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RESUMEN 
 

Esta investigación busca comprobar y explicar la relación que hay entre el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de la escuela “Miguel Ángel Suárez” y el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Para ello se ha realizado una investigación bibliográfica y de campo que apunta, en el primer 

caso, a encontrar los fundamentos teórico-conceptuales del problema y, en el segundo, a 

encontrar datos reales que respalden los elementos teóricos. 

Se ha aplicado entonces, un conjunto de tres instrumentos para conocer el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños, y el grado en el que maestros y padres de familia están 

colaborando en el proceso. 

Una vez recabados estos datos se ha procedido a organizarlos en tablas y gráficos y a 

analizarlos, relacionándolos y contrastándolos entre si y con la teoría establecida. 

Ello nos ha permitido fundamentar algunas ideas que se mencionan en las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, la principal de las cuales es la necesidad de implementar y 

aplicar un programa para el desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos, padres de 

familia y profesores de la escuela investigada, propuesta que se anexa a la tesis. 

 

 

ABSTRACT 
 

This research looks for proving and explaining the relation that exists between the development 
of emotional intelligence of children from “Miguel Angel Suárez” school and the teaching-
learning process. 

For this reason, a bibliographic research and a field research have been developed. A 
bibliographic research was used to find the theoretical framework of the problem while the field 
research was used to find the real data that supports the theoretical elements. 

Furthermore, a set of three tools was applied in order to know the development of emotional 
intelligence in children and the level in which teachers and parents collaborated in this process. 

Once the data was collected, it was organized in charts and graphs; after that, it was analyzed. 
In the analysis of results, the charts and graphs were related and compared among them and 
with the established theory. This analysis permitted us to support some ideas that are stated in 
the corresponding conclusions and recommendations. The main conclusion was the need to 
implement and apply a program for the development of emotional intelligence in students, 
parents and teachers from the researched school. It was considered as a proposal and was 
annexed in the present research.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Aunque el concepto de inteligencia emocional es relativamente nuevo, el ser 

humano siempre ha sido un ser “en relación”, cuya humanidad va 

construyéndose y contagiándose en la interacción con sus semejantes. Hace 

muchos años, mucho antes de que estuviera de “moda” el término inteligencia 

emocional, luchábamos por enseñar de manera integral a nuestros alumnos y a 

nuestros hijos. Tratábamos de aplicar el cariño, el sentido común y mucha 

paciencia para intentar que nuestros niños crecieran lo más sanamente posible, 

para que fueran inteligentes no solo de una forma cognitiva sino también 

emocionalmente. 

La tendencia a darle a la inteligencia emocional la importancia básica que tiene 

no es algo que suceda ahora en el mundo. Hace muchos años se lleva 

aplicando en muchas de las escuelas de Estados Unidos, para intentar paliar 

en lo posible  la ola de niños violentos y problemas importantes que ellos 

soportan desde hace mucho y que nosotros estamos empezando a sufrir. En 

Gran Bretaña el propio gobierno se ha encargado de formar a todos los 

directores de sus centros en inteligencia emocional en un intento de que ellos 

puedan a su vez formar a otros y poder educar en emociones. 

En nuestro país, aunque no es desconocido en sí el tema, no se conoce de 

ningún intento de estudiar seriamente la influencia de las habilidades 
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relacionadas con la inteligencia emocional y su relación con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, ni mucho menos sugerir propuestas que solucionen 

las evidentes carencias del sistema educativo ecuatoriano sobre esta materia. 

Podríamos decir que el problema fundamental es que ni en el hogar ni en la 

escuela se procura desarrollar las competencias de la inteligencia emocional. 

De esta problemática no son ajenas las instituciones educativas de la sociedad 

lojana, caso concreto el Instituto “Miguel Ángel Suárez”. 

Para ubicarnos en el contexto y establecer un diagnóstico confiable y preciso 

de la realidad institucional de la institución educativa hemos recurrido al 

Proyecto Educativo Institucional, el mismo que parte del diagnóstico de la 

institución realizado anualmente a partir del 2003, por medio de talleres de 

trabajo con autoridades, docentes y funcionarios. De los resultados de la 

investigación se menciona como la mayor riqueza institucional la formación 

humana y cristiana. Se menciona como el principal problema a resolver la 

escasa eficiencia en la gestión de los procesos de seguimiento y control. Este, 

que involucra otros nudos críticos, entre ellos el mejorar las relaciones 

humanas entre profesores, alumnos y autoridades, se prevé solucionarlo con el 

componente gestión y calidad del Proyecto Educativo Institucional; no obstante, 

no determina con claridad la educación para desarrollar la inteligencia 

emocional. 

Al tratar de resolver esta problemática y a lo largo del proceso investigativo, 

necesariamente debemos ir superando problemas complementarios como los 
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siguientes: ¿Qué es en realidad la inteligencia emocional y qué comprende? 

¿Cuál es su verdadera incidencia en la problemática educativa? ¿Cuáles son 

las competencias emocionales deseables de desarrollar en alumnos, 

profesores y directivos? Esta problemática se manifiesta a través de los 

siguientes problemas específicos: 

 Padres de familia, docentes y directivos no poseen un adecuado 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

 El alumnado del cuarto año de educación básica de la institución no 

posee las competencias emocionales para reconocer y gestionar 

adecuadamente sus emociones correspondientes a su edad. 

 

 El bajo desarrollo de las competencias emocionales en directivos, 

padres de familia, profesores y alumnos incide negativamente en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Con estos antecedentes se concluye que en la práctica educativa y 

directamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje es obligación ética y 

profesional tanto particular como institucional, vincularnos frontalmente con el 

tema que hemos planteado de la siguiente manera: ¿Cómo influye el desarrollo 

de la inteligencia emocional en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 

alumnos de la escuela “Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja, en el año 

lectivo 2008-2009? 
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Es evidente que este problema incide directamente en el proceso del 

enseñanza - aprendizaje, sin embargo este trabajo se encamina a determinar 

las causales que influyen en el nivel de desarrollo de las habilidades de 

inteligencia emocional y dar solución a los siguientes subproblemas 

encontrados en la problemática antes expuesta. 

1. El desconocimiento por parte de directivos, profesores y padres de 

familia de una fundamentación teórico – práctica acerca de la 

inteligencia emocional. 

 

2. Escaso desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos del cuarto 

año de educación básica. 

 

3. Incidencia de los problemas mencionados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Si una se pone a analizar en la infinidad de cosas que se enseñan en las 

instituciones educativas, y tan pocas de ellas nos sirven en la vida cotidiana, y 

cuanta falta nos hace aprender por ejemplo: solidaridad, tolerancia, 

comprensión, cooperación, autoestima, etc., entenderemos que este proyecto 

aunque constituya un primer paso, va en una dirección que, más temprano que 

tarde beneficiará a todos los integrantes de las comunidades educativas en 

general y, en particular, a la comunidad educativa del Instituto Miguel Ángel 

Suárez: estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. 
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Entiendo que con este proyecto, considerando las condiciones del entorno y la 

situación de los participantes en el mismo es lo más ambicioso posible sin 

afectar su factibilidad, proporcionando a quien investiga un conocimiento 

directo de la realidad en que se desenvuelve la educación en el ambiente 

investigado y herramientas que pueden usarse para generar conocimiento en 

futuras investigaciones que sigan esta línea. 

La investigación intenta alcanzar los siguientes objetivos: 

General: 

Investigar la relación entre la inteligencia emocional y el proceso de enseñanza 

- aprendizaje en los alumnos de cuarto año de educación básica de la escuela 

“Miguel Ángel Suárez” de la Ciudad de Loja, en el año lectivo 2008-2009 

Específicos: 

1. Conocer los fundamentos teóricos de la inteligencia emocional en los 

niños para su aplicación teórico-práctica en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

2. Determinar si los alumnos del cuarto año de educación básica de la 

escuela “Miguel Ángel Suárez” desarrollan en un nivel adecuado su 

inteligencia emocional. 
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3. Formular una propuesta que contribuya al mejoramiento del proceso 

educativo en la Escuela “Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja. 

En esta investigación participan 67 estudiantes del cuarto año de educación 

básica del Instituto Miguel Ángel Suárez, de la ciudad de Loja, sus 2 profesores 

de grado, sus profesores de música, cultura física, informática e inglés, además 

de la directora y subdirectora del plantel. La institución es fisco – misional, de 

un nivel económico medio, planta física aceptable y estructurada. 

Se aplicó encuestas a los alumnos (en forma directa) y a padres de familia y 

profesores (se entregó la encuesta y la devolvieron resuelta). A los directivos 

se aplicó una entrevista. 

El análisis de los datos recolectados se hizo mediante las técnicas de la 

estadística descriptiva, los mismos que después se relacionaron entre sí para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

La hipótesis planteada fue que el desarrollo de las habilidades relativas a la 

inteligencia emocional influye positivamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos estudiados, la misma que fue comprobada en el 

transcurso de la investigación. 
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Los resultados, en concordancia con la teoría investigada nos han llevado a 

comprobar que las principales falencias en el desarrollo de la inteligencia 

emocional podrían enfocarse en el desconocimiento de los niños de las 

emociones propias y ajenas y la manera de gestionarlas parecen provocar en 

los niños situaciones de estrés que deben ser manejadas adecuadamente, 

provocando problemas de autocontrol y disciplina. 

En base a los resultados concluimos que la comunidad educativa de esta 

escuela presenta un nivel entre medio y medio – bajo de inteligencia 

emocional, uno de cuyos mayores déficits se encuentra en la falta de 

capacidad de ayuda, solidaridad y colaboración, además no hay una adecuada 

voluntad de conocimiento entre profesores y padres de familia y los alumnos 

carecen de herramientas para crear un clima de respeto mutuo y productividad. 

Por lo tanto se propone la aplicación de un programa que propicie el desarrollo 

de las habilidades emocionales en base al conocimiento y gestión de las 

emociones propias y ajenas. 

Para ello se han considerado las emociones básicas: ira, miedo, aversión, 

alegría, tristeza y sorpresa considerando en cada caso sus respectivos 

elementos teóricos y la manera de reconocerla y gestionarla, en nosotros 

mismos y en los demás. El principal elemento de la propuesta consiste en 

aclarar que las emociones no son en si buenas ni malas, es nuestra manera de 

manejarlas las que nos permite utilizarlas como herramientas para construir un 
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medio socio cultural en el que todos podamos desarrollar al máximo nuestras 

potencialidades. 

Es necesario recalcar que la propuesta, como todo producto humano, no 

constituye una obra acabada, deberá mejorarse a través de la experiencia de 

su aplicación práctica y la reflexión sobre esa práctica.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO I: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La sociedad actual, sociedad de la información y del conocimiento, se caracteriza por 

la complejidad del mundo industrial y tecnológico, y por una tendencia a la  

mundialización económica y cultural. Por ello, exige el uso de todas nuestras 

capacidades y de nuevas competencias personales, sociales y profesionales para 

poder conseguir un desempeño efectivo y afrontar los continuos cambios que se nos 

imponen. Sin embargo, en muchos casos, las herramientas que utilizamos para lograr 

estos objetivos no son las más adecuadas y sólo conducen a la frustración, la 

ansiedad o al estrés, que nos hace comportarnos de una manera inadecuada tanto 

con nosotros como con los demás, creando un círculo vicioso que por desgracia 

transmitimos a nuestros hijos y alumnos. 

 

Quizá, uno de los motivos por los que esto sucede tiene que ver con la poca atención 

que tanto padres como educadores prestan a la dimensión emocional de los niños, 

dimensión que debe ser educada para que las emociones y los sentimientos que tan 

importantes son en nuestra vida, se conviertan en aliados y no en enemigos. 

 

Hace unos años la UNESCO publicó el Informe Delors, donde se hace referencia a los 

cambios de estilos de vida que vive el mundo contemporáneo, se analizan las 

tensiones que ello provoca y plantea soluciones y alternativas para la educación del 

siglo XXI. 

 

Tras recomendar cómo debemos superar estas tensiones, el informe dice 

textualmente: “Eso que proponemos supone trascender la visión puramente 

instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para obtener 
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resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la función que 

tiene en su globalidad la educación: la realización de la persona, que toda entera debe 

aprender a ser”1. A continuación el informe explica los cuatro pilares de la educación, 

en los que se hace clara referencia al mundo emocional: 

 

1. Aprender a conocer, lo que equivale a dominar los instrumentos del 

conocimiento. Pero asegura que los métodos que deben ser utilizados para 

conocer deben favorecer el placer de comprender y descubrir, es decir, 

factores emocionales unidos al aprendizaje que lo potencian y lo hacen 

estimulante. 

2. Aprender a hacer, lo que implica adquirir una formación para poder 

desempeñar un trabajo y a la vez una serie de competencias personales, como 

trabajar en grupo, tomar decisiones, crear sinergias, etc. Estas son 

competencias que forman parte de la I.E. (inteligencia emocional) como 

veremos más adelante. 

3. Aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes. Este es uno de los retos 

para este siglo, donde la convivencia entre personas diferentes nos obliga a 

descubrir lo que tenemos en común y a comprender que todos somos 

interdependientes. Pero para descubrir al otro antes tenemos que descubrirnos 

a nosotros mismos. Otra vez el informe hace referencia a competencias propias 

de la inteligencia emocional, como el autoconocimiento, la empatía y la 

destreza social. 

4. Aprender a ser, refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada 

persona, a su proceso de autorrealización que diría Maslow. Esta referencia a 

la educación integral, por sí sola justificaría la necesidad de educar con 

inteligencia emocional. 

 

El informe destaca asimismo el papel de las emociones haciendo hincapié en la 

necesidad de educar la dimensión emocional del ser humano junto a su dimensión 

cognitiva, tarea en la que se ha centrado tradicionalmente el entorno educativo. 

                                                                 

1 DELORS, Jacques, La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO, Ed. Santillana, cap. 4. p. 76.  
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Es preciso reconocer, como nos dice Goleman, que todos tenemos dos mentes: una 

que piensa y otra que siente, pero ¿acaso razón y emoción se oponen? Ahora 

sabemos que no, que son dos formas fundamentales de conocimiento que interactúan 

para construir nuestra vida mental. Ambas mentes tienen que ser atendidas en toda 

situación de la vida, no debe haber predominio ni oposición, y en todo momento se 

debe buscar su equilibrio, ya que los sentimientos son indispensables para la toma 

racional de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el 

mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. Por lo tanto, ambos 

componentes de la mente aportan recursos sinérgicos: el uno sin el otro resultan 

incompletos e ineficaces. 

 

Afortunadamente la era de la información se está abriendo a un nuevo sistema de 

valores en que el corazón se une a la mente para trabajar juntos por el bienestar de la 

persona. 

 

Todos hemos comprobado que, cuando aparecen problemas importantes en la vida, 

determinadas habilidades son las que nos ayudan a solucionarlos, es nuestra madurez 

emocional la que nos suele guiar cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones 

difíciles o tareas muy importantes. Sin embargo, la educación continúa esforzándose 

por desarrollar la mayor cantidad de contenidos de las áreas cognitivas, no prestando 

suficiente atención al desarrollo de las habilidades emocionales del alumnado. 

 

Hace 2200 años Platón decía: ”La disposición emocional del alumno determina su 

habilidad para aprender” (Jensen y Freedman, 2002)2. Pues bien, si el desarrollo 

intelectual de nuestros alumnos nos preocupa y hacemos lo posible por mejorar su 

nivel de aprendizaje, conviene recordar que, aún cuando el intelecto puede estar 

excelentemente desarrollado, el sistema de control emocional puede no estar maduro 

y en ocasiones logra sabotear los logros de una persona altamente inteligente. La 

                                                                 

2  JENSEN, Anabel y Joshua Freedman, www.EQToolbox.org. Portal web de la organización Sixseconds. 

2002 , accesado el  21 de abril del 2009. 

http://www.eqtoolbox.org/
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emoción es más fuerte que el pensamiento, incluso puede llegar a anularlo. 

Seguramente recordamos algún momento donde esto nos ha sucedido. 

 

Entonces podemos preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo para desarrollar las 

habilidades de madurez emocional de nuestros alumnos que les permitirán potenciar 

su formación académica y elevar su nivel de aptitud social y emocional? 

 

1.1.1 GÉNESIS DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional? 

 

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la capacidad de 

raciocinio lógico, con las competencias que componen el cociente intelectual como son 

la capacidad de análisis, comprensión, retención, resolución de problemas de índole 

cognitivo, etc... No obstante, en el mundo empresarial se está empezando a tener en 

cuenta y a valorar más la denominada "inteligencia emocional", que determina cómo 

nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. El término surge de la 

siguiente manera. 

 

En 1983 Howard Gardner desarrolló el modelo de Inteligencias Múltiples, donde 

proponía una nueva visión de la inteligencia como una capacidad múltiple, como un 

abanico de capacidades intelectuales, reconociendo que existen otros tipos de 

inteligencia aparte de la cognitiva. De los ocho tipos de inteligencias que definió 

Gardner, dos de ellas, denominadas inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal llamaron la atención de Peter Salovey y John Mayer, psicólogos de dos 

prestigiosas universidades americanas, los cuales definieron sus competencias, 

presentándolas bajo el término “Inteligencia Emocional”. 

 

Esta expresión, por lo tanto, fue acuñada por estos dos psicólogos en 1990. Salovey y 

Mayer la describían como "una forma de inteligencia social que implica la habilidad 

para dirigir los propios sentimientos y emociones y los de los demás, saber discriminar 



14 

 

entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción"3. Sin 

embargo, ha sido a raíz de la publicación en 1995 del libro de Daniel Goleman, "La 

inteligencia emocional", cuando ha recibido mucha más atención en los medios de 

comunicación y en el mundo educativo y empresarial. 

 

La inteligencia emocional es por lo tanto un conjunto de destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse, según el propio Goleman, 

como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

 

Es interesante comparar y relacionar los conceptos propuestos por Howard Gardner y 

Daniel Goleman, el primero desafía la noción de que hubiera una sola inteligencia 

cuantificable y argumenta que la mente es pluralista, identifica 8 inteligencias, dos de 

las cuales son la inteligencia interpersonal e intrapersonal, según se dirijan al 

entendimiento y gestión de las relaciones con los demás o consigo mismo. Gardner 

fundamenta sus inteligencias en el estudio de cómo se manifiesta cada una de las 

inteligencias en la cultura del individuo, su método identificable de funcionamiento y su 

propio sistema de símbolos. 

 

Para Gardner la inteligencia interpersonal se refiere a la facilidad para comprender a 

otras personas, lo que las motiva y la mejor forma de cooperar con ellas, existen 

diferencias culturales en la forma en que esta inteligencia se manifiesta, los italianos, 

por ejemplo tienden a ser más expresivos y los japoneses más introvertidos, ciertas 

lesiones cerebrales pueden anular este tipo de inteligencia, como es el caso del 

autismo (es decir tiene un asiento biológico) y tiene un sistema propio de expresión, el 

lenguaje corporal, especialmente del rostro, puede delatar el propio estado emocional 

y el de los demás. 

 

                                                                 

3 SALOVEY, Peter y MAYER, John, Inteligencia Emocional, en la Revista Imaginación, Cognición y 

Personalidad, p. 85, 1990. 
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La inteligencia intrapersonal es la capacidad para mirar hacia adentro y formarse una 

imagen exacta de si mismo y la forma de comportarse, gobierna los niveles de fe y 

seguridad en si mismo, y puede aportar el ánimo y la motivación necesarios para 

alcanzar el éxito. 

 

El concepto de Goleman, de inteligencia emocional aprovecha la gran relación entre 

estos dos tipos de inteligencia para unificarlos en una sola, que engloba la capacidad 

de manejar el aspecto emocional del ser humano dirigido tanto hacia los demás como 

hacia si mismo. 

 

Decir hoy día que la mera inteligencia no constituye una condición suficiente para el 

éxito en la vida puede constituirse en una verdad de Perogullo, que existen otros 

factores de igual o mayor relevancia como la capacidad de adaptación al medio físico 

y social, el autoconocimiento, la capacidad de controlarse, el liderazgo y un más o 

menos largo listado de capacidades humanas que comúnmente toman el nombre de 

Inteligencia Emocional para oponerse a la otra inteligencia, a la fría y analítica 

capacidad de procesar información y emitir respuestas eficaces. 

 

¿De donde nos viene, como especie, esa capacidad para relacionarnos, para 

interpretar el lenguaje corporal y modificar la conducta en función de nuestros deseos, 

pero también en función de lo que se supone desean los demás? Indudablemente la 

inteligencia emocional nos acompaña desde los días en que éramos unos simples 

homínidos: australopitecos o pitecantropos que necesitaban actuar coordinadamente 

para poder cazar y relacionarse entre sí, antes de tener la facultad del lenguaje, o 

cuando el mismo era una mera colección de gruñidos rudimentarios sin capacidad de 

expresión simbólica, parece entonces que la inteligencia emocional existió antes de la 

inteligencia académica (lingüística y lógico - matemática según la teoría de las 

inteligencias múltiples). 

 

Paradójicamente esta inteligencia prehumana sirve para suavizar las aristas de la 

inteligencia lógica-racional, para valorar las implicaciones emotivas de nuestros actos, 

en suma para humanizarnos, es la inteligencia que no soporta la injusticia, que nos 

permite creer en Dios, que nos pone un nudo en la garganta cuando vemos el 
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sufrimiento y nos dice que aún hay esperanza cuando todo parece estar perdido. Es, 

en suma, la inteligencia que nos hace humanos. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TÉRMINOS 

 

Es  importante diferenciar los conceptos de emoción y sentimiento, la emoción es más 

primaria y, por lo tanto, más intensa, se procesa a nivel de las partes primitivas del 

cerebro, el sistema límbico, así se habla de siete emociones básicas: ira, alegría, 

tristeza, miedo, indiferencia, asco, sorpresa, existen otras emociones que son 

combinaciones de las anteriores, por ejemplo un jugador que acaba de ganar un 

partido especialmente complicado experimenta una combinación de rabia y alegría a la 

que ponemos el nombre de euforia. 

 

Los sentimientos son diferentes a las emociones, en ellas participa la corteza cerebral, 

específicamente el lóbulo prefrontal, en otras palabras, una emoción influida por la 

razón es un sentimiento, por ejemplo, la mera atracción física al ser procesada por 

nuestra mente deriva en el sentimiento de amor, nótese que aunque la mente procesa 

a la emoción no la domina de manera automática, no nos enamoramos de quien 

queremos o de quien nos conviene, la semilla de este sentimiento es la emoción, que 

radica en lo profundo de nuestro cerebro primitivo, las emociones son más intensas, 

los sentimientos más duraderos. 

 

Así como las emociones pueden clasificarse en básicas y compuestas, los 

sentimientos son de dos clases, atractivos (afectos) o repulsivos (desafectos), el amor 

forma parte de los primeros, así como la amistad, la solidaridad y otros. El odio es un 

ejemplo de los segundos. 

 

Definimos las competencias de las que hablaremos a continuación como un conjunto 

de conocimientos, capacidades, cualidades y comportamientos que contribuyen al 

éxito en un puesto de trabajo o en la ejecución de una determinada tarea. 
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Este término incluye como dije anteriormente, dos tipos de inteligencias, según el 

concepto de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, la Inteligencia Personal que 

está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el modo en 

que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres 

componentes: 

 

 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno 

mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 

impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 

trabajo. 

 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar 

los juicios prematuros. 

 Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 

problemas y encontrando soluciones. 

 

Y la Inteligencia Interpersonal cuyas competencias tienen que ver con el manejo social 

efectivo, la capacidad de relacionarse con quienes nos rodean y de crear una red de 

relaciones interpersonales sanas. Comprende los siguientes componentes: 

 

 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas 

de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus 

reacciones emocionales. 

 Destreza social: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en 

saber persuadir e influenciar a los demás. 

 

Estas cinco competencias son muy útiles para cuatro áreas fundamentales de nuestra 

vida: 
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1. Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestra personalidad. 

2.  Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones 

y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades 

producidas por desequilibrios emocionales permanentes (angustia, miedo, 

ansiedad, ira, irritabilidad, etc.). 

3.  Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra motivación 

en distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. 

4.  Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el 

área familiar-afectiva, social y laboral-profesional. 

 

1.1.3 EL MODELO DE DANIEL GOLEMAN 

 

Recientemente Daniel Goleman sobre la base de las últimas investigaciones 

realizadas ha propuesto un nuevo modelo donde se reducen a cuatro las dimensiones 

de la inteligencia emocional: conciencia de uno mismo, autogestión, competencia 

social y gestión de las relaciones. Mas adelante hablaremos de ellas con más 

profundidad. 

 

Conviene señalar que estas competencias no son cualidades innatas, sino habilidades 

aprendidas, cada una de las cuales aporta una herramienta básica para potenciar la 

eficacia. La carencia de las aptitudes anteriores se denomina actualmente 

analfabetismo emocional. 

 

1.2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Entendemos el proceso de enseñanza – aprendizaje en un sentido amplio, no 

solamente como la mera transmisión de información, sino como el desarrollo de 

aquellas competencias que le permitirán al alumno convertirse en la mejor persona 

que sus potencialidades permitan. 
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Si lo miramos así, indiscutiblemente el proceso de enseñanza aprendizaje está 

indisolublemente ligado a la alfabetización emocional, al conocimiento y gobierno de 

uno mismo y de los demás, pues la persona humana sólo puede construirse a través 

de la influencia de otros humanos, es decir la humanidad en la persona no es innata, 

se contagia, alguien que nace humano, pero que no es influenciado por los demás 

seres humanos, no se convierte en un ser humano, como es el caso de aquellas 

personas que la historia y la literatura científica refiere fueron criadas por animales. 

 

1.2.1 EDUCAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

Las características socio-económicas del siglo XXI (donde la tecnología constituye una 

base importante) obligan en forma insoslayable a las organizaciones a desarrollar un 

proceso educativo que procure el desarrollo integral de los recursos humanos. El 

desarrollo intelectual deberá compartir su importancia, en el proceso educativo, con 

otros aspectos de la persona como son el cuidado de su salud física y mental, su 

desarrollo emocional y el desarrollo de sus valores. Todo esto se enfrenta con el fin de 

que la persona -y la organización como sistema formado por personas- pueda 

sobrevivir y crecer en un mundo cada vez más complejo y competitivo. 

 

Muchos centros educativos recogen en su ideario de forma expresa o tácita la 

importancia del desarrollo de la dimensión socio-emocional de los alumnos o hace 

referencia a su educación integral. Pero el reto consiste en encontrar la manera de 

traducir estas palabras en acciones concretas que desarrollen estos objetivos. 

 

Si dentro de la misión educativa se encuentra reflejado el Interés por el desarrollo 

emocional del alumno es importante comprender que no basta con un contenido 

teórico, que por otra parte es también necesario, sino que debemos prepararnos para 

desarrollar actividades y cultura organizacional que promueva el crecimiento 

emocional de nuestros alumnos, de los docentes y de toda la comunidad educativa. 
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1.2.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS PROFESORES 

 

Uno de los requisitos para que el profesorado asuma la misión de desarrollar la I.E. de 

sus alumnos es que se comprometa a desarrollar su propia inteligencia emocional. 

 

Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores deberán ser 

capaces de: 

-  Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos. 

-  Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de resolución de 

problemas. 

-  Poner en práctica estrategias de automotivación. 

-  Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus 

emociones. 

-  Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

-  Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que 

se produzcan en el aula. 

 

Educar con Inteligencia Emocional implica que el profesorado sepa identificar sus 

sentimientos y emociones, sepa controlar su expresión, no reprimirla sino ofrecer 

modelos adecuados de expresión sobre todo cuando se trata de emociones negativas 

que suelen ser más difíciles de comunicar de una forma respetuosa. 

 

Siendo las emociones más primitivas, son más difíciles de controlar que los 

sentimientos, el asco, la ira, el miedo y demás, son controladas son un esfuerzo 

grande de voluntad, el profesor debe aprender a hacerlo y debe ayudar a sus alumnos 

a lograrlo ellos también, debe asimismo favorecer el aparecimiento de aquellos 

sentimientos y emociones, como la alegría, la solidaridad, el optimismo, la 

autovaloración, etc., que favorecen la expresión de las relaciones entre seres 
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humanos, en especial de aquellos comprometidos en un objetivo común como es el 

desarrollo del ser humano en la escuela. 

 

Evidentemente la educación de las emociones requiere una formación inicial, pero 

también una formación permanente. Este tipo de educación es además importante 

porque puede convertirse en una prevención inespecífica, -prevención de estrés, de la 

depresión, de los conflictos interpersonales-, y a la vez potencia su desarrollo como 

persona. 

 

Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de las variables 

que está presente en la creación de un clima de aula emocionalmente saludable, 

donde se gestionan de forma correcta las emociones y donde se pueden expresar sin 

miedo a ser juzgados o ridiculizados. 

 

1.2.3 LA ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL EN LOS ALUMNOS 

 

Todo educador debería enseñar un amplio vocabulario emocional, o como dice 

Goleman debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y 

procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles 

son sus estados emocionales y por qué están provocados. 

 

Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte 

fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, manifestándose a 

través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo. 

 

Con el programa escolar atiborrado por la proliferación de nuevos temas y agendas, 

algunos profesores que, comprensiblemente, se sienten sobrecargados, se resisten a 

sustraer más tiempo a los contenidos básicos para enseñar estas habilidades, de 

manera que una estrategia alternativa para impartir educación emocional, no es crear 

una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a 

otros temas ya enseñados. 
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Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase de lectura y 

escritura, de lengua, de ciencias, de estudios sociales, así como en el resto de las 

asignaturas. Los modelos de intervención son muy variados, desde la acción tutorial a 

la integración curricular de los contenidos que desarrollan la inteligencia emocional. 

 

Por otra parte no hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio recibieron 

una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y nuestra sociedad 

ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación permanente que nuestra 

sociedad actual impone a sus ciudadanos, también resulta indispensable para el 

profesorado de todos los niveles educativos. 

 

Dado que cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro para 

transitar por la vida, y que muchos padres no pueden ser modelos de inteligencia 

emocional para sus hijos, las escuelas pasan a ser el único lugar hacia donde pueden 

volverse las comunidades en busca de pautas para superar las deficiencias de los 

niños en la aptitud social y emocional. 

 

Esto no significa que la escuela, por sí sola, pueda suplantar a todas las instituciones 

sociales, pero, desde el momento en que prácticamente todos los niños concurren a la 

escuela, esta ofrece un ámbito donde se les puede brindar lecciones de vida que no 

podrían recibir en ninguna parte. Esta tarea exige dos cambios importantes: que el 

profesorado comprenda que educar es mucho más que transmitir conocimientos y, 

que la familia y los miembros de la comunidad se involucren más profundamente con 

la actividad escolar. 

 

Todos los centros educativos deberían estar preparados para desarrollar esta función. 

La Inteligencia Emocional debe promoverse a través de la práctica docente pero no 

existe un libro de recetas sino pistas, señales que nos marcan el camino. Numerosas 

investigaciones sobre el tema nos pueden brindar una ayuda más que necesaria a la 

hora de abordarla. Afortunadamente estas investigaciones nos dicen que es posible 

estudiar la Inteligencia Emocional de un modo formal y nos señalan cuáles son sus 
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principales competencias, alrededor de las cuales giran una serie de habilidades que 

se pueden desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades diseñadas 

expresamente para tal fin. 

 

Hoy en día existen varios programas de desarrollo de la I.E. que están siendo 

aplicados con mucho éxito en varios países y que están recogidos en una extensa 

bibliografía que al respecto existe. 

 

Se ha comprobado que los programas de alfabetización emocional mejoran las 

calificaciones académicas y el desempeño escolar. Este no es un descubrimiento 

aislado: aparece una y otra vez en diferentes estudios. En un momento en que 

demasiados niños parecen carecer de la capacidad de manejar sus problemas, de 

prestar atención o de concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse 

responsables por su trabajo o de interesarse en su aprendizaje, cualquier cosa que 

sostenga estas habilidades ayudará a su educación. En este sentido, la alfabetización 

emocional mejora la capacidad de la escuela para la enseñanza –aprendizaje. 

 

Todos los investigadores coinciden en las características de los alumnos 

emocionalmente inteligentes, que, a modo de resumen, son las siguientes: 

 

 Poseen un buen nivel de autoestima 

 Aprenden más y mejor 

 Presentan menos problemas de conducta 

 Se sienten bien consigo mismos 

 Son personas positivas y optimistas 

 Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás 

 Resisten mejor la presión de sus compañeros 

 Superan sin dificultad las frustraciones 

 Resuelven bien los conflictos 
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 Son más felices, saludables y tienen más éxito 

 

Otro argumento que justifica la necesidad de educar con inteligencia emocional se 

basa en los estudios realizados para determinar la incidencia de las emociones en el 

proceso de aprendizaje, los cuales han puesto de manifiesto que no basta con un 

elevado CI para superar los exámenes o concluir con éxito los diferentes ciclos del 

proceso educativo. Es necesario desarrollar programas que enseñen a los alumnos a 

tomar conciencia del mundo de los sentimientos, a saber hablar sobre ellos, a 

descubrir las conexiones entre pensamientos, emociones y reacciones, y a manejar 

adecuadamente el enfado, la tristeza, la ansiedad, etc. 

 

Según las investigaciones de un experto en fracaso escolar, Lautrey, “los fracasos 

escolares masivos se deben con frecuencia a factores afectivos, emocionales o 

relacionales frente a los cuales el análisis de los procesos cognitivos equivale a la 

realización de un bordado inglés sobre tela de saco”4. 

 

Y es también Goleman quien nos dice que los alumnos con bajo rendimiento escolar 

presentan claras deficiencias en su inteligencia emocional. 

 

El panorama actual y futuro permite inferir la necesidad de una alfabetización 

emocional de los niños y jóvenes que hoy se encuentran en nuestros centros, futuros 

trabajadores del conocimiento. 

 

Además, si son ciertas las aportaciones de Maturana, Salovey y Mayer, Goleman, 

Marina, Bisquerra, y cuantos defienden la importancia de lo emocional en la 

construcción personal, profesional y social, no debería existir un solo centro educativo 

en el que no apareciera entre sus finalidades de centro y objetivos de aula la explícita 

alusión a la educación emocional. 

 

                                                                 

4 LAUTREY, Jacques, Clase Social, Medio Familiar e Inteligencia, Ed. Visor, 1985, p. 51. 
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En un mundo perfecto todos los niños aprenderían este tipo de habilidades en casa 

pero, si tales habilidades no se adquieren en casa, la escuela del siglo XXI tendrá la 

responsabilidad de educar las emociones de sus alumnos tanto o más que la propia 

familia. Como dice, Fernández Berrocal, experto en esta materia: “el profesor ideal de 

este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la 

gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen este 

reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos”5. 

 

1.3 DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL: EL DIRECTOR COMO LÍDER 

 

La educación crea el futuro, por eso el concepto de “mejora continua de calidad” es 

apropiado para la planificación educativa. 

 

Los centros educativos no son organizaciones rígidas, previsibles, que funcionan como 

un mecanismo de relojería. Si lo fueran la dirección del centro haría las veces del 

director de orquesta que marca a cada uno de sus miembros cuándo y cómo debe 

actuar. Se parecen más bien al modelo orgánico, basado en la naturaleza, 

caracterizado por la flexibilidad, los cambios, la incertidumbre, la complejidad, pues 

trabaja con personas al servicio de personas. 

 

En este contexto los profesores se convierten en facilitadores del aprendizaje y los 

directores o gestores se convierten en líderes garantes del buen funcionamiento de su 

centro y dispuestos a servir a sus miembros e impulsar su desarrollo. 

 

El director se convierte en líder y su trabajo consiste en hacer que toda la comunidad 

educativa colabore para crear una visión nueva de la escuela y un ambiente de 

aprendizaje donde todos, alumnos y profesores, enseñen y aprendan. 

 

                                                                 

5 FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo, La Interacción Social en Contextos Educativos, Ed. Siglo 21, 1995, p. 83. 
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1.3.1 EL NUEVO ROL DEL DIRECTOR 

 

Los estudios sobre el mundo laboral nos dicen que el director tradicional tiene sus días 

contados. En esta nueva era la jerarquía ya no sirve para dirigir a la gente y obtener 

resultados, es preciso proporcionar el rumbo, la inspiración y el sentido que el centro 

educativo necesita. Y es necesario que esa visión capture la imaginación y la ilusión 

de la gente. 

 

El liderazgo no puede apoyarse ya en la autoridad sino en la excelencia en el arte de 

las relaciones, una singular habilidad, muy necesaria en quien tiene que mediar entre 

padres, profesores, alumnos y personal del centro. 

 

El líder emocionalmente inteligente genera un clima de entusiasmo y flexibilidad en el 

que las personas se sienten estimuladas para ser más creativos y dar lo mejor de sí 

mismos. Esto no significa que las tareas principales del líder sean generar excitación, 

optimismo, pasión por el trabajo, sino alentar un clima de cooperación y confianza que 

solo es posible mediante la inteligencia emocional. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES DESEABLES EN UN LÍDER 

 

Una investigación realizada en la Universidad de Yale ha descubierto que la alegría y 

la cordialidad de los integrantes de un equipo se transmiten más rápidamente que la 

irritabilidad y la depresión. Esta mayor velocidad de transmisión tiene implicaciones 

muy directas para el funcionamiento de una organización porque parece ser que el 

estado de ánimo es el que condiciona, en gran medida, la eficacia laboral. El 

optimismo alienta la cooperación, la imparcialidad y el rendimiento. 

 

La risa parece ser un buen termómetro en un grupo de trabajo y proporciona una 

medida inequívoca del grado de conexión existente entre los corazones y las mentes 

de sus miembros. 
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No es tanto lo que hace el líder, sino el modo en que lo hace. No es tanto lo que dice 

sino el modo en que lo dice. Las razones que explican esta afirmación se asientan en 

la misma estructura del cerebro humano. El sistema límbico, lugar del cerebro donde 

se procesan las emociones, es un sistema abierto según los científicos. Los sistemas 

cerrados, por ejemplo, el circulatorio, son autorregulados, cada persona tiene el suyo 

independiente de los demás. No obstante, los sistemas abiertos se hallan en gran 

medida condicionados externamente. Por eso nuestra estabilidad emocional depende 

en parte de las relaciones que establezcamos con los demás. Este sistema opera de 

manera inconsciente. De ahí la existencia del “contagio emocional” y de la 

sincronización. Este circuito abierto constituye un sistema de regulación límbico 

interpersonal. 

 

Por ello es de suma importancia el papel que desempeña el líder en el clima 

emocional colectivo del centro educativo. 

 

Cuando las emociones se orientan en una dirección positiva como el entusiasmo por 

compartir una tarea común, la creatividad, el optimismo, el funcionamiento del grupo 

puede alcanzar cotas muy elevadas. Sin embargo, cuando se inclina en la dirección 

del resentimiento, el miedo o la ansiedad, encamina al grupo hacia su desintegración, 

lo que pone de relieve otro aspecto esencial del liderazgo: su efecto trasciende el mero 

hecho de llevar a cabo un buen trabajo. 

 

Para funcionar de forma adecuada en el campo sembrado de minas que es el mundo 

de las relaciones humanas, la sensibilidad emocional se revela como un factor de 

suma importancia. El líder la necesita para percibir tres aspectos fundamentales de 

sus colaboradores, inherentes al buen funcionamiento del equipo: 

 

1.  Las características específicas de la personalidad de cada uno de ellos, y la 

mejor forma de aprovechar su potencial. 

2.  Cualquier problema interno que pueda estar mermando el desarrollo de dicho 

potencial. Los líderes deben de convertirse en sismógrafos muy sensibles, 

capaces de detectar cualquier movimiento del equipo que trabaja con él. 
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3.  Las verdaderas y profundas necesidades de cada uno de sus colaboradores. 

 

En ocasiones es normal una cierta ansiedad que puede ayudar a centrar la atención y 

energía del líder, pero el estrés prolongado reduce las capacidades del cerebro para 

procesar la información y responder eficazmente. Se ha demostrado que el estrés 

acaba disminuyendo el rendimiento y dificultando las relaciones. En cambio, la risa y el 

optimismo suelen consolidar las habilidades neuronales básicas, necesarias para 

desempeñar cualquier tipo de trabajo. 

 

Ninguna criatura puede volar con una sola ala. El líder emocional combina 

adecuadamente el corazón y la cabeza, el pensamiento y el sentimiento. George Sand 

decía: “La inteligencia busca pero quien encuentra es el corazón”. 

 

La verdadera Inteligencia Emocional consiste en ser capaz de utilizar adecuadamente 

la información del centro emocional del cerebro (sistema límbico), y equilibrarla con la 

información del centro racional del cerebro (neocortex). 

 

1.4 EL COCIENTE EMOCIONAL 

 

En el mundo de las organizaciones se habla a menudo del cociente emocional CE. La 

existencia de un equivalente emocional al cociente intelectual fue apuntada por 

primera vez por Keith Beasley, miembro de la asociación mundial que agrupa a las 

personas intelectualmente superdotadas. Él fundó dentro de la organización el llamado 

“Grupo de intereses especiales de los sensibles”. Su idea fue acogida con entusiasmo 

y cambió de nombre pasando a llamarse “Grupo de intereses de corazones y mentes”. 

El mismo Beasley decía: 

 

“ En el pasado el hecho de ser emotivo se contemplaba invariablemente como una 

debilidad, pero ahora empezamos a comprender que solo mediante el reconocimiento 

y la utilización de la sensibilidad que es inherente a nuestra naturaleza puede la vida 

alcanzar un significado superior. Solo a través del desarrollo de la empatía con 
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nuestros semejantes, con la Tierra y con todo lo que nos rodea podremos entender lo 

que está ocurriendo en la sociedad (...) y así contribuir a encauzarla de nuevo hacia un 

rumbo positivo y creativo.6 

 

Basados en diversos estudios recientes, los expertos creen ahora que el CI, o 

inteligencia general, no contribuye en más del 25% al éxito global de una persona. La 

competencia técnica y la preparación contribuyen a un 10-20%. Podemos sumar 

también algunos pocos puntos si contemplamos la suerte o las oportunidades como 

otros factores que intervienen, pero el elemento clave, el que más peso específico 

tiene es, sin duda, el CE, de un 60% a un 70%. 7 

 

Parece pues una tarea urgente elevar el coeficiente emocional, sobre todo de aquellas 

personas sobre las que recae la gran tarea de educar, desde los padres a los 

profesores y a los directores. 

 

En esta línea encontramos en Inglaterra un claro ejemplo de esta urgencia, el gobierno 

ha decidido instruir a todos los directores de colegios del país para hacerles más 

inteligentes emocionalmente hablando. Los cursos se están realizando en todos los 

centros de educación primaria, secundaria y especial del Reino Unido. Afectan a 3500 

directores al año y son impartidos por instructores elegidos mediante concurso público. 

Los cursos, que ya se han impartido en noventa centros con excelentes resultados, 

tienen una duración de cuatro días. 

 

El objetivo fundamental es aumentar el nivel educativo de los estudiantes ingleses. La 

idea es que la aplicación de la inteligencia emocional de los directores en sus 

respectivos centros educativos revierta en la actitud del alumnado e incremente su 

nivel académico. 

                                                                 

6 Tomado de http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15, el 21 de abril del 2009 

7 Bisquerra, R.: Educación Emocional y Bienestar. Ed. Praxis, Barcelona 2000., p.231. 

 

http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15
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1.5 CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES EMOCIONALMENTE 

INTELIGENTES 

 

Los líderes emocionalmente inteligentes deben comenzar mirando en su interior y 

prestando atención a lo que piensan, sienten y experimentan con respecto a su centro 

educativo. Saben activar las emociones positivas y movilizar a las personas 

articulando una aspiración común que fomenta el optimismo, la solidaridad y la 

sensación de pertenencia y conexión, emociones todas ellas que aseguran una mayor 

implicación en el proyecto de centro. 

 

Los directores emocionalmente inteligentes saben gestionar sus emociones 

perturbadoras para poder mantener la atención y seguir pensando con claridad aún en 

medio de una situación crítica. La ansiedad reduce la capacidad para comprender y 

responder; cuando el miedo o una tensión excesiva atenaza a un director, le impide 

tomar decisiones y esto puede hacer que todo el centro se tambalee. 

 

Las competencias de la inteligencia emocional no son cualidades innatas sino 

habilidades aprendidas, cada una de las cuales aporta una herramienta básica para 

potenciar la resonancia y en consecuencia la eficacia de los líderes. Los líderes más 

eficaces poseen al menos unas seis o siete de estas herramientas, o al menos una 

competencia de cada uno de los cuatro dominios fundamentales de la Inteligencia 

Emocional. 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE PREDICEN EL ÉXITO 

 

Fruto del más ambicioso estudio sobre las características personales que predicen el 

éxito, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional identificó las 

siguientes competencias. 
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En un 80% se trata de competencias emocionales: 

 

1.  Habilidad para detectar y aprovechar oportunidades. 

2.  Iniciativa o capacidad de desarrollar nuevos servicios anticipándose a la 

demanda social. 

3.  Perseverancia y resistencia al desánimo ante los obstáculos. 

4.  Interés por realizar un trabajo de calidad. 

5.  Esfuerzo, dedicación y sacrificio para alcanzar los objetivos propuestos. 

6.  Búsqueda de la eficiencia. 

7.  Autoconfianza para enfrentarse a los retos y asertividad en las relaciones con 

los demás. 

8.  Capacidad de persuasión y utilización de estrategias de influencia. 

9.  Reconocimiento de la importancia de las relaciones interpersonales. 

10.  Seguimiento y supervisión estrecha del trabajo para garantizar que las cosas 

se hagan correctamente. 

 

En un 20% eran competencias cognitivas: 

 

1.  Capacidad de resolución de problemas e innovación, de generar nuevas ideas 

y aportar soluciones novedosas. 

2.  Análisis de alternativas, anticipación a los obstáculos y planificación sistemática 

de acciones. 

 

1.5.2 COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES 

 

Más recientemente, Daniel Goleman ha presentado los resultados de sus 

investigaciones, en los que hace referencia a cuatro competencias: 
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1. Conciencia emocional de uno mismo: Comprensión de las reacciones 

emocionales propias y reconocimiento de las fortalezas y limitaciones, sin perder la 

confianza en uno mismo. Las personas con esta competencia suelen encontrar tiempo 

para reflexionar en silencio, lo que les permite responder de un modo más ponderado 

y menos impulsivo. Los líderes que poseen esta conciencia están en contacto con sus 

señales interiores y reconocen el modo en que sus sentimientos les afectan y acaban 

influyendo en su rendimiento laboral. Decía Galileo “La mayor sabiduría que existe es 

conocerse a uno mismo.” 

 

Y como dijo Séneca, citado por Acevedo8: "no hay viento favorable para el que no 

sabe a donde va", lo que significa que, cuanto menos conscientes seamos de lo que 

realmente nos apasiona, más perdidos nos hallaremos. Y este ir a la deriva puede 

llegar incluso a dañar seriamente nuestra salud. Tal vez sea por esto por lo que las 

personas que sienten que su trabajo no les permite aprovechar sus potencialidades o 

que sienten que su actividad es rutinaria y aburrida, corren un mayor riesgo de 

experimentar dolencias cardiacas. La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, 

pues, una brújula segura para armonizar nuestras decisiones con nuestros valores 

más profundos. 

 

Al ser consciente de sí mismo, el líder puede decidir a dónde y cómo quiere conducir 

su vida. 

 

2.  Gestión de uno mismo o autorregulación: Capacidad de controlar y 

encauzar adecuadamente las emociones e impulsos perturbadores. Se refleja en el 

autocontrol, la adaptabilidad ante situaciones cambiantes y la coherencia de nuestras 

acciones con los valores y compromisos asumidos. Esta competencia le proporciona al 

líder la serenidad y la lucidez necesarias para afrontar situaciones estresantes y le 

ayuda a mantenerse imperturbable ante situaciones críticas. 

 

                                                                 

8  ACEVEDO, José, Siendo Universidad con la Comunidad, Publicado por la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla, 2005. P. 25. 
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Las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida a la gente más inteligente. 

Además, los líderes que se ven desbordados por las emociones negativas no pueden 

movilizar adecuadamente las emociones positivas de la gente que trabaja con ellos. 

 

Un sorprendente descubrimiento, extraído de los estudios sobre el cerebro de 

personas que se hallan sometidas a situaciones estresantes, pone en evidencia que la 

actividad del cerebro emocional socava algunas de las funciones de los lóbulos 

prefrontrales de la corteza cerebral, el centro ejecutivo que se halla inmediatamente 

detrás de la frente. Los lóbulos prefrontrales constituyen el asiento de la memoria 

operativa, es decir, de la capacidad para prestar atención y recordar la información 

sobresaliente, una instancia esencial para la comprensión, el entendimiento, la 

planificación, la toma de decisiones, el razonamiento y el aprendizaje. 

 

Cuando la mente permanece en calma, el rendimiento de la memoria operativa es 

óptimo, pero cuando tiene lugar una urgencia, el funcionamiento del cerebro cambia a 

una modalidad autodefensiva centrada en la supervivencia, consumiendo recursos de 

la memoria operativa y transfiriéndolos a otras localizaciones cerebrales que le 

permiten mantener los sentidos en estado de hipervigilancia. 

 

En la medida en que nos hallemos preocupados por pensamientos movilizados por 

nuestras emociones, la memoria operativa dispondrá de mucho menos espacio 

atencional. Un día nefasto en el centro no implica ningún problema, pero un conflicto 

persistente con algún compañero o con la dirección es una circunstancia lo 

suficientemente estresante como para acabar minando nuestra resistencia 

inmunológica. 

 

Goleman contempla también dentro de esta competencia la iniciativa y la flexibilidad 

para responder a los cambios. Quien posee un alto sentido de la eficacia suele ser 

excelente en esta competencia. Es un líder que no espera que las oportunidades se le 

presenten, sino que las busca o las crea. Y también el optimismo. Los líderes 

optimistas saben afrontar las circunstancias adversas, considerándolas más como una 

oportunidad que como una amenaza. Contemplan los aspectos positivos de los demás 

y esperan lo mejor de ellos. 
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3.  Conciencia social: Capacidad de entender los sentimientos y 

comportamientos de los demás, es decir, empatía. Los líderes empáticos son capaces 

de conectar con un amplio abanico de señales emocionales, lo que les permite 

experimentar las emociones de las personas que trabajan con ellos. Saben escuchar 

con atención, se expresan asertivamente y comprenden la perspectiva de los demás, 

aunque no compartan sus ideas. 

 

La empatía es la condición sine qua non de la eficacia social de la vida laboral. El líder 

que comprende los sentimientos y puede asumir los puntos de vista de los demás 

posee una especie de brújula emocional que le ayuda tanto a encontrar las palabras 

como las acciones más adecuadas y de un radar que le permite recibir las señales que 

los otros emiten. Supone también saber generar un clima emocional adecuado para 

establecer buenas relaciones con los miembros de la organización y con los clientes, 

en nuestro caso las familias que nos confían la misión de educar a sus hijos. 

 

4. Gestión de las relaciones: Son todas aquellas capacidades que nos ayudan a 

cooperar y ejercer una influencia positiva sobre los demás. Se asienta en la 

autenticidad. Cuando el líder sabe inspirar a los demás, es capaz de movilizar a su 

equipo en torno a una visión común o a un objetivo compartido. Su ejemplo resulta 

inspirador y convierte el trabajo en algo estimulante y motivador. 

 

El líder que posee esta cualidad es capaz de reconocer la necesidad de hacer 

cambios, y se sitúa en la vanguardia con ideas creativas, encontrando estrategias para 

superar las barreras que obstaculizan esos cambios. Es capaz de sacar partido de 

todas las situaciones, comprender los distintos puntos de vista y buscar soluciones 

que satisfagan a todos. El líder se convierte en catalizador del cambio. 

 

Numerosas investigaciones y estudios vienen a confirmar que es precisamente este 

tipo de inteligencia, la emocional, un valor en alza que permite a un director ajustar su 

comportamiento a las necesidades de su entorno, utilizando sus emociones y 
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motivaciones para generar sinergias, impulsar acuerdos, motivar al profesorado, 

negociar, gestionar los conflictos, y, en definitiva, liderar. 

 

Contar con una educación eficiente, eficaz, relevante y equitativa, requiere de la 

transformación del modo tradicional de organizar y gestionar los centros. Por ello, el 

fortalecimiento de la función del director para ejercer un liderazgo responsable, el 

aumento en la confianza en sus recursos personales, en sus conocimientos técnicos y 

en su inteligencia emocional incrementarán las posibilidades de éxito del centro 

educativo. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 PARTICIPANTES 

 

La escuela “Miguel Ángel Suárez” es de sostenimiento fisco-misional, con un nivel 

socioeconómico medio, cuenta con una planta física aceptable y estructurada. Se 

cubrió toda la población estudiantil del cuarto año de Educación Básica con encuestas, 

las mismas que facilitarán el diagnóstico de la investigación, cuya población la 

constituyen las siguientes personas: 

 

 Autoridades del Instituto  “Miguel Ángel Suárez”: Directora y Subdirectora. 

 Docente responsable del grado y docentes auxiliares de Música, Cultura 

Física, Inglés y Computación. 

 Los alumnos de cuarto año de educación básica del Instituto “Miguel Ángel 

Suárez” de la ciudad de Loja, en un número de 67. 

 

2.2 INSTRUMENTOS 

 

Se aplicaron tres tipos de instrumentos, que constan en los anexos 2 a 4, los mismos 

que se describen a continuación: 

 

 Prueba de Inteligencia Emocional para Alumnos: Es una prueba de 10 preguntas 

con 4 opciones en el que las respuestas toman valores entre 0 y 20. con lo que la 

puntuación fluctuará entre 0 y 200. El puntaje promedio es de 100. 

 Test de Inteligencia Emocional para Educadores, tomado de María Elena López y 

María Fernanda González. 2003. Inteligencia Emocional. Pasos para elevar el 

potencial infantil. Colombia. Ediciones Gamma. 60-63 pp., adaptado a su vez de 

Lawrence Shapiro. Tiene 18 preguntas dicotómicas (sí – no), cada una de las 

cuales viene con una interpretación de la respuesta. 
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 Test de Inteligencia Emocional para Padres. Extraído del libro "La Inteligencia 

Emocional de los niños" de Lawrence Shapiro, consta de 25 preguntas que pueden 

contestarse si o no, con su respectiva interpretación. 

 

2.3 RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El objetivo fue determinar cualitativamente las verdaderas dimensiones del problema 

para representar los datos, hechos y fenómenos que se presentan, y finalmente para 

contrastar las hipótesis planteadas se utilizó las técnicas de la Estadística Descriptiva 

aplicadas a las respuestas a los instrumentos descritos en el apartado anterior. 

 

2.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método general a aplicarse fue el Hipotético - Deductivo, porque se deseaba 

conocer el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos de cuarto 

año de educación básica de la escuela “Miguel Ángel Suárez” y la manera cómo ese 

desarrollo influye dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje, cuyo método se llevó 

acabo en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y propuesta. 

 

Este diseño metodológico orientó  la  investigación y  permitió llegar a conclusiones y 

recomendaciones finales, originando una valoración lógica de las respuestas a las 

encuestas que se aplicaron, las mismas que constaron de preguntas sencillas, claras y 

directas dirigida a toda la población  que forman parte de la Investigación , es decir las 

autoridades, docentes y alumnos del cuarto año de educación básica del Instituto 

“Miguel Ángel Suárez durante el año lectivo 2008 – 2009. 

 

Para teorizar éste trabajo se utilizó el método Teórico – Deductivo, ya que mediante 

las técnicas adecuada de lectura , se aprovisionó de todo el conocimiento científico 

existente alrededor expuesto, recurrí  a las diferentes bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Loja, así como también a otros centros, previa identificación de la 

Bibliografía correspondiente. 
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También se elaboró una propuesta de trabajo, fundamentada en el conocimiento de la 

realidad para transformarla, sin embargo, estoy consciente de que dicha 

transformación podría darse cuando los protagonistas de éste proceso contribuyan 

para ello. 

 

Una vez terminada esta etapa, se procedió a elaborar el informe correspondiente, para 

los procesos de sustentación y defensa del presente proyecto.   

 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El desarrollo de las habilidades relativas a la inteligencia Emocional influye 

positivamente en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

alumnos  de cuarto año de educación básica de la escuela “Miguel Ángel 

Suárez” de Loja en el año lectivo 2008 – 2009. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El escaso desarrollo de las habilidades relativas a la inteligencia emocional en 

Padres y profesores determina un bajo nivel de inteligencia emocional en hijos y 

alumnos. 

 El bajo nivel de inteligencia emocional de los alumnos dificulta una mayor eficiencia 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.4.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

2.4.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Variables Independientes Indicadores 

Inteligencia Emocional de los Padres Resultado del Test 

Inteligencia Emocional de los Educadores Resultado del Test 

Inteligencia Emocional de los alumnos Resultado del Test 

 

2.4.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Variables Dependientes  Indicadores 

Proceso de Enseñanza - aprendizaje Rendimiento del Alumno (Promedio de 

Calificaciones del Año Anterior) 

Adaptación del Alumno (Promedio de 

conducta del Año Anterior) 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE  RESULTADOS 
 

3.1 ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS 

 

Pregunta 1 

1.) Estás en un avión que inesperadamente se encuentra con una turbulencia y empieza a 

sacudirse de lado a lado. ¿Qué haces? 

a. Continúas con lo que estabas haciendo: durmiendo, jugando, conversando o leyendo, 

prestando poca atención a la turbulencia. 

b. Te pones nervioso, rezas o lloras. 

c. Un poco de ambos, entre a y b. 

d. No estás seguro de lo que harías. 

 

TABLA Y GRÁFICO 1 

Respuesta F % 

a 17 26,2% 

b 27 41,5% 

c 7 10,8% 

d 14 21,5% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Es aceptable cualquier respuesta menos D. Esa respuesta refleja falta de reconocimiento de 

sus respuestas habituales a situaciones de estrés.   

 

PREGUNTA 2 

 

2.) Miras un grupo de niños más pequeños en el parque y ves que uno de ellos empieza a 

llorar porque los otros no quieren jugar con él. ¿Qué haces? 

a. Tratas de no involucrarte y dejas que los amigos lidien con él. 

b. Le hablas al niño y le sugieres maneras de conseguir que los otros niños jueguen con él. 

c. Le dices con voz amable “no llores”. 

d. Tratas de distraer al niño que llora mostrándole otras cosas con las que podría jugar. 
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TABLA Y GRÁFICO 2 

Respuesta f % 

A 1 1,5% 

B 24 36,4% 

C 22 33,3% 

D 19 28,8% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La respuesta B es mejor. Las personas emocionalmente inteligentes aprovechan los momentos 

de disgusto de los demás para actuar como entrenadores emocionales, ayudándolos a 

entender lo que los perturbó, lo que sienten y las alternativas que puede probar.   

 

PREGUNTA 3 
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3.) Si tú esperabas conseguir una nota sobresaliente en una materia, pero obtienes una 

mala calificación. ¿Qué haces? 

a. Desarrollas un plan específico para mejorar tu nota en el futuro y resuelves seguir ese 

plan. 

b. Resuelves hacerlo mejor en el futuro. 

c. Te dices a ti mismo que realmente no importa mucho esa nota y te concentra en otras 

materias donde tus notas son mejores. 

d. Le hablas al profesor para rogarle que te ponga una mejor nota. 

 

TABLA Y GRÁFICO 3 

Respuesta f % 

a 29 43,9% 

b 17 25,8% 

c 17 25,8% 

d 3 4,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La mejor respuesta es A. Una señal de automotivación es la capacidad de formular un plan 

para superar obstáculos y frustraciones y llevarlo a cabo. 

 

PREGUNTA 4 

 

4.) Esperabas ser seleccionado para representar a tu curso en una competencia, pero no te 

eligen. ¿Qué haces? 

a. Te conformas y  esperas tener mejor suerte mañana. 

b. Evalúas en qué estás fallando. 

c. Te presentas la próxima vez y esperas ser seleccionado. 

d. No te vuelves a presentar. 
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TABLA Y GRÁFICO 4 

Respuesta f % 

A 25 37,9% 

B 11 16,7% 

C 26 39,4% 

D 4 6,1% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La respuesta adecuada es C.  El optimismo es una marca de la inteligencia emocional, 

conduce a las personas a ver retrocesos como desafíos de los cuales se puede aprender y, 

para persistir, prueban nuevos enfoques en lugar de rendirse, culparse o desmoralizarse.   
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PREGUNTA 5 

 

5.) Formas parte de un club que está tratando de alentar el respeto a la diversidad racial y 

étnica. Oyes por casualidad a alguien de tu club diciendo un chiste racista. ¿Qué haces? 

a. Lo ignoras, sólo es una broma. 

b. Reprendes en privado a esa persona. 

c. Hablas de inmediato, diciendo que esos chistes son impropios y que lo reportarás al 

superior. 

d. Sugieres a la persona que dijo la broma que debería aprender a respetar a los demás. 

 

TABLA Y GRÁFICO 5 

Respuesta f % 

A 3 4,5% 

B 7 10,6% 

C 15 22,7% 

D 41 62,1% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La mejor respuesta es C.  La manera más efectiva de crear una atmósfera de respeto a la 

diversidad es hacer claro en público que no se tolerarán tales expresiones. En lugar de tratar 

de cambiar los prejuicios (una tarea mucho más dura), se debe impedir que actúen según ellos.   

 

PREGUNTA 6 

 

6.) Estás intentando tranquilizar a tu papá que se ha enfurecido con el chofer de otro 

automóvil que se ha cruzado peligrosamente delante de él. ¿Qué haces? 

a. Le dices que se olvide de él, que lo importante es que no pasó nada, que no le de 

importancia. 

b. Pones una de sus canciones favoritas y tratas de distraerlo. 

c. Te unes a él insultando al otro conductor como una muestra de solidaridad. 

d. Le dices que te han contado que hace un tiempo pasó algo parecido y cómo el conductor 

se sentía tan enfadado como él está ahora, pero que entonces vio que el otro chofer 

estaba llevando a alguien al hospital. 
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TABLA Y GRÁFICO 6 

Respuesta f % 

a 34 52,3% 

b 9 13,8% 

c 9 13,8% 

d 13 20,0% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La mejor alternativa es D.  Muestra la efectividad de distraer a la persona enojada cambiando 

su punto de vista, mostrando comprensión de sus sentimientos y perspectiva y sugiriendo una 

manera menos provocadora de ver la situación.   
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PREGUNTA 7 

 

7.) Tú y tu mejor amigo tienen una fuerte discusión donde los dos se gritan. En el calor de la 

discusión el enojo hace salir ataques personales que realmente no quieres decir. ¿Qué 

es lo mejor que podrías hacer? 

a. Tomar un descanso de 20 minutos y entonces continúan la discusión 

b. Parar la discusión callándote, no importa lo que tu amigo dice. 

c. Dices “lo siento” y le pides a tu amigo que se disculpe también. 

d. Paras un momento, aclaras tus pensamientos y entonces das tu versión del caso tan 

calmadamente como puedes. 

TABLA Y GRÁFICO 7 

Respuesta f % 

A 1 1,5% 

B 11 16,7% 

C 44 66,7% 

D 10 15,2% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La respuesta óptima es A  Tomar un descanso de 20 minutos o más.  Tomar al menos ese 

tiempo aclara el cuerpo de la excitación psicológica de enojo que tuerce su percepción y lo 

hace más proclive a lanzar dañinos ataques personales. Después de bajar los ánimos usted 

estará más dispuesto a tener una discusión fructífera. 

 

PREGUNTA 8 

 

8.) Has sido asignado para encabezar un equipo de trabajo que está tratando de dar con 

una solución creativa a un fastidioso problema. ¿Cuál es la primera cosa que hace? 

a. Preparas una agenda y distribuyes el tiempo para la discusión de cada tema para hacer 

un mejor uso del tiempo juntos. 

b. Das tiempo para que los integrantes del equipo se conozcan mejor. 

c. Empiezas pidiéndole a cada persona ideas acerca de cómo resolver el problema, 

mientras las ideas están frescas. 

d. Empiezas con una lluvia de ideas, alentando a cada uno a decir cualquier cosa que se le 

venga a la mente, no importa cuan loca parezca. 
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TABLA Y GRÁFICO 8 

Respuesta f % 

A 9 13,6% 

B 17 25,8% 

C 25 37,9% 

D 15 22,7% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Es preferible la alternativa B.  Los grupos creativos trabajan a su nivel más alto cuando la 

relación, armonía y niveles de comodidad son más altos, entonces las personas son libres de 

hacer su mejor contribución.   
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PREGUNTA 9 

 

9.) Tienes un amiguito extremadamente tímido y temeroso de nuevos lugares y personas 

casi desde el nacimiento. ¿Qué haces? 

a. Aceptas que el tiene un temperamento tímido y piensa en maneras de protegerlo de 

situaciones que lo perturbarían. 

b. Le sugieres que vaya donde un psicólogo para que lo ayude. 

c. Intencionalmente lo expones a muchas personas y lugares nuevos para que él pueda 

superar su miedo. 

d. Diseñas una serie continuada de experiencias desafiantes pero manejables que le 

enseñarán que él puede ocuparse de nuevas personas y lugares. 

TABLA Y GRÁFICO 9 

Respuesta F % 

A 19 28,8% 

b 15 22,7% 

c 25 37,9% 

d 7 10,6% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La respuesta óptima es D  Los niños que han nacido con un temperamento tímido pueden a 

menudo salir de si mismos si se les proporciona una serie continuada de desafíos manejables a 

su timidez.   

 

PREGUNTA 10 

 

10.) Hace mucho tiempo que has querido aprender a tocar un instrumento musical y ahora 

empiezas a hacerlo. Quieres hacer un uso más efectivo de tu tiempo. ¿Qué haces? 

a. Te asignas estrictamente un tiempo de práctica cada día. 

b. Eliges piezas que amplían un poco tus habilidades. 

c. Practicas solamente cuando está realmente de humor. 

d. Eliges piezas que están más allá de tu habilidad, pero que puedes dominar con esfuerzo. 
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TABLA Y GRÁFICO 10 

Respuesta f % 

a 35 53,0% 

b 4 6,1% 

c 6 9,1% 

d 21 31,8% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La mejor respuesta es B  Dándote desafíos moderados, es más probable que entre en un 

estado de flujo que al tiempo que es agradable y donde las personas aprenden y dan su mejor 

desempeño.   
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La puntuación promedio de la prueba es de 65,9 (sobre un total de 200 posibles), con una 

desviación estándar de 25,7, una puntuación máxima de 140 y una mínima de 5. La mediana 

es 65 y la moda 40. 

 

Adicionalmente se debe mencionar que se ha encontrado un coeficiente de correlación 

moderado de 0.45 entre el puntaje alcanzado por el alumno en la prueba de inteligencia 

emocional y el promedio de calificaciones de este año, lo que implicaría que aproximadamente 

el 20% (r2=0.2025) de la variación de los datos del rendimiento es explicada por la inteligencia 

emocional. 

 

3.2 ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

PREGUNTA 1 

¿Discute usted abiertamente sus errores? 

 

TABLA Y GRÁFICO 11 

Respuesta f % 

Si 2 33% 

No 3 50% 

En Blanco 1 17% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Para volverse realistas en su pensamiento y en sus expectativas, los niños y niñas deben 

aprender a aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de los adultos que los 

rodean. 

 

PREGUNTA 2 

¿Se considera usted una persona optimista? 

TABLA Y GRÁFICO 12 

Respuesta f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, tienen más éxito en la 

escuela y son realmente más saludables desde el punto de vista físico. La forma fundamental 

en que los niños desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándola y escuchándola 

de los adultos que le rodean. 

 

PREGUNTA 3 

¿Ayuda usted a sus alumnos(as) a cultivar amistades? 

 

TABLA Y GRÁFICO 13 

Respuesta f % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

La enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar desde el primer 

año de vida, pues ésta es una destreza que se aprende gradualmente. 

 

PREGUNTA 4 

¿Orienta a sus alumnos(as) sobre el contenido violento de los programas de televisión y/o 

videojuegos? 

TABLA Y GRÁFICO 14 

Respuesta f % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Aunque no exista una prueba contundente respecto de que mirar programas violentos de 

televisión o entretenerse en videojuegos violentos conduzca a los niños a la agresividad, sí 

puede decirse que los insensibiliza en cuanto a los sentimientos y las preocupaciones de los 

demás. 
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PREGUNTA 5 

¿Dedica con sus alumnos(as) tiempo para juegos u otras actividades no estructuradas? 

TABLA Y GRÁFICO 15 

Respuesta f % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus hijos. Dedicar un tiempo 

determinado para jugar o para actividades no estructuradas les ayuda a tener una mejor 

imagen propia y mayor confianza en sí mismos. 
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PREGUNTA 6 

¿Tiene usted formas claras y coherentes de ejercer disciplina y de hacer respetar las normas? 

TABLA Y GRÁFICO 16 

Respuesta f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

Los profesores y profesoras competentes pueden prevenir muchos de los problemas escolares 

combinando el estímulo con una disciplina coherente y apropiada. Los profesores totalmente 

permisivos no contribuyen a que sus alumnos aprendan a resolver problemas; por el contrario, 

pueden estimular indirectamente a que ellos manifiesten conductas provocativas y antisociales. 

 

PREGUNTA 7 

¿Participa con regularidad en actividades de servicio a la comunidad con sus alumnos(as)? 
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TABLA Y GRÁFICO 17 

Respuesta f % 

Si 1 17% 

No 5 83% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los niños aprenden a preocuparse por los demás "haciendo", no simplemente hablando. Las 

actividades de servicio a la comunidad enseñan a los niños y niñas muchas capacidades 

sociales y los ayudan a mantenerse alejados de situaciones inconvenientes. 

 

PREGUNTA 8 

¿Es veraz y sincero(a) con sus alumnos(as), incluso con respecto a temas dolorosos? 
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TABLA Y GRÁFICO 18 

Respuesta f % 

Si 4 67% 

No 1 17% 

En Blanco 1 17% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Muchos adultos, para proteger a los niños del estrés, o en el intento por preservar la 

"tranquilidad de la niñez", evitan involucrar y transmitir a los niños asuntos que consideran 

conflictivos. Pero, en realidad, esto produce más daño que bien. Los niños y niñas que no han 

aprendido a enfrentar efectivamente el estrés se tornan vulnerables a problemas más graves 

cuando crecen, en particular en sus relaciones interpersonales. Además, hay que tener en 

cuenta que los niños deben formar parte del diálogo que atañe a las situaciones del hogar o a 

las de la comunidad escolar, ya que a través de éste van desarrollando su capacidad de 

análisis y decisión. 
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PREGUNTA 9 

¿Les enseña a sus alumnos(as) a relajarse, como una forma de enfrentar el estrés o la 

ansiedad? 

TABLA Y GRÁFICO 19 

Respuesta f % 

Si 1 17% 

No 5 83% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Es posible enseñar a los niños y niñas formas de relajación, incluso a los más pequeños les 

ayudará a enfrentar los problemas de maneras más tranquilas. 
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PREGUNTA 10 

¿Interviene cuando sus alumnos(as) experimentan dificultades para resolver un problema? 

TABLA Y GRÁFICO 20 

Respuesta f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los niños pueden resolver problemas con mayor fluidez de lo que solía pensarse. Cuando los 

niños aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren confianza en sí mismos y 

capacidades sociales importantes. 
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PREGUNTA 11 

¿Celebra con sus alumnos(as) reuniones informales regulares? 

 

TABLA Y GRÁFICO 21 

Respuesta f % 

Si 1 17% 

No 5 83% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los niños y niñas utilizan los modelos como la forma individual más importante para aprender 

competencias emocionales y sociales. Las reuniones familiares y las de tipo informal en la 

escuela son formas ideales de enseñarles a resolver problemas y a funcionar en grupo. 
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PREGUNTA 12 

¿Insiste en que sus alumnos(as) siempre exhiban buenos modales con los demás? 

TABLA Y GRÁFICO 22 

Respuesta f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes en la escuela y 

para el éxito social. 
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PREGUNTA 13 

¿Se toma usted tiempo para enseñar a sus alumnos(as) a percibir el aspecto humorístico de la 

vida cotidiana, incluyendo sus problemas? 

 

TABLA Y GRÁFICO 23 

Respuesta f % 

Si 4 67% 

No 1 17% 

En Blanco 1 17% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no sólo constituye una 

capacidad social importante, sino que representa también un factor significativo para la salud 

mental y física de un niño. 
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PREGUNTA 14 

¿Es usted flexible con sus hábitos de estudio y la necesidad de organización de sus 

alumnos(as)? 

TABLA Y GRÁFICO 24 

Respuesta f % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los hábitos de estudio y las 

competencias de trabajo, que se desarrollan en la escuela y más tarde en la vida laboral. Los 

niños y niñas necesitan aprender autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de 

organización.  
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PREGUNTA 15 

¿Alienta a sus alumnos a seguir tratando, aún cuando se quejen que es algo demasiado difícil, 

o inclusive cuando ellos(as) fracasan? 

TABLA Y GRÁFICO 25 

Respuesta f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Uno de los aspectos más importantes para lograr lo que se quiere es la capacidad de superar 

la frustración y de mantener un esfuerzo persistente frente al fracaso. 
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PREGUNTA 16 

¿Insiste en que sus alumnos(as) mantengan una dieta saludable y hagan ejercicio físico 

diariamente? 

 

TABLA Y GRÁFICO 26 

Respuesta f % 

Si 3 50% 

No 3 50% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, un estilo de vida 

saludable desempeña un papel importante en la bioquímica del cerebro. 
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PREGUNTA 17 

¿Confronta a sus alumnos(as) cuando sabe que no dicen la verdad, aún en cuestiones 

menores? 

TABLA Y GRÁFICO 27 

Respuesta f % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

En Blanco 0 0% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La sinceridad es un aspecto que el niño va interiorizando paulatinamente y que se halla 

vinculado con sus etapas de desarrollo. Es un factor que debe recalcarse en el contexto 

escolar, en virtud de formar la confianza de los demás en los niños, en términos de la verdad 

que estos manejen. 
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3.3 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA 1 

Le oculta usted los problemas graves a su hijo? 

 

TABLA Y GRÁFICO 28 

Respuesta f % 

Si 29 48% 

No 31 51% 

En Blanco 1 2% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar los problemas graves 

a sus hijos más pequeños. Los niños son mucho más flexibles de lo que se piensa y se 

benefician con explicaciones realistas de los problemas. 

 

PREGUNTA 2 

¿Discute usted abiertamente sus errores? 

 

TABLA Y GRÁFICO 29 

Respuesta f % 

Si 29 48% 

No 28 46% 

En Blanco 4 7% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Para volverse realistas en su pensamiento y sus expectativas, los niños deben aprender a 

aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de sus padres. 

 

PREGUNTA 3 

¿Mira a su hijo más de doce horas de TV semanales? 

TABLA Y GRÁFICO 30 

Respuesta f % 

Si 21 34% 

No 39 64% 

En Blanco 1 2% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Si el niño promedio mira 24 horas de televisión semanales esto es demasiado. Esta actividad 

pasiva hace muy poco para promover las capacidades en inteligencia emocional. Los 

programas violentos de TV son particularmente problemáticos para los niños que tienen 

dificultades para controlar su ira. 

 

PREGUNTA 4 

¿Tiene usted una computadora en su hogar? 

TABLA Y GRÁFICO 31 

Respuesta f % 

Si 46 75% 

No 14 23% 

En Blanco 1 2% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Hace un tiempo se creía que las computadoras y los juegos para computadora ejercían una 

influencia perjudicial sobre el desarrollo social del niño, pero parece ser que lo opuesto es la 

verdad. Los niños (y los adultos) están encontrando nuevas maneras de utilizar la computación 

y los servicios on line (Internet), que en realidad aumentan las capacidades del cociente 

emocional. 

 

PREGUNTA 5 

¿Se considera usted una persona optimista? 

TABLA Y GRÁFICO 32 

Respuesta f % 

Si 54 89% 

No 6 10% 

En Blanco 1 2% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, tienen más éxito en la 

escuela y son realmente más saludables desde el punto de vista físico. La forma fundamental 

en que sus hijos desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándolo y escuchándolo 

a usted. 

 

PREGUNTA 6 

¿Ayuda usted a su hijo a cultivar amistades? 

TABLA Y GRÁFICO 33 

Respuesta f % 

Si 49 80% 

No 7 11% 

En Blanco 5 8% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Los investigadores en el campo del desarrollo infantil creen que tener un "mejor amigo", 

particularmente entre los 9 y los 12 años constituye un hito de desarrollo crítico en el 

aprendizaje para tener relaciones íntimas. La enseñanza de las capacidades para cultivar 

amistades debería comenzar apenas su hijo comienza a caminar. 

 

PREGUNTA 7 

¿Controla usted el contenido violento de los programas de TV y los videojuegos de su hijo? 

TABLA Y GRÁFICO 34 

Respuesta f % 

Si 47 77% 

No 13 21% 

En Blanco 1 2% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 
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Aunque no existe una prueba clara de que mirar programas violentos de televisión o jugar con 

videojuegos violentos conduzca a los niños a la agresividad, si puede decirse que los 

desensibiliza en cuanto a los sentimientos y las preocupaciones de los demás. 

 

PREGUNTA 8 

¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hijo en juegos o actividades no estructurados? 

TABLA Y GRÁFICO 35 

Respuesta f % 

Si 37 61% 

No 22 36% 

En Blanco 2 3% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Dedicar un tiempo determinado para jugar con los niños más pequeños y en actividades no 

estructuradas con los hijos mayores, mejora su imagen propia y su confianza en sí mismos. 
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PREGUNTA 9 

¿Tiene usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de hacer respetar las 

normas? 

TABLA Y GRÁFICO 36 

Respuesta f % 

Si 49 80% 

No 10 16% 

En Blanco 2 3% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los padres autorizados podrían prevenir un número significativo de problemas experimentados 

actualmente por los niños. Ser padres en forma autorizada combina el estímulo con la disciplina 

coherente y apropiada. Muchos expertos creen que los padres totalmente permisivos son la 
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causa de un número creciente de problemas de la niñez, incluyendo la conducta provocativa y 

antisocial. 

 

PREGUNTA 10 

¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la comunidad con su hijo? 

TABLA Y GRÁFICO 37 

Respuesta f % 

Si 30 49% 

No 28 46% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los niños aprenden a preocuparse por los demás haciendo, no simplemente hablando. Las 

actividades de servicio la comunidad también les enseñan a los niños muchas capacidades 

sociales y los ayudan a mantenerse alejados de los inconvenientes. 

Si
49%

No
46%

En Blanco
5%

PREGUNTA 10
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PREGUNTA 11 

¿Es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas dolorosos como una 

enfermedad o la pérdida de un empleo? 

TABLA Y GRÁFICO 38 

Respuesta f % 

Si 42 69% 

No 16 26% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Muchos padres para proteger a sus hijos del estrés, de preservar la inocencia de su niñez, pero 

en realidad esto produce más daño que bien. Los niños que no han aprendido a enfrentar 

Si
69%

No
26%

En Blanco
5%

PREGUNTA 11
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efectivamente el estrés se tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en 

particular en sus relaciones. 

 

PREGUNTA 12 

¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar el estrés, el dolor o la 

ansiedad? 

TABLA Y GRÁFICO 39 

Respuesta f % 

Si 38 62% 

No 20 33% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Si
62%

No
33%

En Blanco
5%

PREGUNTA 12
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Se les puede enseñar formas de relajación incluso a los niños de 4 o 5 años. Esto no los 

ayudará a enfrentar los problemas inmediatos, pero puede ayudarlos a vivir más tiempo y de 

manera más saludable.  

 

PREGUNTA 13 

¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un problema? 

TABLA Y GRÁFICO 40 

Respuesta f % 

Si 54 89% 

No 6 10% 

En Blanco 1 2% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Si
88%

No
10%

En Blanco
2%

PREGUNTA 13
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Surge de las investigaciones, que los niños pueden resolver problemas mucho antes de los que 

solía pensarse. Cuando sus hijos aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren 

confianza en sí mismos y aprenden capacidades sociales importantes. 

 

PREGUNTA 14 

¿Celebran reuniones familiares regulares? 

TABLA Y GRÁFICO 41 

Respuesta f % 

Si 46 75% 

No 14 23% 

En Blanco 1 2% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Si
75%

No
23%

En Blanco
2%

PREGUNTA 14
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Los niños utilizan los modelos como la forma individual más importante para aprender 

capacidades emocionales y sociales. Las reuniones familiares son una forma ideal de 

enseñarles a resolver problemas y a funcionar en grupo. 

 

PREGUNTA 15 

¿Insiste usted en que su hijo siempre exhiba buenos modales con los demás? 

TABLA Y GRÁFICO 42 

Respuesta f % 

Si 58 95% 

No 2 3% 

En Blanco 1 2% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes para la escuela y el 

éxito social. 

Si
95%

No
3%

En Blanco
2%

PREGUNTA 15
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PREGUNTA 16 

¿Se toma usted tiempo para enseñarles a su hijos a percibir el aspecto humorístico de la vida 

cotidiana, inclusive sus problemas? 

TABLA Y GRÁFICO 43 

Respuesta f % 

Si 44 72% 

No 12 20% 

En Blanco 5 8% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no sólo constituye una 

capacidad social importante, sino que representa también una factor significativo para la salud 

mental y física de un niño. 

 

Si
72%

No
20%

En Blanco
8%

PREGUNTA 16
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PREGUNTA 17 

¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de organización de su hijo? 

TABLA Y GRÁFICO 44 

Respuesta f % 

Si 48 79% 

No 9 15% 

En Blanco 4 7% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los hábitos de estudio y las 

capacidades de trabajo para tener éxito en la escuela y más tarde en el trabajo, sus hijos 

necesitan aprender autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización. 

 

 

Si
79%

No
15%

En Blanco
6%

PREGUNTA 17
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PREGUNTA 18 

¿Alienta usted a su hijo a seguir tratando aun cuando se queje de que algo es demasiado difícil 

o inclusive cuando fracasa? 

TABLA Y GRÁFICO 45 

Respuesta f % 

Si 55 90% 

No 3 5% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Uno de los ingredientes más importantes para convertirse en un gran realizador es la 

capacidad de superar la frustración y mantener un esfuerzo persistente frente al fracaso. En 

general, los padres no les exigen un esfuerzo suficiente a sus hijos. 

 

 

Si
90%

No
5%

En Blanco
5%

PREGUNTA 18
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PREGUNTA 19 

¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y un ejercicio diario? 

TABLA Y GRÁFICO 46 

Respuesta f % 

Si 40 66% 

No 19 31% 

En Blanco 2 3% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, un estilo de vida 

saludable desempeña un papel importante en la bioquímica del cerebro en desarrollo de su 

hijo. 

 

 

Si
66%

No
31%

En Blanco
3%

PREGUNTA 19



92 

 

PREGUNTA 20 

¿Confronta usted a su hijo cuando sabe que no dice la verdad aún en una cuestión menor? 

TABLA Y GRÁFICO 47 

Respuesta f % 

Si 56 92% 

No 3 5% 

En Blanco 2 3% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La comprensión de la sinceridad se modifica en los niños a medida que crecen, pero en el 

marco familiar, se debería poner siempre el acento en el hecho de ser veraces.  

 

PREGUNTA 21 

¿Respeta usted la intimidad de su hijo, aun cuando sospecha que está haciendo algo 

perjudicial para sí mismo y para los demás? 

Si
92%

No
5%

En Blanco
3%

PREGUNTA 20
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TABLA Y GRÁFICO 48 

Respuesta f % 

Si 19 31% 

No 38 62% 

En Blanco 4 7% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Cuando uno educa a los niños, la intimidad y la confianza van de la mano. A cualquier edad, 

los niños deberían comprender la diferencia entre lo que puede mantenerse privado y lo que 

usted debe saber. 

 

PREGUNTA 22 

¿Deja usted que el profesor de su hijo maneje problemas de motivación en la escuela sin su 

participación? 

Si
31%

No
62%

En Blanco
7%

PREGUNTA 21
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TABLA Y GRÁFICO 49 

Respuesta f % 

Si 40 66% 

No 16 26% 

En Blanco 5 8% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

La motivación empieza por casa. Cuanto más participen los padres en la educación de sus 

hijos, tanto más probabilidades tendrán los niños de tener éxito.  

 

 

PREGUNTA 23 

¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus hijos porque usted tiene 

los mismos o similares? 

Si
66%

No
26%

En Blanco
8%

PREGUNTA 22
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TABLA Y GRÁFICO 50 

Respuesta f % 

Si 51 84% 

No 7 11% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

No resulta sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos problemas que sus 

padres. Si usted está luchando contra temas serios como la depresión o el mal carácter, 

debería buscar formas de cambiar tanto su propio comportamiento como el de su hijo.  

 

PREGUNTA 24 

¿Cree usted que todo problema tiene una solución? 

 

Si
84%

No
11%

En Blanco
5%

PREGUNTA 23
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TABLA Y GRÁFICO 51 

Respuesta f % 

Si 57 93% 

No 1 2% 

En Blanco 3 5% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora. 

 

Se les puede enseñar a los niños, así como a los adolescentes y adultos, a buscar soluciones 

en lugar de dilatar los problemas. Esta forma positiva de ver el mundo puede mejorar la 

confianza en sí mismo y las relaciones de su hijo.  

Los profesores muestran un mayor desarrollo de la inteligencia emocional (52%) que los padres 

de familia (48%) y que los alumnos (33%) 

 

 

Si
93%

No
2% En Blanco

5%

PREGUNTA 24
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3.4 DISCUSIÓN 

 

Los resultados del capítulo anterior nos muestran lo siguiente: 

 

El 21,5% de los niños no conoce como reaccionaría en una situación de estrés, por lo tanto es 

necesario proporcionarles medios para, en primer lugar, reconocer las propias emociones y 

luego, lidiar con ellas. 

 

Sólo el 43,9% es capaz de formular un plan para superar obstáculos y frustraciones y llevarlo a 

cabo. 

 

Sólo el 39,4% es optimista, es capaz de ver los retrocesos como desafíos de los cuales se 

puede aprender y prueban nuevos enfoques en lugar de rendirse. 

 

Sólo el 1,5% de los niños conoce la mejor alternativa para calmar el propio enojo alejándose de 

la causa del mismo. 

 

Sólo el 6,1% conoce que la mejor manera de afrontar tareas difíciles es mediante desafíos 

moderados. 

 

Sólo el 17% de los profesores y el 62% de los padres de familia enseñan a los niños a relajarse 

como una forma de enfrentar el estrés y la ansiedad. 

 

Sólo el 33% de los profesores y el 48% de los padres de familia es capaz de discutir 

abiertamente sus errores. 

 

Sólo el 50% de los profesores y el 66% de los padres de familia insiste en que los niños hagan 

una dieta saludable y se ejerciten regularmente. 
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El 48% de los padres de familia le oculta problemas graves a su hijo. 

 

Sólo el 67% de los profesores y el 69% de los padres de familia son sinceros con los niños 

respecto a temas dolorosos. 

 

El 100% de los profesores y el 89% de los padres de familia intervienen cuando los niños 

experimentan dificultades para resolver un problema lo que va en detrimento de su capacidad 

para afrontar los problemas. 

 

Como aspectos positivos mencionaremos lo siguiente: 

 

El 100% de los profesores y el 89% de los padres de familia se considera una persona 

optimista. 

 

El 83% de los profesores y el 77% de los padres de familia orientan a los niños sobre el 

contenido violento de los programas de televisión. 

 

El 67% de los profesores y el 72% de los padres de familia se toman tiempo para enseñar a los 

niños a percibir el aspecto humorístico de la vida cotidiana, incluyendo sus problemas. 

El 100% de los profesores y el 90% de los padres de familia  alientan a los niños a seguir 

tratando ante situaciones difíciles y fracasos. 

 

El 84% de los padres de familia cree que debería ser más tolerante con los problemas de sus 

hijos porque ellos mismos tienen problemas similares. 

 

El 93% de los padres de familia creen que todo problema tiene una solución. 

 

El estrés en la niñez puede ser provocado por cualquier situación que requiera adaptación o 

cambio. Dichas situaciones a menudo causan ansiedad. El estrés puede ser evocado por 

cambios positivos, como comenzar una nueva actividad, pero está vinculado con más 

frecuencia con cambios negativos, como una enfermedad o una muerte en la familia. 

http://www.shands.org/health/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003211.htm
http://www.shands.org/health/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003211.htm
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El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un cambio emocional o físico 

negativo o ambos y lo pueden experimentar personas de todas las edades. En pequeñas 

cantidades, el estrés es bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva; 

sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las actividades y la salud del 

individuo. El estrés puede afectar la forma como las personas piensan, actúan y sienten.  

 

Los niños aprenden a responder al estrés por lo que han observado y experimentado en el 

pasado. En la mayoría de los casos, el estrés experimentado por un niño puede parecer 

insignificante para los adultos, pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las 

cuales aprender, incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden tener un 

impacto enorme en los sentimientos de seguridad y confianza del niño.  

 

El dolor, las lesiones y la enfermedad son las principales fuentes de estrés para los niños. Los 

tratamientos médicos son aún más estresantes. El hecho de reconocer la existencia de estrés 

en los padres (como el que se ve durante el divorcio o las crisis financieras) puede ser muy 

estresante para un niño, al igual que la muerte o la pérdida de un ser querido.  

 

SIGNOS DE ESTRÉS NO RESUELTO EN LOS NIÑOS  

 

Es posible que los niños no se den cuenta de que están estresados. Los padres pueden 

sospechar que un niño tiene estrés excesivo si éste ha tenido que experimentar una situación 

potencialmente estresante y comienza a mostrar síntomas como:  

 

 Síntomas físicos  

o dolor de cabeza  

o molestia estomacal o dolor de estómago vago  

o alteraciones en el sueño  

o pesadillas  

o enuresis nueva o recurrente  

o disminución del apetito y otros cambios en los hábitos alimentarios  

o tartamudeo  
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o otros síntomas físicos sin enfermedad física 

 

 Síntomas emocionales o de comportamiento  

o ansiedad  

o preocupaciones  

o incapacidad de relajarse  

o miedos nuevos o recurrentes (miedo a la oscuridad, a estar solo o a los 

extraños)  

o aferrarse al adulto, incapaz de perderlo de vista  

o comportamiento inquisitivo (puede o no hacer preguntas)  

o rabia  

o llanto  

o gimoteo  

o incapacidad para controlar sus emociones  

o comportamiento agresivo  

o comportamiento terco  

o regresión a comportamientos típicos de etapas anteriores del desarrollo  

o renuencia a participar en actividades familiares o escolares 

 

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES  

 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a responder ante el estrés de forma saludable de 

muchas maneras. Entre algunas de las cosas que pueden hacer los padres están las 

siguientes:  

 

 Darle al niño un hogar seguro, familiar, firme y confiable.  

 Ser selectivo con los programas de televisión que observan los niños pequeños 

(incluyendo los noticieros) que puedan producir miedos y ansiedad.  

 Pasar ratos tranquilos y relajados con el niño.  

 Alentar al niño a hacer preguntas.  
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 Alentar al niño a expresar sus inquietudes, preocupaciones y miedos.  

 Escuchar al niño sin criticarlo.  

 Fortalecer los sentimientos de autoestima del niño, utilizar estimulación y afecto, tratar 

de involucrarlo en situaciones en las que pueda tener éxito.  

 Tratar de utilizar recompensas y estímulos positivos en lugar de castigo.  

 Darle oportunidades de hacer elecciones y de tener algún control sobre su vida. Esto 

es de particular importancia, ya que la investigación demuestra que cuanto más sienten 

las personas que tienen control sobre una situación, mejor será su respuesta al estrés.  

 Estimular la actividad física.  

 Conocer las situaciones y acontecimientos que son estresantes para los niños, como 

las experiencias nuevas, miedo a los resultados impredecibles, sensaciones no 

placenteras, necesidades o deseos no satisfechos y pérdidas.  

 Reconocer los signos de estrés no resuelto en el niño.  

 Mantener al niño informado de cambios necesarios y anticipados como cambios en el 

trabajo o mudanzas.  

 Buscar ayuda o asesoría profesional cuando los signos de estrés no disminuyan ni 

desaparezcan normalmente. 

 

LO QUE LOS NIÑOS PUEDEN HACER PARA ALIVIAR EL ESTRÉS  

 

La comunicación abierta y acogedora en las familias ayuda a reducir la ansiedad y depresión 

en los niños. Se recomienda estimular a los niños para que hablen de sus emociones y 

ayudarlos a plantear formas simples de cambiar la situación estresante o su respuesta a dicha 

situación.  

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que los niños pueden seguir para 

ayudar a reducir el estrés:  

 

 Hablar de los problemas. Si no puede comunicarse con sus padres, intentarlo con 

alguien en quien pueda confiar.  

http://www.shands.org/health/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002211.htm
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 Tratar de relajarse. Escuchar música suave. Darse un baño con agua tibia. Cerrar los 

ojos y respirar profundo y lento. Tomarse un tiempo para estar solo. Si tienen una 

actividad favorita o un hobby, darse tiempo para disfrutarlo.  

 Hacer ejercicio: la actividad física reduce el estrés.  

 Fijarse expectativas realistas. Hacer lo mejor que pueda y recordar que nadie es 

perfecto.  

 Aprender a quererse y a respetarse a sí mismo. Respetar a los demás. Estar con 

personas que lo acepten y respeten.  

 Recordar que las drogas y el alcohol nunca resuelven los problemas.  

 Pedir ayuda si tiene problemas con el manejo del estrés. 

 

Respecto a la socialización de estos niños, es decir a su capacidad para relacionarse 

adecuadamente con (y no sobre) los demás, para lo que se necesita reconocer las emociones 

de los demás y gestionarlas adecuadamente (lo cual no quiere decir en provecho propio) 

debemos mencionar lo siguiente: 

 

Sólo el 36,4% de los niños es capaz de ayudar emocionalmente a los demás. 

 

Sólo el 22,7% actúa de la manera más efectiva para crear una atmósfera de respeto a la 

diversidad. 

 

Sólo el 20% es capaz de distraer a una persona enojada cambiando su punto de vista, 

mostrando comprensión de sus sentimientos y perspectiva y sugiriendo una manera menos 

provocadora de ver la situación. 

 

Sólo el 25,8% conoce que los grupos creativos trabajan a su nivel más alto cuando la relación, 

armonía y niveles de comodidad son más altos. 

 

Sólo el 10.6% es capaz de ayudar a sus compañeros más tímidos a salir de si mismos. 

 

El 83% de los profesores y el 80% de los padres de familia ayudan a los niños a cultivar sus 

amistades. 
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El 83% de los profesores y el 61% de los padres de familia dedican tiempo con los niños para 

juegos y actividades no estructuradas. 

 

Sólo el 17% de los profesores celebra con sus alumnos reuniones informales regulares, el 75% 

de los padres de familia celebran reuniones familiares regulares. 

 

Sólo el 17% de los profesores y el 49% de los padres de familia participan con regularidad en 

actividades al servicio de la comunidad con los niños. 

 

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse 

a la sociedad.  Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es un proceso muy 

importante que debe  fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad.  

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización más intenso, 

cuando el ser humano es más apto para aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y  

se continúa haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan o 

hablan a la misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los niños difieren unos de 

otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer estímulos, 

experiencias o materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo 

realizan los propios niños. 

 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo 

inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. Se espera que los niños 

aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la 

cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y 

castigos. Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y 

perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 

comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones. 

 

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una preparación 

suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla su medio ambiente podrá 

http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/tampoco
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/honestidad
http://www.definicion.org/compartir
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/ambiente
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variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando 

a nuestros niños y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros. 

 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los cambios 

psicológicos y emocionales, y la adaptación social.  Es válido propiciar la adaptación social, 

como la fuente de SOCIALIZACIÓN en los niños (as).  

 

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de una sana 

personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a evitar   conflictos y a manejarlos 

cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las 

posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento y actitudes 

de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca desde la educación más estricta hasta la 

extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con 

niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los 

padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. Los sistemas de 

castigo también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo 

físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya que 

precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento 

es por imitación de las pautas paternas (aprendizaje por modelado). 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los intereses mutuos, 

en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a través de los juegos, 

especialmente dentro de lo que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización 

(desde la etapa preescolar) hasta su adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más 

sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición hacia el 

mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, 

donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza o 

debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, 

a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La conformidad 

(acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará su cuota 
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máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca 

desaparecerá del comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los 

adultos sean menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser homogéneos (del 

mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. Después pasan a depender más de 

las relaciones de intereses y valores compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 

 

Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones sociales o socialización 

tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares;  se convertirán en personas más seguras y 

extrovertidas.  Ayudando por tanto la SOCIALIZACIÓN a contrarrestar la TIMIDEZ o limitación 

o defecto del carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las personas que la 

padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, una torpeza o incapacidad para 

afrontar y resolver las relaciones sociales.  

 

 Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la presencia de los demás 

como un mecanismo de defensa del yo. Sus orígenes son complejos; puede provenir de una 

actitud hereditaria, pero en la mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de 

socialización  (carencia de socialización o de interacción) debido a un medio insuficiente o 

excesivamente protector. Pese a que la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad 

suelen aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes, aunque ambos surgen por 

las mismas causas. La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: física, 

intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se presenta con un aire de cortedad, con 

una actitud vacilante y un carácter nervioso no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento 

repentino). Con frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo de compensar 

sus propios miedos. 

 

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer buenas y sanas 

relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos casos podría deberse a problemas de 

socialización o de interacción ausente o escasa en los niños y niñas.  Es fundamental que el 

padre – madre de familia, ayude a formar la personalidad de su hijo (a),  para encaminarlos 

hacia el éxito.    En gran parte los padres de familia, tenemos en nuestras manos el poder de 

crear hijos éxitos, es tiempo ya de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad 

definida en los niños y niñas. 

 

Adicionalmente habría que considerar que: 
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El 37% de los niños mira más de 12 horas semanales de televisión. 

 

El 75 % de los niños tiene una computadora en su hogar. 

 

El 100% de los profesores y el 80% de los padres aseveran tener formas claras y coherentes 

de ejercer disciplina y hacer respetar las normas. 

 

El 100% de los profesores y el 95% de los padres de familia insisten en que los niños siempre 

exhiban buenos modales ante los demás. 

 

El 83% de los profesores y el 79% de los padres de familia son flexibles con los hábitos de 

estudio y la necesidad de organización de los niños. 

 

El 83% de los profesores y el 92% de los padres de familia confrontan a los niños cuando 

saben que no dicen la verdad, aún en cuestiones menores. 

 

Sólo el 31% de los padres de familia respeta la intimidad de su hijo cuando sospecha que está 

haciendo algo perjudicial para si mismo y para los demás. 

 

El 66% de los padres de familia deja que el profesor exclusivamente maneje los problemas de 

motivación de su hijo en la escuela. 

 

La disciplina es importante para todos los niños ya que podemos considerarla como base de la 

educación, sin embargo nos preguntamos como hacerlo, quien es el mayor responsable en 

enseñarla y ponerla en práctica, muchas veces los padres opinan que los maestros son los que 

deben imponer las bases de la disciplina y llevarlas a cabo en el aula, por el contrario los 

maestros afirman que esta debe ser dada en casa, y muchas veces esto ocasiona que se 

esperen del niño conductas que no le han sido enseñadas ni en casa ni en la escuela. 

 

En ocasiones dentro de la practica escolar o en casa se considera a los niños como problema 

por no tener un control sobre ellos, y nos hacemos preguntas como: ¿Soy demasiado estricto?, 
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¿Doy demasiadas libertades?, ¿Estoy dañando al niño?, ¿puede el niño entender lo que le 

digo?, ¿Soy capaz de disciplinar al niño?, ¿Cómo debo corregir sus conductas?, etc., es un 

tema que nos preocupa y muchas veces no sabemos como abordarlo de la mejor manera. 

 

Dentro de la practica cotidiana todos hablamos de disciplina y límites sin embargo muchas 

veces no aplicamos estos conceptos de la mejor manera, por lo tanto en ocasiones vemos que 

el niño no responde o no tiene las conductas que esperamos y pensamos que el niño no 

entiende, no quiere o simplemente nos esta molestando, es por todo lo anterior que debemos 

reconocer que a pesar que el niño tiene características propias podemos lograr una disciplina 

adecuada que sea productiva para el niño y a la vez nos beneficiemos tanto maestros como 

padres y todo aquel que tiene relación directa con el niño. 

 

Un objetivo de este trabajo es que todos tomemos conciencia que la disciplina no solo es 

castigar a los niños y lograr que hagan solo lo que nosotros queremos, sino se abarcan muchos 

otros aspectos ya que se crean capacidades o habilidades respetando sus características 

individuales; además se fomentan valores como el respeto, la tolerancia, responsabilidad, es 

por todo lo anterior que la disciplina no solo es importante en la infancia sino también ayudará 

en la vida adulta. 

 

La disciplina es un concepto muy cotidiano y utilizado comúnmente pero en ocasiones no nos 

damos cuenta que es un proceso que no se de da de la noche a la mañana y cada uno de los 

que trabajamos con los niños somos parte de este proceso, o por otro lado no le brindamos la 

importancia que merece; es imperativo reconocer que este es un tema importante en la vida de 

todo individuo, en ocasiones le damos la importancia que merece ya que tenemos un conflicto 

con el niño y buscamos una solución rápida, pero lamentablemente no existen soluciones 

mágicas que solucionen el problema, para evitar estas complicaciones yo considero necesario 

iniciar el proceso de la disciplina desde edades muy tempranas. 

 

El presente trabajo nos brindará las bases para iniciar este proceso tan importante en los niños, 

ya que se mencionan aspectos generales, algunos errores que cometemos al educar, lo cual 

permite que aprendamos de ellos y evitar cometerlos. 

 

Existen aspectos importantes que deben ser considerados al aplicar la disciplina, además de 

algunas estrategias y pasos que nos sirven de guía para establecer una disciplina con normas 

y limites adecuados. 
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Recuerde que la disciplina no es solo castigo, sino como se menciona antes es un proceso que 

conlleva muchos aspectos. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

4. 1 CONCLUSIONES 

 

 Los alumnos de esta escuela, junto a sus profesores y padres de familia presentan un nivel 

entre medio bajo y medio en el desarrollo de su inteligencia emocional. 

 

 Los mayores déficits en el desarrollo emocional de los alumnos se encuentra en el 

reconocimiento y gestión de las propias emociones. 

 

 Se debe desarrollar en estos niños el optimismo y la capacidad de afrontar grandes retos 

dividiéndolos en pequeñas tareas. 

 

 Hay muy poco desarrollo en las capacidades de ayuda a los demás, solidaridad y 

colaboración, tanto en alumnos como en profesores y padres de familia. 

 

 No hay una voluntad que propicie un mejor conocimiento entre profesores y alumnos y 

padres de familia. 

 

 Los alumnos, en su mayoría, no han desarrollado la capacidad de ayudar a los demás ni 

tienen herramientas para crear un clima adecuado de respeto mutuo y productividad. 

 

 En cuanto a los temas de organización del trabajo escolar y la disciplina, hay una amplia 

variedad de conductas, desde la flexibilidad inadecuada cuando se trata de hábitos de 

estudio y organización, hasta la rigidez exagerada que incluso llega a la invasión de la 

privacidad de los niños. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe aplicar en el Instituto “Miguel Ángel Suárez” un programa integral que propenda al 

desarrollo emocional de los alumnos y, concomitantemente, de los padres de familia y 

profesores. 

 

 Dicho programa deberá considerar el reconocimiento de las emociones propias y ajenas y 

la adecuada gestión de las mismas con la finalidad de alcanzar un ambiente armónico en la 

institución y la plena integración de la comunidad para el adecuado desarrollo de los 

educandos. 

 

 Para ello se ha desarrollado una propuesta que se presentará a la institución investigada 

junto a los resultados del presente trabajo investigativo. 

 

 La aplicación de esta propuesta será nada más el paso inicial, es imprescindible que la 

alfabetización emocional se incorpore con pleno derecho en el currículum de esta y todas 

las instituciones educativas ecuatorianas y que la metodología y actividades que apuntan 

en esta dirección vayan progresivamente enriqueciéndose con el aporte de nuevas 

investigaciones y propuestas. 
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1. Título: Propuesta Alternativa para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en los 

Alumnos de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” de 

la Ciudad de Loja, Año Lectivo 2008 – 2009. 

 

2. Características del proyecto 

 

2.1. Justificación  

 

La presente propuesta surge a partir de la problemática que se reveló en la 

investigación de campo, en la cual se estableció que un xx% de la población 

investigada  se ubicó por debajo del punto de corte en las pruebas de inteligencia 

emocional aplicadas a profesores, padres de familia y alumnos en la institución 

investigada. Estos instrumentos tienen como finalidad evaluar el desarrollo de las 

habilidades relativas al conocimiento, control y gestión de las emociones básicas.   

 

El periodo entre los 6 y los 12 años constituye un momento crucial en el desarrollo de 

la personalidad, y la escuela, como generadora de conocimientos, debe basar el 

aprendizaje tanto en la parte cognitiva como en la afectiva, ya que en las diferentes 

etapas del desarrollo los aspectos emocionales juegan un papel esencial en la vida y 

constituyen la base o condición necesaria para la formación de la personalidad. 

El programa que se propone tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral de los 

niños involucrados y contempla todas y cada una de las dimensiones de la vida en la 

formación de las personas: cognitiva, físicomotora, psicológica, social y afectivo-

emocional. Se trata de un programa eminentemente práctico y está estructurado 

según las seis emociones básicas: Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. 

Cada una de estas emociones será abordada en cuatro dimensiones, como 

reconocerla y cómo manejarla, en nosotros mismos y en los demás.  
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Si bien al profesor que trabaja con niños lo hace en una etapa crucial para el 

desarrollo de la inteligencia emocional, en la que las mismas deberían ser 

encauzadas, estimuladas y promovidas a través del currículo, los procesos de 

aprendizaje y la vida en las aulas por lo tanto en el sistema educativo desde existir una 

renovación de planes y programas de estudio con una reorientación hacia el desarrollo 

una alfabetización emocional en los alumnos.  . 

 

Aunque el concepto de inteligencia emocional es relativamente nuevo, el ser humano 

siempre ha sido un ser “en relación”, cuya humanidad va construyéndose y 

contagiándose en la interacción con sus semejantes. Hace muchos años, mucho antes 

de que estuviera de “moda” el término inteligencia emocional, luchábamos por enseñar 

de manera integral a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Tratábamos de aplicar el 

cariño, el sentido común y mucha paciencia para intentar que nuestros niños crecieran 

lo más sanamente posible, para que fueran inteligentes no solo de una forma cognitiva 

sino también emocionalmente. 

 

La tendencia a darle a la inteligencia emocional la importancia básica que tiene no es 

algo que suceda ahora en el mundo. Hace muchos años se lleva aplicando en muchas 

de las escuelas de Estados Unidos, para intentar paliar en lo posible  la ola de niños 

violentos y problemas importantes que ellos soportan desde hace mucho y que 

nosotros estamos empezando a sufrir. En Gran Bretaña el propio gobierno se ha 

encargado de formar a todos los directores de sus centros en inteligencia emocional 

en un intento de que ellos puedan a su vez formar a otros y poder educar en 

emociones. 

 

En nuestro país, aunque no es desconocido en sí el tema, no se conoce de ningún 

intento de estudiar seriamente la influencia de las habilidades relacionadas con la 

inteligencia emocional y su relación con el proceso de enseñanza - aprendizaje, ni 

mucho menos sugerir propuestas que solucionen las evidentes carencias del sistema 

educativo ecuatoriano sobre esta materia. 
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Podríamos decir que el problema fundamental es que ni en el hogar ni en la escuela 

se procura desarrollar las competencias de la inteligencia emocional. De esta 

problemática no son ajenas las instituciones educativas de la sociedad lojana, caso 

concreto el Instituto “Miguel Ángel Suárez”. 

 

Para ubicarnos en el contexto y establecer un diagnóstico confiable y preciso de la 

realidad institucional de la institución educativa hemos recurrido al Proyecto Educativo 

Institucional, el mismo que parte del diagnóstico de la institución realizado anualmente 

a partir del 2003, por medio de talleres de trabajo con autoridades, docentes y 

funcionarios. De los resultados de la investigación se menciona como la mayor riqueza 

institucional la formación humana y cristiana. Se menciona como el principal problema 

a resolver la escasa eficiencia en la gestión de los procesos de seguimiento y control. 

Este, que involucra otros nudos críticos, entre ellos el mejorar las relaciones humanas 

entre profesores, alumnos y autoridades, se prevé solucionarlo con el componente 

gestión y calidad del Proyecto Educativo Institucional; no obstante, no determina con 

claridad la educación para desarrollar la inteligencia emocional. 

 

Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal 

muy concreto del ser humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional, se 

consideraba que un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín 

o el griego, y las matemáticas, el álgebra o la geometría. Más recientemente, se ha 

identificado al niño inteligente con el que obtiene una puntuación elevada en los tests 

de inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente de este 

ideal y este argumento se sustenta en la relación positiva que existe entre el CI de los 

alumnos y su rendimiento académico: los alumnos que más puntuación obtienen en 

los tests de CI suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela. 

 

En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. Primera, la inteligencia 

académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los abogados que 

ganan más casos, los médicos más prestigiosos y visitados, los profesores más 

brillantes, los empresarios con más éxito, los gestores que obtienen los mejores 
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resultados no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No son 

aquellos adolescentes que siempre levantaban primero la mano en la escuela cuando 

preguntaba el profesor o resaltaban por sus magníficas notas académicas en el 

instituto. No son aquellos adolescentes que se quedaban solos en el recreo mientras 

los demás jugaban al fútbol o simplemente charlaban. Son los que supieron conocer 

sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran con su 

inteligencia. Son los que cultivaron las relaciones humanas y los que conocieron los 

mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son los que se interesaron más 

por las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que 

poseemos es el capital humano. 

 

Segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia 

no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más 

y mejores amigos. El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional 

ni a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las 

responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste 

social y relacional. 

 

En este contexto es en el que la sociedad se ha hecho la pregunta: ¿por qué son tan 

importantes las emociones en la vida cotidiana? La respuesta no es fácil, pero ha 

permitido que estemos abiertos a otros ideales y modelos de persona. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje, las horas de convivencia en los centros 

educativos, en definitiva, toda la vida académica en sí, está constituida por relaciones 

humanas, entre personas que tienen diferente forma de vivir las situaciones, de darles 

sentido y, a través de este sentir, de interpretarlas. 

 

La toma de conciencia de las emociones y afectos que se construyen en las relaciones 

de la vida en los centros puede y debe orientarse hacia la finalidad de aumentar el 

bienestar personal y social de las personas, de manera que sean más capaces de 

afrontar los retos que cotidianamente se plantean en los contextos educativos y que 
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tienen que ver tanto con la enseñanza, en el caso de los profesores, como con el 

aprendizaje, en el caso de los alumnos. 

 

En este momento de crisis ya no vale el ideal exclusivo de la persona inteligente y es 

cuando surge el concepto de inteligencia emocional (IE) como una alternativa a la 

visión clásica. 

 

El valor de la inteligencia emocional en Educación resulta fundamental al momento del 

aprendizaje pedagógico. Resulta prioritario lograr un buen vínculo docente - alumno 

para favorecer dicho aprendizaje; y en este punto me agradaría fundamentar desde el 

conocimiento científico, la importancia del papel que juega "la emoción" en el ámbito 

educativo.  

 

Luego de las "Siete Inteligencias" propuestas por H. Gardner, surge esta nueva 

inteligencia que es "La inteligencia Emocional" de Daniel Goleman. Un concepto 

interesante sumado a las anteriores, que no son tenidos en cuenta (en muchos casos) 

dentro de las prácticas docentes; influyendo en gran medida en una de las principales 

causas (en mi opinión) del "fracaso escolar". 

 

El argumento que sostiene la relevancia de la inteligencia emocional, gira en torno a la 

relación que resulta entre: sentimientos, carácter, pensamientos, percepciones, 

instintos, etc., todos ellos relacionados con capacidades emocionales subyacentes. En 

ámbitos laborales, en la actualidad se adjudica un valor significativo a la inteligencia 

emocional, como requisito para lograr el éxito en el trabajo; pues se considera que las 

emociones negativas suponen para la salud física un riesgo tan grande como por 

ejemplo el hábito de fumar; siendo entonces que "el equilibrio emocional" ayuda a 

proteger nuestra salud y bienestar. 

 

D. Goleman dedicado en su investigación en comportamiento y neurociencia, 

fundamenta estos nuevos conceptos desde diferentes miradas: psicología, neurología, 

etc., su argumentación científica enfoca a diversos aspectos de la vida social de los 

sujetos (Educación, Trabajo, Familia, etc.), y como la inteligencia emocional afecta a 

los mismos. 
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Él dice (sin entrar en detalle en la parte neurológica) que: las conexiones entre 

amígdala (parte del cerebro) y la neocorteza son el centro de las batallas o los 

acuerdos cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón, pensamiento y 

sentimiento. Este circuito revela el porque la emoción es tan significativa para el 

pensamiento, como en la toma de decisiones acertadas o en el pensar con claridad. 

Se considera el poder que tienen las emociones de alterar el pensamiento mismo, los 

neurólogos utilizan el término de "memoria operativa" a la capacidad de atención en 

una tarea determinada. 

 

Es por este motivo que cuando nos sentimos emocionalmente alterados no podemos 

"pensar" adecuadamente, y llevado a Educación: la perturbación emocional constante 

puede crear carencias en las capacidades intelectuales del niño, malogrando su 

capacidad de aprender.  

 

Niños "etiquetados" por los mismos docentes como: impulsivos, ansiosos, 

alborotadores y conflictivos, tienen dentro del enfoque científico un defectuoso control 

prefrontal sobre sus urgencias límbicas; a pesar de su potencial intelectual, estos 

niños tienen mayor probabilidad de padecer fracaso escolar, alcoholismo, drogadicción 

y delitos. 

 

Tan interesante resulta la fundamentación de Goleman donde expresa que el cerebro 

emocional controla la ira al igual que la compasión, además de que estos circuitos 

emocionales están "modelados" a lo largo de la infancia. Afirma que: en cierto sentido 

tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases de inteligencia: la racional y la 

emocional; y nuestro accionar está determinado por ambas; o sea que supone no solo 

la importancia en el coeficiente intelectual sino también en la "inteligencia emocional".  

Educación y las Emociones. 

 

"El aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los niños. Ser un 

alfabeto emocional es tan importante para el aprendizaje como la instrucción en 

matemática y lectura." 9 

                                                                 

9 GOLEMAN, Daniel, La Inteligencia Emocional, Cap 16, p.301. 
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El mismo autor propone una estrategia para la educación emocional, no se trata de 

implantar una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos, y relaciones 

personales a otros contenidos curriculares. El poder reflexionar sobre emociones 

puede surgir naturalmente en las clases de todas las áreas disciplinarias (Lengua, 

Sociales, Naturales, Educación Artística, etc.). 

 

Otras de las maneras propuestas en educación emocional por Goleman dentro de la 

vida escolar, es capacitar a los docentes en la reflexión del cómo disciplinar a los 

alumnos con problemas de conducta. El mismo autor presume que es en estas 

situaciones conflictivas (de los alumnos) el momento oportuno para enseñar a los 

niños habilidades que no poseen - control de impulsos, explicitar sus sentimientos, 

resolución de conflictos- afirmando de que existen "formas más adecuadas" de impartir 

disciplina que la "coerción".  

 

Muchas veces estas situaciones conflictivas pueden ser resueltas en formas de 

negociación y mediación; mostrando que existen otras maneras de mediar y dejando 

una enseñanza al respecto.  

 

Mucho se ha hablado, pero poco se ha hecho de manera efectiva en la educación 

ecuatoriana respecto al tema de la inteligencia emocional, los congresos, las 

declaraciones líricas, la publicación y venta de libros no se han traducido en acciones 

concretas que beneficien a los integrantes de las comunidades educativas, por esto 

considero que se justifica la investigación en el tema, cuya originalidad no radica en la 

creación de nuevos conceptos sino en la propuesta de un referente perfectible que 

permita una aplicación práctica de los mismos, que señale un camino que sea 

mejorado a través de la práctica y la reflexión combinadas, que permanezca en el 

tiempo y se constituya en una herramienta que ayude a los maestros de mi patria a 

desarrollar las competencias emocionales de sus alumnos a la par que sus 

competencias intelectuales. 

 

Si una se pone a analizar en la infinidad de cosas que se enseñan en las instituciones 

educativas, y tan pocas de ellas nos sirven en la vida cotidiana, y cuanta falta nos 

hace aprender por ejemplo: solidaridad, tolerancia, comprensión, cooperación, 
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autoestima, etc., entenderemos que este proyecto aunque constituya un primer paso, 

va en una dirección que, más temprano que tarde beneficiará a todos los integrantes 

de las comunidades educativas en general y, en particular, a la comunidad educativa 

del Instituto Miguel Ángel Suárez: estudiantes, profesores, directivos y padres de 

familia. 

 

Entiendo que con este proyecto, considerando las condiciones del entorno y la 

situación de los participantes en el mismo es lo más ambicioso posible sin afectar su 

factibilidad, proporcionando a quien investiga un conocimiento directo de la realidad en 

que se desenvuelve la educación en el ambiente investigado y herramientas que 

pueden usarse para generar conocimiento en futuras investigaciones que sigan esta 

línea. 

 

2.2. Objetivos  

 

2.2.1. Objetivo general 

Diseñar un programa para el desarrollo de la inteligencia emocional que se aplicará a 

los alumnos de cuarto año de educación básica del Instituto “Miguel Ángel Suárez”.  

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Retomar los datos estadísticos que fueron recolectados en la investigación de 

campo para tomar decisiones que mejoren el proceso educativo.  

 Recopilar estrategias metodológicas que desarrollen la inteligencia emocional 

en los niños investigados.  

 Proponer incorporar la asignatura del desarrollo del pensamiento en el pensum, 

momento pedagógico que se dedique al manejo de habilidades del pensamiento.  
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 Elaborar una guía de trabajo docente con estrategias metodológicas para que 

faciliten la alfabetización emocional de los alumnos investigados.  

 

2.3. Destinatarios 

 

Este taller está dirigido a los y las maestras que laboran en la sección de educación 

básica del instituto para que manejen estrategias metodológicas que potencialicen el 

desarrollo de la inteligencia emocional, por lo tanto, los beneficiarios directos son los 

estudiantes del instituto, favoreciendo así el rendimiento académico de los mismos en 

cuanto a que tendrán un mayo repertorio de estrategias que les permitan adaptarse 

adecuadamente al entorno escolar y desarrollar sus potencialidades.  

 

2.4. Productos,  resultados y efectos.  

 

Los resultados de la capacitación dependerán en gran medida de la calidad de la 

enseñanza implicada y sobretodo de la predisposición del docente a aprender 

estrategias metodológicas que favorezcan su enseñanza y en la obtención de 

resultados que influyan en una mayor adaptación al entorno escolar y por ende en el 

rendimiento académico de sus estudiantes.  

 

Un profesor especialmente hábil obtendrá con frecuencia buenos resultados, incluso 

con un material mediocre, mientras que el mejor material no podrá compensar una 

mala enseñanza. Ello no significa que el contenido de un programa no sea importante; 

existen criterios de que los mejores resultados se obtienen cuando los profesores 

sumamente hábiles disponen de estrategias metodológicas excelentes que desarrollan 

las capacidades de los estudiantes.  

 

Como consecuencia la competencia del profesor, un importante ingrediente del éxito 

es, la medida en la cual un programa ayuda al profesor con la enseñanza, en lugar de 
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tan sólo proporcionarle el contenido que debe enseñar. Existen programas que 

desarrollan las herramientas cognitivas, estos están de acuerdo en que el papel del 

profesor no debería ser principalmente el de un administrador de conocimientos. En 

lugar de ello, su papel debe ser el de un facilitador del aprendizaje y, lo que es quizá 

más importante, el de un colaborador en el proceso exploratorio. En cuanto a las 

competencias emocionales el objetivo del profesor no consiste en proporcionar 

información a sus alumnos, sino en conseguir que reflexiones y apliquen lo que se les 

enseña. No se trata tanto de poner algo en la cabeza de los alumnos como de 

conseguir algo ellos sino más bien de ejercitar y potenciar las habilidades propias de la 

inteligencia emocional.  

 

El enseñar a habilidades emocionales o inter e intrapersonales, es un punto de la 

agenda de las instituciones educativas, que día con día adquiere mayor importancia. 

Esto no quiere, en modo alguno, poner en duda el interés de los maestros por su 

desarrollo en los estudiantes. No obstante, esta intención no llega a resultados 

significativos debido a las presiones en las que caen los maestros por cubrir, 

contenidos y datos factuales a los que los enfrenta la escuela.  

 

El desarrollo emocional no debe verse solamente como una materia que se agrega al 

currículo o una serie de habilidades, que son enseñadas en el sentido tradicional. Por 

el contrario, el adquirir competencias emocionales, implica una transformación radical 

del proceso de enseñanza en que se integran varios procesos.  

  

 2.5. Cobertura y contextos físicos del proyecto  

 

La propuesta tiene como primera actividad la capacitación a los docentes que fueron 

importantes en la investigación realizada en el Instituto Miguel Ángel Suárez de la 

ciudad de Loja. Considerando que la aplicabilidad de la propuesta es factible se puede 

considerar la opción de socializar el documento con otros docentes para así ser un 

aporte a la formación integral de los estudiantes.    
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Con todas estas consideraciones puestas en práctica se establece que los 

beneficiarios desarrollaran actitudes y aptitudes favorables para un buen aprendizaje.   

 

Metodología  

 

3.1. Instrumentos, técnicas y modalidades 

 

La presente propuesta considera como la metodología más factible y de impacto el 

trabajo a través de talleres. Pues para abordar la compleja temática de los talleres 

consideraremos cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo de esta: 

 

 Los actores involucrados en la implementación del taller 

 El ámbito en que se desarrolla el taller 

 La metodología de trabajo 

 El proceso de enseñanza - aprendizaje 

 La relación entre practica y teoría 

 Los actores involucrados en la implementación del taller:  

 

Para la aplicación de esta metodología no hay nada en el sujeto que no sea la 

resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Entonces, somos un 

sujeto producido porque a pesar de las concepciones que sostienen que primero está 

el sujeto, siempre que este aparece lo hace dentro de un grupo de pertenencia. Al 

abordar al sujeto como producido por su entorno social, aludimos también a los 

vínculos que establece con los otros actores. Aquí debemos marcar la diferencia entre 

relación y vínculo. Relación es un contacto entre sujetos. Todo vínculo comienza 

siendo una relación y a partir de su desarrollo se produce la transformación. El vínculo 

es una estrategia integrada por dos o más personas en un proceso de comunicación. 
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Los vínculos se aprenden; hay un aprendizaje de uno mismo y del otro que se realiza 

en el establecimiento de los vínculos a partir de la comunicación. 

 

En consecuencia somos el sujeto construido, producido y también productor, 

simultáneamente. Para el tema que nos ocupa debemos considerar al alumno como 

constructor activo, como actor de sus aprendizajes y, por lo tanto, como el principal 

protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje y al docente como el 

orientador de ese proceso.  

 

 El ámbito del taller se vislumbra como un grupo natural donde los sujetos que 

intercambian e interactúan poseen cada uno una historia personal, un sistema de 

motivaciones y valores de referencia que les son propios, pertenecen a otros contextos 

además de la clase y tienen status y papeles psicosociales que se van precisando de 

forma progresiva. 

 

En este sentido, la metodología de taller implica organizar un modelo de comunicación 

recíproca que facilite la retroalimentación en el ámbito del grupo clase. Desde las 

teorías de la comunicación significa que en la red vertical intercambios docente-

alumnos se tenderá a articular otra de tipo horizontal intercambios de alumnos entre sí 

y el enriquecimiento docente - docente. La articulación de esta red supone reconocer 

al grupo una facultad de control sobre sí mismo en cuanto a su funcionamiento, a la 

determinación de objetivos comunes y de temas de estudio, de distribución de tareas, 

procedimientos de trabajo colectivo y evaluación intra e intergrupal. 

 

Cuando se logra la inserción de la primera en la segunda red, el desarrollo del taller se 

potencia, facilitándose así progresivamente la distribución de la palabra, la circulación 

de la información y la calidad de la recepción de los mensajes.  

 

En este devenir del taller, los docentes involucrados pueden verse en sus discursos, 

en sus prácticas, pueden descubrir aciertos y errores a partir de la mirada de los otros 
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talleristas, de la confrontación de opiniones, que a veces provocan conflictos pero 

siempre la reflexión y un nuevo análisis de lo producido. Este aprendizaje creativo 

requiere también de una actitud crítica del sujeto, entendida ésta como la capacidad 

del mismo de disentir con lo que el otro expone manifestando su propio punto de vista 

para que el otro pueda redescubrirlo y reformularlo. 

 

Cuando un sujeto aborda un tema, sea cual fuere, lo hace desde lo que sabe, desde lo 

que tiene, desde lo que entiende, desde lo que sufrió o amó, pero esta práctica que 

remarcamos, en la confrontación con el otro, lleva a la aceptación del propio error, o a 

la ratificación del acierto. Entonces, la modificación se produce por la maduración del 

sujeto en el ejercicio del taller. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los talleres se presenta, entonces, como un 

aprender a aprender y un aprender a pensar dentro de un contexto social. Como tal 

desencadena otros factores además de los estrictamente pedagógicos que a veces no 

son detectables a simple observación. Nos referimos a los aspectos socioafectivos que 

los integrantes del taller ponen de manifiesto durante su realización. Es el docente en 

su seguimiento del taller, en el análisis y evaluación de su desarrollo quien podrá 

identificarlos. Y es esta metodología de taller sustentada en una pedagogía centrada 

en el grupo la que propiciará, y tal vez de manera esencial, el afianzamiento de estas 

competencias socioafectivas que se han manifestado, junto al desarrollo de las 

competencias tecnológicas.  

 

En este sentido, el ámbito del taller supone una actitud activa, constructiva creativa y 

de libertad, un modelo de participación que permite pensar, actuar, sentir, compartir; 

un espacio que si bien persigue un objetivo pedagógico claro: la calidad de la 

educación, puede llegar a ser un medio para mejorar la interacción del tallerista con su 

entorno. Entonces, el aprendizaje se convierte en un aprendizaje para vivir mejor. 

 

Perfilado de esta forma el taller, con una riqueza vital en la concepción de sus 

objetivos y de su desarrollo, queda por plantear entonces las relaciones que se 
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establecen dentro de ese ámbito entre prácticas y teorías, relación que se nos aparece 

a primera instancia como imposible si consideramos que teoría es todo conocimiento 

especulativo independientemente de toda aplicación. Sin embargo, sabemos que 

concepciones más generales del término nos darán repuestas a este punto. 

Podríamos, por ejemplo, considerar que la teoría o las teorías surgen de la reflexión 

sobre determinados fenómenos, creaciones, elaboraciones y de su estructuración a 

través del lenguaje-instrumento estructurador de la realidad- que le permite al hombre 

independizarla en la abstracción para volver a reflexionar y así organizar a partir de 

ello su propia construcción.  

 

Se ha realizado una compilación de estrategias metodológicas que facilitarán el 

proceso de desarrollo emocional para enriquecer el aprendizaje de competencias 

emocionales.  

 

Cada lección consta de diferentes clases: 

 

          1.-Presentación o proceso. 

          2.-Práctica. 

          3.-Transferencia. 

          4.-Elaboración de proyecto. 

 Requiere discusión de ideas y presentación de trabajo escrito. 

 Brinda la oportunidad de integrar la aplicación de diferentes procesos y 

herramientas de pensamiento en la resolución de problemas.  

 Es conveniente que sean realizados en la práctica.  

 

Sugerencias: 
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 La introducción es conviene iniciarla con una situación de la vida diaria o con un 

planteamiento anecdótico a través del cual los niños comprendan el proceso que se 

desea presentar.  

 

 A partir de esta actividad el docente, en forma sencilla y natural, introduce la 

herramienta correspondiente y clasifica el propósito que desea lograr. 

 

 Objetivo:  

 

 A partir del uso de la metodología y de las herramientas correspondientes, lograr 

desarrollar destrezas emocionales y cambios cognoscitivos y afectivos. 

  

Metodología: 

 

 Actividades de enseñanza - aprendizaje o modos instruccionales tales como: 

conferencias, demostraciones aplicación de técnicas de juego, dramatizaciones, etc. 

Transacciones instruccionales o interacciones específicas estudiante - docente, 

docente - docente, docente - medios de enseñanza, estudiante - medios de 

enseñanza, etc. Entre estos se puede señalar trabajo individual y en pequeños grupos, 

asesorías, uso de tácticas de interacción verbal, etc. 

 

 Aplicación de técnicas de aprendizaje, tales como el uso del refuerzo y la 

consideración de las condiciones externas e internas de aprendizaje y de las etapas 

del desarrollo del niño.   

 

Guías: 
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 Identificación de la clase y herramienta. 

 Objetivos generales y específicos de la lección. 

 Aspectos que conforman cada clase.  

 Distribución del tiempo de clase.  

 Transacciones instruccionales (temas, actividades y ejemplos a trabajar)  

 Recomendaciones metodológicas específicas.  

 

El proceso de desarrollo habilidades emocionales, comienza con el acto de dirigir la 

atención de las personas hacia una operación específica o concepto. Esto se hace 

más fácil si el proceso se completa en una herramienta deliberada de trabajo. 

1ra etapa: Reconocimiento y uso deliberado de la herramienta.  

2da etapa: Uso confiado y habitual. 

 

Transacciones instruccionales: 

 

 Contemplan la acción indirecta del docente, énfasis en la participación activa del 

estudiante y de la conducción de diferentes tipos de actividades. Interacciones docente 

- estudiantes. 

 

Juegos y dramatizaciones:  

 

 Ayudan no solamente a ilustrar los aspectos de una lección, elimina las actitudes que 

inhiben el proceso natural del pensamiento. 

 

Trabajo en grupos:  

http://www.monografias.com/
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 Evita que los mejores alumnos traten de acaparar la participación.  

 Crear un ambiente de confianza para los alumnos más lentos y tímidos, que no 

se atreven a iniciar por sí solos una intervención, pero que si pueden tomar parte en 

discusiones cuando trabajan en pequeños grupos.               

 Que los alumnos más aventajados demuestren al resto de sus compañeros el 

uso los procesos de pensamiento que constituyen las lecciones. 

 Desarrollar patrones de conducta social que contribuyen a modificar en los 

estudiantes su actitud hacia ellos mismos, hacia otras personas y hacia su propio 

medio. 

                             

Organización de los grupos:  

 

 De acuerdo con punto de vista del docente.  

 Tomando en cuenta la distribución de la clase en base de la vecindad de los 

asientos de los alumnos.  

 Al azar utilizando papelito u otro sistema.   

 Dejándoles en libertad por afinidad.       

 Variar la forma de organización amplía el rango de interacciones. 

 

Contenido:  

 

No lo consideran importante cuando se aplica el método dejando de lado el análisis de 

las ideas que se plantean.  
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En un primer momento priorizan el proceso del pensamiento sobre el contenido, 

utilizan un contenido neutro para después que se ha comprendido y aplicación del 

proceso, se propicia la transferencia a situaciones de la vida diaria y aún más a 

problemas más alejados de la experiencia de los alumnos.  
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3.2. Cronología del proyecto 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO 

                                              

SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta             

Aprobación de la propuesta             

Elaboración de diagramación del taller             

Establecer horarios con las autoridades 

del Instituto “Miguel Ángel Suátez”  

            

Coordinación de equipos e infocus de 

la institución   

            

Elaboración del material bibliográfico             

Reproducción del material             

Capacitación a docentes              

Evaluación de la capacitación              

Seguimiento de la capacitación              

 

 

Recursos  

 

4.1. Humanos 

 

 Autoridades del Instituto “Miguel Ángel Suárez” 

 Director de tesis de la Universidad Nacional de Loja  

 Expositora 
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 Personal docente  

 

4.2. Materiales 

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina  

 Equipos tecnológicos 

o Laptop 

o Infocus 

o Internet 

 

4.3. Financieros 

 

 Para la capacitación se requiere de cien dólares americanos, el cual estaría 

orientado a financiar el material bibliográfico y medios para entregar en formato 

magnético la información.   



132 

 

ANEXO 

GUÍAS DIDÁCTICAS PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA PARA LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL INSTITUTO 2MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ” 

Tema 1: LA IRA 

 

 

Para el Profesor 

Elementos Teóricos 

La ira emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen 
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frustración o que le resultan aversivas. Para la acción e a la acción, interrumpiendo los 

procesos cognitivos que se hallan en curso, centrando la atención y la expresión de 

afectos negativos en el agente que la instiga, presenta esquemas cognitivos de 

evaluación negativa (hostil), favoreciendo la expresión de conductas motoras que 

tienen como fin causar daño o destruir. 

La ira suele ser entendida por error como sinónimo tanto de Hostilidad como de 

Agresión: 

• Ira: es un afecto primario que dota de energía y facilita las transacciones del 

individuo con su medio, pero que no necesariamente aboca al resentimiento o la 

agresividad. 

• Hostilidad: sí conlleva animadversión hacia el agente provocador, pero no siempre 

se acompaña de ira ni desemboca en agresión. 

Agresividad: hace referencia a la propensión a desplegar un tipo de conducta que 

supone confrontación con el agente inductor, con ánimo de causarle daño. 

Tendemos a pensar peor de los demás cuando nos encontramos airados. La ira nos 

hace menos reflexivos. Cuando nos hallamos bajo su influjo, tendemos a hacer juicios 

rápidos basándonos bien en las características más superficiales. 

Existe una estrecha relación entre ira-hostilidad y el desarrollo de enfermedades 

coronarias y mayor posibilidad de hipertensión. 

Glosario 

 

Para los Alumnos 

 

¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 

Expresar situaciones que nos provocan ira. 

¿Cómo nos sentimos? 
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¿Cómo la reconocemos en los demás?  

Expresar la ira corporalmente, recordando las situaciones mencionadas en el apartado 

anterior (no en forma verbal). 

Mirar la Ira en sus compañeros. 

Pasar al frente niños que representen bien esta emoción. 

Describirla 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos?  

Hacer ver que la ira no es mala en si misma, es la ira descontrolada la que es nociva. 

(Ver la frase de Aristóteles) 

Nunca agredir, si defenderse, la defensa solamente implica impedir que el otro me 

agreda, no agredirlo en represalia. 

Retirarse (se necesitan 20 minutos para calmarse completamente, por lo menos contar 

hasta 10) 

Reflexionar (Implica ponerse en el lugar del otro) 

Expresarse, explicar, conversar. 

Tomar decisiones 

¿Cómo manejarla en los demás? 

No a la agresión, si a la defensa. 

Retirarse (Hablaremos cuando te calmes) 

Reflexionar (También implica ponerse en el lugar del otro) 

Conversar, explicar, expresarse 

Decisiones y compromisos 
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Tema 2: EL MIEDO 

 

Para el Profesor 

Elementos Teóricos 

Es una emoción que tiene una función de supervivencia. 

Su misión es conducir a los organismos a distanciarse de los depredadores y 

promover la sumisión al miembro dominante del grupo. 

4.1. DEFINICIÓN 

• S/ Darwin la palabra miedo deriva de lo que es repentino y peligroso. 

• Es un estado emocional negativo, aversivo, con una activación elevada que incita a 

la evitación y el escape de las situaciones amenazantes. 

• Es una señal emocional de advertencia de que se aproxima un daño físico o 

psíquico. 

• También implica una inseguridad respecto a la propia capacidad para soportar o 
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mantener una situación de amenaza. 

• En general el miedo es una emoción producida por un peligro presente y ligado al 

estímulo que lo genera. 

• Hay que diferenciar el miedo de la ansiedad ⇒ el miedo hace referencia a una 

emoción producida por un peligro presente e inminente y ligado al estímulo que lo 

genera. La ansiedad se refiere a una anticipación a un peligro futuro, indefinido e 

imprevisible. 

• La diferencia principal es el estímulo identificable. 

• Cuando los intentos de afrontamiento fracasan, el miedo se convierte en ansiedad. 

• La ansiedad es un miedo no resuelto, un estado de activación sin dirección 

específica, posterior a la percepción de amenaza. 

El miedo se activa por la percepción de daño o peligro físico o psíquico. 

Los estímulos desencadenantes pueden ser naturales o aprendidos por 

condicionamiento clásico, o vicario. 

La causa de miedo puede ser cualquier estímulo que el individuo considere 

amenazante o la ausencia de algo que proporciona seguridad. 

EFECTOS SUBJETIVOS 

• Sensación de tensión, activación, desasosiego, malestar, preocupación y recelo por 

la propia seguridad o la salud, y frecuentemente sensación de pérdida de control. 

ACTIVIDAD FISIOLÓGICA 

Sistema nervioso autónomo 

• La activación del sistema nervioso autónomo en la emoción del miedo tiene dos 

funciones: 

1. Inmovilidad defensiva ⇒ quedarse helado ⇒ organismo pasivo pero preparado para 

responder. 

2. Acción defensiva ⇒ preparatorias de las respuestas de ataque/huída. 

• Cuando la emoción de miedo se produce por un estímulo que permite el escape, la 

respuesta psicofisiológica es, _ frecuencia cardiaca, y facilitación de los reflejos de 

defensa. 

• Cuando el estímulo que produce el miedo no hace necesario el escape ⇒ 

inmovilización corporal y descenso de la tasa cardiaca. 

• En general los efectos sobre el sistema nervioso autónomo son ⇒ aumento de la 

tasa cardiaca, mayor fuerza de contracción del corazón, mayor presión arterial, mayor 

conductancia de la piel, sequedad de boca, dilatación pupilar, piloerección, micción y 
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excreción, vasoconstricción periférica,descenso de la temperatura, liberación de 

péptidos opiáceos que bloquean la sensación de dolor ⇒ hipoalgesia. 

Sistema nervioso somático 

• tensión muscular, frecuencia respiratoria, respiración superficial e irregular, 

sensación de agarrotamiento o paralización seguida de un aumento de la actividad 

somática que facilitaría la huída o el ataque. 

• También se produce un reflejo de sobresalto después de estímulos inesperados e 

intensos ⇒ no es necesario que se produzca miedo para que se presente este reflejo. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

• Estremecimiento, reflejo de sobresalto, inmovilidad durante unos segundos, 

tendencia a enmudecer o a dar gritos. 

• Expresión facial ⇒ ojos y boca muy abiertos y cejas elevadas en su parte inferior, 

desplazamiento de la comisura de los labios hacia atrás ⇒ músculos que intervienen: 

frontal, superciliar, piramidal, zigomático mayor, risorio, cuadrado de la barba, borla de 

la barba y orbicular de los labios. 

• Los niños comienzan a mostrar miedo hacia los 7 u 8 meses. 

AFRONTAMIENTO 

• Cuatro estrategias defensivas ⇒ retirarse, inmovilizarse, amenazar o atacar, y tratar 

de inhibir o desviar el ataque del otro. 

Glosario 
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Para los Alumnos 

 

¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 

Expresemos situaciones en las que hemos tenido miedo 

¿Qué nos pasa (fisiológicamente hablando) cuando tenemos miedo? (nos 

paralizamos, abrimos mucho los ojos, nos qudamos “helados”, nos tiemblan los 

dientes, sacudimos las manos, etc.) 

¿Cómo la reconocemos en los demás? 

Formamos parejas y, por turno, ponemos cara de “asustados”, aprendemos a 

reconocer el miedo en los demás, aquellos que mejor expresen esta emoción la 

expondrán para todos. 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos? 

Reacciones frente al miedo: 

A veces no hay que dominar el miedo, hay que utilizarlo para salvarnos y huir o 

escondernos. 

En la mayoría de las ocasiones hay que dominar el miedo para que la razón nos diga 

que tenemos que hacer, si hay tiempo es preciso calmarse. 

Hay miedos muy reales, pero que no se justifican racionalmente y nos impiden llevar 

una vida normal (las fobias), en esos casos hay que buscar ayuda especializada. 

No es malo sentir miedo, la valentía no es la ausencia de temor, sino el actuar de la 

mejor manera posible a pesar del mismo (por ejemplo decir la verdad a pesar del 

temor a un castigo). 



139 

 

¿Cómo manejarla en los demás? 

No confundir temor y sorpresa. 

Enterarse, en lo posible, de la situación (no será que nosotros también tengamos que 

huir o escondernos). 

En casos de peligro el más calmado debe conducir al grupo 

Si no hay peligro inminente o si este ya pasó, confortar o calmar al que teme. 

No tratar fobias. Socializar maneras de enfrentar al miedo. 

 

Tema 3: LA AVERSIÓN 

Para el Profesor 
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Elementos Teóricos 

Las consecuencias son distanciamiento del objeto o situación que la produce, 

manifestación fisiológica: náusea y repulsión. 

DEFINICIÓN 

• Aversión producida por algo desagradable o repugnante. 

• Respuesta emocional causada por una impresión desagradable causada por algo. 

La expresión del asco se da interculturalmente pero no su valoración (lo que da asco 

en unas culturas, en otras no). También hay diferencias interindividuales en lo que se 

refiere a la sensibilidad para la emoción de asco. 

Tiene funciones adaptativas, sociales y motivacionales. 
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Sistema Nervioso Autónomo 

• El asco produce una elevación de la frecuencia cardiaca, del nivel de conductancia 

de la piel. Algunos autores han informado también de una desaceleración cardiaca . 

Sistema Nervioso Somático 

• Se producen elevaciones de la tensión muscular y de la frecuencia respiratoria, 

aumento de la reactividad gastrointestinal. 

• En los músculos faciales, especialmente el corrugator, superciliar y elevador 

del labio superior ⇒ aumento de la actividad. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

• Descenso y unión de las cejas 

• Elevación de las mejillas 

• Nariz fruncida 

• Elevación de la barbilla 

• Reducción de la abertura palpebral 

• Elevación del labio superior 

• Descenso de la comisura de los labios 

• Descenso del labio inferior 

• Separación de los labios o descenso del mentón 

• Los músculos implicados son: elevador del ala nasal y labio superior. 

• Triangular de los labios, masetero, temporal y pterigoideo interno. 

Su función primordial es promover y mantener la salud. 

También es un mecanismo de control social ⇒ Asco a conductas antisociales como el 

incesto, la pedofilia, etc. 

El asco interracial se encuentra a la base del trato discriminatorio. 

Glosario 

Para los Alumnos
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¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 

Imaginemos cosas o pensamientos que nos causan repulsión (no sólo alimentos) 

Analicemos los efectos que esta emoción nos causa 

¿Cómo la reconocemos en los demás? 

Formamos grupos de 3 o cuatro personas y conversamos sobre esta emoción 

Reconocer que el objeto de la repulsión es cultural y, por lo tanto superable. 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos? 

Algunos tipos de repulsión deben superarse: a ciertos alimentos, a otros grupos 

étnicos, a ciertas corrientes sociales, a ciertas prácticas (robar, por ejemplo)etc. 

Debemos racionalizar nuestras repulsiones para ver si tienen algún sustento (para 

conservar la salud, por ejemplo), si son inofensivas, o si son malas para nosotros 
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mismos y para los demás. 

¿Cómo manejarla en los demás? 

Algunos tipos de repulsión son dañinos, para si mismo o para los demás. 

Si se trata de un alimento corresponde a los padres acostumbrar a su hijo a él. 

Si se trata de prejuicios sociales o raciales se debe ser firme en no permitir 

manifestaciones del mismo, el callar da al que tiene el prejuicio la impresión de que 

todos están de acuerdo con él. 
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Tema 4: LA ALEGRÍA 

Para el Profesor 

 

Elementos Teóricos 

La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta una 

atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u objetivo 

deseado (cuyo logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede tener un cariz 

inopinado) o cuando tenemos una experiencia estética. Emociones del bienestar. 

Surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la 
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consecución de sus metas particulares: atenúan o eliminan contingencias negativas y 

aquellos relacionados con la ocurrencia de acontecimientos positivos.. 

Un carácter extrovertido y la jovialidad se asocia frecuentemente con una mayor 

experiencia de afecto positivo. 

Por último, la manifestación de alegría está sujeta a normas culturales estrictas, 

adquiridas durante el proceso de socialización del individuo y que determinan cuándo, 

dónde y con quién puede expresarse esta emoción. 

Se ha hecho una distinción entre tres tipos de sonrisa: 

Sonrisa sentida o genuina (auténtica o de Duchenne): sentimiento de una emoción 

positiva. Contracción de los músculos cigomático mayor y de la porción orbital del 

orbicular del párpado, que sólo puede ser activado de manera involuntaria. 

Sonrisa falsa o fingida: gesto risueño afectivamente vacío, aparenta un sentimiento 

positivo que realmente no está ocurriendo. No confundir con un gesto hipócrita. Se 

produce una contracción muscular menos intensa, expresión menos marcada del 

gesto. Así, el cigomático no eleva de forma tan acusada las mejillas y la falta de 

activación del orbicular se deja ver en la ausencia de los típicos pliegues en las 

comisuras palpebrales externas. 

Sonrisa enmascaradota o miserable: la persona experimenta una emoción negativa 

e intenta ocultarla al interlocutor aparentando un sentimiento positivo. Tienden a 

combinarse elementos de la sonrisa auténtica con otros que no son propios de la 

emoción en curso. 

Con la alegría se produce un incremento de la flexibilidad cognitiva, facilitando así la 

génesis de soluciones creativas e innovadoras a los problemas. Nos mostramos más 

dispuestos a explorar y experimentar nuevas situaciones, nos resulta más fácil 

planificar y adoptamos decisiones de forma más rápida. 

Glosario 

Para los Alumnos 

 

¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 
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La alegría es la emoción más fácil de reconocer, imaginemos un gol de nuestro equipo 

o cuando nos han dado una buena noticia, ¿Cómo nos sentimos? 

¿Cómo la reconocemos en los demás? 

Describamos el rostro y, en general la actitud corporal de una persona feliz (“dar saltos 

de alegría”), es un sentimiento muy difícil de ocultar. 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos? 

La alegría es muy buena, pero llega un instante en que debemos moderarla, 

especialmente si lo que es bueno para nosotros causa tristeza a alguien más (ej. 

Cuando ganamos un concurso o un partido de fútbol). 

¿Cómo manejarla en los demás? 

La felicidad es una emoción muy sana, se debe felicitar a quien tiene motivos para 

estar feliz y, si se tiene suficiente confianza, sugerirle moderación cuando se 

extralimita. 

 

 

  

Tema 5: LA TRISTEZA 

Para el Profesor 
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Elementos Teóricos 

La tristeza es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de 

ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en su 

nivel de activación cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la 

congoja leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión. 

Para diferenciar tristeza e ira, cuando el sujeto percibe que no existe ningún plan que 

le permita restablecer la meta perdida, entonces la emoción concomitante será la 

tristeza. Si cree que sí, será la ira. La tristeza empuja al abandono de la meta o a su 

sustitución por otra, mientras que la ira se centra en su recuperación. 

Efectos cognitivos: atenuación de la atención hacia el ambiente, orientación hacia el 

medio interno, aislamiento, favorece la autoevaluación y la reflexión sobre la situación 

problema. 

La tristeza extrema adopta, la depresión. Sentimiento de melancolía profunda que, 

junto con la incapacidad para experimentar placer alguno (anhedonia), impregna tanto 

los procesos mentales de la persona como su interacción con el medio. Actitud 

pesimista y un desinterés que alcanza a todos los ámbitos de su vida. 

Reflexión mental lenta y costosa, y se dedica a contenidos negativos, que giran en 

torno a sentimientos de desánimo e incapacidad. La atención y la concentración 

disminuyen de forma notoria, básicamente como resultado del desinterés, la falta 

de motivación y el bajo nivel de activación. 

Se produce, además, una afectación de los ritmos biológicos, alteraciones del sueño y 

del apetito. Efectos fisiológicos como dolores de cabeza, ausencia de menstruación, 

estreñimiento, palpitaciones y sensación de cansancio crónico. 

Glosario 
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Para los Alumnos 

 

¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 

Una persona triste baja su energía, se siente desanimado o, en palabras más técnicas 

“deprimido”, situaciones como la muerte de un ser querido, una pérdida de año, aún la 

derrota de su equipo preferido pueden causar tristeza, ¿Qué otras situaciones te 

ponen triste? 

¿Cómo la reconocemos en los demás? 

Debatir las características de una persona que está triste. 

¿Cómo saber que una persona está triste pero no quiere manifestarlo? Hay momentos 

en que esa persona regresa al motivo de su tristeza y se pone como ausente, pide que 

le repitan lo que le han dicho o responde con monosílabos “si”, “ajá”. 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos? 

La tristeza y el temor son emociones negativas, cuando sufrimos alguna pérdida 

importante, pero nos sirven para aceptar esa pérdida y recomenzar nuestra vida. 

Acepte la solidaridad de los demás y piense que el estado de tristeza debe ser 

pasajero, frases como “esto también pasará”, o “siempre hay una luz al final del túnel”, 

pueden ayudar. 

¿Cómo manejarla en los demás? 

El mejor remedio contra la tristeza es el tiempo y la solidaridad de los demás, no se 

debe impedir que la persona sienta tristeza si hay motivos justificados para ello, pero 

se debe estar atento a que retome la vida normal, la tristeza debe servir para 

prepararnos a un nuevo comienzo, es un camino y no un lugar para quedarse, la 
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persona que permanece demasiado tiempo en un estado de tristeza necesita ayuda 

profesional. 
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Tema 6: LA SORPRESA 

Para el Profesor 

 

Elementos Teóricos 

La sorpresa es la única emoción que es indeterminada (sin valencia positiva o 

negativa). Evaluación de un estímulo como inesperado. 

Las sorpresas pocas veces son indiferentes, siempre existe una sensación agradable 

o desagradable. 

La sorpresa es la emoción más breve. 

Se produce ante una situación novedosa o extraña y desaparece con rapidez. 

incrementa la sensibilidad de los órganos sensoriales, para mejorar la receptibilidad 

del organismo. Es una evaluación rápida de la situación, no consciente, automática y 

predominantemente afectiva. 

Esta Emoción surge como consecuencia de: 

1. Estímulos novedosos de intensidad débil o moderada. 

2. Acontecimientos inesperados. 

3. Aumentos bruscos de intensidad en los estímulos. 

4. Interrupción de una actividad en curso. 

Prepara al individuo para afrontar de forma efectiva los sucesos inesperados y sus 
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consecuencias ⇒ tiene función adaptativa. 

Facilita la aparición de una reacción emocional y conductual apropiadas ante 

situaciones nuevas o inesperadas. 

Produce un bloqueo de otras actividades y concentra los esfuerzos en el análisis del 

evento sorprendente. 

El principal efecto subjetivo es el efecto de “mente en blanco”. 

También puede producirse incertidumbre por lo que va a suceder a continuación. ⇒ 

Se produce pues una emoción secundaria: la incertidumbre. 

Sistema nervioso autónomo 

• Desaceleración de la frecuencia cardiaca. 

• Aumento de la conductancia de la piel. 

Sistema nervioso somático 

• Aumento del tono muscular 

• Interrupción puntual de la respiración  (me he quedado sin respiración). 

• Dilatación pupilar. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

• Evolutivamente parece ser que la expresión facial de sorpresa junto con la de alegría 

son las primeras en aparecer. ⇒ S/ Lewis hacia los 6 meses de vida. 

• S/ Charlsworth ⇒ aparece hacia los 8 meses cuando el niño es capaz de distinguir 

entre sucesos esperados e inesperados. 

• S/ Darwin ⇒ la expresión facial de sorpresa se caracteriza sobre todo por ojos y boca 

muy abiertos. 

• También se dan ⇒ elevación de la parte interior y exterior de cejas, elevación 

párpados superiores, descenso de mandíbula y apertura de boca (me he quedado 

con la boca abierta), elevación de la parte inferior de los párpados y reducción de la 

apertura palpebral. 

• Se tienden a confundir las expresiones de sorpresa y miedo ⇒ porque comparte 

muchas unidades de acción. 

• También tienen elementos diferenciales ⇒ en la sorpresa la elevación del párpado 

superior es débil. En el miedo las cejas descienden y se alarga la comisura de los 

labios ⇒ en la sorpresa no. 

• Otras expresiones corporales de la sorpresa ⇒ las rodillas se comban, el cuerpo se 
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inclina hacia delante, y puede haber expresión vocal de tono alto ⇒ ¡cómo!. 

AFRONTAMIENTO 

• Facilita los procesos atencionales y conductas exploratorias. 

• Facilita la aparición de la reacción emocional y conductual apropiadas a la situación 

nueva. 

• Elimina del sistema nervioso central la actividad residual que pueda interferir en el 

procesamiento de la situación nueva. 

CONSECUENCIAS DE LA SORPRESA 

La sorpresa es seguida por otra emoción  sorpresa + alegría si la evaluación. Es 

positiva, o sorpresa+ ira si la evaluación es negativa. 

La sorpresa tiene como final la eliminación de la discrepancia del esquema: p.e. 

buscando la causa del suceso. 

Glosario 

 

Para los Alumnos 

 

¿Cómo la reconocemos en nosotros mismos? 

Como lo dijimos antes, la sorpresa suele confundirse con el miedo, si alguien se 

acerca por detrás y nos toca fuertemente, puede sorprendernos, aunque muchas 

veces dice “te asusté”, si estamos parados al borde de un precipicio y alguien amaga 

empujarnos, la primera emoción es la sorpresa, aunque casi de inmediato se activa el 

miedo, si inesperadamente alguien nos da un regalo, el primer sentimiento es la 

sorpresa, seguido de la alegría. 
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¿Cómo la reconocemos en los demás? 

Hacer un inventario de “caras y gestos” que denotan sorpresa, hay personas muy 

hábiles para expresar corporalmente los sentimientos, otras en cambio no lo son tanto, 

aprender a diferenciar sorpresa y miedo. 

¿Cómo manejarla en nosotros mismos? 

La duración de la sorpresa es casi instantánea y casi siempre innecesaria de manejar, 

sin embargo hay ocasiones en que la discreción obliga a disimular la sorpresa ante un 

defecto físico. 

¿Cómo manejarla en los demás? 

Si alguien manifiesta en forma inadecuada sorpresa ante uno a ante alguien más, no 

hay que darle mucha importancia, a menos que degenere en repulsión, prejuicio o 

racismo abierto, en cuyo caso se debe manifestar desacuerdo con esa manera de 

actuar. 
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ANEXO 2 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PRUEBA DE 10 PREGUNTAS 

 

1.) Estás en un avión que inesperadamente se encuentra con una turbulencia y 

empieza a sacudirse de lado a lado. ¿Qué haces? 

a. Continúas con lo que estabas haciendo: durmiendo, jugando, 

conversando o leyendo, prestando poca atención a la turbulencia. 

b. Te pones nervioso, rezas o lloras. 

c. Un poco de ambos, entre a y b. 

d. No estás seguro de lo que harías. 

 

2.) Miras un grupo de niños más pequeños en el parque y ves que uno de ellos 

empieza a llorar porque los otros no quieren jugar con él. ¿Qué haces? 

a. Tratas de no involucrarte y dejas que los amigos lidien con él. 

b. Le hablas al niño y le sugieres maneras de conseguir que los otros 

niños jueguen con él. 

c. Le dices con voz amable “no llores”. 

d. Tratas de distraer al niño que llora mostrándole otras cosas con las que 

podría jugar. 

 

3.) Si tú esperabas conseguir una nota sobresaliente en una materia, pero 

obtienes una mala calificación. ¿Qué haces? 

a. Desarrollas un plan específico para mejorar tu nota en el futuro y 

resuelves seguir ese plan. 

b. Resuelves hacerlo mejor en el futuro. 

c. Te dices a ti mismo que realmente no importa mucho esa nota y te 

concentra en otras materias donde tus notas son mejores. 

d. Le hablas al profesor para rogarle que te ponga una mejor nota. 

 

4.) Esperabas ser seleccionado para representar a tu curso en una 

competencia, pero no te eligen. ¿Qué haces? 

a. Te conformas y  esperas tener mejor suerte mañana. 

b. Evalúas en qué estás fallando. 

c. Te presentas la próxima vez y esperas ser seleccionado. 

d. No te vuelves a presentar. 

 

5.) Formas parte de un club que está tratando de alentar el respeto a la 

diversidad racial y étnica. Oyes por casualidad a alguien de tu club diciendo 

un chiste racista. ¿Qué haces? 

a. Lo ignoras, sólo es una broma. 

b. Reprendes en privado a esa persona. 

c. Hablas de inmediato, diciendo que esos chistes son impropios y que lo 

reportarás al superior. 

d. Sugieres a la persona que dijo la broma que debería aprender a 

respetar a los demás. 
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6.) Estás intentando tranquilizar a tu papá que se ha enfurecido con el chofer 

de otro automóvil que se ha cruzado peligrosamente delante de él. ¿Qué 

haces? 

a. Le dices que se olvide de él, que lo importante es que no pasó nada, 

que no le de importancia. 

b. Pones una de sus canciones favoritas y tratas de distraerlo. 

c. Te unes a él insultando al otro conductor como una muestra de 

solidaridad. 

d. Le dices que te han contado que hace un tiempo pasó algo parecido y 

cómo el conductor se sentía tan enfadado como él está ahora, pero que 

entonces vio que el otro chofer estaba llevando a alguien al hospital. 

 

7.) Tú y tu mejor amigo tienen una fuerte discusión donde los dos se gritan. En 

el calor de la discusión el enojo hace salir ataques personales que 

realmente no quieres decir. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer? 

a. Tomar un descanso de 20 minutos y entonces continúan la discusión 

b. Parar la discusión callándote, no importa lo que tu amigo dice. 

c. Dices “lo siento” y le pides a tu amigo que se disculpe también. 

d. Paras un momento, aclaras tus pensamientos y entonces das tu versión 

del caso tan calmadamente como puedes. 

 

8.) Has sido asignado para encabezar un equipo de trabajo que está tratando 

de dar con una solución creativa a un fastidioso problema. ¿Cuál es la 

primera cosa que hace? 

a. Preparas una agenda y distribuyes el tiempo para la discusión de cada 

tema para hacer un mejor uso del tiempo juntos. 

b. Das tiempo para que los integrantes del equipo se conozcan mejor. 

c. Empiezas pidiéndole a cada persona ideas acerca de cómo resolver el 

problema, mientras las ideas están frescas. 

d. Empiezas con una lluvia de ideas, alentando a cada uno a decir 

cualquier cosa que se le venga a la mente, no importa cuan loca 

parezca. 

 

9.) Tienes un amiguito extremadamente tímido y temeroso de nuevos lugares y 

personas casi desde el nacimiento. ¿Qué haces? 

a. Aceptas que el tiene un temperamento tímido y piensa en maneras de 

protegerlo de situaciones que lo perturbarían. 

b. Le sugieres que vaya donde un psicólogo para que lo ayude. 

c. Intencionalmente lo expones a muchas personas y lugares nuevos para 

que él pueda superar su miedo. 

d. Diseñas una serie continuada de experiencias desafiantes pero 

manejables que le enseñarán que él puede ocuparse de nuevas 

personas y lugares. 

 

10.) Hace mucho tiempo que has querido aprender a tocar un instrumento 

musical y ahora empiezas a hacerlo. Quieres hacer un uso más efectivo de 

tu tiempo. ¿Qué haces? 



156 

 

a. Te asignas estrictamente un tiempo de práctica cada día. 

b. Eliges piezas que amplían un poco tus habilidades. 

c. Practicas solamente cuando está realmente de humor. 

d. Eliges piezas que están más allá de tu habilidad, pero que puedes 

dominar con esfuerzo. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PRUEBA DE 10 PREGUNTAS - CLAVE 

 

1.) Cualquier Respuesta menos D. Esa respuesta refleja falta de 

reconocimiento de sus respuestas habituales a situaciones de estrés.  A= 

20  B=20  C=20  D=0 

 

2.) B es mejor. Las personas emocionalmente inteligentes aprovechan los 

momentos de disgusto de los demás para actuar como entrenadores 

emocionales, ayudándolos a entender lo que los perturbó, lo que sienten y 

las alternativas que puede probar.  A=0  B=20  C=0  D=0 

 

3.) A. Una señal de automotivación es la capacidad de formular un plan para 

superar obstáculos y frustraciones y llevarlo a cabo. A=20  B=0  C=0  D=0 

 

4.) C.  El optimismo es una marca de la inteligencia emocional, conduce a las 

personas a ver retrocesos como desafíos de los cuales se puede aprender 

y, para persistir, prueban nuevos enfoques en lugar de rendirse, culparse o 

desmoralizarse.  A=0  B=0  C=20  D=0 

 

5.) C.  La manera más efectiva de crear una atmósfera de respeto a la 

diversidad es hacer claro en público que no se tolerarán tales expresiones. 

En lugar de tratar de cambiar los prejuicios (una tarea mucho más dura), se 

debe impedir que actúen según ellos.  A=0  B=0  C=20  D=0 

 

6.)  D.  Muestra la efectividad de distraer a la persona enojada cambiando su 

punto de vista, mostrando comprendiendo sus sentimientos y perspectiva y 

sugiriendo una manera menos provocadora de ver la situación.  A=0  B=5  

C=5  D=20 

 

7.) A  Tomar un descanso de 20 minutos o más.  Tomar al menos aclara el 

cuerpo de la excitación psicológica de enojo que tuerce su percepción y lo 

hace más proclive a lanzar dañinos ataques personales. Después de bajar 

los ánimos usted estará más dispuesto a tener una discusión fructífera.  

A=20  B=0  C=0  D=0 

 

8.) B.  Los grupos creativos trabajan a su nivel más alto cuando la relación, 

armonía y niveles de comodidad son más altos, entonces las personas son 

libres de hacer su mejor contribución.  A=0  B=20  C=0  D=0 

 

9.) D  Los niños que han nacido con un temperamento tímido pueden a 

menudo salir de si mismos si se les proporciona una serie continuada de 

desafíos manejables a su timidez.  A=0  B=5  C=0  D=20 

 

10.) B  Dándote desafíos moderados, es más probable que entre en un 

estado de flujo que al tiempo que es agradable y donde las personas 

aprenden y dan su mejor desempeño.  A=0  B=20  C=0  D=20 
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200 es el más alto puntaje posible, 100 es el promedio. 
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ANEXO 3 

 

EVALÚE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO EDUCADOR(A) 

 

Test de inteligencia emocional para educadores 

 

Algunas actitudes de los adultos influyen de manera significativa en la adquisición de 

habilidades de inteligencia emocional por parte de los niños. Las siguientes preguntas 

constituyen una referencia para reflexionar acerca de este tema. 

 

Nº 
Marque: 

  

1 SÍ  NO  
¿Discute usted abiertamente sus errores? 

2 SÍ  NO  
¿Se considera usted una persona optimista? 

3 SÍ  NO  
¿Ayuda usted a sus alumnos(as) a cultivar 

amistades? 

4 SÍ  NO  

¿Orienta a sus alumnos(as) sobre el contenido 

violento de los programas de televisión y/o 

videojuegos? 

5 SÍ  NO  
¿Dedica con sus alumnos(as) tiempo para 

juegos u otras actividades no estructuradas? 

6 SÍ  NO  

¿Tiene usted formas claras y coherentes de 

ejercer disciplina y de hacer respetar las 

normas? 

7 SÍ  NO  
¿Participa con regularidad en actividades de 

servicio a la comunidad con sus alumnos(as)? 

8 SÍ  NO  
¿Es veraz y sincero(a) con sus alumnos(as), 

incluso con respecto a temas dolorosos? 

9 SÍ  NO  

¿Les enseña a sus alumnos(as) a relajarse, 

como una forma de enfrentar el estrés o la 

ansiedad? 

10 SÍ  NO  

¿Interviene cuando sus alumnos(as) 

experimentan dificultades para resolver un 

problema? 

11 SÍ  NO  
¿Celebra con sus alumnos(as) reuniones 

informales regulares? 

12 SÍ  NO  
¿Insiste en que sus alumnos(as) siempre 

exhiban buenos modales con los demás? 

13 SÍ  NO  ¿Se toma usted tiempo para enseñar a sus 
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Nº 
Marque: 

  

alumnos(as) a percibir el aspecto humorístico 

de la vida cotidiana, incluyendo sus 

problemas? 

14 SÍ  NO  

¿Es usted flexible con sus hábitos de estudio y 

la necesidad de organización de sus 

alumnos(as)? 

15 SÍ  NO  

¿Alienta a sus alumnos a seguir tratando, aún 

cuando se quejen que es algo demasiado 

difícil, o inclusive cuando ellos(as) fracasan? 

16 SÍ  NO  

¿Insiste en que sus alumnos(as) mantengan 

una dieta saludable y hagan ejercicio físico 

diariamente? 

17 SÍ  NO  

¿Confronta a sus alumnos(as) cuando sabe 

que no dicen la verdad, aún en cuestiones 

menores? 

 Adaptado de Lawrence Shapiro 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

  

1. Para volverse realistas en su pensamiento y en sus expectativas, los niños y 

niñas deben aprender a aceptar tanto los atributos positivos como los defectos 

de los adultos que los rodean.  

  

2. Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, 

tienen más éxito en la escuela y son realmente más saludables desde el punto 

de vista físico. La forma fundamental en que los niños desarrollan una actitud 

optimista o pesimista es observándola y escuchándola de los adultos que le 

rodean.  

   

3. La enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar 

desde el primer año de vida, pues ésta es una destreza que se aprende 

gradualmente. 

  

4. Aunque no exista una prueba contundente respecto de que mirar programas 

violentos de televisión o entretenerse en videojuegos violentos conduzca a los 

niños a la agresividad, sí puede decirse que los insensibiliza en cuanto a los 

sentimientos y las preocupaciones de los demás.  

  

5. Los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus hijos. Dedicar un 

tiempo determinado para jugar o para actividades no estructuradas les ayuda a 

tener una mejor imagen propia y mayor confianza en sí mismos. 
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6. Los profesores y profesoras competentes pueden prevenir muchos de los 

problemas escolares combinando el estímulo con una disciplina coherente y 

apropiada. Los profesores totalmente permisivos no contribuyen a que sus 

alumnos aprendan a resolver problemas; por el contrario, pueden estimular 

indirectamente a que ellos manifiesten conductas provocativas y antisociales.  

  

7. Los niños aprenden a preocuparse por los demás "haciendo", no 

simplemente hablando. Las actividades de servicio a la comunidad enseñan a 

los niños y niñas muchas capacidades sociales y los ayudan a mantenerse 

alejados de situaciones inconvenientes. 

  

8. Muchos adultos, para proteger a los niños del estrés, o en el intento por 

preservar la "tranquilidad de la niñez", evitan involucrar y transmitir a los niños 

asuntos que consideran conflictivos. Pero, en realidad, esto produce más daño 

que bien. Los niños y niñas que no han aprendido a enfrentar efectivamente el 

estrés se tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en 

particular en sus relaciones interpersonales. Además, hay que tener en cuenta 

que los niños deben formar parte del diálogo que atañe a las situaciones del 

hogar o a las de la comunidad escolar, ya que a través de éste van 

desarrollando su capacidad de análisis y decisión.  

  

9. Es posible enseñar a los niños y niñas formas de relajación, incluso a los 

más pequeños les ayudará a enfrentar los problemas de maneras más 

tranquilas. 

  

10. Los niños pueden resolver problemas con mayor fluidez de lo que solía 

pensarse. Cuando los niños aprenden a resolver sus propios problemas, 

adquieren confianza en sí mismos y capacidades sociales importantes.  

  

11. Los niños y niñas utilizan los modelos como la forma individual más 

importante para aprender competencias emocionales y sociales. Las reuniones 

familiares y las de tipo informal en la escuela son formas ideales de enseñarles 

a resolver problemas y a funcionar en grupo. 

  

12. Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes 

en la escuela y para el éxito social.  

  

13. Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no 

sólo constituye una capacidad social importante, sino que representa 

también un factor significativo para la salud mental y física de un niño. 

  

14. Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los 

hábitos de estudio y las competencias de trabajo, que se desarrollan en la 

escuela y más tarde en la vida laboral. Los niños y niñas necesitan aprender 

autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización.  
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15. Uno de los aspectos más importantes para lograr lo que se quiere es la 

capacidad de superar la frustración y de mantener un esfuerzo persistente 

frente al fracaso. 

  

16. Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, 

un estilo de vida saludable desempeña un papel importante en la bioquímica 

del cerebro. 

  

17. La sinceridad es un aspecto que el niño va interiorizando paulatinamente y 

que se halla vinculado con sus etapas de desarrollo. Es un factor que debe 

recalcarse en el contexto escolar, en virtud de formar la confianza de los 

demás en los niños, en términos de la verdad que estos manejen. 

 

TOMADO DE: 

 

María Elena López y María Fernanda González. 2003. Inteligencia 

Emocional. Pasos para elevar el potencial infantil. Colombia. Ediciones 

Gamma. (1): 60-63 pp.    
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ANEXO 4 

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES 

 

¿Qué es lo que usted ya está haciendo para criar a un niño 

emocionalmente inteligente y que cosas nuevas puede hacer? 

 

1. ¿Le oculta usted los problemas graves a su hijo? 

Sí ----- No 

 

No. La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar 

los problemas graves a sus hijos más pequeños. Los niños son mucho más 

flexibles de lo que se piensa y se benefician con explicaciones realistas de los 

problemas. 

 

2. ¿Discute usted abiertamente sus errores? 

Sí ----- No 

 

Sí. Para volverse realistas en su pensamiento y sus expectativas, los niños 

deben aprender a aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de 

sus padres. 

 

3. ¿Mira a su hijo más de doce horas de TV semanales? 

Sí ----- No 

 

No. El niño promedio mira en realidad 24 horas de televisión semanales, y esto 

es demasiado. Esta actividad pasiva hace muy poco para promover las 

capacidades en inteligencia emocional. Los programas violentos de TV son 

particularmente problemáticos para los niños que tienen dificultades para 

controlar su ira. 

 

4. ¿Tiene usted una computadora en su hogar? 

Sí ----- No 

 

Si. Hace un tiempo se creía que las computadoras y los juegos para 

computadora ejercían una influencia perjudicial sobre el desarrollo social del 

niño, pero parece ser que lo opuesto es la verdad. Los niños (y los adultos) 

están encontrando nuevas maneras de utilizar la computación y los servicios 

on line (Internet), que en realidad aumentan las capacidades del cuociente 

emocional. 

 

5. ¿Se considera usted una persona optimista? 

Sí ----- No 

 

Si. Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, 

tienen más éxito en la escuela y son realmente más saludables desde el punto 
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de vista físico. La forma fundamental en que sus hijos desarrollan una actitud 

optimista o pesimista es observándolo y escuchándolo a usted. 

 

6. ¿Ayuda usted a su hijo a cultivar amistades? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los investigadores en el campo del desarrollo infantil creen que tener un 

"mejor amigo", particularmente entre los 9 y los 12 años constituye un hito de 

desarrollo crítico en el aprendizaje para tener relaciones íntimas. La enseñanza 

de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar apenas su hijo 

comienza a caminar. 

 

7. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de TV y los 

videojuegos de su hijo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Aunque no existe una prueba clara de que mirar programas violentos de 

televisión o jugar con videojuegos violentos conduzca a los niños a la 

agresividad, si puede decirse que los desensibiliza en cuanto a los 

sentimientos y las preocupaciones de los demás. 

 

8. ¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hijo en juegos o actividades 

no estructurados? 

Sí ----- No 

 

Sí, lamentablemente, los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus 

hijos. Dedicar un tiempo determinado para jugar con los niños más pequeños y 

en actividades no estructuradas con los hijos mayores, mejora su imagen 

propia y su confianza en sí mismos. 

 

9. ¿Tiene usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de hacer 

respetar las normas? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los padres autorizados podrían prevenir un número significativo de 

problemas experimentados actualmente por los niños. Ser padres en forma 

autorizada combina el estímulo con la disciplina coherente y apropiada. 

Muchos expertos creen que los padres totalmente permisivos son la causa de 

un número creciente de problemas de la niñez, incluyendo la conducta 

provocativa y antisocial. 

 

10. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la comunidad 

con su hijo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los niños aprenden a preocuparse por los demás haciendo, no 

simplemente hablando. Las actividades de servicio la comunidad también les 
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enseñan a los niños muchas capacidades sociales y los ayudan a mantenerse 

alejados de los inconvenientes. 

 

11. ¿Es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas 

dolorosos como una enfermedad o la pérdida de un empleo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Muchos padres para proteger a sus hijos del estrés, de preservar la 

inocencia de su niñez, pero en realidad esto produce más daño que bien. Los 

niños que no han aprendido a enfrentar efectivamente el estrés se tornan 

vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en particular en sus 

relaciones. 

 

12. ¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar el 

estrés, el dolor o la ansiedad? 

Sí ----- No 

 

Sí. Usted puede enseñarles formas de relajación incluso a los niños de 4 o 5 

años. Esto no los ayudará a enfrentar los problemas inmediatos, pero puede 

ayudarlos a vivir más tiempo y de manera más saludable.  

 

13. ¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un 

problema? 

Sí ----- No 

 

No. Surge de las investigaciones, que los niños pueden resolver problemas 

mucho antes de los que solía pensarse. Cuando sus hijos aprenden a resolver 

sus propios problemas, adquieren confianza en sí mismos y aprenden 

capacidades sociales importantes. 

 

14. ¿Celebran reuniones familiares regulares? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los niños utilizan los modelos como la forma individual más importante para 

aprender capacidades emocionales y sociales. Las reuniones familiares son 

una forma ideal de enseñarles a resolver problemas y a funcionar en grupo. 

 

15. ¿Insiste usted en que su hijo siempre exhiba buenos modales con los 

demás? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes 

para la escuela y el éxito social. 

 

16. ¿Se toma usted tiempo para enseñarles a su hijos a percibir el aspecto 

humorístico de la vida cotidiana, inclusive sus problemas? 

Sí ----- No 
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Sí. Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no sólo 

constituye una capacidad social importante, sino que representa también una 

factor significativo para la salud mental y física de un niño. 

 

17. ¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de 

organización de su hijo? 

Sí ----- No 

 

No. Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los 

hábitos de estudio y las capacidades de trabajo. para tener éxito en la escuela 

y más tarde en el trabajo, sus hijos necesitan aprender autodisciplina, manejo 

del tiempo y capacidades de organización. 

 

18. ¿Alienta usted a su hijo a seguir tratando aun cuando se queje de que algo 

es demasiado difícil o inclusive cuando fracasa? 

Sí ----- No 

 

Sí. Uno de los ingredientes más importantes para convertirse en un gran 

realizador es la capacidad de superar la frustración y mantener un esfuerzo 

persistente frente al fracaso. En general, los padres no les exigen un esfuerzo 

suficiente a sus hijos. 

 

19.¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y un ejercicio 

diario? 

Sí ----- No 

 

Sí. Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, 

un estilo de vida saludable desempeña un papel importante en la bioquímica 

del cerebro en desarrollo de su hijo. 

 

20. ¿Confronta usted a su hijo cuando sabe que no dice la verdad aún en una 

cuestión menor? 

Sí ----- No 

 

Sí. La comprensión de la sinceridad se modifica en los niños a medida que 

crecen, pero en el marco familiar, se debería poner siempre el acento en el 

hecho de ser veraces.  

 

21. ¿Respeta usted la intimidad de su hijo, aun cuando sospecha que está 

haciendo algo perjudicial para sí mismo y para los demás? 

Sí ----- No 

 

No. Cuando uno educa a los niños, la intimidad y la confianza van de la mano. 

A cualquier edad, los niños deberían comprender la diferencia entre lo que 

puede mantenerse privado y lo que usted debe saber. 
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22. ¿Deja usted que el profesor de su hijo maneje problemas de motivación en 

la escuela sin su participación? 

Sí ----- No 

 

No. La motivación empieza por casa. Cuanto más participen los padres en la 

educación de sus hijos, tanto más probabilidades tendrán los niños de tener 

éxito.  

 

23. ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus hijos 

porque usted tiene los mismos o similares? 

Sí ----- No 

 

No. No resulta sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos 

problemas que sus padres. Si usted está luchando contra temas serios como la 

depresión o el mal carácter, debería buscar formas de cambiar tanto su propio 

comportamiento como el de su hijo.  

 

24. ¿Cree usted que todo problema tiene una solución? 

Sí ----- No 

 

Sí. Se les puede enseñar a los niños, así como a los adolescentes y adultos, a 

buscar soluciones en lugar de dilatar los problemas. Esta forma positiva de ver 

el mundo puede mejorar la confianza en sí mismo y las relaciones de su hijo.  

 

Extraído del libro "La Inteligencia Emocional de los niños" de Lawrence Shapiro 
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1. TITULO 

La Inteligencia Emocional en los Alumnos de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel 

Ángel Suárez” de la Ciudad de Loja, Año Lectivo 2008 – 2009 y su influencia en el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. Propuesta Alternativa. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aunque el concepto de inteligencia emocional es relativamente nuevo, el ser humano siempre ha sido 

un ser “en relación”, cuya humanidad va construyéndose y contagiándose en la interacción con sus 

semejantes. Hace muchos años, mucho antes de que estuviera de “moda” el término inteligencia 

emocional, luchábamos por enseñar de manera integral a nuestros alumnos y a nuestros hijos. 

Tratábamos de aplicar el cariño, el sentido común y mucha paciencia para intentar que nuestros niños 

crecieran lo más sanamente posible, para que fueran inteligentes no solo de una forma cognitiva sino 

también emocionalmente. 

La tendencia a darle a la inteligencia emocional la importancia básica que tiene no es algo que suceda 

ahora en el mundo. Hace muchos años se lleva aplicando en muchas de las escuelas de Estados Unidos, 

para intentar paliar en lo posible  la ola de niños violentos y problemas importantes que ellos soportan 

desde hace mucho y que nosotros estamos empezando a sufrir. En Gran Bretaña el propio gobierno se 

ha encargado de formar a todos los directores de sus centros en inteligencia emocional en un intento de 

que ellos puedan a su vez formar a otros y poder educar en emociones. 

 

En nuestro país, aunque no es desconocido en sí el tema, no se conoce de ningún intento de estudiar 

seriamente la influencia de las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional y su relación con el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, ni mucho menos sugerir propuestas que solucionen las evidentes 

carencias del sistema educativo ecuatoriano sobre esta materia. 

 

Podríamos decir que el problema fundamental es que ni en el hogar ni en la escuela se procura 

desarrollar las competencias de la inteligencia emocional. De esta problemática no son ajenas las 

instituciones educativas de la sociedad lojana, caso concreto el Instituto “Miguel Ángel Suárez”. 

 

Para ubicarnos en el contexto y establecer un diagnóstico confiable y preciso de la realidad institucional 

de la institución educativa hemos recurrido al Proyecto Educativo Institucional, el mismo que parte del 
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diagnóstico de la institución realizado anualmente a partir del 2003, por medio de talleres de trabajo 

con autoridades, docentes y funcionarios. De los resultados de la investigación se menciona como la 

mayor riqueza institucional la formación humana y cristiana. Se menciona como el principal problema a 

resolver la escasa eficiencia en la gestión de los procesos de seguimiento y control. Este, que involucra 

otros nudos críticos, entre ellos el mejorar las relaciones humanas entre profesores, alumnos y 

autoridades, se prevé solucionarlo con el componente gestión y calidad del Proyecto Educativo 

Institucional; no obstante, no determina con claridad la educación para desarrollar la inteligencia 

emocional. 

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

Al tratar de resolver esta problemática y a lo largo del proceso investigativo, necesariamente debemos ir 

superando problemas complementarios como los siguientes: ¿Qué es en realidad la inteligencia 

emocional y qué comprende? ¿Cuál es su verdadera incidencia en la problemática educativa? ¿Cuáles 

son las competencias emocionales deseables de desarrollar en alumnos, profesores y directivos? Esta 

problemática se manifiesta a través de los siguientes: 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 Padres de familia, docentes y directivos no poseen un adecuado desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 El alumnado del cuarto año de educación básica de la institución no posee las competencias 

emocionales para reconocer y gestionar adecuadamente sus emociones correspondientes a su 

edad. 

 El bajo desarrollo de las competencias emocionales en directivos, padres de familia, profesores y 

alumnos incide negativamente en el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Con estos antecedentes se concluye que en la práctica educativa y directamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje es obligación ética y profesional tanto particular como institucional, vincularnos 

frontalmente con el tema que hemos planteado de la siguiente manera: ¿Cómo influye el desarrollo de 

la inteligencia emocional en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los alumnos de la escuela 

“Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008-2009? 
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Es evidente que este problema incide directamente en el proceso del enseñanza - aprendizaje, sin 

embargo este trabajo se encamina a determinar las causales que influyen en el nivel de desarrollo de las 

habilidades de inteligencia emocional y dar solución a los siguientes subproblemas encontrados en la 

problemática antes expuesta. 

 

1. El desconocimiento por parte de directivos, profesores y padres de familia de una 

fundamentación teórico – práctica acerca de la inteligencia emocional. 

2. Escaso desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos del cuarto año de educación 

básica. 

Incidencia de los problemas mencionados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal muy concreto del ser 

humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional, se consideraba que un niño era inteligente 

cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las matemáticas, el álgebra o la geometría. 

Más recientemente, se ha identificado al niño inteligente con el que obtiene una puntuación elevada en 

los tests de inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente de este ideal y este 

argumento se sustenta en la relación positiva que existe entre el CI de los alumnos y su rendimiento 

académico: los alumnos que más puntuación obtienen en los tests de CI suelen conseguir las mejores 

calificaciones en la escuela. 

En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. Primera, la inteligencia académica no es 

suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los abogados que ganan más casos, los médicos más 

prestigiosos y visitados, los profesores más brillantes, los empresarios con más éxito, los gestores que 

obtienen los mejores resultados no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No son 

aquellos adolescentes que siempre levantaban primero la mano en la escuela cuando preguntaba el 

profesor o resaltaban por sus magníficas notas académicas en el instituto. No son aquellos adolescentes 

que se quedaban solos en el recreo mientras los demás jugaban al fútbol o simplemente charlaban. Son 

los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran 

con su inteligencia. Son los que cultivaron las relaciones humanas y los que conocieron los mecanismos 

que motivan y mueven a las personas. Son los que se interesaron más por las personas que por las cosas 

y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital humano. 
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Segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita la 

felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. El CI de las 

personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras habilidades 

emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro 

ajuste social y relacional. 

En este contexto es en el que la sociedad se ha hecho la pregunta: ¿por qué son tan importantes las 

emociones en la vida cotidiana? La respuesta no es fácil, pero ha permitido que estemos abiertos a otros 

ideales y modelos de persona. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje, las horas de convivencia en los centros educativos, en 

definitiva, toda la vida académica en sí, está constituida por relaciones humanas, entre personas que 

tienen diferente forma de vivir las situaciones, de darles sentido y, a través de este sentir, de 

interpretarlas. 

La toma de conciencia de las emociones y afectos que se construyen en las relaciones de la vida en los 

centros puede y debe orientarse hacia la finalidad de aumentar el bienestar personal y social de las 

personas, de manera que sean más capaces de afrontar los retos que cotidianamente se plantean en los 

contextos educativos y que tienen que ver tanto con la enseñanza, en el caso de los profesores, como 

con el aprendizaje, en el caso de los alumnos. 

En este momento de crisis ya no vale el ideal exclusivo de la persona inteligente y es cuando surge el 

concepto de inteligencia emocional (IE) como una alternativa a la visión clásica. 

 

El valor de la inteligencia emocional en Educación resulta fundamental al momento del 

aprendizaje pedagógico. Resulta prioritario lograr un buen vínculo docente - alumno 

para favorecer dicho aprendizaje; y en este punto me agradaría fundamentar desde el 

conocimiento científico, la importancia del papel que juega "la emoción" en el ámbito 

educativo.  

 

Luego de las "Siete Inteligencias" propuestas por H. Gardner, surge esta nueva inteligencia que es "La 

inteligencia Emocional" de Daniel Goleman. Un concepto interesante sumado a las anteriores, que no 

son tenidos en cuenta (en muchos casos) dentro de las prácticas docentes; influyendo en gran medida 

en una de las principales causas (en mi opinión) del "fracaso escolar". 

El argumento que sostiene la relevancia de la inteligencia emocional, gira en torno a la 

relación que resulta entre: sentimientos, carácter, pensamientos, percepciones, 
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instintos, etc., todos ellos relacionados con capacidades emocionales subyacentes. En 

ámbitos laborales, en la actualidad se adjudica un valor significativo a la inteligencia 

emocional, como requisito para lograr el éxito en el trabajo; pues se considera que las 

emociones negativas suponen para la salud física un riesgo tan grande como por 

ejemplo el hábito de fumar; siendo entonces que "el equilibrio emocional" ayuda a 

proteger nuestra salud y bienestar. 

 

D. Goleman dedicado en su investigación en comportamiento y neurociencia, 

fundamenta estos nuevos conceptos desde diferentes miradas: psicología, neurología, 

etc., su argumentación científica enfoca a diversos aspectos de la vida social de los 

sujetos (Educación, Trabajo, Familia, etc.), y como la inteligencia emocional afecta a los 

mismos. 

 

El dice (sin entrar en detalle en la parte neurológica) que: las conexiones entre 

amígdala (parte del cerebro) y la neocorteza son el centro de las batallas o los 

acuerdos cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón, pensamiento y sentimiento. 

Este circuito revela el porque la emoción es tan significativa para el pensamiento, 

como en la toma de decisiones acertadas o en el pensar con claridad. Se considera el 

poder que tienen las emociones de alterar el pensamiento mismo, los neurólogos 

utilizan el término de "memoria operativa" a la capacidad de atención en una tarea 

determinada. 

 

Es por este motivo que cuando nos sentimos emocionalmente alterados no podemos 

"pensar" adecuadamente, y llevado a Educación: la perturbación emocional constante 

puede crear carencias en las capacidades intelectuales del niño, malogrando su 

capacidad de aprender.  

 

Niños "etiquetados" por los mismos docentes como: impulsivos, ansiosos, alborotadores y conflictivos, 

tienen dentro del enfoque científico un defectuoso control prefrontal sobre sus urgencias límbicas; a 

pesar de su potencial intelectual, estos niños tienen mayor probabilidad de padecer fracaso escolar, 

alcoholismo, drogadicción y delitos. 
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Tan interesante resulta la fundamentación de Goleman donde expresa que el cerebro 

emocional controla la ira al igual que la compasión, además de que estos circuitos 

emocionales están "modelados" a lo largo de la infancia. Afirma que: en cierto sentido 

tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases de inteligencia: la racional y la 

emocional; y nuestro accionar está determinado por ambas; o sea que supone no solo 

la importancia en el coeficiente intelectual sino también en la "inteligencia emocional".  

Educación y las Emociones. 

 

"El aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los niños. Ser un 

alfabeto emocional es tan importante para el aprendizaje como la instrucción en 

matemática y lectura." 10 

 

El mismo autor propone una estrategia para la educación emocional, no se trata de 

implantar una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos, y relaciones 

personales a otros contenidos curriculares. El poder reflexionar sobre emociones 

puede surgir naturalmente en las clases de todas las áreas disciplinarias (Lengua, 

Sociales, Naturales, Educación Artística, etc.). 

 

Otras de las maneras propuestas en educación emocional por Goleman dentro de la 

vida escolar, es capacitar a los docentes en la reflexión del cómo disciplinar a los 

alumnos con problemas de conducta. El mismo autor presume que es en estas 

situaciones conflictivas (de los alumnos) el momento oportuno para enseñar a los 

niños habilidades que no poseen - control de impulsos, explicitar sus sentimientos, 

resolución de conflictos- afirmando de que existen "formas más adecuadas" de 

impartir disciplina que la "coerción".  

 

                                                                 

10 GOLEMAN, Daniel, La Inteligencia Emocional, Cap 16, p.301. 
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Muchas veces estas situaciones conflictivas pueden ser resueltas en formas de 

negociación y mediación; mostrando que existen otras maneras de mediar y dejando 

una enseñanza al respecto.  

 

Mucho se ha hablado, pero poco se ha hecho de manera efectiva en la educación ecuatoriana respecto 

al tema de la inteligencia emocional, los congresos, las declaraciones líricas, la publicación y venta de 

libros no se han traducido en acciones concretas que beneficien a los integrantes de las comunidades 

educativas, por esto considero que se justifica la investigación en el tema, cuya originalidad no radica en 

la creación de nuevos conceptos sino en la propuesta de un referente perfectible que permita una 

aplicación práctica de los mismos, que señale un camino que sea mejorado a través de la práctica y la 

reflexión combinadas, que permanezca en el tiempo y se constituya en una herramienta que ayude a los 

maestros de mi patria a desarrollar las competencias emocionales de sus alumnos a la par que sus 

competencias intelectuales. 

 

Si una se pone a analizar en la infinidad de cosas que se enseñan en las instituciones educativas, y tan 

pocas de ellas nos sirven en la vida cotidiana, y cuanta falta nos hace aprender por ejemplo: solidaridad, 

tolerancia, comprensión, cooperación, autoestima, etc., entenderemos que este proyecto aunque 

constituya un primer paso, va en una dirección que, más temprano que tarde beneficiará a todos los 

integrantes de las comunidades educativas en general y, en particular, a la comunidad educativa del 

Instituto Miguel Ángel Suárez: estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. 

 

Entiendo que con este proyecto, considerando las condiciones del entorno y la 

situación de los participantes en el mismo es lo más ambicioso posible sin afectar su 

factibilidad, proporcionando a quien investiga un conocimiento directo de la realidad 

en que se desenvuelve la educación en el ambiente investigado y herramientas que 

pueden usarse para generar conocimiento en futuras investigaciones que sigan esta 

línea. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

4.1.1 Investigar la relación entre la inteligencia emocional y el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

los alumnos de cuarto año de educación básica de la escuela “Miguel Ángel Suárez” de la 

Ciudad de Loja, en el año lectivo 2008-2009 
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4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Conocer los fundamentos teóricos de la inteligencia emocional en los niños para su aplicación 

teórico-práctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

4.2.2 Determinar si los alumnos del cuarto año de educación básica de la escuela “Miguel Ángel 

Suárez” desarrollan en un nivel adecuado su inteligencia emocional. 

4.2.3 Formular una propuesta que contribuya al mejoramiento del proceso educativo en la Escuela 

“Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Fundamentos conceptuales de Inteligencia Emocional 

 

La sociedad actual, sociedad de la información y del conocimiento, se caracteriza por la complejidad del 

mundo industrial y tecnológico, y por una tendencia a la  mundialización económica y cultural. Por ello, 

exige el uso de todas nuestras capacidades y de nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para poder conseguir un desempeño efectivo y afrontar los continuos cambios que se nos 

imponen. Sin embargo, en muchos casos, las herramientas que utilizamos para lograr estos objetivos no 

son las más adecuadas y sólo conducen a la frustración, la ansiedad o al estrés, que nos hace 

comportarnos de una manera inadecuada tanto con nosotros como con los demás, creando un círculo 

vicioso que por desgracia transmitimos a nuestros hijos y alumnos. 

 

Quizá, uno de los motivos por los que esto sucede tiene que ver con la poca atención que tanto padres 

como educadores prestan a la dimensión emocional de los niños, dimensión que debe ser educada para 

que las emociones y los sentimientos que tan importantes son en nuestra vida, se conviertan en aliados 

y no en enemigos. 

 

Hace unos años la UNESCO publicó el Informe Delors, donde se hace referencia a los cambios de estilos 

de vida que vive el mundo contemporáneo, se analizan las tensiones que ello provoca y plantea 

soluciones y alternativas para la educación del siglo XXI. 
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Tras recomendar cómo debemos superar estas tensiones, el informe dice textualmente: “Eso que 

proponemos supone trascender la visión puramente instrumental de la educación considerada como la 

vía necesaria para obtener resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la 

función que tiene en su globalidad la educación: la realización de la persona, que toda entera debe 

aprender a ser”11. A continuación el informe explica los cuatro pilares de la educación, en los que se 

hace clara referencia al mundo emocional: 

 

1. Aprender a conocer, lo que equivale a dominar los instrumentos del conocimiento. Pero 

asegura que los métodos que deben ser utilizados para conocer deben favorecer el placer de 

comprender y descubrir, es decir, factores emocionales unidos al aprendizaje que lo potencian 

y lo hacen estimulante. 

2. Aprender a hacer, lo que implica adquirir una formación para poder desempeñar un trabajo y a 

la vez una serie de competencias personales, como trabajar en grupo, tomar decisiones, crear 

sinergias, etc. Estas son competencias que forman parte de la I.E. (inteligencia emocional) como 

veremos más adelante. 

3. Aprender a convivir y trabajar en proyectos comunes. Este es uno de los retos para este siglo, 

donde la convivencia entre personas diferentes nos obliga a descubrir lo que tenemos en 

común y a comprender que todos somos interdependientes. Pero para descubrir al otro antes 

tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Otra vez el informe hace referencia a 

competencias propias de la inteligencia emocional, como el autoconocimiento, la empatía y la 

destreza social. 

4. Aprender a ser, refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada persona, a su proceso 

de autorrealización que diría Maslow. Esta referencia a la educación integral, por sí sola 

justificaría la necesidad de educar con inteligencia emocional. 

 

El informe destaca asimismo el papel de las emociones haciendo hincapié en la necesidad de educar la 

dimensión emocional del ser humano junto a su dimensión cognitiva, tarea en la que se ha centrado 

tradicionalmente el entorno educativo. 

 

                                                                 

11 DELORS, Jacques, La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO, Ed. Santillana, cap. 4. p. 76.  
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Es preciso reconocer, como nos dice Goleman, que todos tenemos dos mentes: una que piensa y otra 

que siente, pero ¿acaso razón y emoción se oponen? Ahora sabemos que no, que son dos formas 

fundamentales de conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental. Ambas mentes 

tienen que ser atendidas en toda situación de la vida, no debe haber predominio ni oposición, y en todo 

momento se debe buscar su equilibrio, ya que los sentimientos son indispensables para la toma racional 

de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las 

posibilidades que nos ofrece la fría lógica. Por lo tanto, ambos componentes de la mente aportan 

recursos sinérgicos: el uno sin el otro resultan incompletos e ineficaces. 

 

Afortunadamente la era de la información se está abriendo a un nuevo sistema de valores en que el 

corazón se une a la mente para trabajar juntos por el bienestar de la persona. 

 

Todos hemos comprobado que, cuando aparecen problemas importantes en la vida, determinadas 

habilidades son las que nos ayudan a solucionarlos, es nuestra madurez emocional la que nos suele 

guiar cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles o tareas muy importantes. Sin embargo, 

la educación continúa esforzándose por desarrollar la mayor cantidad de contenidos de las áreas 

cognitivas, no prestando suficiente atención al desarrollo de las habilidades emocionales del alumnado. 

 

Hace 2200 años Platón decía: ”La disposición emocional del alumno determina su habilidad para 

aprender” (Jensen y Freedman, 2002)12. Pues bien, si el desarrollo intelectual de nuestros alumnos nos 

preocupa y hacemos lo posible por mejorar su nivel de aprendizaje, conviene recordar que, aún cuando 

el intelecto puede estar excelentemente desarrollado, el sistema de control emocional puede no estar 

maduro y en ocasiones logra sabotear los logros de una persona altamente inteligente. La emoción es 

más fuerte que el pensamiento, incluso puede llegar a anularlo. Seguramente recordamos algún 

momento donde esto nos ha sucedido. 

 

Entonces podemos preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo para desarrollar las habilidades de madurez 

emocional de nuestros alumnos que les permitirán potenciar su formación académica y elevar su nivel 

de aptitud social y emocional? 

                                                                 

12  JENSEN, Anabel y Joshua Freedman, www.EQToolbox.org. Portal web de la organización Sixseconds. 

2002 , accesado el  21 de abril del 2009. 

http://www.eqtoolbox.org/
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5.1.1 Génesis del Concepto de Inteligencia Emocional. 

 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional? 

 

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, 

con las competencias que componen el cociente intelectual como son la capacidad de análisis, 

comprensión, retención, resolución de problemas de índole cognitivo, etc... No obstante, en el mundo 

empresarial se está empezando a tener en cuenta y a valorar más la denominada "inteligencia 

emocional", que determina cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. El término 

surge de la siguiente manera. 

 

En 1983 Howard Gardner desarrolló el modelo de Inteligencias Múltiples, donde proponía una nueva 

visión de la inteligencia como una capacidad múltiple, como un abanico de capacidades intelectuales, 

reconociendo que existen otros tipos de inteligencia aparte de la cognitiva. De los ocho tipos de 

inteligencias que definió Gardner, dos de ellas, denominadas inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal llamaron la atención de Peter Salovey y John Mayer, psicólogos de dos prestigiosas 

universidades americanas, los cuales definieron sus competencias, presentándolas bajo el término 

“Inteligencia Emocional”. 

 

Esta expresión, por lo tanto, fue acuñada por estos dos psicólogos en 1990. Salovey y Mayer la 

describían como "una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 

sentimientos y emociones y los de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información para 

guiar el pensamiento y la propia acción"13. Sin embargo, ha sido a raíz de la publicación en 1995 del libro 

de Daniel Goleman, "La inteligencia emocional", cuando ha recibido mucha más atención en los medios 

de comunicación y en el mundo educativo y empresarial. 

 

                                                                 

13 SALOVEY, Peter y MAYER, John, Inteligencia Emocional, en la Revista Imaginación, Cognición y 

Personalidad, p. 85, 1990. 
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La inteligencia emocional es por lo tanto un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que 

puede definirse, según el propio Goleman, como la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

 

XXX Es interesante comparar y relacionar los conceptos propuestos por Howard Gardner y Daniel 

Goleman, el primero desafía la noción de que hubiera una sola inteligencia cuantificable y argumenta 

que la mente es pluralista, identifica 8 inteligencias, dos de las cuales son la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, según se dirijan al entendimiento y gestión de las relaciones con los demás o consigo 

mismo. Gardner fundamenta sus inteligencias en el estudio de cómo se manifiesta cada una de las 

inteligencias en la cultura del individuo, su método identificable de funcionamiento y su propio sistema 

de símbolos. 

 

Para Gardner la inteligencia interpersonal se refiere a la facilidad para comprender a otras personas, lo 

que las motiva y la mejor forma de cooperar con ellas, existen diferencias culturales en la forma en que 

esta inteligencia se manifiesta, los italianos, por ejemplo tienden a ser más expresivos y los japoneses 

más introvertidos, ciertas lesiones cerebrales pueden anular este tipo de inteligencia, como es el caso 

del autismo (es decir tiene un asiento biológico) y tiene un sistema propio de expresión, el lenguaje 

corporal, especialmente del rostro, puede delatar el propio estado emocional y el de los demás. 

 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad para mirar hacia adentro y formarse una imagen exacta de 

si mismo y la forma de comportarse, gobierna los niveles de fe y seguridad en si mismo, y puede aportar 

el ánimo y la motivación necesarios para alcanzar el éxito. 

 

El concepto de Goleman, de inteligencia emocional aprovecha la gran relación entre estos dos tipos de 

inteligencia para unificarlos en una sola, que engloba la capacidad de manejar el aspecto emocional del 

ser humano dirigido tanto hacia los demás como hacia si mismo. 

 

Decir hoy día que la mera inteligencia no constituye una condición suficiente para el éxito en la vida 

puede constituirse en una verdad de Perogullo, que existen otros factores de igual o mayor relevancia 

como la capacidad de adaptación al medio físico y social, el autoconocimiento, la capacidad de 

controlarse, el liderazgo y un más o menos largo listado de capacidades humanas que comúnmente 
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toman el nombre de Inteligencia Emocional para oponerse a la otra inteligencia, a la fría y analítica 

capacidad de procesar información y emitir respuestas eficaces. 

¿De donde nos viene, como especie, esa capacidad para relacionarnos, para interpretar el lenguaje 

corporal y modificar la conducta en función de nuestros deseos, pero también en función de lo que se 

supone desean los demás? Indudablemente la inteligencia emocional nos acompaña desde los días en 

que éramos unos simples homínidos: australopitecos o pitecantropos que necesitaban actuar 

coordinadamente para poder cazar y relacionarse entre sí, antes de tener la facultad del lenguaje, o 

cuando el mismo era una mera colección de gruñidos rudimentarios sin capacidad de expresión 

simbólica, parece entonces que la inteligencia emocional existió antes de la inteligencia académica 

(lingüística y lógico - matemática según la teoría de las inteligencias múltiples). 

 

Paradójicamente esta inteligencia prehumana sirve para suavizar las aristas de la inteligencia lógica-

racional, para valorar las implicaciones emotivas de nuestros actos, en suma para humanizarnos, es la 

inteligencia que no soporta la injusticia, que nos permite creer en Dios, que nos pone un nudo en la 

garganta cuando vemos el sufrimiento y nos dice que aún hay esperanza cuando todo parece estar 

perdido. Es, en suma, la inteligencia que nos hace humanos. 

 

5.1.2 Definición y Clasificación de Términos 

 

Es  importante diferenciar los conceptos de emoción y sentimiento, la emoción es más primaria y, por lo 

tanto, más intensa, se procesa a nivel de las partes primitivas del cerebro, el sistema límbico, así se 

habla de siete emociones básicas: ira, alegría, tristeza, miedo, indiferencia, asco, sorpresa, existen otras 

emociones que son combinaciones de las anteriores, por ejemplo un jugador que acaba de ganar un 

partido especialmente complicado experimenta una combinación de rabia y alegría a la que ponemos el 

nombre de euforia. 

 

Entendemos el proceso enseñanza – aprendizaje en un sentido amplio, no solamente como la mera 

transmisión de información, sino como el desarrollo de aquellas competencias que le permitirán al 

alumno convertirse en la mejor persona que sus potencialidades permitan.  Si lo miramos así, 

indiscutiblemente el proceso de enseñanza -  aprendizaje está indisolublemente ligado a la 

alfabetización emocional, al conocimiento y gobierno de uno mismo y de los demás, pues la persona 

humana sólo puede construirse a través de la influencia de otros humanos, es decir la humanidad en la 
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persona no es innata, se contagia, alguien que nace humano, como es el caso de aquellas personas que 

la historia y la literatura científica refiere fueron criadas por animales.  

 

Los sentimientos son diferentes a las emociones, en ellas participa la corteza cerebral, específicamente 

el lóbulo prefrontal, en otras palabras, una emoción influida por la razón es un sentimiento, por 

ejemplo, la mera atracción física al ser procesada por nuestra mente deriva en el sentimiento de amor, 

nótese que aunque la mente procesa a la emoción no la domina de manera automática, no nos 

enamoramos de quien queremos o de quien nos conviene, la semilla de este sentimiento es la emoción, 

que radica en lo profundo de nuestro cerebro primitivo, las emociones son más intensas, los 

sentimientos más duraderos. 

 

Así como las emociones pueden clasificarse en básicas y compuestas, los sentimientos son de dos clases, 

atractivos (afectos) o repulsivos (desafectos), el amor forma parte de los primeros, así como la amistad, 

la solidaridad y otros. El odio es un ejemplo de los segundos. 

 

Definimos las competencias de las que hablaremos a continuación como un conjunto de conocimientos, 

capacidades, cualidades y comportamientos que contribuyen al éxito en un puesto de trabajo o en la 

ejecución de una determinada tarea. 

 

Este término incluye como dije anteriormente, dos tipos de inteligencias, según el concepto de 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, la Inteligencia Personal que está compuesta a su vez por una 

serie de competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta 

inteligencia comprende tres componentes: 

 

 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que éstos 

tienen sobre los demás y sobre el trabajo. 

 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras propias emociones 

e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar 

antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. 
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 Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en 

la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. 

 

Y la Inteligencia Interpersonal cuyas competencias tienen que ver con el manejo social efectivo, la 

capacidad de relacionarse con quienes nos rodean y de crear una red de relaciones interpersonales 

sanas. Comprende los siguientes componentes: 

 

 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 

poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales. 

 Destreza social: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber persuadir e 

influenciar a los demás. 

 

Estas cinco competencias son muy útiles para cuatro áreas fundamentales de nuestra vida: 

 

1. Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestra personalidad. 

2.  Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones y/o hábitos 

psicosomáticos dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades producidas por 

desequilibrios emocionales permanentes (angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.). 

3.  Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra motivación en distintas 

áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. 

4.  Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el área familiar-

afectiva, social y laboral-profesional. 

 

5.1.3 El Modelo de Daniel Goleman 

 

Recientemente Daniel Goleman sobre la base de las últimas investigaciones realizadas ha propuesto un 

nuevo modelo donde se reducen a cuatro las dimensiones de la inteligencia emocional: conciencia de 
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uno mismo, autogestión, competencia social y gestión de las relaciones. Mas adelante hablaremos de 

ellas con más profundidad. 

 

Conviene señalar que estas competencias no son cualidades innatas, sino habilidades aprendidas, cada 

una de las cuales aporta una herramienta básica para potenciar la eficacia. La carencia de las aptitudes 

anteriores se denomina actualmente analfabetismo emocional. 

 

5.2 El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

 

Entendemos el proceso de enseñanza – aprendizaje en un sentido amplio, no solamente como la mera 

transmisión de información, sino como el desarrollo de aquellas competencias que le permitirán al 

alumno convertirse en la mejor persona que sus potencialidades permitan. 

 

Si lo miramos así, indiscutiblemente el proceso de enseñanza aprendizaje está indisolublemente ligado a 

la alfabetización emocional, al conocimiento y gobierno de uno mismo y de los demás, pues la persona 

humana sólo puede construirse a través de la influencia de otros humanos, es decir la humanidad en la 

persona no es innata, se contagia, alguien que nace humano, pero que no es influenciado por los demás 

seres humanos, no se convierte en un ser humano, como es el caso de aquellas personas que la historia 

y la literatura científica refiere fueron criadas por animales. 

 

5.2.1 Educar con Inteligencia Emocional en los Centros Educativos 

 

Las características socio-económicas del siglo XXI (donde la tecnología constituye una base importante) 

obligan en forma insoslayable a las organizaciones a desarrollar un proceso educativo que procure el 

desarrollo integral de los recursos humanos. El desarrollo intelectual deberá compartir su importancia, 

en el proceso educativo, con otros aspectos de la persona como son el cuidado de su salud física y 

mental, su desarrollo emocional y el desarrollo de sus valores. Todo esto se enfrenta con el fin de que la 

persona -y la organización como sistema formado por personas- pueda sobrevivir y crecer en un mundo 

cada vez más complejo y competitivo. 
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Muchos centros educativos recogen en su ideario de forma expresa o tácita la importancia del 

desarrollo de la dimensión socio-emocional de los alumnos o hace referencia a su educación integral. 

Pero el reto consiste en encontrar la manera de traducir estas palabras en acciones concretas que 

desarrollen estos objetivos. 

 

Si dentro de la misión educativa se encuentra reflejado el Interés por el desarrollo emocional del 

alumno es importante comprender que no basta con un contenido teórico, que por otra parte es 

también necesario, sino que debemos prepararnos para desarrollar actividades y cultura organizacional 

que promueva el crecimiento emocional de nuestros alumnos, de los docentes y de toda la comunidad 

educativa. 

 

5.2.2 La Inteligencia Emocional en los Profesores 

 

Uno de los requisitos para que el profesorado asuma la misión de desarrollar la I.E. de sus alumnos es 

que se comprometa a desarrollar su propia inteligencia emocional. 

 

Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores deberán ser capaces de: 

-  Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos. 

-  Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de resolución de problemas. 

-  Poner en práctica estrategias de automotivación. 

-  Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus emociones. 

-  Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

-  Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que se produzcan en 

el aula. 

 

Educar con Inteligencia Emocional implica que el profesorado sepa identificar sus sentimientos y 

emociones, sepa controlar su expresión, no reprimirla sino ofrecer modelos adecuados de expresión 

sobre todo cuando se trata de emociones negativas que suelen ser más difíciles de comunicar de una 

forma respetuosa. 
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Siendo las emociones más primitivas, son más difíciles de controlar que los sentimientos, el asco, la ira, 

el miedo y demás, son controladas son un esfuerzo grande de voluntad, el profesor debe aprender a 

hacerlo y debe ayudar a sus alumnos a lograrlo ellos también, debe asimismo favorecer el 

aparecimiento de aquellos sentimientos y emociones, como la alegría, la solidaridad, el optimismo, la 

autovaloración, etc., que favorecen la expresión de las relaciones entre seres humanos, en especial de 

aquellos comprometidos en un objetivo común como es el desarrollo del ser humano en la escuela. 

 

Evidentemente la educación de las emociones requiere una formación inicial, pero también una 

formación permanente. Este tipo de educación es además importante porque puede convertirse en una 

prevención inespecífica, -prevención de estrés, de la depresión, de los conflictos interpersonales-, y a la 

vez potencia su desarrollo como persona. 

 

Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de las variables que está presente 

en la creación de un clima de aula emocionalmente saludable, donde se gestionan de forma correcta las 

emociones y donde se pueden expresar sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. 

 

5.2.2 La Alfabetización Emocional en los Alumnos 

 

Todo educador debería enseñar un amplio vocabulario emocional, o como dice Goleman debería prestar 

atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Y procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su 

interior a menudo para descubrir cuáles son sus estados emocionales y por qué están provocados. 

 

Es importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte fundamental del ser 

humano, determinan nuestro comportamiento, manifestándose a través del ajuste social, el bienestar y 

la salud del individuo. 

 

Con el programa escolar atiborrado por la proliferación de nuevos temas y agendas, algunos profesores 

que, comprensiblemente, se sienten sobrecargados, se resisten a sustraer más tiempo a los contenidos 

básicos para enseñar estas habilidades, de manera que una estrategia alternativa para impartir 
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educación emocional, no es crear una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos y 

relaciones personales a otros temas ya enseñados. 

 

Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase de lectura y escritura, de 

lengua, de ciencias, de estudios sociales, así como en el resto de las asignaturas. Los modelos de 

intervención son muy variados, desde la acción tutorial a la integración curricular de los contenidos que 

desarrollan la inteligencia emocional. 

 

Por otra parte no hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio recibieron una formación 

pensada para la escuela de mediados del siglo XX y nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente, de 

manera que la formación permanente que nuestra sociedad actual impone a sus ciudadanos, también 

resulta indispensable para el profesorado de todos los niveles educativos. 

 

Dado que cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro para transitar por la vida, y 

que muchos padres no pueden ser modelos de inteligencia emocional para sus hijos, las escuelas pasan 

a ser el único lugar hacia donde pueden volverse las comunidades en busca de pautas para superar las 

deficiencias de los niños en la aptitud social y emocional. 

 

Esto no significa que la escuela, por sí sola, pueda suplantar a todas las instituciones sociales, pero, 

desde el momento en que prácticamente todos los niños concurren a la escuela, esta ofrece un ámbito 

donde se les puede brindar lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna parte. Esta tarea exige 

dos cambios importantes: que el profesorado comprenda que educar es mucho más que transmitir 

conocimientos y, que la familia y los miembros de la comunidad se involucren más profundamente con 

la actividad escolar. 

 

Todos los centros educativos deberían estar preparados para desarrollar esta función. La Inteligencia 

Emocional debe promoverse a través de la práctica docente pero no existe un libro de recetas sino 

pistas, señales que nos marcan el camino. Numerosas investigaciones sobre el tema nos pueden brindar 

una ayuda más que necesaria a la hora de abordarla. Afortunadamente estas investigaciones nos dicen 

que es posible estudiar la Inteligencia Emocional de un modo formal y nos señalan cuáles son sus 

principales competencias, alrededor de las cuales giran una serie de habilidades que se pueden 

desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades diseñadas expresamente para tal fin. 
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Hoy en día existen varios programas de desarrollo de la I.E. que están siendo aplicados con mucho éxito 

en varios países y que están recogidos en una extensa bibliografía que al respecto existe. 

 

Se ha comprobado que los programas de alfabetización emocional mejoran las calificaciones académicas 

y el desempeño escolar. Este no es un descubrimiento aislado: aparece una y otra vez en diferentes 

estudios. En un momento en que demasiados niños parecen carecer de la capacidad de manejar sus 

problemas, de prestar atención o de concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse responsables 

por su trabajo o de interesarse en su aprendizaje, cualquier cosa que sostenga estas habilidades ayudará 

a su educación. En este sentido, la alfabetización emocional mejora la capacidad de la escuela para la 

enseñanza –aprendizaje. 

 

Todos los investigadores coinciden en las características de los alumnos emocionalmente inteligentes, 

que, a modo de resumen, son las siguientes: 

 

 Poseen un buen nivel de autoestima 

 Aprenden más y mejor 

 Presentan menos problemas de conducta 

 Se sienten bien consigo mismos 

 Son personas positivas y optimistas 

 Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás 

 Resisten mejor la presión de sus compañeros 

 Superan sin dificultad las frustraciones 

 Resuelven bien los conflictos 

 Son más felices, saludables y tienen más éxito 
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Otro argumento que justifica la necesidad de educar con inteligencia emocional se basa en los estudios 

realizados para determinar la incidencia de las emociones en el proceso de aprendizaje, los cuales han 

puesto de manifiesto que no basta con un elevado CI para superar los exámenes o concluir con éxito los 

diferentes ciclos del proceso educativo. Es necesario desarrollar programas que enseñen a los alumnos a 

tomar conciencia del mundo de los sentimientos, a saber hablar sobre ellos, a descubrir las conexiones 

entre pensamientos, emociones y reacciones, y a manejar adecuadamente el enfado, la tristeza, la 

ansiedad, etc. 

 

Según las investigaciones de un experto en fracaso escolar, Lautrey, “los fracasos escolares masivos se 

deben con frecuencia a factores afectivos, emocionales o relacionales frente a los cuales el análisis de los 

procesos cognitivos equivale a la realización de un bordado inglés sobre tela de saco”14. 

 

Y es también Goleman quien nos dice que los alumnos con bajo rendimiento escolar presentan claras 

deficiencias en su inteligencia emocional. 

 

El panorama actual y futuro permite inferir la necesidad de una alfabetización emocional de los niños y 

jóvenes que hoy se encuentran en nuestros centros, futuros trabajadores del conocimiento. 

 

Además, si son ciertas las aportaciones de Maturana, Salovey y Mayer, Goleman, Marina, Bisquerra, y 

cuantos defienden la importancia de lo emocional en la construcción personal, profesional y social, no 

debería existir un solo centro educativo en el que no apareciera entre sus finalidades de centro y 

objetivos de aula la explícita alusión a la educación emocional. 

 

En un mundo perfecto todos los niños aprenderían este tipo de habilidades en casa pero, si tales 

habilidades no se adquieren en casa, la escuela del siglo XXI tendrá la responsabilidad de educar las 

emociones de sus alumnos tanto o más que la propia familia. Como dice, Fernández Berrocal, experto 

en esta materia: “el profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del 

                                                                 

14 LAUTREY, Jacques, Clase Social, Medio Familiar e Inteligencia, Ed. Visor, 1985, p. 51. 
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corazón y la gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen este reto, la 

convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos”15. 

5.3 Dirigir con Inteligencia Emocional: el director como líder 

 

La educación crea el futuro, por eso el concepto de “mejora continua de calidad” es apropiado para la 

planificación educativa. 

 

Los centros educativos no son organizaciones rígidas, previsibles, que funcionan como un mecanismo de 

relojería. Si lo fueran la dirección del centro haría las veces del director de orquesta que marca a cada 

uno de sus miembros cuándo y cómo debe actuar. Se parecen más bien al modelo orgánico, basado en 

la naturaleza, caracterizado por la flexibilidad, los cambios, la incertidumbre, la complejidad, pues 

trabaja con personas al servicio de personas. 

 

En este contexto los profesores se convierten en facilitadores del aprendizaje y los directores o gestores 

se convierten en líderes garantes del buen funcionamiento de su centro y dispuestos a servir a sus 

miembros e impulsar su desarrollo. 

 

El director se convierte en líder y su trabajo consiste en hacer que toda la comunidad educativa colabore 

para crear una visión nueva de la escuela y un ambiente de aprendizaje donde todos, alumnos y 

profesores, enseñen y aprendan. 

 

5.3.1 El Nuevo Rol del Director 

 

Los estudios sobre el mundo laboral nos dicen que el director tradicional tiene sus días contados. En 

esta nueva era la jerarquía ya no sirve para dirigir a la gente y obtener resultados, es preciso 

proporcionar el rumbo, la inspiración y el sentido que el centro educativo necesita. Y es necesario que 

esa visión capture la imaginación y la ilusión de la gente. 

                                                                 

15 FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo, La Interacción Social en Contextos Educativos, Ed. Siglo 21, 1995, p. 83. 
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El liderazgo no puede apoyarse ya en la autoridad sino en la excelencia en el arte de las relaciones, una 

singular habilidad, muy necesaria en quien tiene que mediar entre padres, profesores, alumnos y 

personal del centro. 

 

El líder emocionalmente inteligente genera un clima de entusiasmo y flexibilidad en el que las personas 

se sienten estimuladas para ser más creativos y dar lo mejor de sí mismos. Esto no significa que las 

tareas principales del líder sean generar excitación, optimismo, pasión por el trabajo, sino alentar un 

clima de cooperación y confianza que solo es posible mediante la inteligencia emocional. 

 

5.3.2 Características emocionales deseables en un líder 

 

Una investigación realizada en la Universidad de Yale ha descubierto que la alegría y la cordialidad de los 

integrantes de un equipo se transmiten más rápidamente que la irritabilidad y la depresión. Esta mayor 

velocidad de transmisión tiene implicaciones muy directas para el funcionamiento de una organización 

porque parece ser que el estado de ánimo es el que condiciona, en gran medida, la eficacia laboral. El 

optimismo alienta la cooperación, la imparcialidad y el rendimiento. 

 

La risa parece ser un buen termómetro en un grupo de trabajo y proporciona una medida inequívoca del 

grado de conexión existente entre los corazones y las mentes de sus miembros. 

 

No es tanto lo que hace el líder, sino el modo en que lo hace. No es tanto lo que dice sino el modo en 

que lo dice. Las razones que explican esta afirmación se asientan en la misma estructura del cerebro 

humano. El sistema límbico, lugar del cerebro donde se procesan las emociones, es un sistema abierto 

según los científicos. Los sistemas cerrados, por ejemplo, el circulatorio, son autorregulados, cada 

persona tiene el suyo independiente de los demás. No obstante, los sistemas abiertos se hallan en gran 

medida condicionados externamente. Por eso nuestra estabilidad emocional depende en parte de las 

relaciones que establezcamos con los demás. Este sistema opera de manera inconsciente. De ahí la 

existencia del “contagio emocional” y de la sincronización. Este circuito abierto constituye un sistema de 

regulación límbico interpersonal. 
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Por ello es de suma importancia el papel que desempeña el líder en el clima emocional colectivo del 

centro educativo. 

 

Cuando las emociones se orientan en una dirección positiva como el entusiasmo por compartir una 

tarea común, la creatividad, el optimismo, el funcionamiento del grupo puede alcanzar cotas muy 

elevadas. Sin embargo, cuando se inclina en la dirección del resentimiento, el miedo o la ansiedad, 

encamina al grupo hacia su desintegración, lo que pone de relieve otro aspecto esencial del liderazgo: su 

efecto trasciende el mero hecho de llevar a cabo un buen trabajo. 

 

Para funcionar de forma adecuada en el campo sembrado de minas que es el mundo de las relaciones 

humanas, la sensibilidad emocional se revela como un factor de suma importancia. El líder la necesita 

para percibir tres aspectos fundamentales de sus colaboradores, inherentes al buen funcionamiento del 

equipo: 

 

1.  Las características específicas de la personalidad de cada uno de ellos, y la mejor forma de 

aprovechar su potencial. 

2.  Cualquier problema interno que pueda estar mermando el desarrollo de dicho potencial. Los 

líderes deben de convertirse en sismógrafos muy sensibles, capaces de detectar cualquier 

movimiento del equipo que trabaja con él. 

3.  Las verdaderas y profundas necesidades de cada uno de sus colaboradores. 

 

En ocasiones es normal una cierta ansiedad que puede ayudar a centrar la atención y energía del líder, 

pero el estrés prolongado reduce las capacidades del cerebro para procesar la información y responder 

eficazmente. Se ha demostrado que el estrés acaba disminuyendo el rendimiento y dificultando las 

relaciones. En cambio, la risa y el optimismo suelen consolidar las habilidades neuronales básicas, 

necesarias para desempeñar cualquier tipo de trabajo. 

 

Ninguna criatura puede volar con una sola ala. El líder emocional combina adecuadamente el corazón y 

la cabeza, el pensamiento y el sentimiento. George Sand decía: “La inteligencia busca pero quien 

encuentra es el corazón”. 
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La verdadera Inteligencia Emocional consiste en ser capaz de utilizar adecuadamente la información del 

centro emocional del cerebro (sistema límbico), y equilibrarla con la información del centro racional del 

cerebro (neocortex). 

 

5.4 El Cociente Emocional 

 

En el mundo de las organizaciones se habla a menudo del cociente emocional CE. La existencia de un 

equivalente emocional al cociente intelectual fue apuntada por primera vez por Keith Beasley, miembro 

de la asociación mundial que agrupa a las personas intelectualmente superdotadas. Él fundó dentro de 

la organización el llamado “Grupo de intereses especiales de los sensibles”. Su idea fue acogida con 

entusiasmo y cambió de nombre pasando a llamarse “Grupo de intereses de corazones y mentes”. El 

mismo Beasley decía: 

 

“ En el pasado el hecho de ser emotivo se contemplaba invariablemente como una debilidad, pero ahora 

empezamos a comprender que solo mediante el reconocimiento y la utilización de la sensibilidad que es 

inherente a nuestra naturaleza puede la vida alcanzar un significado superior. Solo a través del 

desarrollo de la empatía con nuestros semejantes, con la Tierra y con todo lo que nos rodea podremos 

entender lo que está ocurriendo en la sociedad (...) y así contribuir a encauzarla de nuevo hacia un 

rumbo positivo y creativo.16 

 

Basados en diversos estudios recientes, los expertos creen ahora que el CI, o inteligencia general, no 

contribuye en más del 25% al éxito global de una persona. La competencia técnica y la preparación 

contribuyen a un 10-20%. Podemos sumar también algunos pocos puntos si contemplamos la suerte o 

las oportunidades como otros factores que intervienen, pero el elemento clave, el que más peso 

específico tiene es, sin duda, el CE, de un 60% a un 70%. 17 

                                                                 

16 Tomado de http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15, el 21 de abril del 2009 

17 Bisquerra, R.: Educación Emocional y Bienestar. Ed. Praxis, Barcelona 2000., p.231. 

 

http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15


196 

 

 

Parece pues una tarea urgente elevar el coeficiente emocional, sobre todo de aquellas personas sobre 

las que recae la gran tarea de educar, desde los padres a los profesores y a los directores. 

 

En esta línea encontramos en Inglaterra un claro ejemplo de esta urgencia, el gobierno ha decidido 

instruir a todos los directores de colegios del país para hacerles más inteligentes emocionalmente 

hablando. Los cursos se están realizando en todos los centros de educación primaria, secundaria y 

especial del Reino Unido. Afectan a 3500 directores al año y son impartidos por instructores elegidos 

mediante concurso público. Los cursos, que ya se han impartido en noventa centros con excelentes 

resultados, tienen una duración de cuatro días. 

 

El objetivo fundamental es aumentar el nivel educativo de los estudiantes ingleses. La idea es que la 

aplicación de la inteligencia emocional de los directores en sus respectivos centros educativos revierta 

en la actitud del alumnado e incremente su nivel académico. 

 

5.5 Características y competencias de los líderes emocionalmente inteligentes 

 

Los líderes emocionalmente inteligentes deben comenzar mirando en su interior y prestando atención a 

lo que piensan, sienten y experimentan con respecto a su centro educativo. Saben activar las emociones 

positivas y movilizar a las personas articulando una aspiración común que fomenta el optimismo, la 

solidaridad y la sensación de pertenencia y conexión, emociones todas ellas que aseguran una mayor 

implicación en el proyecto de centro. 

 

Los directores emocionalmente inteligentes saben gestionar sus emociones perturbadoras para poder 

mantener la atención y seguir pensando con claridad aún en medio de una situación crítica. La ansiedad 

reduce la capacidad para comprender y responder; cuando el miedo o una tensión excesiva atenaza a un 

director, le impide tomar decisiones y esto puede hacer que todo el centro se tambalee. 

 

Las competencias de la inteligencia emocional no son cualidades innatas sino habilidades aprendidas, 

cada una de las cuales aporta una herramienta básica para potenciar la resonancia y en consecuencia la 
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eficacia de los líderes. Los líderes más eficaces poseen al menos unas seis o siete de estas herramientas, 

o al menos una competencia de cada uno de los cuatro dominios fundamentales de la Inteligencia 

Emocional. 

 

5.5.1 Características personales que predicen el éxito 

 

Fruto del más ambicioso estudio sobre las características personales que predicen el éxito, la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional identificó las siguientes competencias. 

 

En un 80% se trata de competencias emocionales: 

 

1.  Habilidad para detectar y aprovechar oportunidades. 

2.  Iniciativa o capacidad de desarrollar nuevos servicios anticipándose a la demanda social. 

3.  Perseverancia y resistencia al desánimo ante los obstáculos. 

4.  Interés por realizar un trabajo de calidad. 

5.  Esfuerzo, dedicación y sacrificio para alcanzar los objetivos propuestos. 

6.  Búsqueda de la eficiencia. 

7.  Autoconfianza para enfrentarse a los retos y asertividad en las relaciones con los demás. 

8.  Capacidad de persuasión y utilización de estrategias de influencia. 

9.  Reconocimiento de la importancia de las relaciones interpersonales. 

10.  Seguimiento y supervisión estrecha del trabajo para garantizar que las cosas se hagan 

correctamente. 

 

En un 20% eran competencias cognitivas: 
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1.  Capacidad de resolución de problemas e innovación, de generar nuevas ideas y aportar 

soluciones novedosas. 

2.  Análisis de alternativas, anticipación a los obstáculos y planificación sistemática de acciones. 

 

5.5.2 Competencias de los líderes 

 

Más recientemente, Daniel Goleman ha presentado los resultados de sus investigaciones, en los que 

hace referencia a cuatro competencias: 

 

1. Conciencia emocional de uno mismo: Comprensión de las reacciones emocionales propias y 

reconocimiento de las fortalezas y limitaciones, sin perder la confianza en uno mismo. Las personas con 

esta competencia suelen encontrar tiempo para reflexionar en silencio, lo que les permite responder de 

un modo más ponderado y menos impulsivo. Los líderes que poseen esta conciencia están en contacto 

con sus señales interiores y reconocen el modo en que sus sentimientos les afectan y acaban influyendo 

en su rendimiento laboral. Decía Galileo “La mayor sabiduría que existe es 

conocerse a uno mismo.” 

 

Y como dijo Séneca, citado por Acevedo18: "no hay viento favorable para el que no sabe a donde va", lo 

que significa que, cuanto menos conscientes seamos de lo que realmente nos apasiona, más perdidos 

nos hallaremos. Y este ir a la deriva puede llegar incluso a dañar seriamente nuestra salud. Tal vez sea 

por esto por lo que las personas que sienten que su trabajo no les permite aprovechar sus 

potencialidades o que sienten que su actividad es rutinaria y aburrida, corren un mayor riesgo de 

experimentar dolencias cardiacas. La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, pues, una brújula 

segura para armonizar nuestras decisiones con nuestros valores más profundos. 

 

Al ser consciente de sí mismo, el líder puede decidir a dónde y cómo quiere conducir su vida. 

 

                                                                 

18  ACEVEDO, José, Siendo Universidad con la Comunidad, Publicado por la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla, 2005. P. 25. 
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2.  Gestión de uno mismo o autorregulación: Capacidad de controlar y encauzar adecuadamente 

las emociones e impulsos perturbadores. Se refleja en el autocontrol, la adaptabilidad ante situaciones 

cambiantes y la coherencia de nuestras acciones con los valores y compromisos asumidos. Esta 

competencia le proporciona al líder la serenidad y la lucidez necesarias para afrontar situaciones 

estresantes y le ayuda a mantenerse imperturbable ante situaciones críticas. 

 

Las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida a la gente más inteligente. Además, los 

líderes que se ven desbordados por las emociones negativas no pueden movilizar adecuadamente las 

emociones positivas de la gente que trabaja con ellos. 

 

Un sorprendente descubrimiento, extraído de los estudios sobre el cerebro de personas que se hallan 

sometidas a situaciones estresantes, pone en evidencia que la actividad del cerebro emocional socava 

algunas de las funciones de los lóbulos prefrontrales de la corteza cerebral, el centro ejecutivo que se 

halla inmediatamente detrás de la frente. Los lóbulos prefrontrales constituyen el asiento de la memoria 

operativa, es decir, de la capacidad para prestar atención y recordar la información sobresaliente, una 

instancia esencial para la comprensión, el entendimiento, la planificación, la toma de decisiones, el 

razonamiento y el aprendizaje. 

 

Cuando la mente permanece en calma, el rendimiento de la memoria operativa es óptimo, pero cuando 

tiene lugar una urgencia, el funcionamiento del cerebro cambia a una modalidad autodefensiva 

centrada en la supervivencia, consumiendo recursos de la memoria operativa y transfiriéndolos a otras 

localizaciones cerebrales que le permiten mantener los sentidos en estado de hipervigilancia. 

 

En la medida en que nos hallemos preocupados por pensamientos movilizados por nuestras emociones, 

la memoria operativa dispondrá de mucho menos espacio atencional. Un día nefasto en el centro no 

implica ningún problema, pero un conflicto persistente con algún compañero o con la dirección es una 

circunstancia lo suficientemente estresante como para acabar minando nuestra resistencia 

inmunológica. 

 

Goleman contempla también dentro de esta competencia la iniciativa y la flexibilidad para responder a 

los cambios. Quien posee un alto sentido de la eficacia suele ser excelente en esta competencia. Es un 

líder que no espera que las oportunidades se le presenten, sino que las busca o las crea. Y también el 
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optimismo. Los líderes optimistas saben afrontar las circunstancias adversas, considerándolas más como 

una oportunidad que como una amenaza. Contemplan los aspectos positivos de los demás y esperan lo 

mejor de ellos. 

 

3.  Conciencia social: Capacidad de entender los sentimientos y comportamientos de los demás, es 

decir, empatía. Los líderes empáticos son capaces de conectar con un amplio abanico de señales 

emocionales, lo que les permite experimentar las emociones de las personas que trabajan con ellos. 

Saben escuchar con atención, se expresan asertivamente y comprenden la perspectiva de los demás, 

aunque no compartan sus ideas. 

 

La empatía es la condición sine qua non de la eficacia social de la vida laboral. El líder que comprende los 

sentimientos y puede asumir los puntos de vista de los demás posee una especie de brújula emocional 

que le ayuda tanto a encontrar las palabras como las acciones más adecuadas y de un radar que le 

permite recibir las señales que los otros emiten. Supone también saber generar un clima emocional 

adecuado para establecer buenas relaciones con los miembros de la organización y con los clientes, en 

nuestro caso las familias que nos confían la misión de educar a sus hijos. 

 

4. Gestión de las relaciones: Son todas aquellas capacidades que nos ayudan a cooperar y ejercer una 

influencia positiva sobre los demás. Se asienta en la autenticidad. Cuando el líder sabe inspirar a los 

demás, es capaz de movilizar a su equipo en torno a una visión común o a un objetivo compartido. Su 

ejemplo resulta inspirador y convierte el trabajo en algo estimulante y motivador. 

 

El líder que posee esta cualidad es capaz de reconocer la necesidad de hacer cambios, y se sitúa en la 

vanguardia con ideas creativas, encontrando estrategias para superar las barreras que obstaculizan esos 

cambios. Es capaz de sacar partido de todas las situaciones, comprender los distintos puntos de vista y 

buscar soluciones que satisfagan a todos. El líder se convierte en catalizador del cambio. 

 

Numerosas investigaciones y estudios vienen a confirmar que es precisamente este tipo de inteligencia, 

la emocional, un valor en alza que permite a un director ajustar su comportamiento a las necesidades de 

su entorno, utilizando sus emociones y motivaciones para generar sinergias, impulsar acuerdos, motivar 

al profesorado, negociar, gestionar los conflictos, y, en definitiva, liderar. 
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Contar con una educación eficiente, eficaz, relevante y equitativa, requiere de la transformación del 

modo tradicional de organizar y gestionar los centros. Por ello, el fortalecimiento de la función del 

director para ejercer un liderazgo responsable, el aumento en la confianza en sus recursos personales, 

en sus conocimientos técnicos y en su inteligencia emocional incrementarán las posibilidades de éxito 

del centro educativo. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Participantes 

 

La escuela “Miguel Ángel Suárez” es de sostenimiento fisco-misional, con un nivel socioeconómico 

medio, cuenta con una planta física aceptable y estructurada. Para la investigación se cubrirá toda la 

población estudiantil del cuarto año de Educación Básica con encuestas, las mismas que facilitarán el 

diagnóstico de dicha investigación, cuya población la constituyen las siguientes personas: 

 

 Autoridades del Instituto  “Miguel Ángel Suárez”: Directora y Subdirectora. 

 Docente responsable del grado y docentes auxiliares de Música, Cultura Física, Inglés y 

Computación. 

 Los alumnos de cuarto año de educación básica del Instituto “Miguel Ángel Suárez” de la 

ciudad de Loja, en un número de 67. 

 

6.2 Instrumentos 

 

Se aplicarán tres tipos de instrumentos, que constan en los anexos 2 a 4, los mismos que se describen a 

continuación: 
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 Prueba de Inteligencia Emocional para Alumnos: Es una prueba de 10 preguntas con 4 opciones en 

el que las respuestas toman valores entre 0 y 20. con lo que la puntuación fluctuará entre 0 y 200. El 

puntaje promedio es de 100. 

 Test de Inteligencia Emocional para Educadores, tomado de María Elena López y María Fernanda 

González. 2003. Inteligencia Emocional. Pasos para elevar el potencial infantil. Colombia. Ediciones 

Gamma. 60-63 pp., adaptado a su vez de Lawrence Shapiro. Tiene 18 preguntas dicotómicas (sí – 

no), cada una de las cuales viene con una interpretación de la respuesta. 

 Test de Inteligencia Emocional para Padres. Extraído del libro "La Inteligencia Emocional de los 

niños" de Lawrence Shapiro, consta de 25 preguntas que pueden contestarse si o no, con su 

respectiva interpretación. 

6.3 Recolección  y análisis de datos 

 

Mi objetivo es determinar cualitativamente las verdaderas dimensiones del problema para representar 

los datos, hechos y fenómenos que se presentan, y finalmente para contrastar las hipótesis planteadas 

se usará la Estadística Descriptiva. A tal efecto utilizaremos los instrumentos descritos en el apartado 

anterior. 

 

6.5 Diseño de Investigación 

 

El método general a aplicarse es el Hipotético - Deductivo, porque se desea conocer el nivel de 

desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos de cuarto año de educación básica de la escuela 

“Miguel Ángel Suárez” y la manera cómo ese desarrollo influye dentro del Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje, cuyo método se llevará acabo en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y propuesta. 

 

Este diseño metodológico orientará  la  investigación y  permitirá llegar a conclusiones y 

recomendaciones finales, originando una valoración lógica de las respuestas a las encuestas que se 

aplicarán, las mismas que constarán de preguntas sencillas, claras y directas dirigida a toda la población  

que forman parte de la Investigación que serán las autoridades, docentes y alumnos del cuarto año de 

educación básica del Instituto “Miguel Ángel Suárez durante el año lectivo 2008 – 2009. 
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Para teorizar éste trabajo se utilizará el método Teórico – Deductivo, ya que mediante las técnicas 

adecuada de lectura , se aprovisionará de todo el conocimiento científico existente alrededor expuesto, 

recurriré  a las diferentes bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, así como también a otros 

centros, previa identificación de la Bibliografía correspondiente. 

 

También se elaborará una propuesta de trabajo, fundamentada en el conocimiento de la realidad para 

transformarla, sin embargo, estoy consciente de que dicha transformación podría darse cuando los 

protagonistas de éste proceso contribuyan para ello. 

 

Una vez terminada esta etapa, se procederá a elaborar el informe correspondiente, para los procesos de 

sustentación y defensa del presente proyecto.   

 

6.5.1 Hipótesis General 

 

El desarrollo de las habilidades relativas a la inteligencia Emocional influye positivamente en el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos  de cuarto año de educación 

básica de la escuela “Miguel Ángel Suárez” de Loja en el año lectivo 2008 – 2009. 

 

6.5.2 Hipótesis Específicas 

 

 El escaso desarrollo de las habilidades relativas a la inteligencia emocional en Padres y profesores 

determina un bajo nivel de inteligencia emocional en hijos y alumnos. 

 El bajo nivel de inteligencia emocional de los alumnos dificulta una mayor eficiencia del proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

 

6.5.3 Variables e indicadores 

 

6.5.3.1 Variables Independientes 
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Variables Independientes Indicadores 

Inteligencia Emocional de los Padres Resultado del Test 

Inteligencia Emocional de los Educadores Resultado del Test 

Inteligencia Emocional de los alumnos Resultado del Test 

 

6.5.3.2 Variables dependientes 

 

Variables Independientes Indicadores 

Proceso de Enseñanza - aprendizaje Rendimiento del Alumno (Promedio de 

Calificaciones del Año Anterior) 

Adaptación del Alumno (Promedio de conducta 

del Año Anterior) 

 

7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto X                  

Correcciones X X                 

Elaboración del Marco Teórico   X X X X             

Aplicación de Instrumentos   X                

Elaboración de la Metodología       X            

Recolección de datos y Análisis 

estadístico 
       X           
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Elaboración de Resultados         X          

Elaboración de Conclusiones          X         

Elaboración de 

Recomendaciones 
         X         

Elaboración de Propuesta           X X X      

Elaboración de Páginas 

Preliminares 
             X     

Recopilación de anexos              X     

Presentación de Borrador               X    

Correcciones al Borrador               X X   

Entrega de Tesis                X   

 

 

8. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Autoridades , Docentes y estudiantes del Instituto “Miguel Ángel Suárez”. 

 Coordinador y Asesor 

 Investigador: Lic. Lorena Morales Larreátegui 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía  
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 Encuestas y fichas de recolección de datos 

 Útiles de escritorio: Papel 

 Tinta 

 Retroproyector 

 Láminas de acetato 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Internet 

 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

El financiamiento para afrontar los gastos que demande éste trabajo de investigación correrán a cargo 

de la investigadora. 

 

 Bibliografía ……………………………………..  $ 1,500.00 

 Material de escritorio……………………...      $ 500.00  

 Proyecto………………………………………….     $ 250.00 

 Reproducción y publicación de la tesis $ 800.00 

 Movilización …………………………………..      $ 200.00 

 Imprevistos………………………………….…  $ 600.00 

      TOTAL                                                           $ 3,800.00 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PRUEBA DE 10 PREGUNTAS 

 

11.) Estás en una rueda moscovita que inesperadamente se mueve muy fuerte y empieza a sacudirse 

de lado a lado. ¿Qué haces? 

a. Continúas observando el paisaje, jugando, conversando, prestando poca atención al movimiento. 

b. Te pones nervioso, rezas o lloras. 

c. Un poco de ambos, entre a y b. 

d. No estás seguro de lo que harías. 

 

12.) Miras un grupo de niños más pequeños en el parque y ves que uno de ellos empieza a llorar 

porque los otros no quieren jugar con él. ¿Qué haces? 

a. Tratas de no involucrarte y dejas que los amigos lidien con él. 

b. Le hablas al niño y le sugieres maneras de conseguir que los otros niños jueguen con él. 

c. Le dices con voz amable “no llores”. 

d. Tratas de distraer al niño que llora mostrándole otras cosas con las que podría jugar. 

 

13.) Si tú esperabas conseguir una nota sobresaliente en una materia, pero obtienes una mala 

calificación. ¿Qué haces? 

a. Desarrollas un plan específico para mejorar tu nota en el futuro y resuelves seguir ese plan. 

b. Resuelves hacerlo mejor en el futuro. 

c. Te dices a ti mismo que realmente no importa mucho esa nota y te concentra en otras materias 

donde tus notas son mejores. 

d. Le hablas al profesor para rogarle que te ponga una mejor nota. 
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14.) Esperabas ser seleccionado para representar a tu curso en una competencia, pero no te eligen. 

¿Qué haces? 

a. Te conformas y  esperas tener mejor suerte mañana. 

b. Evalúas en qué estás fallando. 

c. Te presentas la próxima vez y esperas ser seleccionado. 

d. No te vuelves a presentar. 

 

15.) Formas parte de un club que está tratando de alentar el respeto a la diversidad racial y étnica. 

Oyes por casualidad a alguien de tu club diciendo un chiste racista. ¿Qué haces? 

a. Lo ignoras, sólo es una broma. 

b. Reprendes en privado a esa persona. 

c. Hablas de inmediato, diciendo que esos chistes son impropios y que lo reportarás al superior. 

d. Sugieres a la persona que dijo la broma que debería aprender a respetar a los demás. 

 

16.) Estás intentando tranquilizar a tu papá que se ha enfurecido con el chofer de otro automóvil que 

se ha cruzado peligrosamente delante de él. ¿Qué haces? 

a. Le dices que se olvide de él, que lo importante es que no pasó nada, que no le de importancia. 

b. Pones una de sus canciones favoritas y tratas de distraerlo. 

c. Te unes a él insultando al otro conductor como una muestra de solidaridad. 

d. Le dices que te han contado que hace un tiempo pasó algo parecido y cómo el conductor se 

sentía tan enfadado como él está ahora, pero que entonces vio que el otro chofer estaba llevando 

a alguien al hospital. 

 

17.) Tú y tu mejor amigo tienen una fuerte discusión donde los dos se gritan. En el calor de la 

discusión el enojo hace salir ataques personales que realmente no quieres decir. ¿Qué es lo mejor 

que podrías hacer? 

a. Tomar un descanso de 20 minutos y entonces continúan la discusión 
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b. Parar la discusión callándote, no importa lo que tu amigo dice. 

c. Dices “lo siento” y le pides a tu amigo que se disculpe también. 

d. Paras un momento, aclaras tus pensamientos y entonces das tu versión del caso tan 

calmadamente como puedes. 

 

18.) Has sido asignado para encabezar un equipo de trabajo que está tratando de dar con una solución 

creativa a un fastidioso problema. ¿Cuál es la primera cosa que hace? 

a. Preparas una agenda y distribuyes el tiempo para la discusión de cada tema para hacer un mejor 

uso del tiempo juntos. 

b. Das tiempo para que los integrantes del equipo se conozcan mejor. 

c. Empiezas pidiéndole a cada persona ideas acerca de cómo resolver el problema, mientras las 

ideas están frescas. 

d. Empiezas con una lluvia de ideas, alentando a cada uno a decir cualquier cosa que se le venga a la 

mente, no importa cuan loca parezca. 

 

19.) Tienes un amiguito extremadamente tímido y temeroso de nuevos lugares y personas casi desde 

el nacimiento. ¿Qué haces? 

a. Aceptas que el tiene un temperamento tímido y piensa en maneras de protegerlo de situaciones 

que lo perturbarían. 

b. Le sugieres que vaya donde un psicólogo para que lo ayude. 

c. Intencionalmente lo expones a muchas personas y lugares nuevos para que él pueda superar su 

miedo. 

d. Diseñas una serie continuada de experiencias desafiantes pero manejables que le enseñarán que 

él puede ocuparse de nuevas personas y lugares. 

 

20.) Hace mucho tiempo que has querido aprender a tocar un instrumento musical y ahora empiezas 

a hacerlo. Quieres hacer un uso más efectivo de tu tiempo. ¿Qué haces? 

a. Te asignas estrictamente un tiempo de práctica cada día. 
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b. Eliges piezas que amplían un poco tus habilidades. 

c. Practicas solamente cuando está realmente de humor. 

d. Eliges piezas que están más allá de tu habilidad, pero que puedes dominar con esfuerzo. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PRUEBA DE 10 PREGUNTAS - CLAVE 

 

11.) Cualquier Respuesta menos D. Esa respuesta refleja falta de reconocimiento de sus respuestas 

habituales a situaciones de estrés.  A= 20  B=20  C=20  D=0 

 

12.) B es mejor. Las personas emocionalmente inteligentes aprovechan los momentos de disgusto de 

los demás para actuar como entrenadores emocionales, ayudándolos a entender lo que los 

perturbó, lo que sienten y las alternativas que puede probar.  A=0  B=20  C=0  D=0 

 

13.) A. Una señal de automotivación es la capacidad de formular un plan para superar obstáculos y 

frustraciones y llevarlo a cabo. A=20  B=0  C=0  D=0 

 

14.) C.  El optimismo es una marca de la inteligencia emocional, conduce a las personas a ver 

retrocesos como desafíos de los cuales se puede aprender y, para persistir, prueban nuevos 

enfoques en lugar de rendirse, culparse o desmoralizarse.  A=0  B=0  C=20  D=0 

 

15.) C.  La manera más efectiva de crear una atmósfera de respeto a la diversidad es hacer claro en 

público que no se tolerarán tales expresiones. En lugar de tratar de cambiar los prejuicios (una 

tarea mucho más dura), se debe impedir que actúen según ellos.  A=0  B=0  C=20  D=0 

 

16.)  D.  Muestra la efectividad de distraer a la persona enojada cambiando su punto de vista, 

mostrando comprendiendo sus sentimientos y perspectiva y sugiriendo una manera menos 

provocadora de ver la situación.  A=0  B=5  C=5  D=20 

 

17.) A  Tomar un descanso de 20 minutos o más.  Tomar al menos aclara el cuerpo de la excitación 

psicológica de enojo que tuerce su percepción y lo hace más proclive a lanzar dañinos ataques 
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personales. Después de bajar los ánimos usted estará más dispuesto a tener una discusión 

fructífera.  A=20  B=0  C=0  D=0 

 

18.) B.  Los grupos creativos trabajan a su nivel más alto cuando la relación, armonía y niveles de 

comodidad son más altos, entonces las personas son libres de hacer su mejor contribución.  A=0  

B=20  C=0  D=0 

 

19.) D  Los niños que han nacido con un temperamento tímido pueden a menudo salir de si mismos si 

se les proporciona una serie continuada de desafíos manejables a su timidez.  A=0  B=5  C=0  

D=20 

 

20.) B  Dándote desafíos moderados, es más probable que entre en un estado de flujo que al tiempo 

que es agradable y donde las personas aprenden y dan su mejor desempeño.  A=0  B=20  C=0  

D=20 

 

 

200 es el más alto puntaje posible, 100 es el promedio. 
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ANEXO 3 

 

EVALÚE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL 

COMO EDUCADOR(A) 

 

Test de inteligencia emocional para educadores 

 

Algunas actitudes de los adultos influyen de manera significativa en la adquisición de habilidades de 

inteligencia emocional por parte de los niños. Las siguientes preguntas constituyen una referencia 

para reflexionar acerca de este tema. 

 

Nº Marque:   

1 SÍ  NO  ¿Discute usted abiertamente sus errores? 

2 SÍ  NO  
¿Miran sus alumnos(as) televisión durante más de veinte horas 

semanales? 

3 SÍ  NO  ¿Se considera usted una persona optimista? 

4 SÍ  NO  ¿Ayuda usted a sus alumnos(as) a cultivar amistades? 

5 SÍ  NO  
¿Orienta a sus alumnos(as) sobre el contenido violento de los 

programas de televisión y/o videojuegos? 

6 SÍ  NO  
¿Dedica con sus alumnos(as) tiempo para juegos u otras 

actividades no estructuradas? 

7 SÍ  NO  
¿Tiene usted formas claras y coherentes de ejercer disciplina y 

de hacer respetar las normas? 

8 SÍ  NO  
¿Participa con regularidad en actividades de servicio a la 

comunidad con sus alumnos(as)? 

9 SÍ  NO  
¿Es veraz y sincero(a) con sus alumnos(as), incluso con 

respecto a temas dolorosos? 

10 SÍ  NO  
¿Les enseña a sus alumnos(as) a relajarse, como una forma de 

enfrentar el estrés o la ansiedad? 

11 SÍ  NO  
¿Interviene cuando sus alumnos(as) experimentan dificultades 

para resolver un problema? 

12 SÍ  NO  ¿Celebra con sus alumnos(as) reuniones informales regulares? 



217 

 

13 SÍ  NO  
¿Insiste en que sus alumnos(as) siempre exhiban buenos 

modales con los demás? 

14 SÍ  NO  

¿Se toma usted tiempo para enseñar a sus alumnos(as) a 

percibir el aspecto humorístico de la vida cotidiana, incluyendo 

sus problemas? 

15 SÍ  NO  
¿Es usted flexible con sus hábitos de estudio y la necesidad de 

organización de sus alumnos(as)? 

16 SÍ  NO  

¿Alienta a sus alumnos a seguir tratando, aún cuando se 

quejen que es algo demasiado difícil, o inclusive cuando 

ellos(as) fracasan? 

17 SÍ  NO  
¿Insiste en que sus alumnos(as) mantengan una dieta 

saludable y hagan ejercicio físico diariamente? 

18 SÍ  NO  
¿Confronta a sus alumnos(as) cuando sabe que no dicen la 

verdad, aún en cuestiones menores? 

  

 

       (Adaptado de Lawrence Shapiro). 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

  

1. Para volverse realistas en su pensamiento y en sus expectativas, los niños y niñas deben aprender a 

aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de los adultos que los rodean.  

  

2. Los niños (y los adultos) están encontrando nuevas maneras de utilizar la informática e Internet, lo 

que ha mostrado un aumento significativo de las capacidades del cociente emocional. Alternar dicha 

fuente de información y recreación con la televisión es una buena alternativa. 

  

3. Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, tienen más éxito en la 

escuela y son realmente más saludables desde el punto de vista físico. La forma fundamental en que los 

niños desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándola y escuchándola de los adultos que 

le rodean.  



218 

 

   

4. La enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar desde el primer año de 

vida, pues ésta es una destreza que se aprende gradualmente. 

  

5. Aunque no exista una prueba contundente respecto de que mirar programas violentos de televisión 

o entretenerse en videojuegos violentos conduzca a los niños a la agresividad, sí puede decirse que los 

insensibiliza en cuanto a los sentimientos y las preocupaciones de los demás.  

  

6. Los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus hijos. Dedicar un tiempo determinado para 

jugar o para actividades no estructuradas les ayuda a tener una mejor imagen propia y mayor confianza 

en sí mismos. 

  

7. Los profesores y profesoras competentes pueden prevenir muchos de los problemas escolares 

combinando el estímulo con una disciplina coherente y apropiada. Los profesores totalmente permisivos 

no contribuyen a que sus alumnos aprendan a resolver problemas; por el contrario, pueden estimular 

indirectamente a que ellos manifiesten conductas provocativas y antisociales.  

  

8. Los niños aprenden a preocuparse por los demás "haciendo", no simplemente hablando. Las 

actividades de servicio a la comunidad enseñan a los niños y niñas muchas capacidades sociales y los 

ayudan a mantenerse alejados de situaciones inconvenientes. 

  

9. Muchos adultos, para proteger a los niños del estrés, o en el intento por preservar la "tranquilidad de 

la niñez", evitan involucrar y transmitir a los niños asuntos que consideran conflictivos. Pero, en 

realidad, esto produce más daño que bien. Los niños y niñas que no han aprendido a enfrentar 

efectivamente el estrés se tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en particular en 

sus relaciones interpersonales. Además, hay que tener en cuenta que los niños deben formar parte del 

diálogo que atañe a las situaciones del hogar o a las de la comunidad escolar, ya que a través de éste 

van desarrollando su capacidad de análisis y decisión.  
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10. Es posible enseñar a los niños y niñas formas de relajación, incluso a los más pequeños les ayudará 

a enfrentar los problemas de maneras más tranquilas. 

  

11. Los niños pueden resolver problemas con mayor fluidez de lo que solía pensarse. Cuando los niños 

aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren confianza en sí mismos y capacidades sociales 

importantes.  

  

12. Los niños y niñas utilizan los modelos como la forma individual más importante para aprender 

competencias emocionales y sociales. Las reuniones familiares y las de tipo informal en la escuela son 

formas ideales de enseñarles a resolver problemas y a funcionar en grupo. 

  

13. Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes en la escuela y para el 

éxito social.  

  

14. Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no sólo constituye una 

capacidad social importante, sino que representa también un factor significativo para la salud mental y 

física de un niño. 

  

15. Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los hábitos de estudio y las 

competencias de trabajo, que se desarrollan en la escuela y más tarde en la vida laboral. Los niños y 

niñas necesitan aprender autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización.  

  

16. Uno de los aspectos más importantes para lograr lo que se quiere es la capacidad de superar la 

frustración y de mantener un esfuerzo persistente frente al fracaso. 

  

17. Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, un estilo de vida 

saludable desempeña un papel importante en la bioquímica del cerebro. 
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18. La sinceridad es un aspecto que el niño va interiorizando paulatinamente y que se halla vinculado 

con sus etapas de desarrollo. Es un factor que debe recalcarse en el contexto escolar, en virtud de 

formar la confianza de los demás en los niños, en términos de la verdad que estos manejen. 

TOMADO DE: 

María Elena López y María Fernanda González. 2003. Inteligencia Emocional. Pasos para elevar el 

potencial infantil. Colombia. Ediciones Gamma. (1): 60-63 pp.    
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ANEXO 4 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES 

 

¿Qué es lo que usted ya está haciendo para criar a un niño emocionalmente inteligente y que cosas 

nuevas puede hacer? 

 

1. ¿Le oculta usted los problemas graves a su hijo? 

Sí ----- No 

 

No. La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar los problemas graves a sus 

hijos más pequeños. Los niños son mucho más flexibles de lo que se piensa y se benefician con 

explicaciones realistas de los problemas. 

 

2. ¿Discute usted abiertamente sus errores? 

Sí ----- No 

 

Sí. Para volverse realistas en su pensamiento y sus expectativas, los niños deben aprender a aceptar 

tanto los atributos positivos como los defectos de sus padres. 

 

3. ¿Mira a su hijo más de doce horas de TV semanales? 

Sí ----- No 

 

No. El niño promedio mira en realidad 24 horas de televisión semanales, y esto es demasiado. Esta 

actividad pasiva hace muy poco para promover las capacidades en inteligencia emocional. Los 

programas violentos de TV son particularmente problemáticos para los niños que tienen dificultades 

para controlar su ira. 

 

4. ¿Tiene usted una computadora en su hogar? 

Sí ----- No 
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Si. Hace un tiempo se creía que las computadoras y los juegos para computadora ejercían una influencia 

perjudicial sobre el desarrollo social del niño, pero parece ser que lo opuesto es la verdad. Los niños (y 

los adultos) están encontrando nuevas maneras de utilizar la computación y los servicios on line 

(Internet), que en realidad aumentan las capacidades del cuociente emocional. 

 

5. ¿Se considera usted una persona optimista? 

Sí ----- No 

 

Si. Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, tienen más éxito en la 

escuela y son realmente más saludables desde el punto de vista físico. La forma fundamental en que sus 

hijos desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándolo y escuchándolo a usted. 

 

6. ¿Ayuda usted a su hijo a cultivar amistades? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los investigadores en el campo del desarrollo infantil creen que tener un "mejor amigo", 

particularmente entre los 9 y los 12 años constituye un hito de desarrollo crítico en el aprendizaje para 

tener relaciones íntimas. La enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar 

apenas su hijo comienza a caminar. 

 

7. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de TV y los videojuegos de su hijo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Aunque no existe una prueba clara de que mirar programas violentos de televisión o jugar con 

videojuegos violentos conduzca a los niños a la agresividad, si puede decirse que los desensibiliza en 

cuanto a los sentimientos y las preocupaciones de los demás. 

 

8. ¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hijo en juegos o actividades no estructurados? 

Sí ----- No 
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Sí, lamentablemente, los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus hijos. Dedicar un tiempo 

determinado para jugar con los niños más pequeños y en actividades no estructuradas con los hijos 

mayores, mejora su imagen propia y su confianza en sí mismos. 

 

9. ¿Tiene usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de hacer respetar las normas? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los padres autorizados podrían prevenir un número significativo de problemas experimentados 

actualmente por los niños. Ser padres en forma autorizada combina el estímulo con la disciplina 

coherente y apropiada. Muchos expertos creen que los padres totalmente permisivos son la causa de un 

número creciente de problemas de la niñez, incluyendo la conducta provocativa y antisocial. 

 

10. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la comunidad con su hijo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los niños aprenden a preocuparse por los demás haciendo, no simplemente hablando. Las 

actividades de servicio la comunidad también les enseñan a los niños muchas capacidades sociales y los 

ayudan a mantenerse alejados de los inconvenientes. 

 

11. ¿Es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas dolorosos como una enfermedad 

o la pérdida de un empleo? 

Sí ----- No 

 

Sí. Muchos padres para proteger a sus hijos del estrés, de preservar la inocencia de su niñez, pero en 

realidad esto produce más daño que bien. Los niños que no han aprendido a enfrentar efectivamente el 

estrés se tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en particular en sus relaciones. 

 

12. ¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar el estrés, el dolor o la ansiedad? 

Sí ----- No 
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Sí. Usted puede enseñarles formas de relajación incluso a los niños de 4 o 5 años. Esto no los ayudará a 

enfrentar los problemas inmediatos, pero puede ayudarlos a vivir más tiempo y de manera más 

saludable.  

 

13. ¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un problema? 

Sí ----- No 

 

No. Surge de las investigaciones, que los niños pueden resolver problemas mucho antes de los que solía 

pensarse. Cuando sus hijos aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren confianza en sí 

mismos y aprenden capacidades sociales importantes. 

 

14. ¿Celebran reuniones familiares regulares? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los niños utilizan los modelos como la forma individual más importante para aprender capacidades 

emocionales y sociales. Las reuniones familiares son una forma ideal de enseñarles a resolver problemas 

y a funcionar en grupo. 

 

15. ¿Insiste usted en que su hijo siempre exhiba buenos modales con los demás? 

Sí ----- No 

 

Sí. Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes para la escuela y el éxito 

social. 

 

16. ¿Se toma usted tiempo para enseñarles a su hijos a percibir el aspecto humorístico de la vida 

cotidiana, inclusive sus problemas? 

Sí ----- No 

 

Sí. Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no sólo constituye una 

capacidad social importante, sino que representa también una factor significativo para la salud mental y 

física de un niño. 
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17. ¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de organización de su hijo? 

Sí ----- No 

 

No. Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los hábitos de estudio y las 

capacidades de trabajo. para tener éxito en la escuela y más tarde en el trabajo, sus hijos necesitan 

aprender autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización. 

 

18. ¿Alienta usted a su hijo a seguir tratando aun cuando se queje de que algo es demasiado difícil o 

inclusive cuando fracasa? 

Sí ----- No 

 

Sí. Uno de los ingredientes más importantes para convertirse en un gran realizador es la capacidad de 

superar la frustración y mantener un esfuerzo persistente frente al fracaso. En general, los padres no les 

exigen un esfuerzo suficiente a sus hijos. 

 

19.¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y un ejercicio diario? 

Sí ----- No 

 

Sí. Además de los beneficios físicos obvios de una buena dieta y del ejercicio, un estilo de vida saludable 

desempeña un papel importante en la bioquímica del cerebro en desarrollo de su hijo. 

 

20. ¿Confronta usted a su hijo cuando sabe que no dice la verdad aún en una cuestión menor? 

Sí ----- No 

 

Sí. La comprensión de la sinceridad se modifica en los niños a medida que crecen, pero en el marco 

familiar, se debería poner siempre el acento en el hecho de ser veraces.  

 

21. ¿Respeta usted la intimidad de su hijo, aun cuando sospecha que está haciendo algo perjudicial para 

sí mismo y para los demás? 



226 

 

Sí ----- No 

 

No. Cuando uno educa a los niños, la intimidad y la confianza van de la mano. A cualquier edad, los 

niños deberían comprender la diferencia entre lo que puede mantenerse privado y lo que usted debe 

saber. 

 

22. ¿Deja usted que el profesor de su hijo maneje problemas de motivación en la escuela sin su 

participación? 

Sí ----- No 

 

No. La motivación empieza por casa. Cuanto más participen los padres en la educación de sus hijos, 

tanto más probabilidades tendrán los niños de tener éxito.  

 

23. ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus hijos porque usted tiene los 

mismos o similares? 

Sí ----- No 

 

No. No resulta sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos problemas que sus padres. Si 

usted está luchando contra temas serios como la depresión o el mal carácter, debería buscar formas de 

cambiar tanto su propio comportamiento como el de su hijo.  

 

24. ¿Deja usted tranquilo a su hijo si no quiere hablar algo que lo irrita o que lo perturba? 

Sí ----- No 

 

No. A muy pocos niños les gusta hablar de lo que los perturba, pero desde la perspectiva de la 

inteligencia emocional, usted debería alentar a sus hijos para que hablen de sus sentimientos. Hablar de 

los problemas y utilizar palabras para los sentimientos puede cambiar la forma en que el cerebro de un 

niño se desarrolla, formando vínculos entre la parte emocional y la parte pensante del cerebro. 

 

25. ¿Cree usted que todo problema tiene una solución? 

Sí ----- No 
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Sí. Se les puede enseñar a los niños, así como a los adolescentes y adultos, a buscar soluciones en lugar 

de dilatar los problemas. Esta forma positiva de ver el mundo puede mejorar la confianza en sí mismo y 

las relaciones de su hijo.  

 

Extraído del libro "La Inteligencia Emocional de los niños" de Lawrence Shapiro 

  



228 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 ACEVEDO, José, Siendo Universidad con la Comunidad, Publicado por la 

Universidad Popular Autónoma de Puebla, 2005. 

 

 BIZQUERRA, R.: Educación Emocional y Bienestar. Ed. Praxis, Barcelona 2000. 

 

 DELORS, Jacques,  La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO 

Santillana. 

 

 FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo, La interacción Social en Contextos Educativos, 

Ed. Siglo XXI de España, 1995. 

 

 GARDNER, H.: Inteligencias múltiples. Ed. Paidós.1983. 

 

 GOLEMAN, D.: Inteligencia Emocional. Ed.Santillana, 2003. 

 

 LAUTREY, Jacques, Clase Social, Medio Familiar e Inteligencia, Ed. Visor, 1985. 

 

 SALOVEY, Peter y MAYER, John, Inteligencia Emocional, en la Revista 

Imaginación, Cognición y Personalidad, 1990. 

 

 

Páginas de internet 

 

 JENSEN, Anabel y Joshua Freedman, www.EQToolbox.org. Portal web de la 

organización Sixseconds. 2002 , accesado el  21 de abril del 2009. 

 

 http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15, el 21 de abril del 2009 

  

http://www.eqtoolbox.org/
http://www.comunidadsmart.es/tematicos_detalle.php?id=15


229 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

PORTADA ................................................................................................................................................ I 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... II 

AUTORÍA ............................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ....................................................................................................................................... V 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 1 

ABSTRACT .............................................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 2 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................. 10 

1.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL ....................................................................... 10 
1.1.1 Génesis del Concepto de Inteligencia Emocional. .................................................................................. 13 
1.1.2 Definición y Clasificación de Términos ................................................................................................... 16 
1.1.3 El Modelo de Daniel Goleman................................................................................................................ 18 

1.2 EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ................................................................................................ 18 
1.2.1 Educar con Inteligencia Emocional en los Centros Educativos ............................................................... 19 
1.2.2 La Inteligencia Emocional en los Profesores .......................................................................................... 20 
1.2.3 La Alfabetización Emocional en los Alumnos ......................................................................................... 21 

1.3 DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL: EL DIRECTOR COMO LÍDER ................................................................. 25 
1.3.1 El Nuevo Rol del Director ....................................................................................................................... 26 
1.3.2 Características emocionales deseables en un líder ................................................................................ 26 

1.4 EL COCIENTE EMOCIONAL ....................................................................................................................... 28 

1.5 CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES ......................................... 30 
1.5.1 Características personales que predicen el éxito ................................................................................... 30 
1.5.2 Competencias de los líderes .................................................................................................................. 31 

CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................ 36 

2.1 PARTICIPANTES .............................................................................................................................. 36 

2.2 INSTRUMENTOS .............................................................................................................................. 36 

2.3 RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................................... 37 

2.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................... 37 
2.4.1 Hipótesis General............................................................................................................................... 38 
2.4.2 Hipótesis Específicas .......................................................................................................................... 38 
2.4.3 Variables e indicadores ...................................................................................................................... 39 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................................................. 40 

3.1 ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS ..................................................................................................... 40 

3.2        ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES ............................................................................................ 55 

3.3 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA ................................................................................... 73 

3.4 DISCUSIÓN .................................................................................................................................... 97 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................ 109 



230 

 

4. 1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 109 

4.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 110 

CAPÍTULO V: PROPUESTA ALTERNATIVA ............................................................................................ 111 

3. ANEXO: PROYECTO DE TESIS .......................................................................................................... 169 

4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 228 

TABLA DE CONTENIDOS ..................................................................................................................... 229 

  



231 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


