcimiento y la autorregulación emocional, 

la automotivación, la empatía y las habilidades sociales se han considerado 

como parte del "currículo oculto", y  aun cuando el docente no se 

comprometa en su enseñanza, siempre será modelo y referente para sus 

alumnos, pues la manera como éste haga uso de su I.E. y ponga en práctica 

sus competencias emocionales, servirán de ejemplo para conductas y 

actitudes presentes o futuras a sus estudiantes. Desde la teoría del 

Aprendizaje social, esto se explica porque el rol que asume y despliega el 

docente dentro y fuera del aula de clases, proporciona el modelo a imitar por 

los estudiantes en la adquisición de estrategias adecuadas para el desarrollo 

de la I.E. y de las competencias emocionales27  

No obstante, como afirma Gallego, el mero aprendizaje por observación o 

imitación de modelos no es suficiente, es necesaria una intencionalidad para 

que se aprendan los comportamientos sociales efectivos y para que se 

depuren o afiancen los ya adquiridos  

Es comprensible que muchos docentes se sientan sobrecargados con un 

currículo repleto de nuevas materias y se resistan a dedicar tiempo extra a 

enseñar otro tipo de habilidades. Pero la mayoría de los programas que 

comprenden la adquisición de competencias emocionales y sociales no se 

presentan como algo aparte ya que quedan integradas en el mismo 

entramado en la vida escolar28.  

                                                           
27

 ABARCA, M., MARZO, L. y SALA, J., LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LA 

INTERACCIÓN PROFESOR/A  ALUMNO, 2.002 
28

GALLEGO, Domingo, ALONSO, Catalina, CRUZ, Ana y LIZAMA, Luis. INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Bogotá: El Búho. 2.000 
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5.3.4. METODOLOGÍAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL  

 

El desarrollo emocional necesita de una escala axiológica, las emociones no 

pueden quedar al margen de los valores que delimitan la conducta. Frente a 

un subjetivismo o relativismo axiológico hay que defender una educación 

emocional defensora de la reflexión, impulsora de la responsabilidad, 

libertad, creatividad, solidaridad y convivencia. Sería conveniente explicitar 

en el curriculum escolar el rumbo que ha de tomar cualquier programa 

pedagógico que tenga en cuenta el trabajo-desarrollo de las cuestiones 

afectivas. 

 

La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la 

escuela nace de la necesidad de atender íntegramente a la persona. El 

progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedagogico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como 

mostrar el desarrollo emocional y de esta forma reforzar el desarrollo 

cognitivo-afectivo-conductual en las escuelas.  

El primer punto que deberíamos trabajar es el ejemplo de los educadores. 

Los niños aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen 

los adultos más cercanos y significativos (padres y educadores). La 

competencia cognitiva-afectiva del profesor como modelador influye en el 

crecimiento intelectual y emocional de sus alumnos.  

El segundo punto que deberíamos tratar, es el ambiente que se vive en el 

aula, éste ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de las 

emociones. El clima social más apropiado es el que se fomenta en la 

cordialidad, la comprensión, el respeto, confianza, comunicación, sinceridad 

y cooperación. 
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El tercer punto es utilizar un material que favorezca el desarrollo de la 

inteligencia emocional. De esto forma podríamos señalar:  

a) Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria del aula para modelar los 

sentimientos.  

b) Procurar que los alumnos tomen conciencia de que las áreas de trabajo 

de la educación formal son adecuadas para trabajar la inteligencia 

emocional, sin desligarlas de los objetivos educativos que estas persiguen.  

c) Procurar que los alumnos tomen conciencia de su propia personalidad, de 

su afectividad, de sus emociones, de sus impulsos, para esto la figura del 

psicólogo o psicopedagogo del centro es de gran ayuda para los niños, 

mediante pruebas y tests proyectivos. 

El cuarto punto seria potenciar el razonamiento. La confrontación de 

opiniones en el aula en un ambiente de reflexión y libertad, contribuye a la 

mejora del juicio moral, evitando caer en el relativismo axiológico o 

adoctrinamiento, de ahí la necesidad de buscar un marco axiológico 

universal y la tutela del educador. Los profesores han de buscar las vías 

para cultivar la inteligencia emocional, estableciendo objetivos y una acción 

sistemática, evitando realizarlo de modo inconsciente y con resultados 

imprevisibles. El proyecto de acción tutorial del centro es de indiscutible valor 

para conseguir este objetivo.  

“Dar nombre a los sentimientos: Ser capaces da nombrar emociones como 

la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones cuando las 

sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a sobrellevar ese 

sentimiento. Enséñele a su niño a reconocer emociones (alegría, tristeza, 

cólera, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc.  

Relacionar gestos con sentimientos: Es importante que el niño aprenda a 

identificar emociones en otras personas, de esta manera desarrollará la 

empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, alegría, temor…, 
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converse con él acerca de las emociones que podrían estar sintiendo los 

personajes de un cuento o los actores de televisión.  

Orientarlos: Una vez que sus hijos sepan reconocer sus emociones, déles 

normas básicas para enfrentarse a ellas. Explique a sus hijos lo que sí 

pueden hacer. Por ejemplo: correr en el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar 

puñetazos a una almohada, arrugar un periódico, etc. Hacer esto no es 

malo, al contrario, expresar lo enojado que se siente es saludable, siempre 

que se exprese de manera aceptable. Además de ello se debe enseñar al 

niño a relajarse cuando estén nerviosos o disgustados, anímelo a respirar 

hondo mientras cuentan hasta tres y a expulsar despacio el aire. O dígale 

que cierre sus ojos y tensen los músculos, cuenten hasta seis y relajen los 

músculos.  

Alabar lo positivo: Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a sus 

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que usted se da 

cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho lo de marcharte a tu cuarto a 

tranquilizarte”.  

Enséñele con el ejemplo: Esta es la mejor manera para que sus hijos 

entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin causar daño.  

Por ejemplo si ha pasado un mal día en la oficina, váyase de paseo en lugar 

de gritar y desquitarse con los demás. Otras estrategias para calmar el 

estrés son: respirar hondo, darse un baño caliente, llamar a un amigo o 

escribir en su diario. Si tiene una explosión de mal genio delante de sus 

hijos, hable luego con ellos. Cuénteles por qué estaba enfadado. Luego 

explíqueles que se mejor la próxima vez29”Ante la situación de vulnerabilidad 

de muchos alumnos, expuestos a corrientes de pensamiento, modas, 

                                                           

29 GEA Rodríguez Verónica. PSICÓLOGA Col. GR-04669 Granada 
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adversidades ambientales, falta de creatividad, relaciones interpersonales 

empobrecedoras, baja autoestima, fracaso escolar. 

Aceptar los sentimientos de los niños, no mostrar indiferencia por sus 

emociones hace que no se inhiban de expresar lo que sienten, para este 

cometido podría ser interesante una serie de habilidades que podrían poner 

en práctica los educadores 

1) Atención completa hacia sus alumnos.  

2) Leer con sus alumnos.  

3) Aprender a ser un buen oyente.  

4) Pedir a los alumnos que expresen sus sentimientos y expresarlos ellos, 

ser un modelador de emociones.  

5) Aceptar sus sentimientos y emociones.  

6) Hablar sobre sentimientos y emociones todos los días.  

7) Ser paciente y positivo.  

Los centros escolares han de tomar conciencia de promover el desarrollo 

emocional de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración 

y el bienestar personal, avanzando de este modo hacia la autorrealización y 

la convivencia.  

La educación emocional se presenta como un recurso para potenciar la 

percepción positiva que el alumno debe tener de si mismo, de una capacidad 

de obrar y confiar en su propio juicio, de ser capaz de reconocer sus 

inclinaciones, tanto positivas como negativas, de estar abierto a las 

necesidades de los demás, en una palabra: conseguir el equilibrio cognitivo-
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afectivo-conductual necesario para enfrentarse a las necesidades de este 

nuevo milenio30.  

Estas habilidades como todas, pueden ser aprendidas con el tiempo y la 

práctica. 

5.3.5. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS YNIÑAS 

La inteligencia emocional es uno de los aspectos importantes de una 

persona. Poseer inteligencia emocional favorece el bienestar personal y 

social. La inteligencia emocional forma parte de un conjunto de 

competencias relacionadas con la capacidad para gestionar de forma 

adecuada las propias emociones y, también, las ajenas. Poseer inteligencia 

emocional significa poner en práctica este conjunto de competencias 

necesarios para hacer las cosas de manera efectiva. Las competencias 

emocionales, serán los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarios para comprender, expresar y regular de forma apropiada 

nuestras emociones.  

Las siguientes son actividades apropiada para trabajar y desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, clasificadas por las 

competencias emocionales: 

CONCIENCIA DE UNO MISMO: 

Primera actividad: 

¿CÓMO TE SIENTES? 

                                                           

30
VALLÉS, A. y VALLÉS, C. PSICOPEDAGOGÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. Valencia: Promolibro. 

2003 
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Objetivo: reconocer las emociones a través de las expresiones faciales y 

adquirir vocabulario emocional31. 

Descripción: observa atentamente estas caras (se les presentara dibujos de 

rostros con expresiones faciales como tristeza, alegría, miedo, rabia, 

sorpresa) que como puedes observar muestran distintas emociones. 

Responde ¿Qué te sugieren? 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

¿Qué emoción representa una de estas caras? 

¿Cómo reacciona la gente ante cada una de estas emociones? 

¿Qué tendría que pasarte a ti para que sientas estas emociones? 

¿Cómo crees que reaccionarias? 

Valoración del problema: Es posible que cada una de las caras te hayan 

sugerido lo siguiente: 

Ante la sorpresa es posible que te cuete reaccionar de inmediato, ya que se 

produce ante una situación inesperada. 

Cuando estás triste quizás tengas ganas de llorar o de estar callado y solo, 

aunque también puede ser que necesites que alguien este a tu lado para 

consolarte y hacerte compañía. 

La alegría nos apetece compartirla con los demás. 

En cambio, cuando has sentido miedo quizás te haya costado reaccionar, ya 

que el miedo nos paraliza, aunque a veces nos hace sentir la necesidad de 

huir o buscar protección. 

                                                           
31

  1 Tomo. 192 Páginas. Proyecto y realización de Parramón Ediciones, s.a. Editor: Jesús Araujo. 

Textos y realización de actividades: GROP BARCELONA, ESPAÑA. Y otros. ISBN: 978-84-342-

3399-7. 
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La rabia nos hace tener ganas de expresar lo que sentimos, atacar o gritar. 

Segunda actividad: 

¡S.O.S! 

Objetivos: saber que se puede hacer para ayudar a los demás y que se 

siente al hacerlo. 

Descripción: Observa la siguiente imagen: (se le presentara una imagen de 

una persona ayudando a cruzar la calle a un anciano) 

Reflexiona sobre la imagen a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué ve en la imagen? 

¿Cómo crees que debe de sentirse la persona que se deja ayudar? 

¿Cómo crees que se siente la persona que está ayudando? 

¿Qué haces tú para ayudar a tus padres? 

¿Qué haces tú para ayudar a tus hermanos? 

¿Qué haces tú para ayudar a tus amigos/compañeros? 

¿Qué haces tú para ayudar a tu profesora? 

¿A qué otras personas deberías ayudar? 

¿Cómo te sientes ayudando?  

Y ellas, ¿Cómo crees que se sienten? 

AUTO REGULACIÓN O CONTROL DE SI MISMO: 

Primera actividad: 
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RESPIRA Y RELÁJATE: 

Objetivo: aprender a relajarnos. 

Descripción: Ahora nos sentaremos o tumbaremos cómodamente e 

intentamos relajarnos. Podemos tumbarnos en una colchoneta o en la cama. 

Para relajarnos, es importante respirar correctamente. Los padres o 

educadores pueden dar pautas, tranquilamente: Inspiramos, espiramos, en 

tono suave y rítmico, ahora voy a relajarme, para realizar este ejercicio, 

podemos poner música de fondo relajante como ayuda. 

Hago un recorrido por mi cuerpo, tomo conciencia de él…siento la cabeza, 

siento el cuello. 

Siento el brazo derecho, en antebrazo, derecho, siento la muñeca derecha, 

cada uno se los dedos: meñique, anular, medio, índice y pulgar, 

especialmente el pulgar siento su peso, y me relajo. 

Siento el brazo izquierdo, en antebrazo, izquierdo, siento la muñeca 

izquierda, cada uno se los dedos: meñique, anular, medio, índice y pulgar, 

especialmente el pulgar siento su peso, y me relajo. 

Siento la espalda, los lugares en que apoya, siento la presión y el peso, 

siento como la tensión se disuelve precisamente a través de los puntos de 

apoyo. Es como si mi tensión pasara al suelo gracias a los puntos en que 

noto el apoyo de la cabeza, los brazos, de la espalda, de las piernas. 

Siento la pierna derecha, el muslo, la rodilla, los gemelos, el pie, el talón del 

pie derecho, y me relajo.  

Siento la pierna izquierda, el muslo, la rodilla, los gemelos, el pie, el talón del 

pie izquierdo, y me relajo. 
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Mi respiración es tranquila, muy tranquila. Con cada respiración mi cuerpo se 

relaja más y más; más relajado, mas descansado. 

Tomo conciencia de este estado y lo guardo en mi memoria. 

Tomo conciencia de este estado de calma física, de tranquilidad emocional, 

de serenidad mental. 

Me preparo para abandonar el ejercicio, conservando todos los beneficios 

conscientes o inconscientes que me aporta. 

Contamos lentamente 1…2…3… 

Abro y cierro las manos lentamente, tomando conciencia de las pequeñas 

articulaciones de los dedos. 

Tomo aire con más intensidad…realizando una respiración profunda y abro 

los ojos, conservando el estado de relax y calma que he logrado con este 

ejercicio de relajación. 

Segunda actividad. 

¿TODO LO HAGO BIEN? 

Objetivo: Aceptar la parte de responsabilidad/culpa en los conflictos. 

Descripción: podemos afirmar que un conflicto, por ejemplo cuando dos se 

enfada, nunca es culpa solo de uno. Puede que uno tenga más parte de 

culpa que otro, pero en muy pocos casos sólo uno tiene toda la 

responsabilidad. 

Aceptar la responsabilidad en el conflicto ayudad a crecer emocionalmente.  

Ejemplo: Ángel le dice a su amigo que le guarde la carpeta porque quiere ir a 

jugar al futbol un rato. 
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Cuando acaba el    partido, los dos se van a la casa, pero el amigo de Ángel 

no se acuerda de devolverle la carpeta, y Ángel no puede hacer los deberes. 

Al día siguiente, tiene problemas en la escuela con su profesora por no traer 

los deberes. Como consecuencia, se enfada con su amigo porque no le 

devolvió su carpeta. 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas 

¿Toda la culpa la tiene el amigo de Ángel por olvidarse de devolver la 

carpeta? 

¿De quién era la carpeta?  

¿Quién quiso jugar al fútbol? 

AUTO MOTIVACIÓN 

Primera actividad: 

LA CAJA 

Objetivo: Identificar la importancia de uno mismo. 

Descripción: toma una caja vacía y decórala a tu gusto. Piensa que dentro 

de ella hay algo muy valioso e importante para ti ¿Qué te gustaría que 

hubiese? 

Te proponemos que vayas a buscar un espejo y lo metas en la caja. Ábrela 

tantas veces como quieras: ¿Qué ves?, ¿A quién ves?, ¿Es importante?, 

¿Cómo es?  

Si quieres puedes hablar de la persona que ves reflejada en el espejo, es 

decir, de ti mismo tal y como te ves. Puedes hacer lo mismo invitando a 

alguien con quien desees compartir esta experiencia. 



108 
 

Segunda actividad: 

ME GUSTA COMO SOY 

Objetivo: favorecer la aceptación de uno mismo. 

Descripción: cierra los ojos y toma conciencia de ti mismo haciendo un 

recorrido desde la cabeza hasta los pies. 

A medida que vayas visualizando tu cuerpo, habla con el y dile cosas 

agradables en voz alta: 

Mi cabello es… 

Mis orejas son… 

Mis ojos son… 

Mi piel es… 

Mis dientes son… 

Mi cuello es… 

Mis brazos son… 

Mis manos son… 

Mis piernas son… 

Mis pies son… 

Cuando termines comparte tus cualidades físicas con los demás semejanzas 

y diferencias. 

 Nadie es como tú y tú no eres como nadie. 
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EMPATÍA 

Primera actividad. 

¿QUÉ HACER CUANDO ALGO NO ME GUSTA? 

Objetivo: saber reaccionar de manera adecuada ante lo que nos desagrada. 

Descripción: En ocasiones, el no saber reaccionar adecuadamente nos 

produce malestar. Seguro que entrenando la habilidad de decir las cosas de 

una manera correcta nos sentiremos mejor, y no haremos que se sientan 

mal quienes nos rodean. 

Escucha detenidamente las situaciones que se plantean y piensa cómo 

actuarias tú. 

Situación: Un compañero se come un caramelo y tira el papel al suelo. No te 

gusta su actitud y crees que debes decírselo: 

Tu manera de actuar es: 

l. Con voz enfadada y regañándole: mira que eres sucio, ¿no sabes que 

los papeles no se tiran al suelo? 

m. Bueno, a mi... me parece… nada es igual déjalo no más en el suelo. 

n. Con voz pausada: creo que no te has fijado y has dejado caer el papel 

del caramelo al suelo. Sería mejor que lo recogieras para no ensuciar 

la calle. 

Con esta actividad se puede trabajar muchas situaciones cotidianas con 

los niños y diferenciar los tipos de conducta: asertiva, pasiva, agresiva. 
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o. Agresiva.    b. Pasiva.    c. Asertiva 

Situación/Niños Agresiva Pasiva Asertiva 

    

    

    

HABILIDADES SOCIALES. 

Primera actividad: 

A VECES, HAY QUE DECIR NO 

Objetivo: ser capaz de rechazar propuestas o negarnos a hacer cosas que 

nos desagradan. 

Descripción: no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo los que nos 

proponen, y eso no tiene que hacernos sentir mal. Saber decir no 

correctamente es la manera adecuada de estar a gusto con nuestra actitud, 

sin hacer que otros se sientan mal. 

Situación: un amigo te propone gastar una broma a un compañero de clases, 

esconderle el bocadillo, no quieres hacerlo porque crees que como broma es 

demasiado pesada. 

Reflexiona: 

¿Cuáles son las causas por las que crees que debes decir NO? 

¿Que argumentos utilizas para negarte?32 

 

 

                                                           
32

 Edición Parramón, ACTIVIDADES PARA DESARROLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN LOS NIÑOS. Barcelona, España 2010. 
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6. METODOLOGÍA.  

 

El presente trabajo investigativo se llevará a cabo en la ciudad de Loja, en el 

Jardín “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja con los 

niños y niñas del nivel de Prebásica.  

 

Los métodos que utilizaremos en la elaboración y ejecución del trabajo 

investigativo y que nos facilitará la recolección y organización de datos son 

los siguientes:  

 

Método Científico: el método científico es el que nos guiara durante todos 

los pasos de la investigación, la misma que cumple una secuencia lógica 

dentro de la problemática, justificación, marco teórico, los objetivos que se 

plantean, donde se emplearán los métodos, técnicas e instrumentos que se 

los aplicará en el trabajo de investigación, relacionados con categorías de 

investigación científica, a través de esto conoceremos la problemática  y así 

obtener resultados concisos, claros y constatar si la intervención que los 

maestro y maestras parvularios están brindando a los niños y niñas del nivel 

de Prebásica del jardín José Alejo Palacios de la ciudad de Loja, influye 

adecuadamente en su desarrollo emocional. 

 

Método Inductivo: parte de lo particular a lo general, se lo utilizará en el 

momento de establecer un enfoque general del estudio y análisis sobre la 

intervención que están brindando los maestros y maestras parvularios y si 

sus metodologías y técnica están desarrollando adecuadamente la 

inteligencia emocional de sus niños y niñas.  Para la correcta aplicación de 

éste método nos guiaremos con los pasos que a continuación detallamos 

observación, comparación, abstracción y generalización.  

 

Método Deductivo: va de lo general a lo particular, se presentará conceptos 

y principios para luego aplicarlos a casos individuales y llegar a realizar las 

conclusiones oportunas. 
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Método Hipotético: este método nos servirá para plantear las hipótesis que 

serán la guía  del trabajo investigativo, pues con ellas descubriremos si la 

falta de conocimiento acerca de la inteligencia emocional en los maestros y 

maestras parvularios afecta el desarrollo académico, social y emocional en 

los niños y niñas. 

 

Método Comparativo: compararemos el comportamiento intelectual y 

emocional entre los niños que tienen una estabilidad emocional, con 

aquellos niños que carecen de ella. La capacitación que los maestros y 

maestras parvularios  tiene en el campo educativo frente al conocimiento 

empírico en el área de la inteligencia emocional. 

 

Las técnicas e instrumentos  que son parte de la ejecución de la 

investigación serán una encuesta dirigida a las maestras del jardín ¨José 

Alejo Palacios¨ para comprobar el conocimiento en el área de la inteligencia 

emocional y una observación directa con los niños y niñas del jardín antes 

mencionado. 
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7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La presente investigación trabajará con la población total de los niños y 

niñas del nivel de  Prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” de la Ciudad 

de Loja 

 

Población total de los niños y niñas del nivel de  Prebásica del Jardín “José 

Alejo Palacios” 

 

Paralelos /Pre básica Niños Niñas TOTAL 

Leoncitos 10 12 22 

Tigrecitos 9 11 20 

Abejitas 10 12 22 

Gatitos 9 13 22 

Ardillitas 10 13 23 

TOTAL 48 61 109 

 

Contaremos con la ayudad de las profesoras de cada paralelo del Nivel de 

prebásica quienes nos ayudaran con una encuesta. 

 

Población total de Maestras del nivel de  Prebásica del Jardín “José Alejo 

Palacios” 

Paralelos /Pre básica Maestras 

Leoncitos 1 

Tigrecitos 1 

Abejitas 1 

Gatitos 1 

Ardillitas 1 

TOTAL 5 
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8. RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Niños y niñas del nivel de Prebásica del Jardín  “José Alejo Palacios”  

 Directivos, Maestros y Maestras Parvularios del Jardín “José Alejo 

Palacios”  

 Familias de los niños y niñas del Jardín “José Alejo Palacios” 

 Asesor del proyecto:  

 Investigadoras:  

Paulina Del Cisne Maldonado Guilcamigua 

 Orfa Victoria Pacheco Rodríguez 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 

Jardín  “José Alejo Palacios”  

Universidad Nacional de Loja  
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9. PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO COSTO 

Uso de Internet 50.00 

Copias 100.00 

Útiles de Escritorio 100.00 

Impresiones 300.00 

Anillados 50.00 

Derechos especies y timbres  300.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos  50.00 

Total 1050.00 

 

El financiamiento será responsabilidad de las investigadoras de la tesis. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 MODELO DE ENCUESTA A LAS MAESTRAS DEL NIVEL DE 

PREBÁSICA 

 

MAESTRA: 

En calidad de Egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia con el debido respeto acudimos a usted para que nos colabore 

respondiendo la  presente encuesta la misma que es anónima y sus 

resultados serán utilizados únicamente con fines investigativos. 

 

1. A su criterio, ¿Cuál es más importante en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas del nivel de prebásica a su cargo: el coeficiente emocional o el 

coeficiente intelectual?  

Coeficiente emocional ( )  Coeficiente Intelectual  ( ) 

¿Por qué? ___________________________________________________              

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce Usted las Emociones de las niñas y niños del nivel de prebásica 

a su cargo? 

Si ( )    No ( ) 

Sírvase 

señalarlas_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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3. ¿Es importante para usted trabajar la Inteligencia Emocional con los niños 

y niñas del nivel de prebásica a su cargo? 

Si ( )    No ( ) 

¿Por  qué?____________________________________________________ 

4. ¿Ha trabajado usted con metodologías apropiadas para estimular la 

Inteligencia Emocional de los niños y niñas del nivel de prebásica a su 

cargo? 

Si ( )    No ( ) 

Sírvase indicar_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Para estimular la Inteligencia Emocional deben participar además de los 

niños y niñas del nivel de prebásica otros actores? 

Si ( )    No ( ) 

¿Quiénes?___________________________________________________P 

 

6. ¿La Inteligencia Emocional tiene un amplio número de habilidades y 

rasgos de la personalidad? 

Sírvase señalar algunos de ellos___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿En los últimos años ha recibido cursos sobre cómo abordar la 

Inteligencia Emocional en los niños y niñas del Nivel de Prebásica? 

Si ( )    No ( ) 

¿Cuáles?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Gracia por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 MODELO DE ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE 

PREBÁSICA 

 

Para elaborar el presente instrumento que nos servirá de mucha ayuda para 

determinar el grado de inteligencia emocional de los niños y niñas que 

estamos investigando, nos basamos en el libro, ACTIVIDADES PARA 

DESARROLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS, ediciones 

Parramón, el cual fue de mucha ayuda y de guía para adaptar las preguntas 

que a continuación se detallan y que aplicaremos a los niños y niñas del 

nivel de prebásica del Jardín “José Alejo Palacios” de la cuidad de Loja. 

 

1.-Observa los siguientes gráficos e indica ¿Cuál es la expresión que tiene 

los niños y niñas de las imágenes? 

 

2.- Escucha la siguiente historia y reflexiona acerca de ella 

 

3.- ¿Que sientes cuando un amigo o amiga te quita los juguetes? ¿Cuál es 

tu reacción? 

 

4.- ¿Que observas en el espejo? Describe. 

 

5.- ¿Cómo es tu mejor amigo o amiga? 
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