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b. RESUMEN 

El tema investigativo; La Inteligencia Emocional y su incidencia en la 

Creatividad de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”, de la ciudad de Loja, peródo2010-

2011, es un trabajo de estudio que permite relacionar la teoría con la 

práctica su objetivo general: Ayudar al mejoramiento de la calidad de la 

educación, mediante el estudio de la Inteligencia Emocional y como 

está incide en el  desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer 

Año de Educación Básica los que nos indica cómo debemos manejar la 

Inteligencia Emocional para su desarrollo de la Creatividad. 

Los métodos y técnicas que se emplearon fueron; el método científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo; la técnica utilizada fue la Encuesta y 

los instrumentos son: la  Ficha Guía de Observación de la Inteligencia 

Emocional, y la Observación Directa; la población está constituida por 3 

maestras y  60 niños, igualmente se analizó e interpreto los resultados 

que nos proporcionaron la información para poder  verificar cuán 

importante es mantener una buena inteligencia emocional y comprobar 

los objetivos y realizar la discusión. 

Las conclusiones planteadas permitieron concluir que todas las 

maestras han logrado tener una buena Inteligencia Emocional y un 

buen desarrollo Creativo en los niños y las recomendaciones nos 

inducen a seguir manteniendo como docentes una buena metodología 

de enseñanza facilitando aprendizajes para lograr un desarrollo 

emocional o creativo de los niños.  

En definitiva para poder finalizar con la presente investigación se 

estableció la organización de temas y subtemas para su presentación. 
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b. SUMMARY 

The investigative topic; The Emotional Intelligence and their incidence 

in the Creativity of the children of First Year of Basic Education of the 

Educational Center "MIGUEL RIOFRIO N°1", of the city of Loja, 

peródo2010-2011, is a study work that allows to relate the theory with 

the practice its general objective: To help to the improvement of the 

quality of the education, by means of the study of the Emotional 

Intelligence and like it is it impacts in the development of the Creativity 

of the First year-old children those that it indicates us how we should 

manage the Emotional Intelligence for their development of the 

Creativity.   

The methods and technical that were used they were; the scientific, 

deductive, inductive, descriptive method; the used technique was the 

Survey and the instruments are: the Record Guide of Observation of the 

Emotional Intelligence, and the Direct Observation; the population is 

constituted by 3 teachers and 60 children, equally you/he/she was 

analyzed and I interpret the results that they provided us the information 

to be able to verify how important you/he/she is to maintain a good 

emotional intelligence and to check the objectives and to carry out the 

discussion.   

The outlined conclusions allowed to conclude that all the teachers have 

been able to have a good Emotional Intelligence and a good Creative 

development in the children and the recommendations induce us to 

continue maintaining as educational a good teaching methodology 

facilitating learnings to achieve an emotional or creative development of 

the children.    

In definitive to be able to conclude with the present investigation settled 

down the organization of topics and subtemas for their presentation. 



1 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Es de vital importancia poder enseñar la Inteligencia Emocional y su 

desarrollo Creativo, ya que orienta a los educadores, estudiantes, 

profesores y padres de familia sobre la necesidad de incorporar la 

Inteligencia Emocional que se refiere a la habilidad y capacidad que se 

desarrolla para controlar y manejar de mejor manera los sentimientos y 

las emociones propias así como las que se generan por la interacción 

con otras personas para así poder lograr un buen desarrollo creativo de 

los niños. 

El niño como ser humano se encuentra formando parte del medio 

ambiente que le brinda los componentes necesarios para poder 

desarrollar su vida emocional. 

De ahí hemos decidido realizar el siguiente tema: LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRIO N°1”DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011, el mismo que presenta los siguientes objetivos; 

Objetivo General: 

 Ayudar al mejoramiento de la calidad de la educación, mediante 

el estudio de la Inteligencia Emocional y como está incide en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños de primer año de 

educación básica del Centro Educativo “Miguel Riofrio N°1”, de 

la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

Objetivo Específico: 

 Determinar si la Inteligencia Emocional incide en el desarrollo de 

la Creatividad de los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Miguel Riofrio N°”, de la ciudad de Loja, 

período 2010-2011. 
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En la revisión de literatura tenemos todo lo recopilado de los diferentes 

autores, que nos permitieron tener una buena fundamentación teórica 

con todos los temas y subtemas relacionados con la Inteligencia 

Emocional es la habilidad y capacidad que se desarrolla para controlar 

de mejor manera los sentimientos y las emociones propias de cada ser 

humano y la Creatividad es la capacidad de crear y producir cosas 

nuevas y valiosas ósea expresar lo que se siente dentro de si. 

Los Materiales y Métodos fueron de gran utilidad para la realización de 

este trabajo investigativo, mediante ello se describe los materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos que emplearon; así mismo se 

encuentra loa población la misma que consta de 3 maestras y 60 niños. 

En la interpretación   nos referimos al análisis de los resultados 

obtenidos para establecer las importantes causas de los problemas 

presentados en el Centro Educativo sobre la Inteligencia Emocional y la 

Creatividad; también nos permite dar un aporte desde el proceso 

investigativo con problemáticas que se fundamentan en realidades, las 

mismas que al ser valoradas desde nuestra formación profesional y la 

vinculación de está con la sociedad, logran establecer conclusiones y 

recomendaciones que contribuyen a conocer de cerca la problemática 

de los niños con el afán de consolidar procesos que objetivamente 

permitan avanzar en estos temas. 

En la orientación bibliográfica encontramos el listado de libros y 

páginas   de internet, los cuales ayudaron a recopilar una buna 

información  para realización de nuestro trabajo investigativo. 



3 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

“El Ser Humano: son los centros de la afectividad, es aquí donde se 

procesan las distintas emociones”.1 

 

 DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La Inteligencia Emocional es la habilidad y capacidad que se desarrolla 

para controlar y manejar de mejor manera los sentimientos y las 

emociones propias así como las que se generan por la interacción con 

otras personas y usar esta información para direccionar al pensamiento 

y la acción. Cabe señalar que esta 

Inteligencia no se encuentra condicionada al género por lo que se 

puede desarrollar por igual en ambos géneros. Si bien la genética 

aporta en el desarrollo de la inteligencia en general en este caso incide 

muy poco, esto permite que tanto padres como maestros desarrollen la 

Inteligencia Emocional en los niños lo que les permitirá tener éxito en la 

vida futura. 

 

Los estudios demuestran que los niños con la Inteligencia Emocional 

son más felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela lo que 

                                                           
1
 http/.www.google.com.ec 

http://www.dkimages.com/discover/previews/762/347556.JPG
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permite que se conviertan en adultos responsables, atentos y 

productivos. 

 

 TIPOS DE EMOCIONES 

 

En cuanto al tipo o clasificaciones de las emociones podemos 

manifestar que definir la emoción es una tarea difícil todavía lo es más 

tratar de clasificar sus diversas modalidades. A pesar de la serie de 

investigaciones que se han realizado al respecto de las emociones está 

sujeto a arbitrariedades que puedan producir jerárquicas diferentes. 

 

 Emociones Negativas 

 

Son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a los propios 

objetivos incluyen: susto, ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, celos, 

disgusto, etc. Las emociones de carácter negativo traen consecuencias 

negativas dependiendo del manejo que se haga de la misma. Mucho 

tiempo se creyó que la mejor manera de controlarlas eran haciendo 

caso simplemente sin dar espacio a su experimentación. 

 

Estas emociones negativas han sido experimentadas por todos algún 

momento de la vida sin embargo existen personas que viven este tipo 

de emociones como algo predominante, cuando estas son extendidas y 

manejadas la vida de las personas se vuelve incongruentes con los 

grupos y sistemas sociales su interioridad es conflictiva por efecto del 

ambiente que ella misma crea. 

 

 Emociones Positivas 

 

Son el resultado de una evaluación favorable respecto al logro de 

objetivos y aproximación a ellos incluyen felicidad, alegría, amor, 

afecto, etc.  
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Las emociones positivas no solo se toma en cuenta la emoción tal, sino 

el conocimiento y control que se hace de la misma, generalmente la 

gente cree, que cuando experimenta por ejemplo felicidad puede llevar 

a la persona a ser más optimista y esto trae, como resultado de más 

expresivo y abierto en la comunicación. Ya que esta hace que las 

demás personas se contagien de felicidad obteniendo como resultado 

mayor fluidez en la interaccionar. 

 

 

“Daniel Goleman manifiesta que la Inteligencia Emocional puede 

sustituir posteriormente a la Inteligencia Intelectual no es un predictor 

del éxito en general, es decir, dicha Inteligencia Intelectual no dice 

nada de cómo una persona es capaz persona. Pero la Inteligencia 

Emocional de la persona determina lo que hace y hará la misma”. 2 

 

Según Salovery Meyer: 

La Inteligencia Emocional es la habilidad de manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para 

dirigir los propios pensamientos y acciones. 

 

Otro autor dice: 

Inteligencia Emocional es el conjunto de necesidades emocionales de 

impulsos y valores verdaderos de una persona que dirige toda su 

conducta visible. 

 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. 

Las habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la 

persona. Pero la inteligencia emocional de la persona determina lo que 

hace y hará la misma. 

 

                                                           
2
 VAN PERALT, Nancy. La Formación del carácter. Pág. 212 
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 DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS  

 

“Desde el momento en que el niño es concebido su sistema nervioso 

empieza a desarrollarse, este proceso hace posible la asimilación de 

reaccionar ante las actitudes de la vida”.3 

Algunos estudios muestran que las mismas capacidades del cociente 

emocional, quedan como resultado que un niño sea considerado como 

un estudiante entusiasta por su maestro o sea apreciado por sus 

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

en un trabajo o en un medio social donde esta se desenvuelva. 

 

La Inteligencia Emocional influye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social, el análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo 

relacionarlos con ellos de forma productiva, poniendo en énfasis en la 

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

con ellos de forma cooperativa. 

 

Por otra parte, la Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad de 

formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarla de forma 

apropiada para interactuar de forma afectiva a lo largo de la vida. 

 

 

CÓMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

NIÑO 

 

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

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

frente a lo nuevo, la capacidad de empatía. Capacidades elementales 

que deben ser bien aprovechadas. 

                                                           
3
 SIMMOUS,Stev, como medir la Inteligencia Emocional. Pág. 26 
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Por lo tanto para lograr es necesario lograr una educación 

emocionalmente inteligente, donde la familia, la escuela utilicen 

técnicas simples e importantes para trabajar en una forma inteligente, 

constructiva, positiva y creativa. 

 

En la familia 

La influencia del ambiente familiar los niños es mucha importancia, 

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

realiza un gran número de experiencias de aprendizaje, irritando todo 

cuanto ve y oye. 

 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños, los padres 

deben actuar acertadamente, equilibrio límites claros dentro del hogar, 

con un ambiente estimulante. Ofreciendo orientaciones pero ejerciendo 

control, dando explicaciones para lo que hacen, permitiendo que los 

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

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

mismo, independientes, imaginativos, creativos adoptables y 

simpáticos con grados elevados de inteligencia emocional. 

 

 En la escuela 

 

Dentro de la escuela la responsabilidad del educador tiene gran 

importancia para el desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que 

para los niños el educador es una persona de referencia próxima a 

quien imita con la misma intensidad que a los padres. 

 

“Es muy común observar en los niños cuando juegan a la escuelita la 

actitud corporal; los gestos y hasta las palabras que utiliza su maestra. 

Por consiguiente el maestro debe actuar acertadamente.”4 

                                                           
4
 ELÍAS. Maurice, educar con la Inteligencia Emocional. Pág. 15 
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a. Solución de Problemas: El educador debe actuar justamente 

empleando métodos y técnicas específicas. Poe ejemplo cuando 

se producen discusiones sobre quién debe ser el primero de la 

fila de formación o en cualquier otra actividad el maestro debe 

buscar la solución adecuada donde todos pueden ser primeros 

sin preferencia alguna. 

 

b. Aprende a Escuchar: En la mayoría de los casos cuando los 

alumnos entran en conflictos acuden al maestro, esperando que 

descubra quien es culpable y la riña, por lo general se le echa la 

culpa al niño, con frecuencia se distingue por la actitud conflicto.  
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LA CREATIVIDAD 

 

 DEFINICIONES DE LA CREATIVIDAD 

 

La Creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad 

creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su 

materialización puede adoptar, entre otras forma artística, literaria o 

científica, si bien, no es privativa de ningún área en particular. La 

creatividad es el principio básico para el mejoramiento de la inteligencia 

personal y del progreso de la sociedad y es también, una de las 

estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que 

se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por 

la adaptación y por sus posibilidades de realización concreta. 

 

Drevdah, nos dice que: Creatividad es la capacidad humana de 

producir contenidos mentales de cualquier tipo que, esencialmente 

puede considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los 

producen. Puede tratarse de actividades de imaginación o de nuevas 

combinaciones de información ya conocidas, así como la transferencia 

de relaciones ya experimentadas a situaciones nuevas y la formación 

de nuevos correlatos.  

 

 

 “La Creatividad es la capacidad consistente en generar ideas u objetos 

novedosos u originales que incluyen desde ideas filosóficas hasta 

cuadros, obras musicales y trampas para ratones”. 5      

 

                                                           
5
 NOVAES,María. Psicología de la Aptitud Creadora, pág. 12. 
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Galton  que todo el mundo tiene un potencial creador y que este puede 

ser aumentado; por otro lado, Zeitgeist manifiesta que la creatividad 

depende de la educación en el hogar, ambiente externo, escuela, etc. 

 

Actualmente los educadores reconocen la gran capacidad creadora de 

los niños; es necesario pues, plantearse la necesidad de ayudar al niño 

desde pequeño a utilizar sus posibilidades creadoras mientras 

descubre el mundo, así como asimila sus materias originales. Las 

escuelas modernas tratan de favorecer el desarrollo de dichas 

aptitudes. Por medio de pedacillos ladrillos de plástico o de madera que 

encajan unos con otros y que queden combinados de distinta manera, 

de pasta para moldear y de pinturas y pinceles, se trata de estimular 

las condiciones imaginativas que todo niño posee. Es más se trata de 

que el niño no se vea constreñido por ninguna por ninguna norma 

rígida y actué de acuerdo con sus propias habilidades, también 

jugando, el niño desarrolla su capacidad creativa, se integra al mundo y 

aprende a vivir. 

 

 “Se puede distinguir cuatro planos que integran el calor expresivo del 

dibujo; el tipo de grafismo, la utilización de la superficie del dibujo, la 

elección de formas y de colores. La observación del tipo que utiliza el 

niño al dibujar nos procura información sobre el temperamento y sus 

relaciones emocionales”.6 

 

El niño expresa lo que siente, vuelca a su trabajo se ve excesivo el 

mundo interior, no le interesa representar absolutamente con fidelidad 

el mundo exterior que le rodea, no le interesa que le pongan modelos 

para dibujar.  

 

 

                                                           
6
 MORRIS, CHARLES, Psicología, Un nuevo enfoque, pág. 334  
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Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a 

través de sus experiencias, deseos y medios. Como todo ser humano, 

ellos necesitan expresar sus ideas de una y otro forma. A esto le 

llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la creatividad no sólo 

es una manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que 

además es un mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. Pero ¿cómo estimular la 

imaginación en nuestros hijos?  

 

Primero que todo es básico, ni inhibir al niño cuando muestre deseos 

de expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando u armando 

rompecabezas. Al contrario si el niño no muestra el impulso por sí 

mismo hay que llevarlo a que sientas deseos de hacerlo.  

Así por ejemplo, una ayuda seria comprarle juegos de construir como 

lejos, y que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea puede ser 

que cuando estén juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a 

contar un cuento con la condición de que él lo continúe  

 

Por otro lado, cómprale música, enséñale a bailar, déjalo pintar con las 

manos y con su cuerpo. Dibujar y pintar es la clave en el crecimiento 

emocional de nuestros hijos, pues es así como se apropian de 

imágenes que luego representarán su mundo. Otra actividad 

importantísima es llevarlos a jugar al aire libre, que se interesen por 

ese universo que está afuera, con animalitos y plantitas que hay que 

cuidar. Su curiosidad es mucha y es en estos momentos cuando 

debemos tratar de satisfacerla, así querrán saber más y más. 
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Hoy en día es general la creencia de que la imaginación es propiedad 

exclusiva de la creación artística y en consecuencia puede aplicarse 

igualmente a la productividad de tipo científico. 

 

 

La investigación pedagógica actual, trata de explicar el tipo de correlación 

existente entre la creatividad, la inteligencia, la autoestima y el rendimiento, 

con resultados contradictorios. En el ámbito escolar, la creatividad se 

fomenta mediante el espíritu crítico y el hábito de considerar varios puntos 

de vista en la solución de problemas y no con un modelo escolar conformista 

y repetitivo. 

La Creatividad puede incluirse en todas las áreas del currículo, pero que sólo 

cuando se considera como algo integrado en él y como ejercicios aparte 

tiene el éxito garantizado. 

 

 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

Una personalidad creativa, es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible no rígida, no 

tradicionalista, segura de sí mismo con independencia radical en sus 

opiniones, original, persona en toda actividad en la que se proyecte el ser del 

niño. 

 

“Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza; los materiales y las actividades dependen de 

respuestas abiertas, permiten el florecimiento de la originalidad y hacen 

posible que cada niño sea el mismo, antes de sugerirle que se conforme a 

un sistema cerrado, esto es u un aprendizaje autoritario.”7 

 

                                                           
7
 MARRÍN IBAÑES, Ricardo. La Creatividad. Ediciones CEAD. 2 Edición 1984. 
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

                                            

 

Es de vital importancia que el niño se sienta libre para dibujar y pintar lo que 

quiera, se le puede enseñar, pero nunca se le debe criticar y burlarse 

durante sus creaciones, ya que esto sólo lo hará sentirse mal y así hacer 

que no dibuje más. 

 

No importa si los dibujos de los niños son bonitos o no lo son tan buenos. 

Todos los niños son creativos y sienten gran placer al exteriorizar esa 

creatividad, de tal modo que el niño profundice en la habilidad de inventar 

soluciones para situaciones problemáticas, logrando combinaciones de 

elementos en los mismos. La imaginación, que es la base de la creación, 

existe en todos los niños y se desarrolla con la práctica continua del juego 

libre creador, considerando este campo como la libre utilización y 

combinación de amplios materiales y elemento 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología como la agrupación de procedimientos empleados durante la 

construcción teórica y práctica de la investigación, ayudó a realizar la 

descripción de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos utilizados en 

el presente trabajo para su exitosa finalización. 

 

MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto de investigación, se emplearon los 

siguientes métodos: 

 

Científico: Por sus características fue el más adecuado y estuvo presente 

en el desarrollo de todo el estudio investigativo, permitiendo organizar, 

procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la información 

concerniente a la Inteligencia Emocional, análisis de datos, cumplimientos de 

objetivos y formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo – Inductivo: Fueron muy útiles en el momento de conformar la 

información recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los 

fundamentos teóricos que orientan la tesis, así mismo al evidenciar la 

relación lógica existente entre la  Inteligencia Emocional y el desarrollo 

creativo de los niños que formaron parte de la investigación . 

 

Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema y compararlo 

la veracidad de los datos de la información empírica recolectada, procurando 

su interpretación el análisis objetivo de los mismos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica utilizada fue la Encuesta y el Instrumento fue: La Ficha Guía de 

Observación de la Inteligencia Emocional y la Observación Directa: 
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ENCUESTA; La misma que fue aplicada a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”, permitió 

verificar si la Inteligencia Emocional, incide en la Creatividad de los niños. 

 

LA FICHA GUÍA DE OBSERVACIÓN: utilizada para conocer el desarrollo 

creativo de   los niños. Mediante la observación directa de su 

comportamiento y actitudes dentro de su entorno. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por 60 niños y 3 maestras;  que formaron 

parte del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL 

RIOFRIO N°1” de la Ciudad de Loja, según el siguiente detalle: 

 

Población General del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1 
 
 

Población 
Centro 
Educativo 

 
Paralelos 

 
Niños  

 
Total 

 
“MIGUEL RIOFRIO   N°1” 

A 20 20 

B 20 20 

C 20 20 

TOTAL  60 60 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 
Elaboración: Las Autoras 
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f. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO MIGUEL RIOFRIO Nº1 DE LA  CIUDAD DE LOJA   

 

1. ¿Cree Ud. qué la Inteligencia Emocional es muy importante en los 

niños para que desarrollen su Creatividad? 

 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVA             F                       % 

          SI 

          NO 

            3 

            0 

         100 

            0 

  TOTAL             3          100% 

                Fuente: Encuesta Académica  
                Elaboración: Las Autores 
 

 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica  del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” nos 

supieron contestar el 100% que SI  es importante la Inteligencia Emocional 

de los Niños para así poder obtener un buen desarrollo en su Creatividad; ya 

que un niño creativo puede crear muchas cosas mediante su imaginación e  

inteligencia. 

 

2. ¿Considera Ud. que los niños del Primer Año de Educación 

Básica provienen de una familia en donde los Padres son los 

primeros formadores de la Seguridad Emocional? 

 

 

CUADRO Nº2 

 

ALTERNATIVA             F                       % 

           SI 

          NO   

            3 

            0 

         100 

           0 

    TOTAL             3          100 

               Fuente: Encuesta Académica  
               Elaboración: Las Autores 
                                  

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica  del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1”  nos 

contestaron el 100% que SI porque los Niños que gozan de la protección de 

sus padres pueden obtener una buena formación desde su hogar y así tener 

excelentes resultados en su rendimiento escolar siempre y cuando provienen 

de  familias en donde los padres de son los primeros formadores de la 

seguridad emocional.   
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3. ¿Cómo es el Comportamiento de los Niños de Primer Año de 

Educación Básica en el Ambiente Escolar?    

 

    

                                                       CUADRO Nº 3 

 

ALTERNATIVA F % 

a) Se integra al  grupo 2 66.7 

b) Se adapta con facilidad a la escuela                1 33.3 

              TOTAL 3 100% 

                Fuente: Encuesta Académica 
                Elaboración: Las Autores 

 

GRÁFICO N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica de los paralelos del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO 

Nº1” contestaron que el Comportamiento de los Niños es el 66.7% se Integra 

al grupo y el 33.3% se adapta con facilidad a la Escuela. En donde nos da 
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entender que los niños si reciben una buena formación por parte de las 

Educadoras ya que tienen  una gran responsabilidad  para así poder lograr 

un buen comportamiento en los alumnos 

 

4. ¿Cree Ud. que la Familia es el Núcleo Principal para que el Niño 

Desarrolle la Inteligencia Emocional? 

 

CUADRO Nº4 

ALTERNATIVA             F                       % 

           SI 

          NO   

            3 

            0 

         100 

           0 

    TOTAL             3          100 

               Fuente: Encuesta Académica  
               Elaboración: Las Autores 
 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS E INTERRETACIÓN: 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” contestaron 

el 100% que SI la Familia es el Núcleo Principal para que el Niño Desarrolle 

la Inteligencia Emocional. Nos supieron manifestar que la familia es el 

ejemplo para sus hijos actuando acertadamente con límites claros dentro del 

hogar con un ambiente estimulante permitiendo que los niños vivan en un 

ambiente sano con confianza en sí mismo para obtener un desarrollo de la 

Inteligencia Emocional. 

 

5. ¿Considera Ud. que la Inteligencia Emocional está directamente 

relacionada con la Creatividad? 

 

                      

CUADRO Nº5 

ALTERNATIVA             F                       % 

           SI 

          NO   

            3 

            0 

         100 

           0 

    TOTAL             3          100 

               Fuente: Encuesta Académica  
               Elaboración: Las Autores 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN: 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” contestaron 

el 100% que SI, porque la Inteligencia Emocional es la habilidad y capacidad 

que se desarrolla para controlar y manejar de mejor manera los sentimientos 

y emociones propias así como las que se generan por la interacción con 

otras personas ya que muchos estudios demuestran que los niños con 

Inteligencia Emocional son más felices, más confiados y tienen más éxito en 

la escuela lo que permite que se conviertan en adultos responsables, atentos 

y productivos . 
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6. ¿Cuáles cree Ud. que son los niveles de creatividad de los niños 

de Primer Año de Educación Básica 

CUADRO Nº6 

ALTERNATIVA             F                       % 

          MS 

          S 

          PS 

            2 

            0 

            1 

66.7 

0 

33.3 

    TOTAL             3 100 

                   Fuente: Encuesta Académica  
                   Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras  del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” contestaron 

que los Niveles de Creatividad de los Niños es 66.7% SATISFACTORIO y el 

33.3% es POCO SATISFACTORIO. Donde nos dan a entender  que los 
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niveles de creatividad que los niños poseen si son los suficientes debido al 

alto grado que obtuvimos como resultado. 

 

7.  ¿Contribuyen los Padres de Familia al Desarrollo Creativo de sus 

Hijos?  

 

      

CUADRO Nº7 

ALTERNATIVA             F                       % 

          SI 

          NO 

            3 

            0 

         100 

            0 

    TOTAL             3          100 

                    Fuente: Encuesta Académica  
                    Elaboración: Las Autores 
 

GRÁFICO N°7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las Encuestas  aplicadas a 3 de las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” contestaron 

el 100% que SI que los Padres de Familia contribuyen  en el Desarrollo 

Creativo de sus Hijos mediante el tiempo que ellos dedican para los niños en 

sus tareas escolares ya que el compromiso de la Educación es de Maestra, 

Niño y Padres de Familia. 

 

8. ¿Qué Estrategias Metodológicas utiliza Ud. para Desarrollar la 

Creatividad en sus Alumnos?            

 

 

                                                  CUADRO Nº8 

     

ALTERNATIVA F % 

Técnicas Grafo-Plásticas 

Juego Libre 
 
Dinámica 
 
Cuento 
 

1 

1 
 

 
 

1 

33.3 

33.3 
 

0 
 

33.3 

TOTAL 3 100 

               Fuente: Encuesta Académica 
               Elaboración: Las Autores  
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GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

                                                                             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las Encuestas Aplicadas a 3 de las maestras  del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO Nº1” contestaron 

que las Estrategias Metodológicas que más utilizan son: Técnicas  Grafo-

Plásticas 33.3%,mediante la utilización de cortado,arrugado,pintura,collage y 

armado  entre otras ;  Juego Libre 33.3% es la libertad que el niño tiene para 

desarrollar su juego  y Cuento 33.3% consta en el  que los niños eligen 

semanalmente en el cual es leído diariamente 10 minutos por parte de la 

Maestra. 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRIO N°1”DE LA CIUDAD DE LOJA 

RESULTADOS POR ATRIBUTOS 

 

a. AUTOCONCIENCIA 

 Para el estudio de la Autoconciencia se consideran los siguientes Ítems: 

 Se esfuerza por mejorar continuamente  

 Siente admiración por sus Padres 

 Olvida los malos ratos fácilmente  

 Es un buen perdedor 

 Se siente bien cuando alguien lo alaba  

 Relaciona su comportamiento con el premio 

  Asume sus culpas sin problema 

Una vez relaciona la observación directa se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Determinación del Nivel de Inteligencia Emocional, Atributo                         

Autoconciencia de los niños del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”    

CUADRO N°1 

AUTOCONCIENCIA  F     % 

Logrado 

Vías de Logro 

No Logrado 

43 

11 

6 

71.67 

18.33 

10 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha de Observación de la Inteligencia Emocional 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO N°1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación de la Ficha Guía de Observación de la Inteligencia 

Emocional, Atributo Autoconciencia. Se respondieron los siguientes Ítems: 

Se esfuerza por mejorar continuamente, se siente admiración por sus 

padres, olvida los malos ratos fácilmente, es un buen perdedor, se siente 

bien cuando alguien lo alaba, relaciona su comportamiento con su premio, 

asume sus culpas sin problema. 

Valorado cada uno con 2 puntos en caso de haberlo logrado, 1 punto en 

caso de estar en vías de logro, 0 puntos en caso de no haberlo logrado, al 

hacer  las observaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 43 niños 

con un 71.67% tienen un nivel le LOGRADO en AUTOCONCIENCIA; 11 

niños con 18.33% en VIAS  DE LOGRO lo cual determina la necesidad de 

trabajar mucho más en la consecución de este atributo.  

Sin embargo 6 niños con 10% que no cumplen con los mínimos requeridos 

podrían conformarse en elementos discordantes en un recién iniciado 

proceso, entonces es preciso trabajar en la conquista de este atributo de 

Inteligencia: Emocional, debiendo enfatizar que la Autoconciencia manifiesta 

en el reconocimiento como tal miembro de sociedad en la que vive, y a la 

que debe ajustar cierto comportamiento normal y socialmente aceptado. 
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b. AUTOCONTROL 

 

Para el estudio del Autocontrol se consideran los siguientes Ítems: 

 Cuando esta inseguro busca apoyo 

 Se consuela con facilidad  

 Si se enoja le pasa rápidamente 

 Se enfrenta a los problemas  

 Es capaz de compartir y esperar  

 Sabe defenderse pero no es agresivo 

 Si se aburre busca que hacer 

 

Determinación del nivel de Inteligencia Emocional, Atributo Autocontrol,                        

de los niños del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”    

CUADRO N°2 

AUTOCONTROL F % 

Logrado 

Vías de Logro 

No Logrado 

40 

16 

4 

66.67 

26.67 

6.66 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional 
Elaboración: Las Autoras.   
 

GRÁFICO N°2 

 



 
 

30 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la aplicación de la Ficha Guía de Observación de la Inteligencia 

Emocional, Atributo Autocontrol. Se respondieron los siguientes Ítems: 

cuando esta inseguro busca apoyo, se consuela con facilidad, si se enoja le 

pasa rápidamente, se enfrenta a los problemas, es capaz de  y esperar, 

sabe defenderse pero no es agresivo, si se aburre busca que hacer.  

Valorado cada uno con dos 2 puntos en caso de haberlo logrado, 1 punto en 

caso de estar en vías de logro, 0 puntos en caso de no haberlo logrado, al 

hacer las observaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 40 niños 

con un 66.67% tienen un nivel de LOGRADO  de AUTOCONTROL, 16 niños 

con un 26.67% están en VÍAS DE LOGRO  lo cual determina la necesidad 

de trabajar mucho más e la consecución de este Atributo. 

Sin embargo 4 niños con un 6.66% que no cumplen con los mínimos 

requeridos podrían conformarse  en elementos discordantes en un recién 

iniciado proceso, entonces es preciso trabajar en la conquista de este 

atributo de Inteligencia Emocional, debiendo enfatizar que el Autocontrol se 

manifiesta como una demostración de dominio personal en relación con las 

cosas que nos desagradan sobremanera. Un bajo Autocontrol, contribuirá a 

que los niños; con esta característica demoren más en adaptarse al Centro 

Educativo, pudiendo igualmente producir alteraciones en el comportamiento 

de los demás niños. 

 

C. APROVECHAMIENTO EMOCIONAL 

 

Para el estudio del Aprovechamiento Emocional se consideran los siguientes      

Ítems.  

 Se siente motivado para asistir al Centro Educativo  

 Reconoce que sus maestras lo quieren  

 Es muy animado y divertido  

 Le gusta conversar con niños y adultos  

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

 Trabaja sin mucha presión  

 

Determinación del nivel de Inteligencia Emocional, Atributo Aprovechamiento 

Emocional, de los niños del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”    

CUADRO N°3 

        

Fuente: Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional  
Elaboración: Las Autoras 
 

GRÁFICO N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación de la Ficha Guía de Observación de Inteligencia Emocional, 

Atributo, Aprovechamiento Emocional. SE respondieron los siguientes Ítems:  

APROVECHAMIENTO 

EMOCIONAL 

F % 

Logrado 

Vías de Logro 

No Logrado 

46 

13 

1 

76.67 

21.67 

1.66 

TOTAL 60 100 
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se siente motivado para asistir al centro educativo, reconoce que sus 

maestras lo quieren, es muy animado y divertido, le gusta conversar con 

niños y adultos, acaba las actividades que empieza, acepta fácilmente las 

reglas que se le dan, trabaja sin mucha presión . 

Valorado cada uno con 2 puntos en caso de haberlo LOGRADO, 1 punto en 

caso de estar en VÍAS DE LOGRO, o puntos en caso de no haberlo 

LOGRADO , al hacer las observaciones se obtuvieron los siguientes 

resultados: 46 niños con un 76.67% tiene un nivel de LOGRADO de 

APROVECHAMIENTO EMOCIONAL, 13 niños con un 21.67% se 

encuentran en VÍAS DE LOGRO que determinan la necesidad de trabajar un 

poco en la consecución de este atributo, estos resultados nos indican que la 

mayor parte de los niños cumplen con los mínimos propuestos antes 

enunciados. 

Sin embargo 1 niño con un 1.66% que no cumple con los mínimos 

requeridos podría conformarse en un elemento discordante en un recién 

iniciado proceso, entonces es preciso trabajar en la conquista de este 

atributo. Inteligencia Emocional, debiendo enfatizar que el Aprovechamiento 

Emocional permite a los niños disfrutar de las cosas nuevas, abandonar la 

angustia sobre la desaprobación social, desarrollar un buen ambiente para 

su satisfacción Emocional. 

d. EMPATÍA  

Para el estudio de la Empatía se consideran los siguientes Ítems: 

 Reconoce si alguien está triste o alegre 

 Confía fácilmente en sus maestras y amigos  

 Escucha atentamente a sus amigos y mayores  

 Defiende a sus amigos cuando no pueden defenderse  

 Se integra fácilmente  a grupos de niños de otra edad  

 Se siente triste si algún compañero llora 

 Por lo general es cariñoso 
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Determinación del nivel de Inteligencia Emocional, Atributo Empatía,                        

de los niños del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”    

CUADRO N°4 

EMPATÍA F % 

Logrado 

Vías de Logro 

No Logra 

 

40 

18 

2 

 

66.67 

30 

3.33 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación de la Ficha Guía de Observación de Inteligencia Emocional, 

Atributo, Empatía. SE respondieron los siguientes Ítems: se siente motivado 

para asistir al centro educativo, reconoce que sus maestras lo quieren, es 

muy animado y divertido, le gusta conversar con niños y adultos, acaba las 
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actividades que empieza, acepta fácilmente las reglas que se le dan, trabaja 

sin mucha presión . 

Valorado cada uno con 2 puntos en caso de haberlo LOGRADO, 1 punto en 

caso de estar en VÍAS DE LOGRO, o puntos en caso de no haberlo 

LOGRADO, al hacer las observaciones se obtuvieron los siguientes 

resultados: 40 niños con un 66.67%  tienen un nivel de LOGRADO, 18 niños 

con un 30% en VÍAS DE LOGRO que determinan la necesidad de trabajar 

un poco más en consecución de este Atributo, estos resultados nos indican 

que la mayor parte de niños cumplen con los mínimos propuestos antes 

enunciados. 

Sin embargo 2 niños con un 33.3% que no cumplen con los mínimos 

requeridos podría conformarse en un elemento discordante en un recién 

iniciado proceso, entonces es preciso trabajar en la conquista de este 

Atributo Inteligencia Emocional. Como podemos darnos cuenta existe un 

mínimo de niños que no tienen completamente desarrollada su empatía, es 

decir tendrán la tendencia a actuar agresivamente y a no participar en 

acciones tales como ayuda y compartir; por esto es necesario reforzar el 

desarrollo de esta característica de la Inteligencia Emocional. Esta permitirá 

que al actuar en conjunto con los niños que tengan una gran empatía se 

produzca una reacción emocional positiva en el proceso creativo de todos 

los integrantes del centro educativo, será más amables, creativos, más 

cariñosos, más solidarios y más generosos. 

 

e. HABILIDAD SOCIAL 

Para el estudio de la Habilidad Social se consideran los siguientes Ítems: 

 Muestra amor y afecto a sus amigos  

 Sabe narrar historias de su vida 

 Soluciona problemas sin pelear 

 Le gusta hacer cosas en equipos 

 Le es fácil hacer amigos 
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 Le gusta los juegos en grupo 

 Tiene por lo menos 2 amigos 

 

Determinación del nivel de Inteligencia Emocional, Atributo Habilidad Social, 

los niños del centro Educativo “Miguel Riofrio N°1” 

 

CUADRO N° 5 

 

HABILIDAD SOCIAL F % 

Logrado 
Vías de logro 
No logrado 

51 
9 
0 

85 
15 
0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación de la Ficha Guía de Observación de Inteligencia Emocional, 

Atributo, Habilidad Social. SE respondieron los siguientes Ítems: se siente 

motivado para asistir al centro educativo, reconoce que sus maestras lo 

quieren, es muy animado y divertido, le gusta conversar con niños y adultos, 

acaba las actividades que empieza, acepta fácilmente las reglas que se le 

dan, trabaja sin mucha presión . Valorado cada uno con 2 puntos en caso de 

haberlo LOGRADO, 1 punto en caso de estar en VÍAS DE LOGRO, o puntos 

en caso de no haberlo LOGRADO, al hacer las observaciones se obtuvieron 

los siguientes resultados: 51 niños con un 85% tienen un nivel de 

LOGRADO, 9 niños con un 15% están en VÍAS DE LOGRO que determinan 

la necesidad de trabajar un poco más en la consecución de este Atributo, 

estos resultados nos indican que la mayor parte de niños cumplen con los 

mínimos propuestos antes enunciados. 

La Habilidad Social, es decir la capacidad de llevarse bien con los demás, es 

la que contribuirá más al lograr el éxito y la satisfacción en la vida. Para ello 

es necesario que el niño aprenda a reconocer, interpretar y responder a las 

situaciones sociales. Un niño con gran habilidad social, sin lugar a dudas es 

un niño perfectamente adaptado no solo en el centro que se educa o al 

hogar del que forma parte, sino a lo más importante la vida y al mundo al 

que pertenece. Afortunadamente las capacidades sociales, pueden 

enseñarse y mejorarse conforme pasa los años.     
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f. DISCUSIÓN 

 

 

 De acuerdo a la Encuesta realizada a las Maestras  de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Miguel Riofrio N°1” de 

la ciudad de Loja. 

Podemos mencionar que las 3 maestras con el 100% nos indican 

que la Inteligencia Emocional de los niños, es muy importante la 

misma que es una capacidad que se desarrolla para controlar de 

mejor manera los sentimientos y emociones propias y de esa 

manera obtener un buen desarrollo de su Creatividad.  

 Con respecto a la Ficha Guía de Observación de Inteligencia 

Emocional realizada a los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Miguel Riofrio N°1”de la ciudad de 

Loja. 

Mediante la observación a los niños se comprobó  que el 

66.67%han logrado tener una Inteligencia Emocional deseada 

para desarrollar su Creatividad, ya que un niño creativo puede 

crear, producir cosas nuevas y valiosas mediante su imaginación 

e inteligencia y de esa manera desarrolla todas sus habilidades y 

capacidades que posee. 

 En síntesis podemos explicar que  las respuestas de  las 

Maestras como de los Niños se pudo analizar que si existe una 

buena Inteligencia Emocional para el desarrollo de la Creatividad 

por ello si se cumplió el objetivo propuesto en el trabajo 

investigativo. 
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g.- CONCLUSIONES 

 

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

interpretación hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: 

1.Se concluye  que en el Centro Educativo en donde se realizó el presente 

trabajo investigativo se verifico que las 3 Maestras Encuestadas que 

representan el 100% tienen muy claro lo que es la Inteligencia Emocional   

para el desarrollo de la Creatividad de los niños. 

2. Los atributos de la Inteligencia Emocional que más utilizan los niños en el 

proceso de  Desarrollo de la Creatividad son: la Habilidad Social y el 

Aprovechamiento Emocional, por él se concluye que se deberá trabajar 

constantemente  en los atributos de menor porcentaje. 

 

3. Al realizar los análisis globales de los resultados obtenidos en la Ficha 

Guía de Observación de la Inteligencia Emocional aplicada  a los niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Miguel Riofrio N°1; 

consideramos la siguiente conclusión que el 66.67% de los mismos han 

logrado una Inteligencia Emocional deseada, valor que se complementa con 

los resultados de la encuesta a las maestras. 

 

4. Finalmente concluimos que la Creatividad es la base fundamental de los 

niños ya que un niño creativo puede crear, producir y gozar de una buena 

imaginación y originalidad que posee como ser humano y expresar lo que 

siente dentro de sí mismo. 
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h.- RECOMENDACIONES 

  

Con los resultados obtenidos en la presente investigación y citadas las 

conclusiones, planteamos las siguientes recomendaciones: 

1. Recomendamos a las Maestras del Centro Educativo  

investigado en donde se desarrolló  el trabajo investigativo que 

sigan brindando sus sabios conocimientos  para que los niños 

no tengan dificultades en  la Inteligencia Emocional  para así 

desarrollar su Creatividad. 

  

2. Recomendamos a las maestras que deberían realizar 

constantemente una revalorización de todos los atributos de la 

Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional para 

obtener buenos resultados positivos en los niños y brindar una 

Educación de calidad. 

 

3. Recomendamos a las Maestras que sigan dando la oportunidad 

de aplicar instrumentos adecuados    para evaluar los 

conocimientos de Inteligencia Emocional  que poseen los niños  

y de esa manera obtener resultados de gran interés 

 

 

4. Recomendamos  a las Maestras que  para posteriores 

promociones de los niños se deberían proponer y utilizar 

diversas Estrategias Metodológicas para a la adquisición de 

nuevas actividades académicas, con la finalidad de facilitar el 

proceso del desarrollo creativo de todos los niños. 
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a. TÍTULO 

 

“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL  RIOFRIO No1, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011”  
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b. PR0BLEMÁTICA 
 
 
La Inteligencia Emocional es la habilidad y capacidad que se desarrolla para 

controlar y manejar de maneras mejor los sentimientos y las emociones 

propias así como que se generan por la interacción con otras personas y 

usar esta información para direccionar al pensamiento y la acción. Cabe 

señalar que está Inteligencia no se encuentra condicionada al género por lo 

que se puede señalar por igual en ambos géneros, si bien la genética aporta 

en el desarrollo de la Inteligencia en general en este caso incide muy poco 

esto,  permite que tanto Padres de Familia como Maestras desarrollen la 

Inteligencia Emocional en los niños lo que les permitirá tener éxito en la vida 

futura. 

 

Los estudios demuestran que los niños con Inteligencia Emocional son más 

felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela lo que permite que se 

conviertan en adultos responsables, atentos y productivos. 

 

La Inteligencia Emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos 

para adaptarnos las nuevas situaciones, independientemente de poseer un 

alto coeficiente intelectual.  

 

“La Inteligencia Emocional, es una forma de interactuar con el mundo, que 

tiene muy en cuenta  los sentimientos y engloba habilidades tales como: el 

Control de los Impulsos, la  Autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de 

carácter para un buen desenvolvimiento en la creatividad.”8 

 

El uso de la inteligencia emocional, permite que el individuo, en nuestro caso 

los niños sujetos de estudio, tengan confianza en sí mismo, se manifiesta a 

través de la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, el propio 

                                                           
8
 http/.www.google.com.ec 
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mundo también la sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en 

lo que emprende y que los adultos pueden ayudarle en su tarea; por su corte 

edad cronológica tiene una confusión emotiva, confusión que se demuestra 

a través de manifestaciones tales  

 

como: llanto incontrolable, regresiones en sus etapas de desarrollo y escaso 

control de interés.  

 
Actualmente se ha notado seria desmejora en lo que tiene que ver con la 

incursión del infante al campo educativo, específicamente se habla de la 

preparación que el niño está recibiendo en el nivel de preescolar.  

 

Cuando se menciona una desmejora se requiere hacer resaltar el hecho de 

que el rendimiento que se encuentra en niveles superiores como en básico y 

el diversificado son sumamente bajos, pero eso no es lo más grave, lo que 

resulta preocupante es que las relaciones interpersonales y el acoplamiento 

de los niños a nuevos gropos sociales distintos del hogar está cada vez más 

distorsionada. Esto se traduce en mal comportamiento o problemas de 

adaptación al medio; tanto educativo como social. 

 

En muchos casos detectados en el centro educativo” MIGUEL RIOFRIO 

N°1”. La creatividad es uno de los problemas que afecta a los niños ya que 

la misma es una oportunidad para que los niños sean creativos, aprendan 

los conocimientos sociales y comiencen abrir sus mentes, aprendan a 

cooperar, hacer amigos, hacer preguntas, usar la imaginación. 

 

La creatividad es fundamentalmente para los niños, por lo que cada uno de 

los rincones debe estar provisto de los materiales necesarios. 
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En la Creatividad lo primero que necesita el niño es el manejo de material 

adecuado y concreto, posteriormente el aspecto simbólico mediante la 

utilización de lápiz y papel. 

Es muy importante en la creatividad los rincones como: del hogar, de la 

construcción, de la tienda, carpintería, pintura, zapatería, ya que las mismas 

le sirven para que el niño imite. 

 

El buen uso de la inteligencia emocional deja que presenten autocontrol o 

sea la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad, cuando existe un desarrollo normal de la inteligencia 

emocional, los niños aprenden hacer comunicadores es decir, tienen la 

capacidad de intercambiar ideas y sentimientos.  

 

Entre las posibles causas de este problema se debe destacar una deficiencia 

referente al material y herramientas actualizadas acorde con las 

necesidades de las maestras y los niños que lo requieren como apoyo en el 

aula de clase. A esto se le suma la poca colaboración de los padres de 

familia quienes creen que la maestra es la que lo debe hacer todo y no se 

encargan de complementar esta información en sus hogares negándole al 

niño la oportunidad de explorar sus talentos y satisfacer sus dudas y 

necesidades. 

 

Toda esta situación acarrea una serie de conflictos que tienen como 

consecuencia un desnivel y mucha dificultad en los niños para lograr un 

óptimo avance en su desarrollo creativo, ya que el preescolar es el pre inicio 

de una etapa en la que es necesario que se inculquen enseñanzas que le 

sirvan para su futuro tanto educativo como personal, y si esto se ve opacado 

con una educación mediocre es indudable que a medida que va avanzando 

y creciendo su vida también lo será. 

 

“De persistir esta situación lamentablemente se consiguiera es que estos 

niños se llenen de dudas y confusiones que los llevaran a cometer muchos 
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errores en sus vidas futuras y tomaran decisiones equivocadas en las que 

los valores familiares, educativos y sociales se verán afectivamente 

convirtiéndolos en adultos frustrados.”9 

Definitivamente éste es un problema que es urgente resolver y lo más 

idóneo sería atacarlo de raíz, es decir, desde el mismo momento en que el 

niño es inscrito en el preescolar. En primer lugar, es imprescindible que la 

comunicación y la ayuda de padres de familia y maestras sea unida y 

cooperativa para que el niño encuentre apoyo en todo lugar y momento. Este 

acoplamiento también serviría para lograr un excelente acondicionamiento 

de las aulas de clases aportando lo necesario para que carezca de material 

de ningún tipo. Este alumnado por su puesto a la ayuda obligatoria que se 

debe recibir de los entes gubernamentales. 

 

Esta situación se ve reflejada claramente los niños que asisten a los centros 

educativos de la ciudad de Loja y que detectamos principalmente en los 

niños que asisten en el centro educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1” problemas 

que presentan en el desarrollo de la creatividad. 

 

La creatividad está vinculada claramente al desarrollo de la inteligencia 

emocional que tenga el niño, el apoyo y confianza tanto de maestras como 

de sus padres. El  cual hemos considerado aplicar una encuesta académica 

a dichas maestras y un test (ficha guía de observación de inteligencia 

emocional) a los niños lo que nos ha motivado que pretendamos realizar un 

estudio sobre la problemática de la siguiente manera. 

¿De qué manera la Inteligencia Emocional incide en la Creatividad de los 

niños del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1” de la Ciudad de Loja 

periodo 2010-2011?     

 

 

 

                                                           
9
 http/.google.com.ec 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación y de manera particular la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, forma estudiantes con espíritu investigativo y 

participativo, con el afán de que seamos participes de la realidad en que 

vivimos, lo que trae contigo mejorar la calidad de la Educación y 

principalmente con la innovación del modelo pedagógico alternativo 

denominado Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación 

“SAMOT”, en el cual se pretende fortalecer las relaciones de la Universidad 

con la sociedad a través de la formación recibida como estudiantes en la 

Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Es por ello que conscientes de los graves problemas que existen en la 

Educación particularmente en el Nivel Pre-Escolar de los niños tanto en el 

ámbito Escolar, como en el Familiar y Social. Se puede detectar fácilmente 

cuando los niños presentan limitaciones en su desarrollo de la Inteligencia 

que les impide insertarse fácilmente en el Centro Educativo y actuar con 

independencia. 

Razón por la cual nos ha motivado a realizar un estudio minucioso, tanto 

científico como experimental al cual lo hemos denominado “LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRIO N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2010-2011” 

Es un tema de Trascendental importancia, por tanto esta investigación  se 

justificación porque principalmente ayudará a los niños a mejorar su 

Inteligencia Emocional, ya que es nuestro gran reto, como futuras Psicólogas 

Infantiles y Educadoras Parvularias, es brindar una buena Educación de 

Calidad y Equidad al infante para luego no vivenciar problemas en sus 

aprendizajes. 
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Como también se justifica este tema porque en la presente investigación se 

podrá lograr que los niños, sin lugar a dudas, a través de una buena 

Estimulación tengan una buena inteligencia emocional en su creatividad, en 

la cual permitirá al niño expresar sus propios sentimientos y emociones, 

relacionarse con los demás, trabajar en grupo, fortalecer vínculos afectivos, 

controlar sus impulsos y mantener niveles adecuados de humor, esto se 

logrará a través de una serie de actividades que desarrollen siempre como 

sus destrezas y habilidades, juegos, canciones, ya que las mismas facilitaran 

resultados positivos en su creatividad. 

Así mismo razón fundamental que nos motivó a realizar esta investigación es 

porque contamos con la información básica recibida en nuestra Carrera 

Maestras y Alumnos del Centro Educativo; Recursos Económicos, Tiempo, 

Encuesta Académica a Maestras e Instrumentos como (Ficha Guía de 

Observación de la Inteligencia Emocional) a los niños del Centro Educativo. 

Por lo anotado anteriormente, justificamos nuestra investigación por cuanto a 

parte de cumplir con un requisito establecido por los reglamentos de 

graduación de la Universidad, obtendremos nuestro Título de Licenciadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia; lo que comprometerá aún más 

nuestro beneficio de la Educación de la sociedad en general y de manera 

particular a nuestra niñez lojana. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Ayudar al mejoramiento de la calidad de la Educación, mediante eI 

estudio de la Inteligencia Emocional y como está incide en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1” de la ciudad de 

Loja, período 2010-2010  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS .Determinar si la Inteligencia Emocional incide en 

el desarrollo de la Creatividad de los Niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1” de la ciudad de Loja, 

período 2010-2011.      
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Definición  

Componentes 

 Las Emociones 

Origen de las  Emociones 

 Aspectos Emotivos y Afectivos 

 Tipos de Emociones 

 Emociones Negativas  

 Emociones Positivas 

 ¿Qué es la Inteligencia Emocional?  

  Generalidades  

  Conceptos 

 Desarrollo Emocional en los Niños 

¿Cómo Desarrollar la Inteligencia Emocional en el Niño?  

En la Familia  

En la Escuela 

Problema que presenta el Niño por falta de una Educación Emocional 

Inteligente. 

Timidez 

Agresividad 

Inseguridad 

 

LA CREATIVIDAD 

Definiciones 

Desarrollo de la Creatividad 

La Creatividad e Inteligencia. 

Creatividad de los Niños 

Indicadores de Creatividad  

Fluidez 
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Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Niveles de Creatividad 

Expresivos 

Productivos 

Inventivo 

Innovador 

Emergente   

Fases Evolutivas de Creatividad 

Preámbulo de Creatividad 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

Una pregunta muy frecuente es ¿Con que amamos, con el corazón o con el 

cerebro? Las respuestas son múltiples y se apagan a creencias, dogmas, 

espiritualidad, fisiología, etc. Con argumentos valiosos y dignos de ser 

escuchados y tomados en cuenta. Sin embargo el sistema de las emociones 

está en el cerebro perfectamente instaurado en el sistema de límbico el cual 

está conformado por: tálamo, hipotálamo, amígdala cerebral, hipocampo, 

cuerpo calloso y mesencéfalo. 

Este sistema a su vez se halla interrelacionado con el sistema endocrino y el 

sistema nervioso autónomo. El sistema límbico está en constante interacción 

con la corteza cerebral, esto es lo que explica que podamos tener control 

sobre nuestras emociones con dos funciones específicas: 

 

1. En primer lugar, moderan las reacciones emocionales, frenando las 

señales del cerebro límbico. 

2. En segundo lugar, desarrollan planes de actuación concretos para 

situaciones emocionales. El lóbulo pre frontal sobre todo se ocupa de 

la delicada coordinación de las emociones. 

 

“El ser humano estos son los centros de la afectividad, es aquí donde se 

procesan las distintas emociones”.10 

                                                           
10

 http/.www.google.com.ec 

http://www.dkimages.com/discover/previews/762/347556.JPG


 
 

53 
 

 DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La Inteligencia Emocional es la habilidad y capacidad que se desarrolla para 

controlar y manejar de mejor manera los sentimientos y las emociones 

propias así como las que se generan por la interacción con otras personas y 

usar esta información para direccionar al pensamiento y la acción. Cabe 

señalar que esta 

inteligencia no se encuentra condicionada al género por lo que se puede 

desarrollar por igual en ambos géneros. Si bien la genética aporta en el 

desarrollo de la inteligencia en general en este caso incide muy poco, esto 

permite que tanto padres como maestros desarrollen la inteligencia 

emocional en los niños lo que les permitirá tener éxito en la vida futura. 

 

Los estudios demuestran que los niños con la inteligencia emocional son 

más felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela lo que permite 

que se conviertan en adultos responsables, atentos y productivos. 

 

 COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

 Autoconocimiento  

 Autocontrol emocional 

 Motivación 

 Habilidades sociales 

 Autoestima  

 Automotivación  

 

Automotivación: Es importante que el niño aprenda a observarse tomando 

conciencia de su corporalidad y sus actitudes. Es importante poder distinguir 

las propias limitaciones y las posibilidades. El autoconocimiento es la base 

de la seguridad esto les permitirá llegar a aprendizajes significativos. 
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Autocontrol Emocional: Emoción viene del latín emotere que significa 

“moverse hacia”  lo que implica el motor de cualquier acción. Voy a citar un 

ejemplo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Ej. El patrón 

de “felicidad” en la cual se satisface a los niños en sus mínimos deseos 

creyendo que así van a ser más felices. Esos deseos no solo son 

satisfechos desde la extrema seguridad, el extremo confort, la extrema 

explicación de los padres para todo lo que dicen o hacen. Estos niños no 

saben lo que son los sacrificios, las privaciones, el postergar de las 

satisfacciones, estos niños no esperan nada porque todo le has dado, y 

muchas veces antes de desearlo. Estos niños no desarrollan “tensión 

creadora”. Los padres de estos niños tienen miedo a traumatizarlos, viven la 

vida a través de sus hijos, echan la culpa a todo lo que les pasa a sus niños 

a los demás, se quejan de los maestros y de los otros adultos porque no 

tratan a sus hijos como a ellos les gustaría. En fin tienen hijos muy lindos 

para ellos pero son incapaces de vivir con otros. 

 

Estos niños son incapaces de tener un autocontrol, en ellos impera la 

emoción sobre la razón y el ejemplo anterior es muy gráfico, se convierten 

en niños o personas intolerantes, incapaces de desarrollar habilidades 

sociales que sufren mucho y que a través de un permanente ensayo-error se 

viven chocando contra la vida. 

 

Recapacitemos, nunca es tarde, el camino es arduo pero seguro dejemos 

que ellos crezcan y tengan la oportunidad de sufrir alguna privación o por lo 

menos esperar por algo que tanto desean y sean ellos quienes lo pidan y así 

empiecen a resolver sus problemas. 

 

Motivación: La Automotivación, la independencia, la persistencia, tienen 

que ver con dirigir las emociones hacia un objetivo. 

Fijar la atención en las metas y no obstáculos permite llegar a objetivos, para 

esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa de tal manera que 

seamos emprendedores y se pueda actuar de forma positiva ante los 
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contratiempos. El hombre ha sido creado para crecer y perfeccionarse, para 

aprender y crear. Las depresiones, angustias, tristezas junto con el tedio y el 

aburrimiento que caracterizan a muchos jóvenes de hoy, los lleva a buscar 

placer en la droga, en el alcohol y en una vida vertiginosa. 

 

Hablar de motivación implica que, el contexto sea igualmente motivador, 

cálido, afectivo, de encuentro, en el cual las normas estén claramente 

definidas caso contrario se pierde el horizonte y los factores motivadores no 

serán extrínsecos y siempre por algo a cambio. 

 

Empatía: Es la habilidad para leer los sentimientos de los demás, es decir 

poder ponerse en “los zapatos del otro”. Saber cómo la otra persona se 

siente es el comienzo del cuidado de la compasión y el amor. Está habilidad 

hay que desarrollarla de a poco puesto que en las primeras etapas de los 

niños dominan los comportamientos egocéntricos motivo por el cual no 

pueden ver más allá de sus propias necesidades individuales, el compartir 

con otros niños, esperar turnos, sensibilizar a los niños llamando o visitando 

al amiguito que está enfermo son los primeros pasos para generar empatía, 

que después de ser una habilidad se convierte en una virtud. 

 

Habilidades sociales: El desarrollo social es el complemento del 

crecimiento personal e individual. 

Estas habilidades conforme vamos creciendo y madurando van apareciendo 

en donde confluyen una serie de elementos: lenguaje, inteligencia, contexto, 

rasgos de personalidad, experiencias positivas o negativas, etc. 

Debemos tomar en cuenta dos tipos de inteligencia: 

 

Interpersonal: es la capacidad de  encontrarse con uno mismo, es decir 

conocerse a uno mismo teniendo un modelo realista y preciso. Estas 

personas tienen gran capacidad de reflexión y replanteo, se preguntan el por 

qué y para qué de las cosas. 
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Interpersonal.-es la capacidad para comprender y comunicarse con los 

demás, teniendo una alta percepción de lo que motiva a la persona, su 

temperamento, cómo se siente, cómo opera. Son personas que tienen alta 

capacidad de servicio por su entrega hacia los demás. 

El humor y el optimismo son actitudes que debemos endosar a los niños, lo 

que le permitirá resolver sus problemas con mayor facilidad, manejar de 

mejor manera  

Las relaciones sociales por más difíciles que puedan resultar las mismas. 

 

Autoestima.- Es un constructo que trasciende la idea básica de 

autovaloración y aunque va más allá incorpora aspectos biopsicosociales, 

pues las debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la 

productividad mientras que el robustecimiento potencia en la persona global, 

es decir, salud, su adaptabilidad social y sus capacidades productivas. 

 

La Autoestima es un conjunto de aptitudes que permiten a los niños seguir 

aprendiendo, esforzarse y ponerse a  prueba. Los niños que se consideran 

valiosos y afectivos son perseverantes y revelan mayor nivel de rendimiento 

que otros niños que siendo igualmente capaces por no ser seguros de sí 

mismo no llegan a los mismos niveles de ejecución. 

 

La Inteligencia es una parte de la Autoestima que otorga flexibilidad a los 

niños rara que puedan tolerar las frustraciones de manera que puedan 

comprometerse con nuevos retos y aprendizajes. Tener una actitud positiva, 

posibilita tener una Autoestima alta y viceversa. 

 

La Autoestima de un niño no se desarrolla automáticamente. Debe ser 

nutrida y aprendida. 

 

 Automotivación.- Es el centro  regulador de la motivación por lo tanto debe 

fijar su atención en las metas en lugar de los obstáculos. La Automotivación, 

la independencia, la persistencia tienen que ver con dirigir las emociones 
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hacia algo positivo. El Optimismo y la iniciativa permiten que la motivación 

nos haga emprendedores y enfrentemos la adversidad con claridad y 

seguridad. 

 

 LAS EMOCIONES 

 

El hombre al actuar no solo produce determinadas modificaciones en la 

naturaleza y el mundo objetivo, sino también influyen en otros individuos y 

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

acciones, que modifican sus reacciones reciprocas con el ambiente. La 

vivienda o experiencia de esta relación del hombre con respeto al ambiente 

forma la esfera de los sentimientos y emociones. 

 

Las Emociones se distinguen por la polaridad es decir tienen un carácter 

positivo y negativo, estos no nos gustan mucho entre sí. Entre los complejos 

sentimientos humanos forman una unidad de contradicciones en los celos, el 

amor. 

 

El hombre desde su nacimiento reacciona de diferente forma ante las 

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

unos lo motivan admiración, otros indagación estos son los distintos tipos de 

viviendas emociones que constituyen  la vida afectiva del niño, del joven y 

adulto. 

 

A pesar de esta relación que mantienen los Padres con el hijo cuando es 

pequeño la afectividad y su psiquismo son tan complejos que en general les 

resulta difícil a los adultos observar los primeros síntomas de cualquier 

problema que presente el niño por ejemplo el miedo, timidez, agresividad, 

conflictos a la hora de comer los padres suelen considerar estas actitudes 

como rasgos de temperamento y no como síntomas que deben ser tomadas 

en serio. En general las causas suelen ser de origen emocional como la 
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sobreprotección que dan los padres a los niños sin darse cuenta están 

provocando problemas emocionales serías en el niño. 

 

 ORIGEN DE LAS EMOCIONES 

 

El ser humano se caracteriza por ser dinámico y está estimulado por las 

necesidades, deseos e impulsos que provocan, sostienen y dirigen su 

conducta. Todo lo que el hombre hace piensa y siente es un esfuerzo 

consciente o inconsciente para satisfacer una necesidad. La clasificación de 

las necesidades humanas es una tarea difícil y pueden darse tantas distintas 

clasificaciones; pero las necesidades humanas no deben considerarse 

entidades o factores independientes pues son aspectos de la vida humana 

muy relacionados entre sí. 

Mac Dougll juzga los motivos humanos como instintos por cuanto el ser 

humano viene dotado de ellos muchos de los cuales traen su acompañante 

emocional. Así el instinto fuga provoca la emoción del miedo y la ira surge de 

la propensión hacia la opugnación. 

Según esto las emociones son reacciones las informaciones que las 

personas reciben en sus relaciones con el entorno. 

 

ASPECTOS EMOTIVOS Y AFECTIVOS 

 

Un estado Emocional es una reacción transitoria se dice que una persona ha 

tenido una reacción airada en un encuentro personal pero esto no significa 

que esta persona se comparte así en forma habitual. Al hacer referencia a 

un estado se da por sentado que se trata de una circunstancia o de un 

estado pasajero. 

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

persona como disposición o tendencia a reaccionar o comportarse de 

determinada manera. Estados y rasgos están interrelacionados que 

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

por un contexto específico de los segundos  influyen en la adaptación de un 
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rasgo Emocional aunque podría establecerse una distribución entre ambos 

por la parcela de la realidad que abarca cada uno de ellas”. 11 

 

 

En gran medida los efectos son recíprocos si un niño o una niña recibe 

cariño de un adulto es por que percibe que este adulto siente cariño por él o 

ella o viceversa. La textura, la tristeza, la alegría todos los sentimientos que 

pueden experimentar un adulto los ha conocido antes de niño y tal vez con 

una intensidad mayor porque durante la infancia se está mucha más abierto 

a todos los estímulos y sensaciones que ofrece su entorno y no se han 

interiorizado aún las barreras y los perjuicios que frenaran después la 

expresión libres de tales efectos. 

 

 TIPOS DE EMOCIONES 

 

En cuanto al tipo o clasificaciones de las emociones podemos manifestar 

que definir la emoción es una tarea difícil todavía lo es más tratar de 

clasificar sus diversas modalidades. A pesar de la serie de investigaciones 

que se han realizado al respecto de las emociones está sujeto a 

arbitrariedades que puedan producir jerárquicas diferentes. 

 

Según definiciones de autores podemos decir que la emoción es un peculiar 

serie de reacción global de una manifestación excepcional intensa de la 

imaginación psíquica. 

 

Las diferentes investigaciones que están de acuerdo en cómo clasificar las 

emociones. Lazarus hace una propuesta provisional de clasificación que 

puede esquematizarse en los siguientes términos. 

 

 

                                                           
11

 http//.biblioteca.redes escolares.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec5.htm 
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 Emociones Negativas 

 

Son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a los propios 

objetivos incluyen: susto, ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, celos, 

disgusto, etc. Las emociones de carácter negativo traen consecuencias 

negativas dependiendo del manejo que se haga de la misma. Mucho tiempo 

se creyó que la mejor manera de controlarlas eran haciendo caso 

simplemente sin dar espacio a su experimentación. 

 

Estas emociones negativas han sido experimentadas por todos algún 

momento de la vida sin embargo existen personas que viven este tipo de 

emociones como algo predominante, cuando estas son extendidas y 

manejadas la vida de las personas se vuelve incongruentes con los grupos y 

sistemas sociales su interioridad es conflictiva por efecto del ambiente que 

ella misma crea. 

 

 Emociones Positivas 

 

Son el resultado de una evaluación favorable respecto al logro de objetivos y 

aproximación a ellos incluyen felicidad, alegría, amor, afecto, etc.  

 

Las emociones positivas no solo se toma en cuenta la emoción tal, sino el 

conocimiento y control que se hace de la misma, generalmente la gente 

cree, que cuando experimenta por ejemplo felicidad puede llevar a la 

persona a ser más optimista y esto trae, como resultado de más expresivo y 

abierto en la comunicación. Ya que esta hace que las demás personas se 

contagien de felicidad obteniendo como resultado mayor fluidez en la 

interaccionar. 

 

Todas las personas somos vulnerables en mayor o menor grado y, por lo 

tanto, es preciso controlar las emociones- positivas y negativas como un 
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equilibrio que nos permite considerarnos emocionalmente inteligentes. 

“Algunas manifestaciones de la vulnerabilidad de las personas son: 

 

1. Necesidades de aprobación: Las personas sensibles a la crítica se 

vuelven inseguras, toda actividad que lleven a cabo, depende de lo 

que digan los demás. 

2. Necesidades de sentirse amado: Para lograrlo renunciar a sí mismo 

con la consiguiente inseguridad frente a los demás. 

3. Necesidad del éxito: El no encontrarlo, se genera vulnerabilidad. 

4. Necesidad de perfección: Género, además de desprecio hacia los 

demás, autosuficiencia. 

5. Merecedor digno: Disminuye la confianza en sí mismo o una baja 

autoestima. 

6. Necesidad de influir en todo: El no delegar, responsabilidades de 

todo hace que se pierda la confianza en otras personas y se dejan de 

reconocer los valores y posibilidades de los demás. 

7. No controlar emociones y sentimientos: Conocido como estrés, 

consiste de comportamiento entre sí mismo y ante los demás. Es 

conveniente factores internos y externos que influyen en nuestro 

comportamiento. 

8. Falta de prioridades: Cuando no se establece un orden de que es 

primero y que después, se trata de hacer todo al mismo tiempo, con 

resultados negativos que inciden en una bala autoestima. 

9. Ansiedad: No saber manejar de manera equilibrada las emociones, 

tanto las positivas como las negativas. 

10.  No decir no: Las personas debemos saber decir “NO” en la medida 

que tengamos conciencia de que compromisos estamos en capacidad 

de asumir. ser demasiado complaciente acarrea incumplimientos 

innecesarios. 

11.  No aceptar todo: Algunos estudiantes consideran que como son 

inteligentes pueden postergar la realización de sus deberes escolares, 

pues creen que a última hora les quedarán bien. 
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12. No se acepta crítica: Creer que todo lo que hacemos es lo correcto 

no ejercer la empatía que escuchar y considerar puntos de vista 

contrarios o complementarios  

 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMICIONAL? 

 

GENERALIDADES 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 

1990 por los psicólogos Peter Salovery de la Universidad de Harbar y Jhon 

Meyer de la Universidad de Hompshire. Dicho término se lo empleo para 

describir las cualidades emocionales que tienen gran importancia para el 

éxito como: la empatía, la independencia, capacidad de adaptación, 

persistencia, cordialidad, respeto, etc. 

 

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

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

factores es oportuno destacar las aportaciones de la terapia emocional que 

se ha centrado en los trastornos emocionales, como la psicoterapia de Ellis, 

así como también las aportaciones de los investigadores de la emoción. 

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

neurociencia y del cerebro emocional. Todas estas aportaciones han 

propiciado el surgimiento de la inteligencia emocional. 

 

“Daniel Goleman manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual no es un predictor del éxito en 

general, es decir, dicha inteligencia intelectual no dice nada de cómo una 

persona es capaz persona. Pero la inteligencia emocional de la persona 

determina lo que hace y hará la misma.” 12 

 

                                                           
12

 VAN PERALT, Nancy. La Formación del carácter. Pág. 212 



 
 

63 
 

CONCEPTOS 

 

Algunos conceptos nos ayudaran a comprender de mejor manera el término 

Inteligencia Emocional. 

 

Según Goleman. 

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

las frustraciones, controlar impulsos, regular los estados de honor evitar que 

las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía y 

esperanza”. 

 

Según Salovery Meyer: 

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

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones. 

 

Otro autor dice: 

“Inteligencia Emocional es el conjunto de necesidades emocionales de 

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

visible”. 

 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. 

Las habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la 

persona. Pero la inteligencia emocional de la persona determina lo que hace 

y hará la misma. 
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 DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS  

 

“Desde el momento en que el niño es concebido su sistema nervioso 

empieza a desarrollarse, este proceso hace posible la asimilación de 

reaccionar ante las actitudes de la vida”.13 

Algunos estudios muestran que las mismas capacidades del cociente 

emocional, quedan como resultado que un niño sea considerado como un 

estudiante entusiasta por su maestro o sea apreciado por sus amigos en el 

patio de recreo, también lo ayudarán dentro de 20 años en un trabajo o en 

un medio social donde esta se desenvuelva. 

 

La inteligencia emocional influye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social, el análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo 

relacionarlos con ellos de forma productiva, poniendo en énfasis en la 

habilidad de comprender a los demás; lo que les motiva, como trabajar con 

ellos de forma cooperativa. 

 

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

formarse un modelo preciso de sí mismo y de utilizarla de forma apropiada 

para interactuar de forma afectiva a lo largo de la vida. 

 

CÓMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL NIÑO 

 

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

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

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

ser bien aprovechadas. 

 

Por lo tanto para lograr es necesario lograr una educación emocionalmente 

inteligente, donde la familia, la escuela utilicen técnicas simples e 

                                                           
13

 SIMMOUS,Stev, como medir la Inteligencia Emocional. Pág. 26 
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importantes para trabajar en una forma inteligente, constructiva, positiva y 

creativa. 

 

En la familia 

La influencia del ambiente familiar los niños es mucha importancia, puesto 

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

número de experiencias de aprendizaje, irritando todo cuanto ve y oye. 

 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños, los padres deben 

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

ambiente estimulante. Ofreciendo orientaciones pero ejerciendo control, 

dando explicaciones para lo que hacen, permitiendo que los niños 

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

de los niños en un ambiente sano con confianza en sí mismo, 

independientes, imaginativos, creativos adoptables y simpáticos con grados 

elevados de inteligencia emocional. 

 

Acerca de esos sentimientos y que elecciones tenemos a la hora de 

reaccionar, como interpretar y expresar esperanza y temores. Esta escuela 

emocional funciona no solo a través de que los padres dicen o hacen 

directamente a los niños, sino también en los modelos que ofrecen a la hora 

de manejar sus propios sentimientos y aquellos que tienen lugar entre 

marido y mujer. 

 

 

 En la escuela 

 

Dentro de la escuela la responsabilidad del educador tiene gran importancia 

para el desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que para los niños el 

educador es una persona de referencia próxima a quien imita con la misma 

intensidad que a los padres. 
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“Es muy común observar en los niños cuando juegan a la escuelita la actitud 

corporal; los gestos y hasta las palabras que utiliza su maestra. Por 

consiguiente el maestro debe actuar acertadamente.”14 

 

c. Solución de Problemas: El educador debe actuar justamente 

empleando métodos y técnicas específicas. Poe ejemplo cuando se 

producen discusiones sobre quién debe ser el primero de la fila de 

formación o en cualquier otra actividad el maestro debe buscar la 

solución adecuada donde todos pueden ser primeros sin preferencia 

alguna. 

 

d. Aprende a Escuchar: En la mayoría de los casos cuando los 

alumnos entran en conflictos acuden al maestro, esperando que 

descubra quien es culpable y la riña, por lo general se le echa la culpa 

al niño, con frecuencia se distingue por la actitud conflicto. En estos 

casos el educador debe dejar a las dos partes, renunciando a 

expresar su propia diferencia en su nivel de actividad, en su grado de 

irritabilidad y en su capacidad de respuesta del entorno, sin embargo 

el desarrollo de la conducta emocional se considera en gran medida 

como el producto de las experiencias en el seno familiar y en los 

primeros años de vida, es decir, es el resultado de una compleja 

interacción de las variables de la maduración del aprendizaje.  

 

  PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO POR FALTA DE UNA         

            EDUCACIÓN EMOCIONAL INTELIGENTE 

 

Cuando un niño desarrolla un autoestima estable, no aprende sus 

decepciones, está por sus medios no pude controlar de forma adecuada su 

ira. Presenta problemas que influirán directamente en el aprendizaje y sus 

relaciones sociales dentro del aula y fuera de ella. 

                                                           
14

 ELÍAS. Maurice, educar con la Inteligencia Emocional. Pág. 15 
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Problemas que se manifiestan en timidez, agresividad, inseguridad, etc. 

Timidez 

 

En la inhibición parcial o total del comportamiento del individuo, se 

caracteriza por la experiencia de un conflicto entre la presencia de extraños 

tanto adulto como niños. En esos casos extremos el niño expresará temor a 

las relaciones sociales incluso por adelantado tratando de forma llorosa de 

evitarlas. Los niños se hacen una imagen de sí mismo, entre todo, en 

función de las relaciones que perciben de las personas de referencia más 

próxima. 

 

Cuando los niños reciben reconocimientos por parte de los padres, creen en 

sus capacidades y parten de la base de que pueden comparase sin 

problema con los demás. Mientras que los niños a lo que los padres alaban 

pocas veces, dudan de sus propias cualidades y perciben a los otros niños 

como superiores a ellos, se avergüenzan, tienen miedo de que se rían de 

ellos y se distraen. La timidez por lo general se desarrolla por influencias 

externas, por lo tanto los niños tímidos son aquellos que no recibieron 

atención, dedicación, alabanzas. Los mismos que se consideran incapaces, 

torpes, nada atractivos, lo que les impide surgir académicamente y 

socialmente. 

 

Agresividad 

 

En una reacción de lucha, sus componentes son: la frustración, sentimientos 

de seguridad y la imitación de los padres que tiene que ver directamente con 

los factores ya mencionados. Puesto que los hijos de los padres agresivos, 

aprenden por imitación a resolver los conflictos por miedo de la violencia, se 

dan cuenta de que sus padres, cuando están encolerizados reaccionan de 

forma agresiva, así que los niños asaltados por la ira, ya que no han 

conocido ni disponen de métodos de comportamiento constructivo para 

manejar su indignación. 



 
 

68 
 

Los niños agresivos frecuentemente se convierten en marginados de su 

grupo de referencia social, en la escuela, ya que los otros niños lo evitan, 

manteniéndose alejados de ellos. Detrás de la agresividad de los niños suele 

encontrarse también la búsqueda de reconocimiento y de respeto, un 

reconocimiento negativo es para mejor que no obtener ninguno. 

 

Además cabe señalar que los niños que por causa de su carencia de 

capacidades sociales, no están integrados en su grupo de referencia, suelen 

encontrar la atención y la integración que han echado de menos durante 

largo tiempo en grupos en los que las acciones agresivas son 

predominantes. 

 

La agresividad en el niño puede presentarse en formas diversas, ya sea 

mediante: 

 

 Agresividad Física, golpeado, mordiendo, arañado, etc. 

 Agresiones indirectas, destrozado o golpeado objetos de la persona 

que lo ha provocado 

 Agresiones verbales, amenazando a los padres, maestros, amenazar 

a ridiculizar a los hermanos o compañeros. 

 Exposiciones agresivas, haciendo ruido, gritando, dando saltos. 

 

 Inseguridad 

 

El niño inseguro adolece de falta de confianza en sí mismo, se siente 

rechazado, no es querido y es mucho más vulnerable a cualquier conflicto de 

tipo emocional, es inquieto habitualmente susceptible e inclinado a la duda 

en el momento de decidir. 

 

Por lo contrario un niño seguro tiene confianza en sí mismo y cree en su 

propia  capacidad para realizar cualquier actividad. 
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La inseguridad impide dar una respuesta adecuada a un problema o 

situación, es decir, se refiere a la incapacidad para actuar, para tomar una 

decisión. Las causas principales de estas experiencias entre otras: 

 

 Rechazo por parte de los padres, cuando se muestran incapaces de 

conceder a sus hijos la comprensión y el afecto que el niño requiere. 

 

 Corrección negativa, padres que intentan educar a sus hijos con 

insultos y amenazas, humillándolos con nombres despectivos. Esto 

hace que el niño se sienta poca cosa. Inferior a lo que es peor el 

niño acabará creyéndose lo que lo padres dicen de él y se 

comportará como tal. 

 

 Comparación desfavorable, padres que intentan al niño para que 

mejore so comportamiento con los otros hermanos, valorando las 

cualidades de estos y que él no manifiesta; afirmaciones tales como 

tú lo has hecho mal y tu hermano lo han hecho bien. Perjudica a los 

niños y desarrollan en ellos sentimientos de desajuste, ya que 

siente que es menos que su hermano, todo lo cual desembocará en 

sentimientos de miedo. 

 

 Dominio y control exagerado, padres que no permiten las más mínima 

decisión personal por parte del niños. Establecen fines poco realista 

a los cuales el niño no puedo acceder, le inculcaran como actuar, 

que saquen las mejores calificaciones, en estas situaciones los 

niños sienten continuamente criticados       
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LA CREATIVIDAD 

 

 DEFINICIONES DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser 

intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, 

entre otras forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de 

ningún area en particular. La creatividad es el principio básico para el 

mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la sociedad y es 

también, una de las estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un 

proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, por la adaptación y por sus posibilidades de realización 

concreta. 

 

Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 

como a otros durante algún periodo. 

 

Todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede se estimulada 

o no. Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser 

desarrollada y mejorada. Así, existen muchas técnicas para aumentar y 

desarrollar la capacidad creativa. Una de las más interesantes es la 

conocida como mapas mentales.  

 

Tal vez Platón haya sido el primer hombre en expresar teorías sobre la 

naturaleza de la creatividad. Dicho filósofo consideraba a la creatividad de 

valor secundario frente a la lógica y a la razón, catalogándola como una 

mera capacidad para imitar a la naturaleza.  
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Demostró de esta manera que ciertos acontecimientos accidentales 

formaron un patrón casual o un complejo, que terminaron por orientar toda la 

energía mental o libido, hacia la creación artística. Freud explicaba en 

general toda le energía productiva del artista a través de un  mecanismo de 

compensación. Argumentaba que ciertos fracasos en la vida del artista 

producían fantasías compensatorias, de las que luego extraía ideas para sus 

obras. 

 

Durante mucho tiempo y aun hoy se considera a la creatividad como 

patrimonio exclusivo de algunas mentes privilegiadas, así al revisar las 

distintas tentativas de definir la creatividad, estas se esfuerzan por poner de 

relieve la esencia y el núcleo del fenómeno y que todos contienen solo 

determinados aspectos parciales de la creatividad, lo cual refleja la opinión y 

convicción de cada autor. 

 

Así Matisse afirma que “crear es expresar lo que se siente dentro de si” la 

concepción creativa debe ser siempre original e individual, dado que todo 

esfuerzo autentico de creación es inferior. 

 

Torrance, uno de los iniciadores de este estudio, manifiesta que:  

 

“La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar 

dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, a 

modificarlas si es necesario y a comunicar los resultados”.2 

 

Sperman pensaba que mucho de lo que pasaba por creatividad se puede 

atribuir a inteligencia general. 
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Guilford, plantea que la creatividad implicara un pensamiento de tiempo 

divergente (abierto, no analítico) y la inteligencia uno de tipo divergente. 

 

Drevdah, nos dice que: “Creatividad es la capacidad humana de producir 

contenidos mentales de cualquier tipo que, esencialmente puede 

considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen. 

Puede tratarse de actividades de imaginación o de nuevas combinaciones 

de información ya conocidas, así como la transferencia de relaciones ya 

experimentadas a situaciones nuevas y la formación de nuevos correlatos.  

 

Powell, en su libro sobre creatividad, expone que esta es una combinación 

de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en las ideas que capacitan para 

romper con las habituales secuencias de pensamiento iniciado diferentes y 

productivas secuencias cuyo resultado origina satisfacción para él y tal vez 

para los otros. 

 

L. Hudson piensa que “La creatividad, no nace de la desdicha, nace con 

certeza de la inquietud. Algunos autores plantean que la creatividad no es un 

factor único; es una colección de aptitudes diferentes, cada una de las 

cuales pueden poseerse en grado diferente por la persona”. 

 

Por último nos parece importante el concepto nos parece importante el 

concepto de Charles G. Morris sobre creatividad: 

 

“La creatividad es la capacidad consistente en generar ideas u objetos 

novedosos u originales que incluyen desde ideas filosóficas hasta cuadros, 

obras musicales y trampas para ratones. “15      

 

 

                                                           
15

 NOVAES,María. Psicología de la Aptitud Creadora, pág. 12. 
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Cuando se trata de definir la creatividad, así se la define como sinónimo de 

productividad, de apertura, de originalidad, de fluidez de pensamiento, de 

inventiva, de descubrimiento, etc. 

 

Galton  que todo el mundo tiene un potencial creador y que este puede ser 

aumentado; por otro lado, Zeitgeist manifiesta que la creatividad depende de 

la educación en el hogar, ambiente externo, escuela, etc. 

 

Actualmente los educadores reconocen la gran capacidad creadora de los 

niños; es necesario pues, plantearse la necesidad de ayudar al niño desde 

pequeño a utilizar sus posibilidades creadoras mientras descubre el mundo, 

así como asimila sus materias originales. Las escuelas modernas tratan de 

favorecer el desarrollo de dichas aptitudes. Por medio de pedacillos ladrillos 

de plástico o de madera que encajan unos con otros y que queden 

combinados de distinta manera, de pasta para moldear y de pinturas y 

pinceles, se trata de estimular las condiciones imaginativas que todo niño 

posee. Es más se trata de que el niño no se vea constreñido por ninguna por 

ninguna norma rígida y actué de acuerdo con sus propias habilidades, 

también jugando, el niño desarrolla su capacidad creativa, se integra al 

mundo y aprende a vivir. 

 

El fortalecimiento de la personalidad está estrechamente relacionado con la 

adquisición del mundo por medio del dibujo infantil, que posee un valor  en el 

sentido de que relata emociones, es decir implica cualidades emocionales 

que el niño atribuye al objeto representado. 

“Se puede distinguir cuatro planos que integran el calor expresivo del dibujo; 

el tipo de grafismo, la utilización de la superficie del dibujo, la elección de 

formas y de colores. La observación del tipo que utiliza el niño al dibujar nos 

procura información sobre el temperamento y sus relaciones emocionales.”16 

 

                                                           
16

 MORRIS, CHARLES, Psicología, Un nuevo enfoque, pág. 334  
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El niño expresa lo que siente, vuelca a su trabajo se ve excesivo el mundo 

interior, no le interesa representar absolutamente con fidelidad el mundo 

exterior que le rodea, no le interesa que le pongan modelos para dibujar.  

 

En el niño y su arte descubriremos los primeros impulsos apoyarlos  y 

exaltarlos en el momento de su nacimiento es, precisamente despertar, es 

energía vital de la cual depende el porvenir del hombre. 

 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias, deseos y medios. Como todo ser humano, ellos 

necesitan expresar sus ideas de una y otro forma. A esto le llamamos 

creatividad. En el caso de la infancia, la creatividad no sólo es una manera 

de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. Pero ¿cómo estimular la 

imaginación en nuestros hijos?  

 

Primero que todo es básico, ni inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando u armando 

rompecabezas. Al contrario si el niño no muestra el impulso por sí mismo 

hay que llevarlo a que sientas deseos de hacerlo.  

Así por ejemplo, una ayuda seria comprarle juegos de construir como lejos, y 

que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea puede ser que cuando 

estén juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a contar un cuento 

con la condición de que él lo continúe . 

 

Por otro lado, cómprale música, enséñale a bailar, déjalo pintar con las 

manos y con su cuerpo. Dibujar y pintar es la clave en el crecimiento 

emocional de nuestros hijos, pues es así como se apropian de imágenes que 

luego representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a 
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jugar al aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con 

animalitos y plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en 

estos momentos cuando debemos tratar de satisfacerla, así querrán saber 

más y más. 

 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No le regañe cuando mancha la 

pared o la ropa, enséñele a circunscribirle a un espacio, donde él pueda 

hacer lo que quiera y sentirse libre. Déjalo jugar y motivo para que explote 

esa maravillosa magia que todos llevamos dentro la creatividad. 

 

Etimológicamente la palabra creatividad se deriva del latín “crearse” que 

significa crear.  

 

Según Eduardo Orbe, la creatividad es la aptitud de producir nuevas formas 

o realidades, de efectuar por primera vez un hecho o una cosa, de formar 

algo a partir de la realidad preexistente.  

 

La creatividad según GOTTFRIERD HEINELT, es la actitud, fuerza o talento 

que tratamos de determinar por medio de nociones complejas, y en partes 

exactas, tales como inspiración, intuición, imaginación, riqueza de ideas, 

inventiva, originalidad o como pensamiento productivo, solución de 

problemas e imaginación creadora 

 

Hoy en día es general la creencia de que la imaginación es propiedad 

exclusiva de la creación artística y en consecuencia puede aplicarse 

igualmente a la productividad de tipo científico. 
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La investigación pedagógica actual, trata de explicar el tipo de correlación 

existente entre la creatividad, la inteligencia, la autoestima y el 

rendimiento, con resultados contradictorios. En el ámbito escolar, la 

creatividad se fomenta mediante el espíritu crítico y el hábito de 

considerar varios puntos de vista en la solución de problemas y no con un 

modelo escolar conformista y repetitivo. 

 

“la creatividad puede incluirse en todas las áreas del currículo, pero que 

sólo cuando se considera como algo integrado en él y como ejercicios 

aparte tiene el éxito garantizado”. 

 

 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

Una personalidad creativa, es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible no rígida, no 

tradicionalista, segura de sí mismo con independencia radical en sus 

opiniones, original, persona en toda actividad en la que se proyecte el ser 

del niño. 

 

“Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza; los materiales y las actividades dependen de 

respuestas abiertas, permiten el florecimiento de la originalidad y hacen 

posible que cada niño sea el mismo, antes de sugerirle que se conforme a 

un sistema cerrado, esto es u un aprendizaje autoritario.”17 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 MARRÍN IBAÑES, Ricardo. La Creatividad. Ediciones CEAD. 2 Edición 1984. 
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

                                            

 

Es de vital importancia que el niño se sienta libre para dibujar y pintar lo 

que quiera, se le puede enseñar, pero nunca se le debe criticar y burlarse 

durante sus creaciones, ya que esto sólo lo hará sentirse mal y así hacer 

que no dibuje más. 

 

No importa si los dibujos de los niños son bonitos o no lo son tan buenos. 

Todos los niños son creativos y sienten gran placer al exteriorizar esa 

creatividad, de tal modo que el niño profundice en la habilidad de inventar 

soluciones para situaciones problemáticas, logrando combinaciones de 

elementos en los mismos. La imaginación, que es la base de la creación, 

existe en todos los niños y se desarrolla con la práctica continua del juego 

libre creador, considerando este campo como la libre utilización y 

combinación de amplios materiales y elemento 

 

 LA CREATIVIDAD E INTELIGENCIA 

 

En este siglo, la tecnología muestra al hombre común, la imagen de un 

mundo mágico. De todas las conquistas logradas por la mente humana, 

una de las que más impresiona al hombre, son las computadoras. Con 

toda facilidad estos equipos son capaces de resolver millones de 

ecuaciones en muy poco tiempo. 
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Todo el mundo de muestra asombrado por la capacidad de quienes 

inventaron las computadoras, un logro intelectual del siglo. 

A primera vista esta información puede parecer un tanto osada, pero el 

poder que tiene el ser humano de dar respuestas inesperadas se debe a 

su capacidad de estructurar en las profundidades de la memoria y de las 

asociaciones fortuitas tan geniosas que ni la más rápida de las 

computadoras, igual la inteligencia juega un papel muy importante que 

cumple en el momento de producirse un potencial creativo. 

 

Está función del ser humano no puede ser copiada, porque hasta ahora 

nadie ha logrado comprender perfectamente cómo opera del cerebro. 

 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

 

En los diferentes Centros de Desarrollo Infantiles abundan las 

oportunidades de fomentar la creatividad y la autoestima del niño. En 

cada segmento del programa, hay un lugar para que los niños “dispongan 

las cosas” de una nueva manera. Los maestros debemos valorar la 

manera peculiar, espontánea y nueva, como el niño ha de enfrentar el 

reto del aprendizaje. 

 

Los productos finales del proceso creativo, como los de pinturas, collages, 

entre otros, quizá tengan poco valor en el mercado pero el proceso 

creativo, que han intervenido son de gran valor para el desarrollo del niño. 

El maestro debe tener fe en el niño inicialmente, ya que el maestro se 

abstienen de ayudarlo desde un principio, una y otro vez se debe repetir a 

este que tenga confianza en sí mismo, sí el maestro pierde la fe en la 

capacidad creativa del niño o cae víctima de presiones para producir 

resultados, perjudicará al niño y a su futuro creativo, por lo tanto el niño, 

antes de comenzar, esperará la forma y la idea correcta de hacer que le 

indique el maestro. 
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El niño poco o casi nada disfrutará de los resultados en el proceso de la 

creatividad cuando se insista en los resultados. Un niño que tiene 

maestros creativos, en el jardín es un niño que va a tener en sí mismo. 

 

La creatividad debe ser razón suficiente para ofrecer a los niños amplia 

gama de medios para practicar el arte y ayudarles a encontrar uno, que 

facilite de manera especial, expresar sus sentimientos, estados de ánimo 

e ideas.         

 

INDICADORES DE CREATIVIDAD 

 

Los expertos coinciden en destacar como indicadores de creatividad los 

siguientes: 

 

Fluidez.- Consiste en la producción de la mayor cantidad posible de 

palabras, ideas, expresiones, asociaciones, etc., atendido a una 

consignación o regla dada (número de silabas, letra inicial…) y sin 

limitaciones en cuanto al significado. Cuantas más respuestas se 

ofrezcan, más probabilidades hay que algunas de ellas sean creativas. 

 

Flexibilidad.- Hace referencia a variedad, o número de categorías 

diferentes que se utilizan en el momento de producir ideas, y a la variedad 

de las soluciones dadas a un problema. 

 

Originalidad.- Hace alusión a las respuestas menos habituales o  

aquellas que se dejan de lo obvio y común, y  que generalmente son 

juzgadas como ingeniosas. En ocasiones surgen de forma espontánea, 

pero después de un trabajo sistematizado. Las ideas originales suelen ser 

pocos sólidos, y si no se cuidan atentamente, terminan por desaparecer. 
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Elaboración.- Consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas     

más simples con el mayor cuidado y detalle 

 

NIVELES DE CREATIVIDAD 

 

 Niveles Expresivos.-  Se caracterizan por la espontaneidad y libertad; 

los dibujos espontáneos de los niños son el ejemplo tipo.   

 

Nivel Productivo.- Se manifiesta en la preocupación por el logro de una   

producción técnica, que limita y controla la actividad libre. 

 

 Nivel Inventivo.- Esta caracterizado un despliegue de ingenio que 

implica la combinación de relaciones inusuales entre elementos que 

anteriormente se encontraban separados. No consiste en la producción 

de nuevas ideas, sino  de nuevas formas de ver las cosas. 

 

Nivel Innovador.- La creatividad innovadora depende de la habilidad de 

penetrar y entender los principales fundamentos de cualquier teoría y 

tratar de perfeccionarla con nuevas aportaciones. 

 

Nivel Emergente.- Este nivel implica estar entregado a la producción de 

respuestas que emergen de forma continua y totalmente diferentes. 

Cualquier estimulo sirve para dar expresiones inusuales. El sujeto está en 

constante actitud creadora.  

 

FASES EVOLUTIVAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Entre las fases evolutivas de la creatividad podemos considerar: 
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1. Hay un estado de ánimo emocional de predisposición, un estado 

de preparación y captación, quizás un sentido de la disponibilidad 

momentánea de los niveles inconscientes de la mente. 

 

2. Mientras se halla en este estado de preparación. Le llega al niño 

las primeras premoniciones de un símbolo o pensamiento que es 

necesario expresar, no en palabras sino en una forma material 

sensible y visible, se trata de un paisaje, de una casa o de una 

reunión familiar. 

 

3. La elaboración mental de este símbolo, la introducción o 

selección de imágenes que la mente social intuitivamente con el 

símbolo. La determinación del valor o precisión  emocional de las 

imágenes.  

 

4. Busca un método apropiado lo cual incluye el material apropiado 

que le sirve para representar el símbolo. 

 

5. “El proceso técnico concreto de traslado de percepción mental o 

forma objetiva, proceso en el cual el símbolo original puede 

recibir considerables modificaciones”.18 

 

Este proceso puede recibir algunos cambios, es decir, no es fijo, es de 

acuerdo al estado de ánimo del niño. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Manual de Psicología Infantil;Volumen II: Newman y Newmam Edición Ciencia Tecnica. Pág. 
320-328 
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PREÁMBULO DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad es un tema del que casi todos alguna vez hablan, pero del 

que muy pocos se involucran enserio con ella. Hablar de creatividad, no 

significa ejercerla. 

Esto significa  que no por decir que tenemos una empresa creativa, eso 

sea del todo cierto. Generalmente no hay empresas creativas, hay solo 

algunas personas creativas dentro de las organizaciones. 

 

Particularmente creo que lo que mata a la creatividad, son las creencias 

de las personas, los juicios que existen sobre ella. Pues la gran mayoría 

cree, todavía hoy año 2006, que la creatividad es una iluminación que 

llega así porque si –Que se nace creativo-O peor aún, que la creatividad 

es solo para los artistas o publicistas.  

 

Estas creencias son las que lo mata a la creatividad, son las creencias de 

las personas, los juicios que existen sobre ella. Pero hay una razón de 

peso a favor de la creatividad, nadie niega su existencia ni su importancia. 

Todo el mundo sabe que los creativos son los que cambian la humanidad. 

Y desde ahí vamos a partir para introducir la creatividad en todos los 

órdenes  de la vida y en todos los niveles y en todas las edades.  

Todos necesitamos de creatividad, de modo que está en todos nuestros 

actos. Precisamente por estas razones suele suceder que la creatividad 

no es un campo específico de nadie y por eso nadie hace nada. Nada 

sucederá en la creatividad si no hay alguien que la provoque. 

La creatividad no es magia, pero se le parece, por la manifestación que 

tiene, por la forma de aparecer, pero el previo a la iluminación es sueños, 

metas, trabajo, concentración, pruebas, errores, intentos, frustraciones, 

más trabajo y mucha motivación.  



 
 

83 
 

La motivación es la disposición de una persona para detenerse y enfocar 

la atención sobre determinado punto, es crear un motivo y comprometerse 

con este. 

Motivación =  El movimiento que nos lleva a la acción. 

 

A partir de allí, solo se necesita tiempo, esfuerzo y atención, pues la 

voluntad de aplicar la creatividad, ya existe.  

 

“La creatividad es la inteligencia de los sentidos” 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Tesis nos fundamenta en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática relacionada 

con la Inteligencia Emocional de los Niños y su incidencia en la 

Creatividad y que los detalles a continuación. 

 

METODOS 

 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de este Proyecto de 

Tesis son los siguientes: 

 

 Científico.- Es el método adecuado que permite llegar al 

conocimiento, como también nos servirá de base para la 

investigación, la misma que concibe a la realidad en permanente 

cambio y transformación por las contraindicaciones, permitirá el 

enfoque objetivo del problema a investigar, es decir, ya que el 

mismo nos guiará para todo el proceso investigativo. 

 Descriptivo.- El método descriptivo siendo un auxiliar científico es 

imprescindible, permitirá describir la problemática con rigor 

científico y objetividad. 

 Analítico- Sintético.- Es de vital importancia porque nos ayudará 

hacer un análisis y síntesis de resultados obtenidos y así llegar a 

conclusiones y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

 Estadístico.- Con el propósito de presentar y analizar los 

resultados con un enfoque técnico se utilizará un modelo 

estadístico descriptivo, que permitirá efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación, así mismo nos permitirá 

tabular los datos obtenidos y obtener tasas porcentuales a niveles 

de los resultados y poder analizarlos. 
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TÉCNICAS   

 

Las que utilizaremos en el presente trabajo de investigación son: 

 

 Observación.- Permitirá obtener datos primarios a través de la 

observación minuciosa de las acciones que realiza el niño dentro 

de su medio escolar. 

 Encuesta.- Nos servirá para indicar aspectos más relevantes 

relacionados con el tema y ver los problemas que afectan a los 

niños mediante los cuestionarios especiales dirigidos a Maestras. 

 

INSTRUMENTO 

 

 Ficha Guía de Observación de la Inteligencia Emocional.- Que 

será aplicado a los niños y que mediante este nos permitirá 

detectar el desenvolvimiento de cada niño, en su creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

La población para quien está dirigida la presente investigación, está 

conformada por niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “MUGUEL RIOFRIO N°1” de la Ciudad de Loja, según 

el siguiente detalle. 
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Población General del Centro Educativo “MIGUEL RIOFRIO N°1”  

 

Centro 

Educativo 

 

Paralelos 

 

Niños 

 

Maestras 

 

“MIGUEL RIOFRIO   

N°1” 

A 20 1 

B 20 1 

C 20 1 

TOTAL  60 3 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 

Elaboración: Las Autoras 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2010 – 2011 

SPTI. OCT. NOV. DIC. ENE. FEBR. 
 

MAR 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1. Selección y planteamiento del tema            

2. Revisión bibliográfica y selección 

de información. 

           

3. Desarrollo del proyecto de 

investigación. 

      

 

     

4. Presentación del proyecto para su 

aplicación. 

           

5. Asignación de la directora de tesis.            

6. Aplicación de instrumentos.            

7. Tabulación de información.            

8. Elaboración de la tesis.            

9. Revisión de director.            

10. Sustentación de la tesis.            
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h. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

 Directora de Proyecto, por designar 

 Graduantes:     - Edilma del Rocío Encalada Paladines                                  

                -  Nidia Irene Lalangui Quichimbo       

 Personal Docente del Centro Educativo 

 Niños del Centro Educativo 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo del Primer Año de Educación 

 

PRESUPUESTO 

 

 Internet                                $ 100.00 

 Copias                                  $   60.00                     

 Transporte                            $ 200.00                     

 Digitación de proyecto          $ 600.00                 

 Lápices                                 $   20.00 

 Hojas                                    $   60.00 

 Otros                                    $   30.00 

TOTAL $1070.00 

El total de gastos asciende la suma de MIL SETENTA DOLARES, que 

serán financiados con recursos propios de las Graduantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA ACADÉMICA DIRIGIDA A MAESTRAS  

 

Estimadas maestras:  

Como Egresadas de la Universidad Nacional de Loja, nos encontramos 

realizando un trabajo investigativo relacionado con la Inteligencia 

Emocional de los Niños, le solicitamos se digne dar contestación, la 

misma que es totalmente confidencial y sus resultados solo son de interés 

para las investigadoras.  

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………….. 

Centro Educativo:……………………………………………………..……….. 

Edad:……………………………………………..Sexo:…………………… 

 

1. ¿Cree Ud. qué la Inteligencia Emocional es muy importante en los 

niños para desarrollar su Creatividad? 

 

                       SI (   )    NO (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................  

 

2. ¿Considera Ud. qué los niños de Primer Año de Educación Básica 

provienen de una Familia en donde los  Padres de Familia son los 

primeros formadores de  la Seguridad Emocional? 

                         

                        SI (   )   NO (   ) 

¿Por qué?...................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo es el Comportamiento de los Niños de Primer Año de 

Educación Básica en el Ambiente Escolar?  

a. Se integra al grupo.       (    ) 

b. Se adapta con facilidad a la Escuela.    (    ) 
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4.   ¿Cree Ud. qué la Familia es el Núcleo Principal para que el Niño 

desarrolle La Inteligencia Emocional? 

 

                             SI   (  )                                   NO  (  ) 

 

Porqué?.........................................................................................................

.............................................................................................................. 

  

 

5.  ¿Considera Ud. Qué la Inteligencia Emocional está directamente 

relacionada con la Creatividad?             

 

   SI (    )    NO (   )  

 ¿Por qué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 6. ¿Cuáles cree usted que son los niveles de creatividad de los niños de 

Primer Año de  Educación Básica? 

 Muy Satisfactorio      (   ) 

                  Satisfactorio              (   ) 

              Poco Satisfactorio    (   ) 

 

7. Contribuyen los Padres de Familia al Desarrollo creativo de 

sus Hijos. 

                   

                                SI  (  )                            NO  (  ) 

 

Indique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………    

8. ¿Qué Estrategias Metodológicas utiliza Ud. para Desarrollar la                               

Creatividad en sus Alumnos? 

 Técnicas Grafo-Plásticas     (   ) 

 Juego Libre                         (   ) 

 Dinámica                             (   ) 

 Cuento                                (   ) 

 
GRACIAS 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 

           

FICHA GUIA DE OBSERVACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nombre del niño o niña: ___________________ 

Profesora: ___________________ 

 AUTOCONCIENCIA L VL NL Puntaje 

1 Se esfuerza por mejorar continuamente     

2 Siente admiración por sus padres     

3 Olvida los malos ratos fácilmente     

4 Es un buen perdedor     

5 Se siente bien cuando alguien lo alaba     

6 Relaciona su comportamiento con el premio     

7 Asume sus culpas sin problema     

                                                                                                           Sumatoria 
por acápite 

 AUTOCONTROL L VL NL Puntaje 

1 Cuando está inseguro busca apoyo     

2 Se consuela con facilidad     

3 Si se enoja le pasa rápidamente     

4 Se enfrenta a los problemas     

5 Es capaz de compartir y esperar     

6 Sabe defenderse pero no es agresivo     

7 Si se aburre busca qué hacer     

                                                                                                           Sumatoria 
por acápite 

 APROVECHAMIENTO EMOCIONAL L VL NL Puntaje 

1 Se siente motivado para asistir al CDI     

2 Reconoce que sus maestras lo quieren     

3 Es muy animado y divertido     

4 Le gusta conversar con niños y adultos     

5 Acaba las actividades que empieza     

6 Acepta fácilmente las reglas que se le dan     

7 Trabaja sin mucha presión     

                                                                                                           Sumatoria 
por acápite 

 EMPATÍA L VL NL Puntaje 

1 Reconoce si alguien está triste o alegre     

2 Confía fácilmente en sus maestras y amigos     

3 Escucha atentamente a sus amigos y     
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mayores 

4 Defiende a sus amigos cuando no pueden 
defenderse 

    

5 Se integra fácilmente a grupos de niños de 
otra edad 

    

6 Se siente triste si algún compañero llora     

7 Por lo general es cariñoso     

                                                                                                           Sumatoria 
por acápite 

 HABILIDAD SOCIAL L VL NL Puntaje 

1 Muestra amor y afecto a sus amigos     

2 Sabe narrar historias de su vida     

3 Soluciona problemas sin pelear     

4 Le gusta hacer cosas en equipo     

5 Le es fácil hacer amigos     

6 Le gustan los juegos en grupo     

7 Tiene por lo menos 2 “ mejores amigos”     

                                                                                                           
Sumatoria por acápite 

    

                                                                                                  
Suma de todos los acápites 

    

 

Resultados obtenidos: 

 
Para cada acápite                                                                                        
Suma de todos los acápites 
0-4      NL                          L Logrado                                                0-
20     NL           
5-9      VL  L Vías de logro                                        21-45   
VL 
 

 

 

 

AUTOR: LEW SHAPIRO 
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