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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación comprende el desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en el comportamiento de los niños y niñas de primer 

año de educación básica de la escuela “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, 

cantón Loja, período lectivo 2011-2012, Con esta perspectiva, el presente 

trabajo se inicia con la recolección de datos, donde se utilizó la técnica de la 

encuesta y el test, que fueron aplicados a las docentes, padres de familia, 

niños y niñas del primer año de educación básica. Para el procesamiento, 

análisis e interpretación de datos se manejaron los métodos deductivo, 

inductivo y analítico-sintético. Entre los resultados de mayor relevancia y 

significación tenemos: A criterio de las docentes la inteligencia emocional es la 

capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, manejar las 

emociones, motivarnos, controlar los impulsos y regular los estados de ánimo. 

La inteligencia emocional influye significativamente en el comportamiento de 

los niños y niñas, porque les permite diferenciar entre lo positivo y lo negativo, 

lo agradable y lo desagradable y ello hace que tengan una actitud aceptable en 

su entorno. Los niños y las niñas han desarrollado las características de la 

inteligencia emocional como son: conciencia de sí mismo, equilibrio anímico, 

motivación, control de los impulsos y sociabilidad, evidenciada en sus 

diferentes manifestaciones cognitivas, procedimentales y actitudinales.La 

propuesta alternativa que se plantea se constituye en un aporte para la tarea 

compleja que constituye desarrollar la inteligencia emocional e incidir en el 

comportamiento de los niños y niñas que ingresan al primer año de educación 

básica. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work understands the development of the emotional 

intelligence and its influence in the behavior of the children and girls of first year 

of basic education of the school "Vicente Peace" of the parish Quinara, canton 

Loja, period lectivo 2011-2012,   With this perspective, the present work begins 

with the gathering of data, where it was used the technique of the survey and 

the test that were applied to the educational ones, family parents, children and 

the first year-old girls. For the prosecution, analysis and interpretation of data 

the deductive, inductive and analytic-synthetic methods were managed.   

Between the results of more relevance and significance we have: To approach 

of the educational ones the emotional intelligence is the capacity to recognize 

own and other people's feelings, to manage the emotions, to motivate us, to 

control the impulses and to regulate the states of spirit. The emotional 

intelligence influences significantly in the behavior of the children and girls, 

because it allows them to differ among the positive thing and the negative thing, 

the pleasant thing and the unpleasant thing and he/she makes it them to have 

an acceptable attitude in its environment. The children and the girls have 

developed the characteristics of the emotional intelligence as they are: it makes 

aware of itself, psychic balance, motivation, control of the impulses and 

sociability, evidenced in their different manifestations cognitivas, procedural and 

actitudinales.  The alternative proposal that thinks about constitutes in a 

contribution for the complex task that constitutes to develop the emotional 

intelligence and to impact in the behavior of the children and girls that enter to 

the first year of basic education.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación, relacionado con el desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en el comportamiento de los niños y niñas 

de primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara, cantón Loja, período lectivo 2011-2012, motivó a dar respuesta a la 

problemática existente en esta institución y realizar un análisis cómo las 

docentes del primer año desarrollan la inteligencia emocional en los niños. 

Al iniciar el trabajo de investigación se ha propuesto en primer lugar, analizar 

cómo influye la inteligencia emocional en el comportamiento de los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz”, de la 

parroquia Quinara, en el periodo lectivo 2011-2012, al término de la 

investigación se ha logrado cumplir con los objetivos trazados. 

En el proceso del desarrollo del trabajo de investigación se plantearon las 

siguientes hipótesis: La inteligencia emocional influye significativamente en el 

comportamiento de los niños y niñas del primer año de educación básica. La 

escuela y la familia son factores que contribuyen con el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el comportamiento de los niños del primer año de 

educación básica de la escuela “Vicente Paz”. 

El trabajo de investigación se sustenta en una fundamentación teórica que 

abarca un estudio pormenorizado de la inteligencia emocional y el 

comportamiento realizado por algunos autores y conjugando con la realidad 

institucional. Esto permitió determinar cómo se está manejando la inteligencia 
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emocional en la escuela investigada y en base a esta realidad y a los 

resultados de la investigación se plantean los lineamientos alternativos para 

mejorar sustancialmente el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños 

y niñas de la institución educativa objeto de estudio. 

El trabajo de investigación consta de los siguientes apartados:  

Título; se refiere al tema de investigación que consta de las variables 

inteligencia emocional y comportamiento, y su delimitación en el espacio y en el 

tiempo. 

Resumen en castellano y traducido al inglés; en el mismo consta el problema 

de investigación, la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos y 

las recomendaciones que hace referencia a los lineamientos alternativos. 

La introducción; hace relación a la contextualización del tema de investigación 

y su importancia, la metodología de trabajo, los objetivos que persigue la 

investigación, los principales hallazgos, las conclusiones y el desarrollo 

capitular del informe de tesis. 

Revisión de Literatura; consiste en obtener y consultar la bibliografía y otras 

fuentes útiles y necesarias para los fines del estudio, así como extraer 

información relevante de cada una de las variables del problema de 

investigación. 

Materiales y métodos; se refiere al proceso metodológico consistente en el tipo 

de estudio y métodos, técnicas e instrumentos empleados, selección de los 
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informantes, procesamiento, análisis e interpretación de la información, todo 

ello conduce a la verificación de las hipótesis y elaboración de conclusiones. 

Resultados; Recoge la sistematización de los datos obtenidos del trabajo de 

campo, organizados en cuadros estadísticos y representados en gráficos, 

seguido de una interpretación lógica y analítica de la información recibida. 

Discusión; La interpretación de los resultados implica una discusión de la 

relación de los hallazgos del estudio con la bibliografía acerca del tema, para 

confrontar lo propio con lo de otros autores y también analizar las 

discrepancias. 

Conclusiones; Se determinaron luego del respectivo proceso de análisis de la 

información obtenida e interpretada. 

Recomendaciones; Este apartado corresponde a las sugerencias que se deben 

cumplir para mejorar el problema investigado y más aún a los lineamientos 

alternativos para mejorar sustancialmente el desarrollo de la inteligencia 

emocional y el comportamiento de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “Vicente Paz”, de la parroquia Quinara. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ORÍGENES DEL CONCEPTO 

Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia emocional, hacen hincapié 

en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver 

problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la 

inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los aspectos no 

cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para 

describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. David 

Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de 

inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente 

estos factores. 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples1, 

introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para 

comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y la 

inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, 

apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios). Para Gardner, los 

indicadores de inteligencia, como el CI, no explican plenamente la capacidad 

cognitiva. Por lo tanto, aunque los nombres dados al concepto han variado, 

                                                           
1 Howard Gardner, Inteligencias Múltiples, 1999, pág, 125. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
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existe una creencia común de que las definiciones tradicionales de inteligencia 

no dan una explicación exhaustiva de sus características2.  

Otro de los orígenes de la inteligencia emocional está en Joseph Ledoux, como 

influencia más reciente, a partir de su libro "El cerebro emocional (1996), en él 

divulga sus hallazgos acerca de los circuitos neuronales del cerebro y afirma 

que la emoción precede al pensamiento, también explica por qué los procesos 

de raciocinio que tienen lugar en el neocórtex van muchas veces a la zaga o en 

contra de los impulsos de la amígdala. 

 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a 

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

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

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

Greenspan también presentó en 1989 un modelo de IE, seguido por Salovey y 

Mayer (1990) y Goleman (1995). 

La relevancia de las emociones en los resultados del trabajo y la investigación 

sobre el tema siguió ganando impulso, pero no fue hasta la publicación del 

célebre libro de Daniel Goleman: Inteligencia emocional: ¿Por qué puede 

importar más que el concepto de cociente intelectual?, cuando se popularizó. 

En 1995, la revista "Time" fue el primer medio de comunicación interesado en 

la IE que publicó un relevante artículo de Nancy Gibbs sobre el libro de 

Goleman. A partir de entonces comenzaron a aparecer cada vez con mayor 

                                                           
2 Goleman D. Inteligencia Emocional, Editorial Kaidós, pág, 38, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
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frecuencia artículos sobre el tema, desde muy diversas entidades académicas 

y puntos de venta populares. 

NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, 

de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y 

confiar en los demás3. 

LAS FUENTES DE LOS SENTIMIENTOS 

 Las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos 

acumulados y formados en las áreas de la imaginación y la 

visualización. Hay tres fuentes de sentimientos que interpretan toda 

información que entra en el ser humano por los cinco sentidos y dan el 

sentido a lo que percibimos. 

 Nuestra propia historia, cultura y experiencias, sean buenas o malas, 

nos han programado a sentir en una manera u otra, y dan un sentido 

diferente de todos los demás. 

 

 El lado oscuro de lo espiritual que llamamos el maligno que nos anima 

de tomar un sentido oscuro y ver las cosas de su punto de vista y luego 

                                                           
3Ibid. Pág. 61. 
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produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su 

sentido de todo del punto de vista negativo. Muchas veces su sentido 

usa los temores de pobreza, peligro, hambre, rechazo etc. para provocar 

en nosotros las emociones y decisiones negativas». 

 

 El lado de la luz espiritual que llamamos Dios es el que nos anima a 

tomar un sentido edificante o positivo y ver las cosas de su punto de 

vista y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado 

de tomar su sentido que todo es para nuestro bien y todo va a salir bien. 

Cuando ya hemos decidido qué sentido vamos a aceptar como la verdad 

entonces lo expresamos por nuestras emociones y nuestras acciones 

QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL4 

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la 

capacidad de raciocinio lógico, con el coeficiente intelectual que determina las 

habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y capacidad de análisis 

reflexivo, el razonamiento espacial, la capacidad verbal y las habilidades 

mecánicas. Sin embargo, 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. 

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, 

                                                           
4Buol Pablo, Inteligencia Emocional: desarrollo de las competencias emocionales, México, 2010, pág, 87. 
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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. 

Este término incluye dos tipos de inteligencias:    

La Inteligencia Personal: 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 cuando se aplica en el 

trabajo:  

 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. Esta competencia se manifiesta en personas con 

habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, que son 

conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus 

errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de 

autoconfianza. 

 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. Las personas que poseen esta competencia 

son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones 

comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas.  
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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. Esta competencia se 

manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo por su 

trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple recompensa 

económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran 

capacidad optimista en la consecución de sus objetivos.  

La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia 

también está compuesta por otras competencias que determinan el modo en 

que nos relacionamos con los demás:  

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

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son 

aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas y 

motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad y 

reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y 

que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas.  

 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 

habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran 

capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de 

trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales 
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Por último, al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, Goleman 

afirmó en su última conferencia en Madrid que la inteligencia emocional no se 

establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a través de 

una combinación del temperamento innato y las experiencias de la infancia. Por 

lo tanto, desde niños se deberían aprender nociones emocionales básicas. 

PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional, según Goleman "es la capacidad para reconocer 

sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar 

con otros5. 

 Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 

sentidos. 

 Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de 

acceder a esa información almacenada. 

 Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 

 Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento. 

 Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas. 

                                                           
5 Goleman D. Inteligencia Emocional, Editorial Kaidós, pág, 97. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Por ejemplo, es más fácil 

recibir datos si uno está interesado y motivado, y si el proceso de recepción 

es compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido la 

información de manera eficiente, es más fácil retenerla y analizarla. A la 

inversa, una retención y un análisis eficientes incrementaran nuestra 

capacidad de recibir información. 

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja de las tareas 

de procuramiento de información, exige una capacidad para retener (recordar y 

 asociar) aquello que se ha recibido. Es obvio que la calidad de análisis 

se verá afectada por nuestra capacidad para recibir y retener la información. 

 

Estas tres funciones convergen en la cuarta es decir la emisión o expresión ya 

sea mediante el mapa mental, el discurso, el gesto u otros recursos , de aquella 

que se ha recibido, retenido y analizado. 

La quinta categoría la del control, se refiere a la actividad general del cerebro 

por la cual éste se constituye en " desertor " de todas nuestras funciones 

mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitud y las condiciones 

ambientales. Esta categoría es de particular importancia porque una mente y 

un cuerpo sanos son esenciales para que los otros cuatro funcionen – recibir, 

retener, analizar y emitir puedan operar en la plenitud de su potencial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO UNA HABILIDAD ESENCIAL EN LA 

ESCUELA6. 

 

La Inteligencia emocional como habilidad. 

 

El modelo de habilidad de Mayer y Salovey se centra de forma exclusiva en el 

procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades 

relacionadas con dicho procesamiento. 

 

Desde esta teoría, la Inteligencia Emocional se define como la habilidad de las 

personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, 

la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la 

destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. 

Desde el modelo de habilidad, la Inteligencia Emocional implica cuatro grandes 

componentes: 

 

 Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras 

emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta 

verbal. 

 Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento. 

 Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro 

pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

                                                           
6Fernández, Pablo; La inteligencia emocional como una habilidad,OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación. Pág, 76-79. 
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 Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como 

negativas de forma eficaz. 

 

Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada regulación 

emocional es necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para 

una comprensión eficaz requerimos de una apropiada percepción emocional. 

No obstante, lo contrario no siempre es cierto. Personas con una gran 

capacidad de percepción emocional carecen a veces de comprensión y 

regulación emocional. 

 

Esta habilidad se puede utilizar sobre uno mismo (competencia personal o 

inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia 

interpersonal). En este sentido, la Inteligencia Emocional se diferencia de la 

inteligencia social y de las habilidades sociales en que incluye emociones 

internas, privadas, que son importantes para el crecimiento personal y el ajuste 

emocional. 

 

Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son bastante 

independientes y no tienen que darse de forma concadenada. Tenemos 

personas muy habilidosas en la comprensión y regulación de sus emociones y 

muy equilibradas emocionalmente, pero con pocos recursos para conectar 

con los demás. Lo contrario también ocurre, pues hay personas con una gran 

capacidad empática para comprender a los demás, pero que son muy torpes 

para gestionar sus emociones. 
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La inteligencia emocional, como habilidad, no se puede entender tampoco 

como un rasgo de personalidad o parte del “carácter” de una persona. 

Observemos a un individuo que tiene como característica de su personalidad 

ser extravertido, ¿podremos pronosticar el grado de inteligencia emocional 

personal o interpersonal que posee? Realmente, no podemos pronosticarlo.  

 

Otra cosa es que exista cierta interacción entre la Inteligencia Emocional y la 

personalidad, al igual que existe con la inteligencia abstracta: ¿utilizará y 

desarrollará igual una persona su inteligencia emocional con un Cociente 

Intelectual alto o bajo? En este sentido, las personas con cierto tipo de 

personalidad desarrollarán con más o menos facilidad, con mayor o 

menorrapidez, sus habilidades emocionales. Al fin y al cabo, la persona no es 

la suma de sus partes, sino una fusión que convive milagrosamente de forma 

integrada. 

 

Percepción y expresión emocional 

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos 

encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor con la 

finalidad de realizar cambios en nuestras vidas. Una buena percepción implica 

saber leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos y vivenciarlos. Con 

un buen dominio para reconocer cómo nos sentimos, establecemos la base 

para posteriormente aprender a controlarnos, moderar nuestras reacciones y 

no dejarnos arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas. 
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Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples 

facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de nuestros estados 

afectivos, se suman las emociones evocadas por objetos cargados de 

sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como 

gestualmente, en el rostro y cuerpo de las personas; incluso distinguir el valor o 

contenido emocional de un evento o situación social. 

 

Por último, la única forma de evaluar nuestro grado de conciencia emocional 

está siempre unida a la  capacidad para poder describirlos, expresarlos con 

palabras y darle una etiqueta verbal correcta. No envano, la expresión 

emocional y la revelación del acontecimiento causante de nuestro estrés 

psicológico se alzan en el eje central de cualquier terapia con independencia de 

su corriente psicológica. 

Facilitación Emocional 

La razón y la pasión parecen aspectos opuestos en nuestra vida. Durante 

siglos, filósofos y científicos han puesto en duda su carácter interactivo y de 

ayuda recíproca. Las emociones y los pensamientos se encuentran fusionados 

sólidamente y, si sabemos utilizar las emociones al servicio del pensamiento, 

nos ayudan a razonar de forma más inteligente y tomar mejores decisiones.  

 

Tras una década de investigación, empezamos a descubrir que dominar 

nuestras emociones y hacerlas partícipes de nuestros pensamientos favorece 

una adaptación más apropiada al ambiente. Por ejemplo, nuestras emociones 

se funden con nuestra forma de pensar consiguiendo guiar la atención a los 
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problemas realmente importantes, nos facilita el recuerdo de eventos emotivos, 

permite una formación de juicios acorde a cómo nos sentimos y, en función de 

nuestros sentimientos, tomamos perspectivas diferentes ante un mismo 

problema. Por otra parte, el «cómo nos sentimos» guiará nuestros 

pensamientos posteriores, influirá en la creatividad en el trabajo, dirigirá 

nuestra forma de razonar y afectará a nuestra capacidad diaria de deducción 

lógica. En efecto, que nuestros alumnos estén felices o tristes, enfadados o 

eufóricos o haga no un uso apropiado de su Inteligencia Emocional para 

regular y comprender sus emociones puede, incluso, determinar el resultado 

final de sus notas escolares y su posterior dedicación profesional. 

Comprensión Emocional 

Para comprender los sentimientos de los demás debemos empezar por 

aprender a comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras 

necesidades y deseos, qué cosas, personas o situaciones nos causan 

determinados sentimientos, qué pensamientos generan tales emociones, cómo 

nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan. Si reconocemos 

e identificamos nuestros propios sentimientos, más facilidades tendremos para 

conectar con los del prójimo.  

 

Empatizar consiste simplemente en situarnos en el lugar del otro y ser 

consciente de sus sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales. 

Ahora bien, en el caso de que la persona nunca haya sentido el sentimiento 

expresado por el amigo, le resultará difícil tratar de comprender por lo que está 



20 
 

pasando. Aquél que nunca ha vivido una ruptura de pareja, en ningún momento 

fue alabado y reforzado por sus padres por un trabajo bien hecho o jamás ha 

sufrido la pérdida de un ser querido realizará un mayor esfuerzo mental y 

emocional de la situación, aun a riesgo de no llegar a entenderlo finalmente, 

para imaginarse el estado afectivo de la otra persona. Junto a la existencia de 

otros factores personales y ambientales, el nivel de Inteligencia Emocional de 

una persona está relacionado con las experiencias emocionales que nos 

ocurren a lo largo del ciclo vital. 

 

Desarrollar una plena destreza empática en los niños implica también 

enseñarles que no todos sentimos lo mismo en situaciones semejantes y ante 

las mismas personas, que la individualidad orienta nuestras vidas yque cada 

persona siente distintas necesidades, miedos, deseos y odios. 

Regulación Emocional 

Una de las habilidades más complicadas de desplegar y dominar con maestría 

es la regulación de nuestros estados emocionales. Consiste en la habilidad 

para moderar o manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones 

intensas, ya sean positivas o negativas.  

 

La regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar 

respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o 

miedo. Tal definición es comúnmente considerada correcta, pero resulta 

incompleta. Las investigaciones están ampliando el campo de la 

autorregulación a las emociones positivas. Una línea divisoria invisible y muy 
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frágil demarca los límites entre sentir una emoción y dejarse llevar por ella. Es 

decir, regular las emociones implica algo más que simplemente alcanzar 

satisfacción con los sentimientos positivos y tratar de evitar y/o esconder 

nuestros afectos más nocivos.  

 

La regulación supone un paso más allá, consiste en percibir, sentir y vivenciar 

nuestro estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de forma que no 

llegue a nublar nuestra forma de razonar. Posteriormente, debemos decidir de 

manera prudente y consciente, cómo queremos hacer uso de tal información, 

de acuerdo a nuestras normas sociales y culturales, para alcanzar un 

pensamiento claro y eficaz y no basado en el arrebato y la irracionalidad.  

 

Un experto emocional elige bien los pensamientos a los que va a prestar 

atención con objeto de no dejarse llevar por su primer impulso e, incluso, 

aprende a generar pensamientos alternativos adaptativos para controlar 

posibles alteraciones emocionales. Del mismo modo, una regulación efectiva 

contempla la capacidad para tolerar la frustración y sentirse tranquilo y relajado 

ante metas que se plantean como muy lejanas o inalcanzables.  

 

Tampoco se puede pasar por alto la importancia de la destreza regulativa a la 

hora de poner en práctica nuestra capacidad para auto motivarnos. En este 

sentido, el proceso auto regulativo forma parte de la habilidad inherente para 

valorar nuestras prioridades, dirigir nuestra energía hacia la consecución de un 

objetivo, afrontando positivamente los obstáculos encontrados en el camino, a 
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través de un estado de búsqueda, constancia y entusiasmo hacia nuestras 

metas. 

LA ASERTIVIDAD. 

 

Se refiere, entre otras cosas, al hecho de poder decir o afirmar algo sin 

quedarse con la sensación de no haber expresado todo lo que siente, piensa o 

estima. Esto algunas veces acontece cuando las personas, en un momento 

determinado, no expresan totalmente lo que piensan o sienten por no dar una 

mala imagen o simplemente por quedar en conformidad con la otra persona. 

 

Esto lleva a que en algún momento esta persona explote y diga su opinión o 

sentimientos de una manera abrupta o violenta. 

 

VIRTUDES CARDINALES 

 

Prudencia. Moderación, discernimiento, son algunos de los sinónimos que 

podríamos aplicar a esta virtud. Al ser prudente una persona puede llegar a 

evitar conflictos, malos entendidos, etcétera debido a que piensa antes de decir 

las cosas, es decir, está midiendo constantemente su conducta de manera que 

sea coherente su actuar con lo que dice. 

 
Justicia. Es el dar a cada uno lo que le pertenece, es ser equitativo. La justicia 

se opone a la prepotencia, abuso sobre otros. No hay que menospreciar los 

puntos de vista de las demás personas y así se podrá obtener algo muy 

importante que es el ser escuchado por los demás. 
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Fortaleza. Es el tener fuerza y vigor para sobre llevar las desgracias o 

emprender cosas o proyectos de mayor envergadura. Es el ser capaz de 

levantarse ante un fracaso y seguir sin miedo a producir nuevos proyectos o 

metas. 

 
Templanza. Significa sosegar el enojo, ser sobrio ante situaciones, templar el 

carácter. Es ser capaz de soportar varias emociones encontradas. El objetivo 

es el equilibrio y no la supresión emocional. Una vida sin pasión no tiene 

sentido. 

 

ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Para desarrollar la inteligencia emocional se requerir más habilidades que 

conocimientos, actitudes más que teoría7. Todo esto para poder percibir que es 

lo que pasa en nuestro corazón y mente. Adentrémonos en nuestras 

emociones y los comportamientos derivados de ella. 

 
Recorriendo el iceberg en toda su dimensión 

Es una imagen muy conocida, la imagen del iceberg donde solo muestra a la 

superficie su punta y no podemos ver la inmensa masa que se encuentra bajo 

el agua. 

El comportamiento humano se asemeja a la punta de iceberg, lo que 

observamos en la superficie es muy distinto a lo que se lleva dentro. Lo que 

                                                           
7Shapiro, L. (1997) La inteligencia emocional de los niños. Una guía para padres y maestros.  Pág, 

123.129. 
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decimos verbal o gestualmente, nuestras reacciones, nuestras actitudes, 

etcétera, muestra esa masa inmensa de hielo oculta bajo el agua. 

 

Debido a esta frecuente equivocación se llega a generalizar a las personas a 

un grupo definido debido a su apariencia y no se toma en cuenta que cada ser 

humano es diferente con sus propias ideas, sentimientos, maneras de 

reaccionar, etcétera. 

 

Los cuatro temperamentos 

 

Según Hipócrates existen 4 temperamentos adquiridos por herencia que 

marcan las diferencias entre los hombres y estos son: 

 

El sanguíneo. Es un temperamento de reacciones rápidas pero de corta 

duración. Es la típica persona que se puede llegar a enojar por una discusión 

pero que al rato se la ve contenta como si su enojo nunca hubiese existido, por 

lo general son personas alegres, simpáticas. Lo peor que le puede suceder a 

un sanguíneo es que lo manden a trabajar a un lugar donde no tenga contacto 

con personas dado que realizaría una mejor labor donde interactué con 

personas. 

 

El colérico. Es de un temperamento de reacciones rápidas al igual que el 

sanguíneo pero de larga duración. Son emprendedores y perseverantes, puede 

que no sean tan simpáticos como los sanguíneos pero se podrá confiar más en 

ellos al momento de cumplir labores, pero al mismo tiempo son estrictos y 
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exigentes. Lo malo de los coléricos es que en su afán de logro se vuelvan fríos 

y descuiden los intereses de los demás. 

 

El melancólico o nervioso. Las personas en las cuales se presenta este 

temperamento, generalmente son lentas al reaccionar o por lo menos para 

manifestar sus ideas, pero estas son más profundas y se mantienen por más 

tiempo. Son aquellos que al participar de una discusión, siguen posteriormente 

reprochándose el no haber reaccionado de mejor forma o haber mencionado 

otra cosa. Generalmente los que tienen este temperamento tienden a ser 

místicos, observadores, concentrados. 

 

El flemático. Es tranquilo, goza sin prisa cada instante de la vida. Es posible 

que sea el más sabio de todos pero a menudo se lo relaciona como el tonto del 

grupo. 

LA CONDUCTA HUMANA 

Conceptualización 

La mayoría de los psicólogos de hoy convienen en que el objeto propio de las 

ciencias psicológicas es la conducta humana. Pero, por “Conducta humana” se 

entienden muchas cosas, además de poder ser enfocada desde muy diversos 

puntos de vista8. 

                                                           
8 Villalpando, José, Manual de Psicotecnia Pedagógica, Pág, 56-61. 
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Conducta humana es la lucha por la vida del recién nacido prematuro. Artistas, 

científicos, profesores, políticos, ejercitan la conducta humana cuando aplican 

sus conocimientos y destrezas a sus tareas correspondientes. 

Conducta humana son las fantasías de un niño, los sueños del adolescente, las 

alucinaciones del alcohólico. La conducta humana se conoce bien, pero se 

comprende poco. Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a 

las actividades claras y evidentes observables por los demás: su caminar, 

hablar, testicular, su actividad cotidiana a esta conducta se le denomina 

conducta evidente por ser externamente observable. 

Qué es la conducta 

Entendemos por conducta el acto realizado como reacción ante el estímulo. 

Este acto incluye el pensamiento, movimientos físicos, expresión oral y facial, 

respuestas emocionales. Realización es el resultado de la conducta, e incluye 

el cambio en la estimulación, la supervivencia, la evasión. 

El producto de la interacción estimulo-persona es la Percepción. La influencia 

de las condiciones individuales. De cada uno sobre el estímulo hace que lo 

percibamos de manera distinta. 

Los fines pueden ser infinitos. A los modos constantes y generales de 

interpretar una situación y reaccionar ante ella se denomina actitud.  

El estudio de la conducta humana se caracteriza porque sostiene que la 

conducta: 
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 Esta causada y, por lo tanto, para conocerla hay que analizar los hechos que 

la preceden. 

 Varía con la naturaleza del estímulo y debe hacerse cargo con él y de la 

situación en que se da;  

 Varía también con la naturaleza de la persona, debe ser analizada para ser 

comprendida y se debe tratar de saber de sus aptitudes, temperamento, 

carácter, experiencias anteriores. Situaciones, diferencias individuales, 

hábitos, actitudes y fines son los datos fundamentales que se debe analizar 

científicamente, rigurosamente, para entender la conducta humana. 

La psicología tiene por objeto conocer científicamente a los seres humanos, 

para ello, observa su conducta o comportamiento. Describe las diferentes 

formas de la conducta, identifica cada una de estas formas y las distingue de 

las demás, las explica e interpreta y también aplica todo este saber organizado 

a los asuntos de la vida práctica.  

El hombre se expresa a sí mismo mediante actos de conducta. Si pudiéramos 

saber qué es lo que hace una persona y cómo lo hace, la conoceríamos 

bastante bien. 

Las formas de la conducta son cuatro: las actitudes corporales, los gestos, la 

acción y el lenguaje. 

La conducta de los seres humanos es una reacción frente a las circunstancias 

de la vida. Decimos que estas circunstancias constituyen estímulos para 

nuestras reacciones. 
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La vida psíquica es activa, porque el hombre reacciona frente a las 

circunstancias con actitudes corporales, gestos, acciones y lenguaje. En todas 

estas reacciones hay diversos factores. 

 El pensar: cuando enunciamos con palabras la solución de un problema. 

 El imaginar: cuando el sujeto crea con su acción una obra de arte. 

 El percibir: cuando excita al sujeto a coger el objeto percibido. 

 El recuerdo 

 La voluntad 

 Las afecciones: cuando el sujeto es preso de una emoción violenta, actúa 

exaltadamente. 

La personalidad, animada por el carácter y el temperamento, es el factor global 

de la conducta. Al lado de estos factores, hay otros que son o tienden a ser de 

naturaleza puramente mecánica. Son los reflejos, los instintos y los hábitos. 

a. Los reflejos 

Los reflejos constituyen reacciones mecánicas y constantes de músculos y 

glándulas, frente a estímulos físicos (luz, golpe, contacto,) químicos (el olor de 

los alimentos) y aun psíquicos (una emoción violenta desencadena reacciones 

instantáneas de las glándulas suprarrenales).  
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En los reflejos, los estímulos se convierten inmediatamente en reacciones 

orgánicas. Son ejemplos de reflejos: la reacción de la rótula cuando responde 

al estímulo físico de un ligero golpe, la reacción de los dedos del pie cuando se 

estiran al estímulo de un roce en la planta de nuestra extremidad inferior, la 

reacción de la pupila que se agranda o empequeñece según la cantidad de luz 

que penetra en ella; la reacción de las glándulas salivares, que segregan 

automáticamente mayor cantidad de saliva frente al estímulo representado por 

el olor de viandas sabrosas; la reacción instantánea de las glándulas 

sudoríparas al estímulo de una emoción de temor o de ira. 

Todas estas son reacciones mecánicas: se producen sin la intervención del yo. 

La función de los reflejos es la de contribuir a adaptar mecánicamente el 

organismo a su ambiente. 

b. Los instintos 

Los animales son muy ricos en conducta instintiva. Los seres humanos en 

cambio, ostentan instintos muy pobres. La conducta llamada instintiva se ha 

debilitado considerablemente en el hombre. Lo que el hombre tiene de común 

con los animales son las necesidades instintivas, es decir, impulsos a cumplir 

ciertos actos con los cuales está ligada la conservación de la vida. 

Podemos definir los instintos como las reacciones impulsivas destinadas a 

satisfacer necesidades biológicas fundamentales. 

Los instintos fundamentales del hombre son los siguientes: 
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 Los instintos de conservación: impulsan al hombre a satisfacer su necesidad 

de alimentarse, de protegerse contra el frió y el calor excesivos, etc., lo 

impulsan a huir automáticamente, ciegamente ante los peligros, a la lucha 

cuando ella es inevitable para conservar la vida, etc. 

 Los instintos de reproducción: impulsan al hombre a perpetuar la especie 

humana. 

 Los instintos gregarios: impulsan al hombre a buscar la sociedad con otros 

seres humanos. 

El impulso instintivo es innato en el hombre, pero la ejecución de la conducta 

instintiva, destinada a satisfacer necesidades biológicas elementales, depende 

del ambiente social y de la personalidad del sujeto. 

c. Los hábitos 

Una vez que el organismo ha adquirido una habilidad motor (como caminar), 

ocurre que esa habilidad recepte innumerables veces en actos de conducta. 

El habito es una reacción adquirida (no innata) y relativamente invariable. La 

función del habito es la de disminuir el esfuerzo de la voluntad (al caminar, no 

nos proponemos deliberadamente adelantar un pie luego el otro), el esfuerzo 

de la atención (no necesitamos poner atención ni ser conscientes de los 

movimientos que efectuamos al caminar) y del pensar (tampoco pensamos en 

lo que vamos haciendo al caminar).El hábito tiene de común con los reflejos y 

los instintos que él también tiende a mecanizar la conducta. 
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Factores que intervienen en la conducta humana 

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, aparecen dos 

básicos, que son: 

Factores Biológicos: 

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace 

hace su propia combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo 

biológico y determina en parte la conducta. A ese elemento lo llamamos 

genotipo. 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados emocionales 

durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la unión de estos 

factores se les denomina fenotipo. 

Factores Ambientales y de Socialización: 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos ambientales 

son necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. La socialización se 

refiere a los modelos de conducta que adoptamos en los grupos, como son: la 

familia, la escuela, los amigos, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre el desarrollo de la Inteligencia Emocional y su influencia 

en el Comportamiento de los niños y niñas de la escuela “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, es de tipo descriptivo, se utilizaron algunos métodos que 

sirvieron para alcanzar los objetivos planteados.  

El Método Deductivo se lo utilizó desde la generalización del problema objeto 

de la investigación; como es la inteligencia emocional y su influencia en el 

comportamiento de los niños de la escuela “Vicente Paz”, a su vez se 

fundamentó en referentes teóricos para llegar a la particularidad que en el 

presente caso es la determinación de las conclusiones en base a los resultados 

empíricos. 

El Método Inductivo se lo empleó desde la particularidad del objeto de estudio a 

través de diálogos informales, fichas de observación, encuestas y test 

aplicados a docentes, niños y padres de familia sobre temas relacionados a la 

inteligencia emocional y el comportamiento de los niños. 

El Método Analítico-sintético sirvió para organizar los datos obtenidos en el 

trabajo de campo y presentarlos en cuadros estadísticos que coadyuvaron para 

determinar en qué medida se cumplieron los objetivos propuestos y verificación 

del enunciado de la hipótesis, de tal forma que se pudo encontrar respuestas al 

problema de investigación. 
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POBLACIÓN 

La investigación se desarrolló con la siguiente población: 

 

SECTOR INVESTIGADO H M T 

Docentes de Primer Año de Educación 

Básica 

 2 2 

Niños de Primer Año de Educación 

Básica 

19 22 41 

Padres de Familia 18 17 35 

TOTALES 37 41 78 

 Fuente: Dirección Escuela “Vicente Paz” 

 Elaborado: Investigadora. 

 

PLAN METODOLÓGICO 

 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Y EL COMPORTAMIENTO 

 

En esta fase se elaboró y se aplicó la guía de observación directa a los niños y 

niñas para determinar las características de la inteligencia emocional, analizar 

la importancia, la conciencia de sí mismo, el equilibrio anímico, la motivación, 

control de los impulsos y la sociabilidad. Así mismo se utilizó el test que fue 

aplicado a los niños y niñas para determinar los atributos de la inteligencia 

emocional como: autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento emocional, 
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empatía y habilidad social, con el objeto de evidenciar el cumplimiento de los 

objetivos. 

VALORACIÓN DEL PAPEL QUE CUMPLE LA ESCUELA Y LA FAMILIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON 

EL COMPORTAMIENTO. 

 

En esta fase se procedió a la aplicación de la encuesta a los docentes y padres 

de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

“Vicente Paz”, con el objeto de analizar el comportamiento de los niños, sus 

modales, actitudes, problemas conductuales, el papel que cumple la escuela y 

la familia en el desarrollo de la inteligencia emocional y el comportamiento. 

 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA QUE COADYUVE AL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL 

COMPORTAMIENTO. 

 

Los lineamientos alternativos fueron socializados a los diferentes actores del 

proceso de investigación: docentes, padres de familia, niños y niñas de primer 

año de educación general básica de la escuela “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara, con el objeto que se involucren y sean parte activa de la propuesta 

que tiene como finalidad el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

comportamiento en los niños y niñas. 
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PROCESAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicados los instrumentos de la investigación con apoyo de la 

estadística descriptiva se procedió a organizar la información recabada en el 

trabajo de campo en tablas estadísticas y gráficos. 

Se utilizó la técnica de la triangulación para la tabulación y la codificación de la 

información cualitativa y cuantitativa, a través de ésta se analizaron los datos 

desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos utilizando los 

métodos antes indicados. El análisis de la información y las conclusiones se 

hicieron tomando en cuenta el marco teórico, los objetivos y las hipótesis. 

Sobre la base de los resultados se elaboró la propuesta alternativa. 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS UNO 

HIPÓTESIS UNO:  

Las características de la Inteligencia Emocional inciden positivamente en el 

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

escuela “Vicente Paz” 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

1. ¿De los siguientes enunciados relacionados con la inteligencia 

emocional, en su criterio,  ¿Cuál estima usted que se desarrolla con 

más frecuencia en los niños y niñas? 

CUADRO 1 

HABILIDADES DESARROLLADAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

VARIABLES f % 

Capacidad para 

reconocer sentimientos 

propios y ajenos 

1 50 

Manejar las emociones   

Capacidad de 

motivarnos a nosotros 

mismo 

  

Controlar los impulsos 1 50 

Regular los estados de 

ánimo 

  

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
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GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según Golemán (1995) la inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, manejar las emociones, motivarnos a 

nosotros mismos, controlar los impulsos y regular los controles de ánimo. Al 

consultarse a las docentes de primer año de educación general básica de la 

escuela “Vicente Paz” sobre qué aspectos de la Inteligencia Emocional 

desarrollan con más frecuencia en los niños y niñas, el 50% manifiesta que 

desarrolla la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos; y, el otro 

50% en cambio desarrolla el control de los impulsos. 

En tal virtud, de los datos analizados se concluye que los niños evidencian la 

capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos a través de sus 

actuaciones demostradas en los trabajos, la actitud frente a los niños y la 

capacidad para comprender y entender a sus compañeros; así mismo, han 

desarrollado la capacidad para controlar sus impulsos demostrados en el 

trabajo y la recreación; hace falta que las docentes desarrollen en los niños 

todas las capacidades inherentes a la inteligencia emocional conforme lo 

señala Golemán. 
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2. En su criterio, ¿Qué nivel de importancia en los niños y niñas tiene  el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

CUADRO 2 

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

VARIABLES f % 

Mucha importancia 2 100 

Poca importancia   

Ninguna importancia   

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 
   

GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según Mordan (2005), La importancia de la Inteligencia emocional tiene que 

ver con saber controlar las emociones para nuestro propio bienestar.  
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Conseguir dicha Inteligencia emocional es lo que nos va a permitir realmente 

vivir una vida con mayor confianza y seguridad. 

 
En relación al nivel de importancia que tiene el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en los niños y niñas de primer año de educación general básica, el 

100% de las docentes consultadas afirman que este aspecto tiene mucha 

importancia. 

  
Las docentes investigadas coinciden con lo que establece Mordan, que la 

inteligencia emocional es importante toda vez que es el punto de equilibrio para 

manejar los éxitos y los fracasos, aspectos que son muy notables en el 

comportamiento actitudinal de los niños y niñas demostradas a través de las 

destrezas y competencias demostradas en la ejecución de las tareas escolares 

como pintar, cortar, pegar, escribir, borronear, jugar, bailar, expresión corporal, 

pensar creativamente, y la eficiencia con que realiza todas estas actividades. 
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3. ¿Considera que la Inteligencia Emocional influye en el 

comportamiento de los niños y niñas del primer año de educación 

básica? 

CUADRO 3 

 
INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL COMPORTAMIENTO 

 

VARIABLES f % 

Totalmente 1 50 

Parcialmente 1 50 

Ninguna   

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

La conducta humana es el conjunto de acciones que el individuo realiza en 

relación con el medio en que se desenvuelve: o los modos de conducirse las 

personas en las relaciones interpersonales, según normas morales, sociales y 

culturales (Lucía Recio, 1999). 
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El 50% de las docentes consultadas afirman que la inteligencia emocional 

influye totalmente en el comportamiento de los niños y niñas, por su parte el 

otro 50% estima que influye parcialmente. 

 

La conducta constituye una respuesta a una motivación, que pone en juego 

componentes psicológicos, motores y biológicos conforme lo aseveran las 

docentes investigadas que la inteligencia emocional si influye en el 

comportamiento de los niños y niñas, aseveración que es comprobada ya que 

la Inteligencia Emocional permite un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, 

entre lo agradable y lo desagradable, lo les hace desarrollar una actitud 

aceptable. 
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4. De las características de la Inteligencia Emocional ¿Cuáles han 

desarrollado más el niño o la niña de primer año de básica? 

CUADRO 4 

CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

VARIABLES f % 

Conciencia de sí 

mismo 

1 50 

Equilibrio anímico   

Motivación   

Control de los impulsos   

Sociabilidad   

Todos 1 50 

TOTAL 2 100 

    FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
    ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN. 

Goleman (1995), señala que las características de la inteligencia emocional son 

cinco: conciencia de uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los 

impulsos y sociabilidad, por ejemplo, la conciencia de uno mismo tiene que ver 

con la posibilidad del sujeto de poder conocer las emociones propias 

Al consultarse a las docentes que característica de la inteligencia emocional ha 

desarrollado más en los niños, el 50% afirma que ha logrado desarrollar la 

conciencia de sí mismo, y el 50% de docentes en cambio manifiestan que ha 

logrado desarrollar las cinco características. 

En las diferentes manifestaciones se pueden verificar el desarrollo de las 

características de la inteligencia emocional en ciertos niños y niñas, pero hace 

falta que las docentes desarrollen en los demás niños todas las características 

de la inteligencia emocional señaladas por Daniel Golemán, porque es muy 

notable esta diferencia en manejar la conciencia de sí mismo, el equilibrio 

anímico, el control de los impulsos, la sociabilidad y la motivación. 
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5. Las capacidades de la Inteligencia Emocional son cinco ¿Cuáles ha 

desarrollado en los niños y niñas  del primer año de educación 

básica? 

CUADRO 5 

CAPACIDADES DESARROLLADAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

VARIABLES f % 

Conocer las 

emociones y 

sentimientos propios 

1 50 

Manejarlos   

Reconocerlos   

Crear la propia 

motivación 

  

Manejar las relaciones 1 50 

TOTAL 2 100 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
 ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 5. 
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INTERPRETACIÓN. 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de 

los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental (Golemán, 1995). 

 

En lo referente a las capacidades de la inteligencia emocional desarrolladas en 

los niños y niñas de primer año de educación básica, el 50% de las docentes 

ha desarrollado la capacidad de conocer las emociones y sentimiento propios, 

en tanto que el otro 50% ha desarrollado la capacidad de manejar las 

relaciones. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que las docentes deben implementar 

en sus alumnos el desarrollo de todas las capacidades de la inteligencia 

emocional, para el logro de una formación integral, en razón que han 

desarrollado únicamente el reconocer emociones y sentimientos, y manejar las 

relaciones, haciendo falta que las docentes desarrollen en los niños y niñas las 

otras tres capacidades: manejar y reconocer la emociones y sentimientos 

propios; y, crear la propia motivación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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6. ¿Considera que el nivel de socialización de los niños es? 

CUADRO 6 

NIVEL DE SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

VARIABLES f % 

Suficiente 2 100 

Insuficiente   

Ninguna   

TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 
 

 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según Durkheim (1998), citado por Anthony Giddens.  La socialización es la 

manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos 

culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas 

personales de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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A criterio del 100% de las docentes investigadas consideran que el nivel de 

socialización de los niños y niñas del primer año de educación básica es 

suficiente en la medida que han venido desarrollando las diferentes actividades 

escolares. 

 

En este aspecto las docentes del primer año de educación básica de la escuela 

“Vicente Paz”, según los datos estadísticos estiman que el nivel de 

socialización desarrollada en los niños y niñas es suficiente en virtud que en los 

actos sociales, culturales y deportivos desarrollados tanto en el aula como en la 

escuela se manifiestan con absoluta libertad e independencia. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

7. ¿Usted conoce acerca de lo que significa el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los niños? 

CUADRO 7 

CONOCE LO QUE SIGNIFICA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

VARIABLES f % 

 

Mucho   

Poco 11 31 

Nada 24 69 

TOTAL 35 100 

 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 



49 
 

INTERPRETACIÓN. 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios 

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

Goleman con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. 

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a 

cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 

Al consultarse a los padres de familia de los niños del primer año de educación 

básica acerca del significado de la Inteligencia Emocional, el 69% manifiesta 

que no conocen nada acerca de este tema; y el 31% expresan que conocen 

poco sobre esta temática. 

El nivel cultural de los padres de familia es una causa para que desconozcan 

acerca del significado de la Inteligencia Emocional, porque la mayoría son 

personas que han concluido la educación básica y dedican todo su tiempo en 

labores agropecuarias. En este sentido, se hace necesario que las docentes a 

través de algunos eventos organizados al interior de la escuela, se aborden 

temáticas como la inteligencia emocional a efecto que los padres de familia 

tenga conocimientos y puedan contribuir desde el hogar con el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas. 
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8. ¿A través de qué medios se ha enterado sobre el tema de la 

Inteligencia Emocional?  

CUADRO 8 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE INFORMA PARA CONOCER LA I-E. 

VARIABLES f % 

 
La escuela 5 14 

La televisión 11 31 

El periódico   

No se ha enterado 19 55 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN. 

La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de 

los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental, etc. (Golemán,1995). 
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Según el criterio de los padres de familia, el 55% manifiestan que no se han 

enterado sobre el tema de la inteligencia emocional, el 31% a través de la 

televisión, y el 14% por medio de la escuela. 

Del análisis que antecede es fácil deducir el poco conocimiento que tienen los 

padres de familia acerca de la inteligencia emocional, estos se justifica por su 

nivel cultural y por las labores agrícolas que desarrollan según se desprende de 

la pregunta anterior, en este sentido, le corresponde a la escuela incursionar en 

estos temas socializando con los padres de familia y la comunidad educativa, 

esto otorga a la escuela la función primordial de asegurar el acceso al 

conocimiento socialmente válido y la promoción de aprendizajes significativos. 
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9. ¿Cuál es su relación afectiva que mantienen con sus hijos? 

CUADRO 9 

RELACIÓN AFECTIVA DE PADRES A HIJOS 

VARIABLES f % 

Cariñoso 17 49 

Afectivo 18 51 

Indiferente   

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los padres de hoy tienen que disciplinar confiando en sus propias habilidades, 

encontrando en el amor incondicional a sus hijos, la certeza de que son la 

persona adecuada para educarlos y de que sus esfuerzos no serán en vano. 

Deben creer y confiar que sus hijos adolescentes se convertirán en los valiosos 

adultos por los que ellos se han esforzado (Roselyn, 2002). 
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Al preguntarse a los padres de familia, cuál es la relación afectiva con sus hijos, 

el 51% manifiestas que ellos son afectivos con sus hijos, y el 49% que son 

cariñosos. 

 

Los resultados obtenidos aseveran que los padres de familia de los niños del 

primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz”, son afectivos y 

cariñosos, cualidades que son positivas para la formación de los niños y el 

desarrollo de la inteligencia emocional, este aspecto es demostrado por los 

padres de familia cuando los llevan a sus hijos a la escuela, en los actos que 

programa la institución y son partícipes los padres de familia.  

La relación que se da entre padres e hijos representa el modelo para 

establecer las maneras como las personas interactuarán con sus semejantes a 

lo largo de toda su vida. 
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10. ¿Usted se preocupa por las actividades que realizan los niños en la 

escuela? 

CUADRO 10 

PREOCUPACIÓN POR ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NIÑOS 

 

VARIABLES f % 

Siempre 12 34 

Muchas veces 16 46 

Pocas veces 7 20 

Nunca   

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los padres son el primer modelo para la personalidad del niño, que aprenderá 

por imitación de éstos sus primeras conductas. Además, son la fuente de sus 

sentimientos de seguridad y aprecio. 
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En la educación y desarrollo de los hijos no sólo intervienen los padres, sino 

también profesores, educadores y familiares allegados que tienen peso y 

decisión en la producción de cualquier situación vital. Es decir son personas 

implicadas tanto en la producción como en la curación de síntomas.(Martí S. 

2007). 

 

El 46% de los padres de familia consultados manifiestan que muchas veces se 

preocupan por las actividades que realizan sus hijos en la escuela; el 34% 

siempre están preocupados por lo que hacen sus hijos; y el 20% pocas veces 

se preocupan. 

El rol que cumplen los padres de familia en la formación de sus hijos es 

trascendental ya que están pendientes de todas sus necesidades en el ámbito 

educativo. Por ello, los padres han de ser los primeros en evaluar y aceptar a 

su hijo tal y como es, sin dejarse influir por sus miedos y deseos, para empezar 

a fomentar la autoestima de sus hijos. 
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11. ¿Sus hijos han presentado alguna vez señales de agresión física en la 

casa? 

CUADRO 11 

PRESENCIA DE SEÑALES DE AGRESIÓN FÍSICA EN LA CASA 

VARIABLES f % 

 

Siempre   

Muchas veces 7 20 

Pocas veces 19 54 

Nunca 9 26 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN. 

La agresividad humana es el producto de un instinto alimentado por una 

energía biológica e inagotable que en muchas ocasiones no necesitaba de un 
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estímulo externo para que se produjera una reacción violenta, sino que esta 

reacción podría producirse en la medida que hubiere suficiente acumulación de 

esa energía biológica, sin la necesidad de la presencia de un estímulo externo 

(Freud, 1999). 

Cuando se pregunta a los padres de familia si sus hijos han presentado 

señales de agresión física en sus casas, el 54% manifiestan que pocas veces; 

el 26% que nunca y el 20% muchas veces. 

El comportamiento de los niños manifestado en sus actuaciones en la escuela 

son el reflejo de su actitud asumida en su hogar,  por ejemplo cuando juegan 

se disgustan, se quitan los juguetes, materiales  de trabajo, actitudes que son 

propias de la edad de los niños; por lo tanto,es necesario tomar mucha 

atención al comportamiento de los niños, con el fin de evitar agresiones. 
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12. ¿Sus hijos han presentado alguna vez señales de agresión física en la 

escuela? 

CUADRO 12 

PRESENCIA DE SEÑALES DE AGRESIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

VARIABLES f % 

 

Siempre   

Muchas veces   

Pocas veces 13 37 

Nunca 22 63 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 12 
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INTERPRETACIÓN. 

La agresión se define como una acción hostil con la intención de causar daño a 

otros. Los niños se frustran fácilmente y demuestran su agresividad de manera 

diferente, de acuerdo con la edad (Martí S. 2007). 

 

El 63% de los padres de familia afirman que sus hijos nunca han presentado 

señales de agresividad en la escuela porque no han sido reportados, y el 37% 

pocas veces han tenido estas manifestaciones. 

El comportamiento asumido por los niños y niñas en sus diferentes actividades 

desarrolladas en la escuela demuestran que no son agresivos, esta actitud 

tienen relación directa con el medio en que se desenvuelven, en razón que, no 

tienen ninguna influencia externa que afecte su comportamiento. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS DOS 

HIPÓTESIS DOS: 

La escuela y la familia son factores que contribuyen con el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el comportamiento de los niños y niñas del primer año 

de educación básica de la escuela “Vicente Paz” 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

13. De los siguientes atributos de la Inteligencia Emocional ¿Cuáles ha 

desarrollado en los niños y niñas del primer año de educación básica? 

CUADRO 13 

ATRIBUTOS DESARROLLADOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

VARIABLE f % 

Autoconciencia   

Autocontrol   

Aprovechamiento emocional   

Empatía   

Habilidad social 1 50 

Autoconciencia, autocontrol, 

empatía 

1 50 

TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
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GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los atributos de la inteligencia emocional son cinco: autoconciencia, 

autocontrol, aprovechamiento emocional, empatía, habilidad social, es preciso 

describirlos de acuerdo a las características presentes en cada uno de ellos 

(Goleman, 1995). 

El 50% de las docentes aseguran que han desarrollado en los  niños y niñas el 

atributo de la habilidad social, mientras que el otro 50% en cambio han 

desarrollado en los niños los atributos de autoconciencia, autocontrol y 

empatía. 

La habilidad social de los niños y niñas son conductas aprendidas en forma 

natural que se manifiestan en sus relaciones con sus compañeros en el aula y 

fuera de ella. La autoconciencia los niños la demuestran cuando están 

enojados entre compañeros pero asumen una actitud de disculpa y siguen 

trabajando o jugando porque hacen conciencia de lo que están sintiendo. De 

acuerdo a los resultados es imprescindible que las docentes desarrollen en los 

niños y niñas los cinco atributos de la inteligencia emocional, ya que según los 

datos obtenidos no se han logrado todos. 
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14. ¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en la escuela? 

CUADRO 14 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS/AS EN LA ESCUELA 

VARIABLE f % 

Tranquilo 1 50 

Pasivo 1 50 

Agresivo   

TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
.  

GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN. 

La conducta humana es el conjunto de acciones que el individuo realiza en 

relación con el medio en que se desenvuelve, o los modos de conducirse las 

personas en las relaciones interpersonales, según normas morales, sociales y 

culturales (Martí, S. 2007). 
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A criterio de las docentes consultadas, el 50% consideran que el 

comportamiento de los niños y niñas es tranquilo, y el otro 50% demuestran un 

comportamiento pasivo. 

 

Los niños por su propia naturaleza y la influencia del medio en donde se 

desenvuelven demuestran un comportamiento tranquilo en unos casos y pasivo 

en otros. El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Por esta 

razón, se hace necesario poner mucho interés y brindarles la atención debida a 

sus actividades diarias. 
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15. ¿Los padres de familia se preocupan de las actividades que realizan 

los niños y niñas? 

CUADRO 15 

PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA POR ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS 

 

VARIABLE f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca   

 TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 15 
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INTERPRETACIÓN. 

El éxito escolar es un esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje 

exitosas empiezan en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres 

en la educación de sus hijos, mucho más seguro será que los niños tengan 

éxito en la escuela y en su vida (Cutz, Germán, 2002). 

El 50% de las docentes investigadas, sostienen que los padres de familia 

siempre se preocupan de las actividades que realizan sus hijos en la escuela, y 

el 50% a veces se preocupan de las actividades de los niños. 

Los resultados nos alertan a que hay que trabajar con los padres de familia 

manifiestan que a veces se preocupan de las actividades de los hijos, 

involucrándolos en todas las actividades que realizan los niños y niñas, este 

aspecto es muy notable en la escuela debido a los padres de familia trabajan 

en el medio rural y tienen el tiempo limitado para preocuparse de las 

actividades de sus hijos, pero a través de diferentes estrategias se debe lograr 

involucrar a todos los padres de familia. 
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16. ¿Los niños han presentado alguna vez señales de agresión física en la 

escuela? 

CUADRO 16 

 
SEÑALES DE AGRESIÓN FÍSICA DE LOS NIÑOA EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE f % 

Siempre   

A veces 1 50 

Nunca 1 50 

 TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN. 

La violencia es uno de los aspectos que más preocupa a la escuela. En primer 

lugar, por el aumento de conductas violentas hacia los iguales y hacia los 

adultos, y segundo por la importancia de la escuela en la socialización de los 
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alumnos. De todos modos, la agresividad incluye un amplio abanico de 

conductas, desde las agresiones físicas y psíquicas directas hasta la 

indisciplina o el mal comportamiento (Cubero, 2002). 

Al consultarse a las docentes si los niños presentan señales de agresión física 

en la escuela, el 50% manifiesta que a veces, y el 50% que nunca se han 

presentados estos signos de comportamiento en la escuela. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa.  

Para mejorar el comportamiento de los niños es necesario utilizar palabras 

animadoras, usa el positivismo, fijar límites, ofrecer algunas opciones, usar el 

buen humor,  también hacer advertencias y ser el ejemplo. 
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17. ¿Cuál es el rol de la escuela en el desarrollo del comportamiento de 

los niños y niñas del primer año de educación básica? 

CUADRO 17 

ROL DE LA ESCUELA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

VARIABLE f % 

Desarrollar estrategias emocionales 1 50 

Desarrollar estrategias sociales   

Desarrollar estrategias cognitivas   

Formar la personalidad del niño 1 50 

 TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 17 
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INTERPRETACIÓN. 

Cuando un niño tiene dificultades en la escuela es importante investigar como 

la Institución encara esta dificultad para ver la posibilidad de revertir la situación 

existente. Hay que tener en cuenta que la escuela es la primera instancia que 

juzga las posibilidades y potencialidades de un niño, ya que es el primer 

contacto con el mundo extra familiar y que desde su acción docente podría 

ayudar al éxito del aprendizaje de los niños (Ethel M. 1998). 

A criterio del 50% de las docentes el rol que cumple la escuela en el desarrollo 

del comportamiento de los niños es el desarrollo de estrategias emocionales, y 

en cambio el otro 50% cree que la escuela forma la personalidad del niño. 

Las estrategias emocionales en los niños son comprobadas cuando desarrolla 

una conducta asertiva; es decir, cuando el niño y niña tiene respeto por sí 

mismo, es honesto en sus actuaciones, tiene control emocional, es positivo y 

sabe escuchar. La escuela es el mejor ambiente donde el niño aprende, 

descubre y experimenta aquello que lo hará una persona sana, segura y 

equilibrada. En base a estos resultados se concluye  que la escuela tiene la 

obligación de desarrollar estrategias sociales, cognitivas y actitudinales que 

coadyuven al desarrollo del comportamiento de los niños en sus diferentes 

acciones que cumple diariamente. 
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18. ¿Considera que los padres de familia ayudan en sus hogares al 

desarrollo de la Inteligencia Emocional de los niños y niñas? 

CUADRO 18 

APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA ENEL DESARROLLO DE LA I.E. 

VARIABLE f % 

Totalmente   

Parcialmente 2 100 

Ninguna   

 TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN. 

La inteligencia emocional es realmente la que determina actos y decisiones 

importantes de la vida.  
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Es la que determina el éxito en las relaciones humanas y muchas veces 

también profesional. Es la que más contribuye a un clima constructivo en las 

organizaciones. Es la que permite sacar provecho social de los aprendizajes. 

Es la que gobierna los actos de la vida diaria (Jeanett, C. 2006). 

 

El 100% de las docentes del primer año de educación básica, afirman que los 

padres de familia desde sus hogares ayudan parcialmente al desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas. 

 

Los padres deben tener siempre presente que los niños aprenden poco a poco 

y que ellos son la principal fuente de información; es allí donde radica la 

importancia de formar y educar para poder adquirir una mejor madurez 

emocional; habilidades que no sólo les servirán para desenvolverse en la 

escuela y tener amigos, sino para toda la vida. Al analizar los resultados los 

padres de familia no contribuyen desde sus hogares al desarrollo de la 

inteligencia emocional de sus hijos, lo cual es atribuido al poco conocimiento 

que tienen sobre este tema. 
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19. ¿Según su criterio que instancia no cumple su rol en el desarrollo de 

la Inteligencia Emocional de los niños de primer año de educación 

básica? 

CUADRO 19 

INSTANCIAS QUE NO CUMPLEN EN EL DESASRROLLO DE LA I.E. 

VARIABLE f % 

La escuela 1 50 

La familia  1 50 

La sociedad   

 TOTAL 2 100 

  FUENTE: Encuesta a Docentes de primer año de básica 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a 

niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea.  
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Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar 

los estados de ánimo de los adultos (Goleman, 1996). 

Al consultarse a las docentes acerca de las instancias que no cumplen con el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños del primer año de 

educación básica, el 50% afirma que es la escuela la que no cumple, y el otro 

50% en cambio dice que es la familia la que no cumple. 

En el contexto escolar, los educadores son los principales líderes emocionales 

de sus alumnos. La capacidad del profesor para captar, comprender y regular 

las emociones de sus alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de su 

clase. La familia significa el primer grupo de aprendizaje emocional, es por esta 

razón que el cuidado y la influencia de los padres en las experiencias de los 

pequeños, son muy importantes para el desarrollo de su personalidad. 

Consecuentemente, se hace necesario que tanto la escuela como la familia 

desde sus ámbitos de competencia, trabajen en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas del primer año de básica de la Escuela “Vicente 

Paz” 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

20. ¿De qué manera contribuye al bienestar emocional de sus hijos? 

CUADRO 20 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PADRES AL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS HIJOS 

VARIABLE f % 

Respetando el lugar del niño o niña 11 31 

Establecer vínculos de afectividad 10 29 

Proporciona atención y límites 14 40 

Ser tolerante   

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 20 
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INTERPRETACIÓN. 

“La competencia social y emocional es la habilidad de entender, gestionar y 

expresar los aspectos socio-emocionales de la propia vida, de forma que 

permitan gestionar con éxito tareas de aprendizaje, relaciones personales, 

resolución de problemas y adaptación a las complejas demandas del 

crecimiento y desarrollo” (Elías et al, 2000). 

 

Los padres de familia contribuyen al bienestar emocional de sus hijos, en un 

40% proporcionando atención y límites; el 31% respetando el lugar del niño o 

niña; y el 29% estableciendo vínculos de afectividad. 

 

Es más probable que de padres emocionalmente estables crezcan hijos con 

similares características. Por este motivo, hay que empezar a analizar las 

conductas y reacciones personales diarias para brindarles a los pequeños, una 

familia que cuente con un mayor equilibrio emocional y una mejor capacidad 

para superar cualquier obstáculo. Por lo tanto, los padres de familia son el pilar 

fundamental para lograr un adecuado bienestar emocional, quienes deben 

brindar los espacios y ambientes adecuados para su cristalización. 
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21. ¿Cuáles de las siguientes actitudes practica con sus hijos? 

CUADRO 21 

ACTITUDES PRACTICADAS DE LOS HIJOS 

VARIABLE f % 

Dedica un especio para escuchar y 

conversar 

13 37 

Siempre dialoga con sus hijos 10 29 

Realiza actividades de juego   

Satisface las necesidades 

emocionales de su hijo 

12 34 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 21 

 

INTERPRETACIÓN. 

¿Cuál debe ser la actitud de los padres? Es necesario educar sobre todo con el 

ejemplo. Mucho dialogo, evitando las “charlas”, más bien escuchando. 
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La educación de los hijos supone en los padres vivir una serie de virtudes como 

la paciencia, sinceridad, humildad, fortaleza, esperanza,  optimismo y alegría 

(Allport, M. 2000). 

Entre las actitudes que practican los padres de familia con sus hijos tenemos 

que el 37%  dedica un espacio para escuchar y conversar; el 34% satisface las 

necesidades emocionales de sus hijos; y el 29% siempre dialogan con sus 

hijos. 

Los padres de familia en el diario vivir con sus hijos dedican el suficiente tiempo 

para escuchar y conversar, establecen diálogos permanentes, y por otro lado, 

satisfacen sus necesidades, esto es observable en las diferentes 

manifestaciones que los padres de familia tienen con los niños del primer año 

de educación básica, lo cual es beneficiosa para el desarrollo de una formación 

integral de los niños. 
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22. ¿Cuál de estas emociones y sentimientos observa con mayor 

frecuencia en los niños? 

CUADRO 22 

ACTITUDES OBSERVADAS  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

VARIABLE f % 

Alegría 14 40 

Angustia   

Odio   

Miedo 9 26 

Rabia   

Tristeza 12 34 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

 

GRÁFICO 22 
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INTERPRETACIÓN. 

Las emociones nos ayudan a identificar diferentes aspectos de las situaciones 

que estamos viviendo, que pueden pasar desapercibidos para nuestra 

consciencia. Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan 

a relacionarnos mejor con las personas que nos rodean (Silvia Russek, 2007). 

Entre las emociones y sentimientos manifestados por los niños del primer año 

de educación básica, a criterio de los padres de familia, el 40% demuestran 

alegría; el 34% tristeza, y el 26% miedo. 

Los aspectos básicos de los sentimientos son: miedo, preocupación o coraje, 

tristeza y depresión , culpa, auto depresión,  angustia, celos, felicidad. En el 

caso analizado se determinan que los niños manifiestan sentimientos de 

alegría, miedo y tristeza, La iniciativa más importante como padres, es generar 

actividades divertidas para su hijo, Es bueno generar diálogo en la familia y 

compartir actividades conjuntas. Podemos ayudarles a los niños con sus 

temores en la manera que jugamos con ellos y como reaccionamos cuando se 

ven vencidos por el miedo. La risa alivia el miedo. 

 

 

 

 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/emociones-indice.html#tristeza
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23. ¿Cuándo su hijo tienen problemas emocionales, acude usted a la 

escuela para solicitar asesoría? 

CUADRO 23 

ACUDE A LA ESCUELA CUANDO SU HIJO TIENE PROBLEMAS EMOCIONALES 

VARIABLE f % 

Siempre   

Muchas veces 13 37 

Pocas veces 15 43 

Nunca 7 20 

TOTAL 35 100 

  FUENTE: Encuesta a Padres de Familia 
  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 

GRÁFICO 23 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según Bühler Charlotte un problema emocional “es una interrupción, una 

detención que tiene un individuo o un grupo en su evolución o desarrollo“,  por  
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otra parte la Lic. Moraima Núñez Lara define los problemas emocionales como: 

“Cuadros clínicos que se instalan en la vida emocional de un individuo y que 

pueden interrumpir, congelar, distorsionar y/o desconectar cualquiera, algunas 

o muchas y en los casos más graves.   

 

El 43% de los padres de familia pocas veces acuden a la escuela cuando sus 

hijos tienen problemas emocionales, el 37% en cambio manifiestan que 

muchas veces acuden a la escuela, y el 20% nunca lo hacen. 

 

El rol de la escuela en la inteligencia emocional es detectar el escaso 

desempeño en el área emocional, conocer cuáles son la emociones y 

reconocerlas en los demás, observar los estados de ánimos y sentimientos de 

los niños y niñas, modular y gestionar la emotividad, desarrollar la tolerancia a 

las frustraciones diarias, desarrollar la capacidad de sobreponerse ente un 

contratiempo, adoptar una actitud positiva ante la vida y prevenir conflictos 

interpersonales.  

En función a estos resultados, los padres de familia deben asistir la escuela 

para, en forma conjunta, tratar estos temas y encontrarles solución inmediata. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“VICENTE PAZ” 

 

En el primer año de educación general básica de la escuela “Vicente Paz” de la 

Parroquia Quinara, se aplicó una ficha de observación (tipo test) acerca de la 

inteligencia emocional. Para la calificación de los diferentes ítems de la ficha de 

observación se consideraron los siguientes valores: Logrado:2 puntos, Vías de 

Logro, 1 punto y No logrado, 0 puntos 

 

La ficha de observación fue dividida en cinco (5) atributos, que a su vez  

constan de 7 ítems cada uno. Al hacer la valoración se debió lograr un puntaje 

máximo de 14 puntos por atributo y 70 puntos como sumatoria por la ficha total. 

Luego de su aplicación a los 41 niños y niñas del primer año de educación 

básica se obtuvieron los resultados que a continuación se indican. 
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RESULTADOS POR ATRIBUTOS 

24. Autoconciencia 

CUADRO 24 

ARIBUTO DE AUTOCONCIENCIA LOGRADO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

AUTOCONCIENCIA f % 

Logrado 31 76 

En vías de logro 10 24 

No logrado   

TOTAL 41 100 

  FUENTE: Ficha de observación a niños 

  ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 24 

 

INTERPRETACIÓN. 

La autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos 

y las intuiciones.  
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Así como conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles son 

nuestras virtudes y nuestros puntos débiles (Goleman, 1995). 

 

En la aplicación de la ficha de observación de inteligencia emocional, atributo 

autoconciencia, se respondieron los siguientes agregados: “se esfuerza por 

mejorar”, “siente admiración por su familia”, “se olvida los malos momentos”, 

“es un buen perdedor”, “se siente estimulado cuando lo consciente”, “relaciona 

su comportamiento con el premio” y “asume sus culpas sin dificultad”.  

 

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

vías de logro y 0 en caso de no haberlo logrado.  

 

Al hacer las evaluaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 31 niños o 

sea 76% tienen un nivel logrado de autoconciencia, sin embargo 10 niños, que 

corresponden al 24%, se encuentran en un nivel vías de logro, que determina 

la necesidad de trabajar un poco más en la consecución de este atributo. 

 

El haber logrado desarrollar la autoconciencia de los niños y niñas en un  

elevado porcentaje, les permiten ver las cosas que pasan en su interior, 

pueden ser traumas, pensamientos, inseguridades, miedos, prejuicios, 

cosas que hizo en algún momento de su vida. Reconocer sus propios valores, 

su autoestima, inteligencia, sabiduría y todas las virtudes que tienen tanto 

como ser humano, persona, amigo y familia 
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25. Autocontrol 

CUADRO 25 

ATRIBUTO DE AUTOCONTROL LOGRADO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

AUTOCONTROL f % 

Logrado 29 71 

En vías de logro 12 29 

No logrado   

TOTAL 41 100 

 FUENTE: Ficha de observación a niños 

 ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 25 

 

INTERPRETACIÓN. 

El autocontrol podría definirse como la capacidad consciente de regular los 

impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio 
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personal y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus 

emociones y regular su comportamiento (Albert Ellis, 2000). 

En la aplicación de la ficha de observación de inteligencia emocional, atributo 

autocontrol, se respondieron los siguientes agregados: “cuando está inseguro 

busca apoyo”, “se consuela fácilmente”, “cuando se enoja le pasa fácilmente”, 

“si se enfrenta a los problemas”, “es capaz de compartir con sus compañeros”, 

“sabe defenderse” y por último “no es agresivo ni aburrido”.  

 

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

vías de logro y 0 en caso de no haberlo logrado.  

 

Al hacer las evaluaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 29 niños o 

sea 71 % tienen un nivel logrado de autocontrol, y 12 niños, que corresponden 

al 29 %, se encuentran en un nivel vías de logro, que determina la necesidad 

de trabajar un poco más en la consecución de este atributo. 

 

Es muy significativo desarrollar en los niños y niñas el atributo de autocontrol, 

porque es un valor que va tomando forma en el ser humano a medida que 

crece en edad y en inteligencia y se va haciendo más autónomo, más 

responsable y maduro. Para llevar las riendas de la propia existencia, sortear 

los obstáculos que surgen a cada paso. 
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26. Aprovechamiento Emocional 

CUADRO 26 

ATRIBUTO DE APROVECHAMIENTO EMOCIONAL LOGRADO POR LOS NIÑOS 

APROVECHAMIENTO EMOCIONAL f % 

Logrado 32 78 

En vías de logro 9 22 

No logrado   

TOTAL 41 100 

 FUENTE: Ficha de observación a niños 

 ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 26 

 

INTERPRETACIÓN. 

El aprovechamiento emocional según Goleman (19995). Le gusta trabajar en el 

aula y ayudar en su casa, está confiado y seguro en su casa, siente que sus 

padres y maestros lo quieren, es muy divertido, le da gusto cuando hablan bien 
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de él, le gusta hablar y que le respondan, no se pone triste fácilmente, no deja 

sin terminar sus tareas, trabaja solo, si lo interrumpen puede volver a trabajar, 

acepta las reglas sin mayor problema, no necesita presión para trabajar.  

Al realizar el análisis del atributo Aprovechamiento Emocional, mismo que fue 

evaluado en base a la consecución de los siguientes agregados: “reconoce que 

su maestra lo estimula y lo consciente”, “si desea ir al centro educativo”, “ es 

muy divertido” ,“le gusta comunicarse con sus compañeros”, “termina las 

actividades que empieza”, “acepta fácilmente las reglas internas, “trabaja sin  

presión”,  

 

Los que fueron valorados  con 2 en caso de haberlo logrado, 1 en caso de 

estar en vías de logro y 0 en caso de no haberlo logrado,  

 

Se determina que 32 niños, correspondientes al 78%, han logrado el 

aprovechamiento emocional deseado, mientras que 9 niños, o sea 22%, se 

encuentran en vías de logro, por lo cual se deberá trabajar para conseguir lo 

mínimo deseado. 

 

La consecución del aprovechamiento emocional en los niños y niñas de la 

escuela “Vic ente Paz”, implica que tienen la capacidad de reconocer la manera 

en que las emociones afectan a sus acciones, además de saber utilizar 

adecuadamente los valores para que sirvan de guía en el momento que tomen 

decisiones. 
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27. Empatía 

CUADRO 27 

ATRIBUTO DE EMPATÍALOGRADO POR LOS NIÑÓS Y NIÑAS 

EMPATÍA f % 

Logrado 34 83 

En vías de logro 7 17 

No logrado   

TOTAL 41 100 

 FUENTE: Ficha de observación a niños 

 ELABORACIÓN Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 27 

 

INTERPRETACIÓN. 

La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal, ella 

permite un entendimiento sólido entre dos personas, en consecuencia, la 

empatía es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y 
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así establecer un dialogo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y 

sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura 

(Howard Gardner, 1995) 

 

Al realizar el análisis del atributo Empatía, mismo que fue evaluado en base a 

la consecución de los siguientes agregados: “Reconoce cuando alguien está 

triste o alegre”, “confía en sus compañeros y en la maestras”, “escucha 

atentamente a sus compañeros”, “defiende a su amigo cuando está en peligro”, 

“se integra fácilmente a grupos de su edad”, “se siente triste cuando un 

compañero está llorando”, y, “es cariñoso”,  

 

Estos aspectos fueron valorados  con 2 en caso de haberlo logrado, 1 en caso 

de estar en vías de logro y 0 en caso de no haberlo logrado,  

 

Se determina que 34 niños, correspondientes al 83 %, han logrado la empatía 

deseada, mientras que 7 niños, o sea el 17 %, se encuentran en vías de logro, 

por lo cual se deberá trabajar para conseguir lo mínimo deseado. 

 

Los niños en realidad han logrado el atributo de la empatía, en sus diferentes 

manifestaciones con sus compañeros, toda vez que, tienen la capacidad que  

para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades 

del otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el 

otro se sienta muy bien con él 
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28. Habilidad Social 

CUADRO 28 

ATRIBUTO DE HABILIDAD SOCIAL LOGRADO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 

HABILIDAD SOCIAL f % 

Logrado 24 59 

En vías de logro 17 41 

No logrado   

TOTAL 41 100 

 FUENTE: Ficha de observación a niños 

 ELABORACIÓN: Dra. Lorena B. Ochoa R. 
 

GRÁFICO 28 

 

INTERPRETACIÓN. 

Las habilidades sociales son un conjunto de destrezas (como persuasión, 

liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, tolerancia, etc.) que nos permiten 
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relacionarnos de la mejor manera posible con otra u otras personas. (Moreno 

Carlos, 1999). 

 

Al realizar el análisis del atributo Habilidad Social, evaluado en base a la 

consecución de los siguientes agregados: “demuestra cariño y afecto a sus  

compañeros”, “sabe narrar cuentos e historietas”, “soluciona los problemas sin 

ofender”, “le gusta trabajar en grupo”, “es fácil para hacer amigos”, “le gusta los 

jugar en grupo”, y “tiene amigos de confianza”,  

 

Fueron valorados  con 2 en caso de haberlo logrado, 1 en caso de estar en 

vías de logro y 0 en caso de no haberlo logrado,  

 

Se determina que 24 niños, correspondientes al 59 %, han logrado la habilidad 

social esperada, mientras que 17 niños, o sea el 41 %, se encuentran en vías 

de logro, por lo cual se deberá trabajar para conseguir lo mínimo deseado. 

 

Las habilidades sociales son puestas de manifiesto por los niños y niñas en sus 

diferentes actividades como por ejemplo: juegos, aprendizaje en el aula 

interrelación con compañeros, trabajos grupales, trabajos individuales. etc. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a las docentes, 

padres de familia  y el test a los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela ”Vicente Paz”, contrastados con la fundamentación 

teórica, ha permitido establecer importantes resultados que se evidencian en 

las tablas estadísticas lo que ha servido como argumento para el desarrollo del 

presente apartado y que se describe a continuación: 

En el caso analizado el 50% de las docentes manifiestan que los niños y niñas 

han desarrollado la capacidad para comprender y entender a sus compañeros, 

controlar sus impulsos demostrados en el trabajo y la recreación. La 

inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 

ajenos, manejar las emociones, motivarnos a nosotros mismos, controlar los 

impulsos y regular los controles de ánimo (Golemán, 1995).  

A criterio del 100% de las docentes consultadas la inteligencia emocional es el 

punto de equilibrio para manejar los éxitos y los fracasos, aspecto que es muy 

notable en el comportamiento actitudinal de los niños demostrados a través de 

las destrezas y competencias demostradas en la ejecución de las tareas 

escolares. La importancia de la Inteligencia emocional tiene que ver con saber 

controlar las emociones para nuestro propio bienestar. Conseguir dicha 

inteligencia emocional es lo que nos va a permitir realmente vivir una vida con 

mayor confianza y seguridad (Mordan, 2005).  
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El 50% de las docentes afirman que la inteligencia emocional influye en el 

comportamiento de los niños y niñas lo que permite un equilibrio entre lo 

positivo y lo negativo, lo agradable y lo desagradable, lo cual les hace 

desarrollar una actitud aceptable. El comportamiento humano es el conjunto de 

acciones que el individuo realiza en relación con el medio en que se 

desenvuelve, los modos de conducirse las personas en las relaciones 

interpersonales, según normas morales, sociales y culturales (Lucía Recio, 

1999).  

Las docentes en un 50% han desarrollado en los niños y niñas todas las 

características de la inteligencia emocional, lo cual se ve reflejado en sus 

diferentes manifestaciones. Aspecto que tiene relación con el primer objetivo 

específico que analiza la inteligencia emocional y su influencia en el 

comportamiento de los educandos del primer año de educación básica. Las 

características de la inteligencia emocional son cinco: conciencia de uno 

mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los impulsos y sociabilidad 

(Golemán, 1995).  

El 50% de las docentes ha desarrollado la capacidad de conocer las emociones 

y sentimiento propios, en tanto que el otro 50% ha desarrollado la capacidad de 

manejar las relaciones. La inteligencia emocional es una forma de interactuar 

con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades 

tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental (Golemán, 1995).  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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A criterio de las docentes los niños y las niñas han desarrollado la habilidad 

social, la autoconciencia, el autocontrol y la empatía. Los atributos de la 

inteligencia emocional son: autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento 

emocional, empatía, habilidad social, es preciso describirlos de acuerdo a las 

características presentes en cada uno de ellos (Goleman, 1995). 

 

Los  niños por su propia naturaleza y la influencia del medio en donde se 

desenvuelven demuestran un comportamiento tranquilo en unos casos y 

pasivos en otros, aspectos que son corroborados por el 50% de las docentes 

del primer año de educación básica. 

 

Los resultados permiten establecer que los padres de familia a veces se 

preocupan de las actividades de los niños, siendo notable en la escuela 

“Vicente Paz” porque los padres trabajan en el medio rural  y tienen el tiempo 

limitado para preocuparse de las actividades escolares de sus hijos. Las 

experiencias de aprendizaje empiezan en la casa, cuanto más se encuentren 

involucrados los padres en la educación de sus hijos, más seguro será que los 

niños tengan éxito en la escuela y por ende en sus vida (Cutz, Germán, 2002).  

 

La agresividad incluye un amplio abanico de conductas, desde las agresiones 

físicas, psíquicas, indisciplina y mal comportamiento, siendo la violencia lo que 

más preocupa a la escuela (Cubero, 2002). Al respecto el 50% de las docentes 

manifiestan que a veces se presentan estos signos, mientras que el otro 50% 

nunca se ha presentado esta desviación conductual. 
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A criterio de las docentes investigadas la escuela es el mejor ambiente donde 

el niño aprende, descubre y experimenta aquello que lo hará una persona 

sana, segura y equilibrada, en este sentido la escuela tiene que desarrollar 

estrategias sociales, cognitiva y actitudinales que coadyuven al desarrollo del 

comportamiento de los niños y niñas en sus diferentes acciones que cumple 

diariamente. 

 

En tal virtud, tanto la escuela como la familia contribuyen al desarrollo de la 

inteligencia emocional y el comportamiento de los niños y niñas, con lo cual ha 

sido posible el cumplimiento del segundo objetivo específico del proyecto de 

investigación. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuesta a los padres de familia 

se puede determinar que el 69% no tienen conocimientos sobre el significado 

del desarrollo de la inteligencia emocional, en razón de su nivel cultural, que en 

su mayoría son personas que han concluido la educación básica y dedican sus 

tiempo en labores agrícolas. 

 

Los resultados aseveran que los padres de familia en 51% son afectivos y el 

49% son cariñosos, cualidades que son positivas para la formación de los niños 

y el desarrollo de la inteligencia emocional. Según (Roselyn, 2002), los padres 

deben creer y confiar que sus hijos se convertirán en adultos por los que ellos 

se han esforzado. 
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Los padres son el primer modelo para la personalidad del niño que aprenden 

por imitación, además son la fuente de sus sentimientos de seguridad y de 

aprecio (Martín, S. 2007),  Al respecto el 46%  muchas veces se preocupan de 

las actividades que realizan sus hijos en la escuela, el 34% siempre están 

preocupados. Por ello, los padres han de ser los primeros en evaluar y aceptar 

a sus hijo tal y como es, sin dejar de influir en sus miedos y deseos, para 

fomentar su autoestima. 

 

La agresividad humana es el producto de un instinto alimentado por una 

energía biológica que en muchos casos no necesita de un estímulo externo 

para que produjera una reacción violenta (Freud, 1999). Los padres de familia 

manifiestan que sus hijos no han manifestado signos de agresividad ni en su 

hogar ni en la escuela. 

 

El rol de la escuela en la inteligencia emocional es detectar el escaso 

desempeño en el área emocional, conocer cuáles son las emociones y 

reconocerlas en los demás, observar los estados de ánimo y sentimientos de 

los niños, modular y gestionar la emotividad, desarrollar la tolerancia a las 

frustraciones diarias. En este sentido el 43% de los padres de familia pocas 

veces acuden a la escuela cuando tiene sus hijos problemas emocionales, 

debiendo hacerlo para que en forma conjunta tratar estos temas. 

 

Del test aplicado a los niños y niñas del primer año de educación básica, se 

obtuvieron los siguientes resultados que a continuación de los analiza: 
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El 76% de los niños y niñas han logrado este atributo, por lo cual les permite 

reconocer sus propios valores, su autoestima, inteligencia, sabiduría y todas las 

virtudes que tienen tanto como ser humano, persona, amigo y familia. La 

autoconciencia como atributo de la inteligencia emocional implica conocer los 

propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones, conocer nuestras 

emociones y cómo nos afectan, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos 

débiles (Golemán, 1995).   

 

El 71% de los niños y niñas han logrado el autocontrol que les permite llevar las 

riendas de su propia existencia, sorteando los obstáculos que surgen a cada 

paso. El autocontrol se lo define como la capacidad consciente que regulan los 

impulsos de manera voluntaria, con el objeto de alcanzar un mayor equilibrio 

personal y relacional (Albert, 2000).  

 

El 78% de los niños y niñas han logrado desarrollar el aprovechamiento 

emocional; por lo tanto según Golemán les gusta trabajar en el aula y ayudar 

en su casa, acepta reglas sin mayores problemas y no necesita presión para 

trabajar. El aprovechamiento emocional implica tener la capacidad de 

reconocer la manera en que las emociones afectan a sus acciones, además de 

saber utilizar adecuadamente los valores para que sirvan de guía en el 

momento que tomen decisiones,  

 

La empatía es un atributo de la inteligencia emocional que permite un 

entendimiento sólido entre dos personas, es fundamental para comprender el 
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mensaje del otro y establecer un diálogo, esta habilidad de inferir los 

pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, 

comprensión y ternura (Gardner, 1995). El 85% de los niños y las niñas han 

logrado este atributo, lo que les ha permitido conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos y sentirse bien con los demás. 

 

La habilidad social es un conjunto de destrezas que nos permite relacionarnos 

de la mejor manera posible con otra u otras personas (Moreno, Carlos. 1999). 

En este caso el 59% de los niños y niñas han logrado este atributo que ha 

servido a los educandos ponerlos en práctica en los juegos, aprendizajes en el 

aula, interrelación con sus compañeros, trabajos grupales e individuales. 

 

Al contrastar la información suministrada por las docentes y padres de familia 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Vicente 

Paz”, permite aceptar el enunciado de la hipótesis uno, en virtud que los datos 

demuestras fehacientemente que la inteligencia emocional si influye 

positivamente en el comportamiento de los niños y niñas del primer año de 

educación básica, porque los educandos de este nivel educativo han 

desarrollado la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, tienen 

conciencia de sí mismo, manejan el equilibrio anímico, la motivación, control de 

los impulsos y la sociabilización, la relación con los padres es amorosa y 

cariñosa y no hay señales de agresividad en los niños y niñas. 
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En el mismo sentido permite comprobar el enunciado de la hipótesis dos en 

razón que la escuela y la familia son factores determinantes para el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los niños y niñas. La escuela es el mejor 

ambiente donde el niño aprende, descubre y experimenta aquello que lo hará 

una persona sana, segura y equilibrada. Por su parte, la familia es la primera 

instancia para el aprendizaje emocional porque el cuidado y la influencia de los 

padres en las experiencias de sus hijos son muy importantes para el desarrollo 

de su personalidad. Así mismo se verifica la hipótesis en vista que tanto la 

escuela como la familia han contribuido para que los niños desarrollen los cinco 

atributos de la inteligencia emocional como son: autoconciencia, autocontrol, 

aprovechamiento emocional, empatía y habilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

h. CONCLUSIONES 

1. El 100% de las docentes de primer año de educación básica, concluyen 

que la inteligencia emocional es importante toda vez que, es el punto de 

equilibrio para que los niños manejen los éxitos y los fracasos, aspectos 

que son notables en el comportamiento actitudinal  de los niños y niñas 

demostradas en las diferentes actividades desarrolladas en la escuela. 

2. El 50% de las docentes estiman que la inteligencia emocional influye 

significativamente en el comportamiento de los niños y niñas de primer año 

de educación básica, porque les permite diferenciar entre lo positivo y lo 

negativo, lo agradable y lo desagradable y ello hace que tengan una actitud 

aceptable en su entorno. 

3. Del test aplicado a los niños y niñas del primer año de educación básica se 

obtienen los siguientes logros en los atributos de la inteligencia emocional: 

autoconciencia el 76%, autocontrol el 71%, empatía el 83%, habilidad 

social el 59%  y aprovechamiento emocional el 78%, atributos que han 

servido para que asumen un comportamiento adecuado en sus diferentes 

actividades escolares. 

4. La familia y la escuela cumplen un rol importante en el aprendizaje 

emocional y el desarrollo de la personalidad, los padres de familia son 

afectivos en un 51%  y cariñosos en un 49% con sus hijos, se preocupan 

muchas veces de las actividades de ellos, la escuela desarrolla las 

estrategias emocionales en un 50% y la personalidad del niño en el 50% 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere al personal directivo y docente de la escuela “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, realizar una amplia difusión y concienciación a toda la 

comunidad educativa respecto de la importancia de la inteligencia 

emocional y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas. 

2. Se hace necesario y urgente trabajar coordinadamente entre, autoridades, 

docentes y padres de familia,  para favorecer el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y  niñas que asisten a la escuela “Vicente Paz” y 

especialmente al primer año de educación básica. 

3. Desarrollar talleres para padres en los que se  les muestre la necesidad de 

estimular en sus hijos a través del ejemplo en áreas como confianza, 

conocimiento de sus aptitudes, control de sus emociones, mayor capacidad 

de empatía, disfrutar de la relación con las demás personas, ya que ellos 

aprenden lo que viven y no lo que les dicen.  

4. Se dé fiel cumplimiento al taller de capacitación para concienciar a los 

padres de familia del primer año de educación básica, sobre la importancia 

de la inteligencia emocional y su incidencia en el comportamiento de los 

niños y niñas. 
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TÍTULO 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA CONCIENCIAR A LOS DOCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “VICENTE PAZ” DE LA PARROQUIA QUINARA. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Capacitar a los docentes y padres de familia en el ámbito de estas 

temáticas, de manera que contribuyan al desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela “Vicente Paz” 

 

ESPECÍFICOS 

 Lograr el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños del Primer 

Año de Educación Básica que permita un adecuado comportamiento en el 

centro educativo.  

 

 Inculcar estrategias a los padres y niños en el conocimiento de sus 

cuerpos, sentimientos y emociones que posibiliten el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 
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 Establecer un verdadero entrenamiento emocional entre docentes, padres 

e hijos en la búsqueda de un proceso de desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del niño y la niña es el resultado de complejas interacciones que 

se establecen entre los aspectos biológicos, psicológicos y trascendentales de 

la persona y la estimulación física y social que recibe en la vida cotidiana. La 

inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 

ajenos, y el conocimiento para manejarlos. 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, 

de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatía y de 

confiar en los demás. 

la inteligencia emocional al incidir en el comportamiento permitirá al niño 

interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de 

conflicto, fortalecer vínculos afectivos, establecer empatía, controlar los 

impulsos y mantener niveles adecuados de humor y lo que es más importante 

sentar bases para su normal y exitoso desarrollo como ser humano. 
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Para favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional es preciso contar con 

el apoyo de los padres quienes se constituyen en la base del desarrollo 

emocional de los niños y niñas. 

 

En este contexto el Centro Educativo deberá incrementar un verdadero 

entrenamiento emocional, para padres e hijos, que parta del reconocimiento y 

expresión de los propios cuerpos,  sentimientos y emociones para llegar a la 

comprensión de estos en los demás y establecer con ellos relaciones de 

empatía, lo que permitirá un adecuado comportamiento. La inteligencia 

emocional es primordial porque es el centro en torno al cual giran los 

sentimientos, el carácter y da pie a una adecuada posición ética frente a la 

vida, especialmente en cuanto al dominio de sí mismo.  

 

OPERATIVIDAD 

 

Luego del análisis de los resultados del trabajo de campo, su interpretación y 

sistematización se puede determinar que la inteligencia emocional influye 

positivamente en el comportamiento de los niños y niñas; así mismo, tanto la 

escuela como la familia son factores determinantes para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, por lo tanto para ejecutar la propuesta alternativa, es 

necesario delinear sus operatividad, teniendo muy en cuenta, fechas, problema 

detectado, metodología a seguir, los resultados que se esperan conseguir, los 

responsables de la implementación de la propuesta, el costo económico, su 

financiamiento y los mecanismos y estrategias para sus evaluación. 
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En tal virtud, y, previo diálogo con la señora directora de la escuela “Vicente 

Paz”, como investigadora presenté la propuesta conjuntamente con el 

cronograma de actividades a desarrollarse en la ejecución del proyecto, 

obteniéndose la debida aceptación. Por otro lado, con la autorización de los 

directivos se convocó a los padres de familia y a las docentes del primer año de 

educación básica para presentar y socializar la propuesta  “Proyecto de 

capacitación para concienciar a los docentes y padres de familia acerca de la 

importancia de la inteligencia emocional para mejorar el proceso de formación 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara. 

 

La ejecución de las actividades planificadas, se realizaron en forma activa de 

participativa, entregándose a cada participante un documento de los referentes 

teóricos sobre la temática, para las exposiciones se utilizaron equipos 

informáticos y recursos audiovisuales, dando especial importancia al trabajo 

grupal. 

 

El taller de capacitación permitió que padres de familia y docentes hagan 

conciencia sobre la importancia que reviste el desarrollo de la inteligencia 

emocional y el comportamiento de los niños y niñas, y por consiguiente asuman 

el compromiso de impulsar su desarrollo armónico que coadyuva a su 

formación integral. 

La capacitación en inteligencia emocional, se desarrolló en dos días, jueves 26 

y viernes 27 de octubre del 2012, con la participación de los padres de familia y 
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docentes del primer año de educación básica, se ha seleccionado el sistema de 

taller presencial, en un horario de 08h00 a 13h00. 

 

La investigadora, con el apoyo de la señora directora y un facilitador externo y 

previo visto bueno de las autoridades institucionales, puso en ejecución este 

trabajo didáctico, utilizando para ello estrategias de aprendizaje que se ajuste 

al sistema y modalidad del mismo. 

 

La evaluación del proyecto de realizó durante el desarrollo de los talleres, y fue 

de tipo interactivo, verificando en forma continua la participación activa de los 

asistentes, el manejo de los referentes teóricos y los materiales que se faciliten 

para el evento, lo cual permitió la interiorización de los contenidos y el 

compromiso de ellos en contribuir para que la inteligencia emocional de los 

niños y niñas se desarrollen óptimamente. 

 

CONTENIDOS. 

 

EL ORIGEN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 

demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas. 

El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, tiene a 

nuestro parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del 
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psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como "la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y 

actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos 

tipos de inteligencias: la abstracta, habilidad para manejar ideas y la mecánica, 

habilidad para entender y manejar objetos. 

Un ilustre antecedente cercano de la Inteligencia Emocional lo constituye la 

teoría de ‘las inteligencias múltiples’ del Dr. Howard Gardner, de la Universidad 

de Harvard, quien plantea ("Frames of Mind", 1983) que las personas tenemos 

7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el mundo. A grandes rasgos, 

estas inteligencias son: 

 Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad 

verbal, con el lenguaje y con las palabras. 

Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, 

con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias. 

Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales 

y ritmos. 

Inteligencia Visual- Espacial: La capacidad para integrar elementos, 

percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo 

metafórico entre ellos. 

Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 

corporal como el de los objetos, y los reflejos. 
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Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con 

otras personas. 

Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos 

los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación. 

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la 

competencia social, y hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal 

y la Inteligencia Intrapersonal. Gardner definió a ambas como sigue: 

"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más 

avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y 

deseos de los demás, aunque se hayan ocultado... " 

  

Y a la Inteligencia Intrapersonal como "el conocimiento de los aspectos internos 

de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y 

finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 

orientar la propia conducta..." 

 

LA APARICIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John 

Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese 

término es ‘inteligencia emocional’.  
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Hoy, pocas personas de los ambientes culturales, académicos o empresariales 

ignoran el término o su significado. Y esto se debe, fundamentalmente, al 

trabajo de Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, 

quien llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo, a través de su 

obra ‘La Inteligencia Emocional’ (1995). 

  

El nuevo concepto, investigado a fondo en esta obra y en otras que se 

sucedieron con vertiginosa rapidez, irrumpe con inusitado vigor y hace 

tambalear las categorías establecidas a propósito de interpretar la conducta 

humana (y por ende de las ciencias) que durante siglos se han dedicado a 

desentrañarla: llámense Psicología, Educación, Sociología, Antropología, u 

otras. 

 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA 
            

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

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

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

Aristóteles, Ética a Nicómaco. 

La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y 

entendemos el mundo; tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y 

engloba habilidades como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la auto 

motivación, la confianza, el entusiasmo, la empatía, y sobre todo es el recurso 

necesario para ofrecer nuestras mayores prestaciones profesionales. 
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Sobre la inteligencia emocional y la ética 

El concepto de la inteligencia emocional postula ampliar la noción de 

inteligencia (tradicionalmente ceñida a una serie de habilidades racionales y 

lógicas) incorporando una serie de habilidades emocionales. 

 Conciencia de las propias emociones. Quien no se percata de sus 

emociones queda a merced de las mismas. Identificar las propias 

emociones al evaluar situaciones pasadas implica una primaria inteligencia 

emocional. Distinguir un sentimiento mientras está aconteciendo supone 

una inteligencia emocional desarrollada. 

 

 Manejo de las emociones. Me refiero a la capacidad de controlar los 

impulsos para adecuarlos a un objetivo. Habilidad que se puede "entrenar" 

como, de hecho, hacen los actores que son capaces de generarse el 

estado emocional más apropiado para representar un papel. Aprender a 

crear un determinado estado emocional son palabras mayores. 

Recomiendo empezar por intentar controlar la duración de las emociones. 

Algo que sucede hace emerger nuestra furia. Parece inevitable. Pero esa 

furia puede durar un minuto, una hora o un día. Algo que acontece nos 

pone tristes. ¿cuánto tiempo haremos durar esa tristeza? 

 

 Capacidad de automotivación. Las emociones nos ponen en movimiento. 

Desarrollar la capacidad de entusiasmarnos con lo que tenemos que hacer, 

para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, aplacando otros impulsos 
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que nos desviarían de la tarea mejora el rendimiento en cualquier actividad 

que se emprenda. 

 

 Empatía. Es el nombre que recibe la aptitud para reconocer las emociones 

en los demás. Proviene del griego empatheia, que significa algo así como 

"sentir dentro", es decir, percibir lo que el otro siente dentro de él. Los 

sentimientos no suelen expresarse verbalmente sino a través del tono de 

voz, los gestos, miradas, etc. La clave para la empatía reside en la 

destreza para interpretar el lenguaje corporal. 

 

 Manejo de las relaciones. Así como un paso posterior a reconocer nuestras 

emociones consiste en aprender a controlarlas; de modo análogo, una 

instancia ulterior a la empatía estriba en manipular las emociones de los 

demás. 

Esto último promueve la inquietud acerca de la ética. Las habilidades 

descriptas arriba, una vez desarrolladas pueden ser empleadas de distintas 

maneras. Pueden sujetarse a un fin solidario o a una motivación egoísta. Por 

ejemplo, la empatía puede ser utilizada por un profesor para mejorar la 

transmisión de una enseñanza a sus alumnos. Puede ser usada por un 

vendedor para vender un producto. 

Si se desarrolla el autocontrol emocional y la empatía, se puede efectivamente 

manipular a otra persona que no haya desarrollado estas capacidades. Se 

puede saber cómo hacerla enojar, entristecerla, hacerle sentir miedo, etc. 

Cómo van a canalizarse estas habilidades es un tema que es preocupante. Por 
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cierto, la inteligencia emocional ha despertado aún mucho mayor interés en el 

ámbito empresarial que en el terapéutico. ¿Por qué han sido recibidas con 

tanta atención las ideas de la inteligencia emocional en las empresas? Creo 

humildemente que es apresurado contestar esta pregunta hasta no realizar una 

profunda investigación sobre el tema. Por el momento es válido dejar planteado 

el asunto y arriesgarnos a traslucir algunas sospechas. 

QUÉ PIENSA DANIEL GOLEMAN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 

los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para 

una buena y creativa adaptación social.    

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos 

los conocimientos, aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes: 

 Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden 

ayudarle en esa tarea. 

 Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 
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 Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz 

 Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en 

una forma apropiada a su edad; la sensación de control interno. 

 Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que 

se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. 

 Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta 

capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el 

placer de relacionarse con ellos. 

 Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las 

de los demás en las actividades grupales.  

 La obra de Daniel Goleman intenta recuperar el prestigio de las emociones 

como objeto digno de estudio. La tesis de esta obra es que los tradicionales 

tests de inteligencia (con los que se "saca" el famoso coeficiente intelectual) 

miden una serie de habilidades intelectuales que no suelen servir de mucho 

para afrontar los "problemas de la vida". Es decir, un CI (coeficiente 

intelectual) elevado no es garantía de felicidad, prosperidad, etc. Sirve para 

obtener buenas notas en la escuela pero no para responder con eficiencia 

frente a los distintos trastornos que se presentan en la vida diaria. Para 

complementar el CI, Goleman introduce el concepto de CE (coeficiente 

emocional). La inteligencia emocional incluye habilidades como la 
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capacidad de automotivarse, la perseverancia, el autocontrol. Todo podría 

resumirse en este último concepto, el control sobre las emociones. 

La etimología de la palabra emoción remite al movimiento. Las emociones son 

las que nos mueven, nos llevan a entrar en acción. Esto es muy claro en los 

animales y en los niños. No tanto en los adultos quienes 'civilizadamente' 

hemos aprendido a separar la emoción de la acción. 

Las emociones cumplen una función natural. Con el miedo, explica Goleman, la 

sangre se retira del rostro (por eso palidecemos) y se dirige a los músculos de 

las piernas para facilitar una reacción de fuga ante el peligro. En la ira, la 

sangre fluye a las manos, aumenta el ritmo cardíaco y el nivel de adrenalina 

generando condiciones propicias para una acción enérgica. 

Ahora bien, desde las primitivas emociones de los primeros hombres hasta el 

día de hoy indudablemente las condiciones de vida han cambiado. "Mientras en 

el pasado una ira violenta puede haber supuesto una ventaja crucial para la 

supervivencia, el hecho de tener acceso a armas automáticas a los trece años 

la convierte en una reacción a menudo desastrosa." 

La cultura educa nuestras emociones. Al niño pseudonatural se le va 

enseñando cuando son aceptables ciertas emociones y cuando no. Se le 

enseña a minimizar ciertas emociones, a exagerar otras, a reemplazar una 

emoción por otra y a reprimir otras. Sobre las emociones y sobre cómo 

educarlas, queda la sensación de haber mucho por investigar. 
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CÓMO ELABORAMOS UN SENTIMIENTO EMOCIONAL 

Las emociones, en el sentido más restringido del término, son reacciones 

psico-físicas momentáneas. Los sentimientos engloban emociones, pero les 

añaden duración. ¿Cómo? Asociándolas a un pensamiento, imponiéndoles un 

‘significado psicológico’. 

La fórmula que construye el sentimiento es la siguiente: 

EMOCIONES  +  PENSAMIENTO  =  SENTIMIENTO EMOCIONAL 

(activación física)  +  (etiqueta cognitiva)  =  sentimiento emocional 

Por ejemplo, si cuando entras en una sala donde hay un grupo y todos se ríen, 

tienes una respuesta física emocional (activación) y puedes pensar muchas 

cosas: 

 He hecho el ridículo’ = sentirás vergüenza 

 Se están divirtiendo, vamos a pasarla bien’ = sentirás alegría 

 Son maleducados’ = sentirás enojo 

 Creo que les gusto porque al entrar yo se han alegrado’ = sentirás aprecio 

La forma en cómo nuestros pensamientos afectan nuestras emociones fue 

experimentado científicamente (Schachter). 

Se administró una inyección a unos sujetos diciéndoles que era una 

preparación vitamínica cuyo efecto se quería probar (grupo A). 
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Al segundo grupo de sujetos se les dijo lo que era: una sustancia altamente 

estimulante (grupo B). 

Después de la inyección, los pacientes fueron adscriptos a dos grupos. La 

mitad de los sujetos del grupo A (A1) y la mitad de los sujetos del grupo B (B1) 

hablaban, luego, con una persona que creían que también, como ellos, 

participaba como sujeto experimental (compinche), el cual se mostraba de mal 

talante. Las otras mitades de los grupos A y B lo hacían con otro supuesto 

sujeto (compinche), pero que se mostraba alegre. 

Encontraron que la respuesta de los sujetos que no sabían que habían recibido 

un estimulante (grupo A) fue de una intensidad emocional mayor. Estos sujetos 

activados fisiológicamente, que recibieron adrenalina creyendo que eran 

vitaminas, se sintieron invadidos por la ira A1 (la mitad de los que hablaron con 

el colaborador antipático), o bien por la alegría A2 (la mitad de los que hablaron 

con el colaborador alegre), porque no sabían qué les pasaba y etiquetaban la 

fuerte descarga emocional que sentían pensando que su interlocutor los estaba 

‘afectando’. 

El grupo de sujetos conocedor de que se les había suministrado un estimulante 

(grupo B) no atribuía (no ‘etiquetaban cognitivamente’) sus reacciones como 

emoción y, por tanto, no experimentaban cólera ni alegría. 

Así, en gran parte, lo que sentimos depende de lo que ‘decidimos’ pensar. 

Como consecuencia, podemos controlar en cierta medida cómo te sentimos 

mediante el pensamiento. Esta ‘cierta medida’ viene limitada porque en la vida 
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real tenemos ideas preconcebidas de los objetos y la gente, y pensar diferente 

requiere cambiar de actitudes, lo cual no es tarea fácil. 

COMPETENCIAS EMOCINALES 

Cada una de las 5 Habilidades Prácticas de la Inteligencia Emocional, fueron a 

su vez subdividas, por el Dr. Daniel Goleman, en diferentes competencias. 

Estas capacidades son: 

Autoconciencia: Implica reconocer los propios estados de ánimo, los 

recursos y las intuiciones. Las competencias emocionales que dependen de 

la autoconciencia son: 

 Conciencia emocional: identificar las propias emociones y los efectos 

que pueden tener. 

 Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus 

limitaciones. 

 Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad. 

 Autorregulación: Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, 

impulsos y recursos. Las competencias emocionales que dependen de 

la autorregulación son: 

Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos. 

 Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e 

integridad. 

 Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral. 
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 Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. 

 Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas 

y las nuevas situaciones. 

Motivación: Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia laboral 

 Compromiso: matricularse con las metas del grupo u organización. 

 Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

 Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de 

los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

Empatía: Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros. 

 Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y 

perspectivas de los compañeros de trabajo. 

 Desarrollar a los otros: estar al tanto de las necesidades de desarrollo 

del resto y reforzar sus habilidades. 

 Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades 

reales del cliente. 

 Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades laborales a través de 

distintos tipos de personas. 

 Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales del 

grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. 
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Destrezas sociales: Implica ser un experto para inducir respuestas 

deseadas en los otros. Este objetivo depende de las siguientes capacidades 

emocionales: 

 Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión. 

 Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 

mensajes convincentes. 

 Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que se 

presenten dentro del equipo de trabajo. 

 Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su 

conjunto. 

 Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones 

nuevas. 

 Constructor de lazos: alimentar y reforzar las relaciones interpersonales 

dentro del grupo. 

 Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 

 Capacidades de equipo: ser capaz de crear sinergia para la persecución 

de metas colectivas. 

EL BUEN ÁNIMO 

"La felicidad humana no es producto de los grandes acontecimientos de la vida, 

sino de las pequeñas vivencias cotidianas", escribió Benjamín Franklin en su 

autobiografía. Casi dos siglos después de que muriera este sagaz político y 

científico, los expertos le siguen dando la razón.  
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Según los sociólogos David Myers y Ed Diener, las desgracias y los golpes de 

fortuna tan sólo ejercen una influencia pasajera sobre el estado de ánimo, que 

suele regresar a su nivel habitual al cabo de un tiempo. El plazo depende del 

temperamento de cada persona. 

CLAVES PARA EL BUEN ÁNIMO 

Tener cubiertas las necesidades básicas.  Comenta la revista Forbes que 

aquellos seres humanos que han incrementado su fortuna en forma masiva, el 

37% de ellos cree ser más desgraciado que la media de la población. No 

comparto ese punto de vista, aunque creo que el buen ánimo también se basa 

en el equilibrio económico. 

Relacionarse con los demás. Numerosos estudios han demostrado que la 

gente que necesita de otra gente es en realidad la más feliz, y es también la 

que menos probabilidades tiene de sufrir una depresión. 

Sentirse cómodo en el trabajo. "Las personas que trabajan en profesiones 

creativas que permiten aportaciones personales para conseguir objetivos son, 

en general, mucho más positivas", afirma César Díaz-Carrera. "Lograr los retos 

que nos planteamos en el trabajo es una forma constante de superación", 

añade "y la superación es una de las bases del optimismo". Por este motivo, se 

aconseja plantearse retos en todos los niveles de la vida. 

La autoestima. "Todos somos lo que creemos ser", afirma Andrew Matthews en 

su libro ‘Por favor, sea feliz’. Nuestra propia imagen determina exactamente 
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cómo nos comportamos. "Si nos aborrecemos, también aborreceremos a los 

demás; cuando nos encanta ser quienes somos, todo el mundo nos resulta 

maravilloso", añade Matthews. Un estudio de la Universidad de Michigan 

comprobó que el primer valor que consideraban los norteamericanos para ser 

felices, era quererse a sí mismos. 

Tener autocontrol. Séneca escribió: "El más poderoso es aquél que tiene poder 

sobre sí mismo". El psicólogo de la Universidad de Stanford, Albert Bandura, 

dedicó años a estudiar la eficacia personal, es decir, la autoconfianza en 

producir los efectos que se desean. Dedujo que a las personas que creían que 

conseguían las cosas por su propio esfuerzo, apenas les afectaban las 

predicciones negativas de los demás. 

Seguir una dieta equilibrada. Según un estudio elaborado por el Instituto 

Nacional de Alcoholismo de Bethesda, en Estados Unidos, llevar una dieta 

escasa en ácidos grasos poli insaturados –presentes en casi todos los 

pescados azules, como sardinas, boquerones, atún o salmón– puede bajar el 

estado de ánimo. Sin embargo, no es aconsejable abusar de las grasas 

vegetales, que se encuentran por ejemplo en las espinacas, el arroz, el vino y 

la cerveza, por su alto contenido en vanadio, cuyo exceso provoca leves 

depresiones. Tampoco conviene mezclar proteínas indiscriminadamente, ya 

que producen digestiones pesadas que, a la larga, conducen hasta las úlceras, 

una de las afecciones que peor humor genera. 
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Sonreír. Hace más de cien años, el neurólogo francés Guilliane Duchenne de 

Boulogne comenzó a estudiar qué es lo que se escondía detrás de una sonrisa. 

Hoy se sabe que puede resultar contagiosa y mejorar todavía más un buen 

estado de ánimo. Por ello, los investigadores sobre el humor recomiendan este 

sencillo ejercicio cuando se pasen momentos difíciles: mirarse al espejo y 

sonreír. Esta expresión facial genera la emoción correspondiente, de forma que 

si vemos el reflejo de una sonrisa, comenzaremos a sentirnos mejor.  

 

PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LA CAPACITACIÓN 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA, NIÑOS-AS Y DOCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “VICENTE 

PAZ” 
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N 
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Jueves 26 
de octubre 
del 2012 

 

08h00 a 
13h00 
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2. El mundo 
mágico del 
juego 

os 

 División en 
grupos de 
trabajo 

 Recorrido 
por las 
dependenc
ias del 
Centro 
Educativo 

 En los 
diferentes 
salones se 
entregará 
a los niños 
un globo 
de colores. 

 Reunión 
de los 
grupos en 
la cancha 
de 
básquet. 

 División de 
los grupos 
asignados 
a cada 
maestra. 

 Con la 
maestra 
respectiva 
se dirigirán 
a sus 
salones en 
donde se 
realizará 
una 
pequeña 
fiesta con 
música y 
canciones. 

 Refuerzo a 
los niños 
preguntánd
oles para 
que se 
asiste al 
Centro 
Educativo. 

 

 Bienvenida 
a los 
padres y a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigador
a 

 Docente de 
primero de 
básica 

 Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo 
informátic
o 

 Data 
Show 

 Diapositiv
as 

 Papelotes 

 Material 
impreso 
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los niños. 

 Entrega de 
juguetes 
existentes 
en el 
Centro 
educativo 
para que 
los niños 
jueguen 
por un 
momento. 

 Música de 
fondo y 
canciones 
infantiles. 

 Los padres 
se 
sentarán 
con sus 
niños en la 
alfombra 
de los 
salones 
respectivos 
y 
procederán 
a revisar 
las fotos 
de los 
años 
anteriores 
y las 
carpetas 
de los 
trabajos 
realizados 
por los 
niños. 

 A 
continuació
n se 
aplicará la 
dinámica 
de la 
pelota: la 
maestra 
lanza por 
primera 
vez una 
pelota a 
cualquier 
padre y 
este y su 
niño nos 
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dirán su 
nombre.  A 
su vez 
arrojarán la 
pelota a 
otro padre 
y se 
continuará 
hasta 
terminar la 
ronda. 

 Refuerzo a 
los niños 
preguntánd
oles para 
que se 
asiste al 
Centro 
Educativo. 

 

Taller 2 La inteligencia 
emocional y el 
comportamien
to 

 La bitácora, 

 Lectura 
reflexiva,  

 Exposición 
teórica 
sobre la 
temática 
central,  

 Organizaci
ón de 
grupos de 
trabajo,  

 Asignación 
de tareas 
específicas 

 Exposición 
de trabajos 

 Plenaria 

 Conclusion
es 

 Cierre. 

 Investigador
a 

 Facilitador 

 Equipo 
informátic
o 

 Data 
Show 

 Diapositiv
as 

 Papelotes 

 Material 
impreso 

Viernes 27 
de octubre 
del 2012 

 

08h00 a 
13h00 
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METODOLOGÍA 

 

Por tratarse de un evento de capacitación, en donde se requiere conjugar la 

teoría con la práctica, el proceso metodológico a seguirse será el siguiente: 

 La jornada de trabajo del evento será de 08h00 a 13h00, con un receso de 

treinta minutos de 10h00 a 10h30. 

 El trabajo se inicia con la asistencia de los participantes e inauguración del 

evento a través de un programa especial. 

 Se utilizará como técnica de trabajo al inicio, la comunidad de aprendizajes, 

para lo cual se desglosará a los componentes: Motivación y sensibilización a 

los participantes. 

 Luego se pondrá en conocimiento de los participantes la agenda del evento, 

para consensuar su ejecución, conocer las expectativas y algunos criterios 

de los asistentes para llegar a acuerdos y compromisos. 

 El desarrollo de los talleres será mediante la exposición teórica por parte del 

facilitador, análisis de los enfoques, intervención de los participantes para 

que se produzca un trabajo interactivo, luego se trabajará a nivel grupal. 

 Para el trabajo práctico, se conformará equipos afines de acuerdo a sus 

roles, los mismos que harán una lectura reflexiva y comentada, para luego 

de su análisis llegar a importantes conclusiones y recomendaciones. 
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EVALUACIÓN 

 

Por tratarse de un evento de capacitación a través de la modalidad de 

seminario taller, el proceso de evaluación será de carácter permanente, en 

forma procesual y tendrá el carácter de diagnóstica y formativa, buscando en 

todo momento que se evidencien los aprendizajes significativos y que los 

conocimientos sean construidos por los propios involucrados, previo el análisis  

de los referentes teóricos de la temática tratada. 

Así mismo, habrá una evaluación general, esto es al inicio con el carácter de 

diagnóstica y al final con el carácter cognitivo-formativa, el facilitador como la 

investigadora, podrá utilizar una evaluación criterial como referente para 

determinar los avances en el programa analítico y académico. 
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MATRIZ DE RECURSOS 

TALENTOS HUMANOS 

 Número Valor 

Unitario 

Valor Total Financiamiento 

Facilitador 1 250,00 250,00 Maestrante 

Investigadora 1 -- -- 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Financiamiento 

Carpetas folder 40 0,25 10,00 Maestrante 

Documentos de 

apoyo 

40 3,00 120,00 

Papel periódico 20 0,50 10,00 

Marcadores 10 1,00 10,00 

Cinta masking 2 1,50 3,00 

Alquiler de infocus 5 h 10,00 50,00 

refrigerios 80 1,00 80,00 

TOTAL GENERAL EVENTO 533,00 
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a. TEMA 

 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “VICENTE PAZ” DE LA 

PARROQUIA QUINARA, CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012, 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades, en su integración 

con la realidad, de tal modo que el propósito de la educación es propiciar un  

ambiente físico, emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente 

hacia el desarrollo de las potencialidades y premisas naturales de cada 

individuo, que le permita experimentar el gozo de llegar a comprender 

diferentes aspectos de la realidad y aplicar ese conocimiento en beneficio de sí 

mismo, de su familia y de la sociedad en general. 

De ahí que en este proceso se debe orientar a los alumnos de tal forma  que se 

eduque en ellos la posibilidad de decidir sus propios aprendizajes y desarrollo y 

así  aplicar todas sus capacidades al proceso de transformación individual y 

social, contribuyendo con una sociedad basada en la justicia y en la 

solidaridad. 
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Lo anterior permite plantear la noción de Dinámica Humana que pretende 

captar la esencia interdependiente de la vida de las personas. Comprende el 

desarrollo de capacidades de liderazgo personal transformador, que implica la 

formación de hábitos de comunicación basados en la escucha empática, el 

respeto al otro, la comprensión real y profunda del criterio de los demás, la 

búsqueda cooperada de nuevos y enriquecedores puntos de vista, que 

potencien la iniciativa y la creatividad en la solución exitosa de las cuestiones 

de trabajo y de la vida. Conduce a la formación de un clima psicológico 

participativo y positivo que estimula la autoexpresión personal y grupal. 

Resulta extraordinariamente importante, la idea de que la dinámica humana se 

expresa en diferentes dimensiones: personal, grupal, organizacional,  que son 

interdependientes. Los roles tienen un papel protagónico en la comprensión de 

cómo se estructuran y funcionan, en cada persona, los mecanismos subjetivos 

reguladores internos y como estos interactúan con los externos para producir 

un comportamiento armónico en cada momento de la vida. 

El comportamiento se concreta en las personas y en los resultados de sus 

interrelaciones, los procesos que regulan su conducta en esos momentos son, 

predominantemente, procesos subjetivos que operan, por supuesto, desde su 

propia mente porque él los ha asimilado e interiorizado en un proceso de 

socialización en la familia, la escuela y la comunidad en general. Depende en 

gran medida de las vivencias y contexto donde se desenvuelve. 
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Lo anterior justifica el énfasis de diferentes investigadores en lograr el 

desarrollo de la inteligencia a tono con sus aportes creadores que permitan 

mejores sentidos de vida, se destacan los aportes de;  Piaget (1955), Gardner, 

Howard. (1983), Klein, Perry, D. (1997), Klein, Perry, D. (1998) enfatizan en un 

proceso cognitivo en relación con estructuras innatas. 

Por su parte otros psicólogos como Vigostky (1955),S. L. Rubinstein (1969), 

B.Lomov (1977), E.V.Shorojova (1977) y A. Brushlinski (1977) hacen énfasis en 

la función de la inteligencia comoadquirir nuevos conocimientos, hábitos y 

habilidades ya sea tomados del medio en un proceso de interacción a través de 

la actividad y la comunicación o creados por el sujeto, necesaria para enfrentar 

nuevos problemas.  

 

Desde esta perspectiva Diego González Sera (2003) señala que la inteligencia, 

constituye un reflejo del medio socio histórico del ser humano, dado a través y 

en dependencia de sus aptitudes hereditarias. Otro autor como Daniel Goleman 

(1995), expone sus postulados relacionados con la inteligencia emocional, se 

refiere a  la misma como el factor clave para una adaptación exitosa en las 

diferentes contingencias de la vida y que es en definitiva un conjunto de 

metahabilidades que pueden ser aprendidas. 

  

El abordaje epistemológico permite plantear la inteligencia como una propiedad 

de la personalidad que participa generalmente en la regulación ejecutora de la 

actividad, se expresa y surge en los procesos y en la actividad cognoscitiva del 

sujeto. Así desde las edades tempranas, investigadores, psicólogos y 
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educadores ponen énfasis en como potenciar el desarrollo de la inteligencia y 

específicamente la emocional que permite al niño(a) resultados positivos en 

sus relaciones consigo mismo y con los demás, reflejadas en el 

comportamiento.  

Por esta razón las reformas curriculares iniciadas en Ecuador desde el año de 

1996 pretenden implementar un nuevo modelo pedagógico, superando el 

conductismo y fundamentándose en el constructivismo define los contenidos, 

enlaza los ejes transversales, destrezas y educación en valores, pero este no 

ha sido suficientemente socializado (Ministerio de Educación, Reforma 

curricular consensuada, 1996). 

El Ministerio de Educación ha iniciado un programa masivo de capacitación 

docente sobre la nueva propuesta curricular, denominada “Actualización 

Curricular de la Educación Básica”, la misma que se sustentaen tres elementos 

principales: El Plan Decenal de Educación, La Constitución Política de la 

República; y, Los Objetivos del Milenio. Del mismo modo, la estructura 

curricular consta de tres ejes: Mapa General de Conocimientos de primero a 

décimo año; Ejes Curriculares Integradores de cada área; y los Ejes de 

Aprendizaje o Bloques Curriculares (Ministerio de Educación, Introducción a la 

Actualización Curricular de la Educación Básica),en tal virtud la actualización 

de la reforma curricular ha puesto mayor énfasis en el perfil de salida, 

destrezas con criterio de desempeño y en los indicadores de evaluación; por lo 

tanto, no aborda aspecto alguno sobre la inteligencia emocional y el 

comportamiento. 
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Por otro lado, se considera que cuando existe una buena inteligencia 

emocional, los niños son buenos comunicadores, tienen la capacidad de 

intercambiar verbalmente ideas,  conceptos y sentimientos  con las personas 

que lo rodean, esta capacidad exige la confianza  (incluyendo a los adultos) y el 

placer de relacionarse con ellos; y por último, la inteligencia emocional permite 

la cooperación que es la capacidad de armonizar las propias necesidades con 

las de los demás en las actividades grupales, todo ello favorece un 

comportamiento equilibrado.   

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo 

las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se 

comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que 

se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un castigo por 

parte de la autoridad social (los padres, los maestros). 

Con estos antecedentes, es necesario señalar que en el marco de la Maestría 

en Educación Infantil que ejecuta la Universidad Nacional de Loja desde el 

2007 al 2010  se han realizado numerosos estudios de casos (56) en las 

comunidades de Carigán, Tierras Coloradas, y Malacatos. Los resultados de 

estos estudios de caso permitieron corroborar el débil trabajo de las 

instituciones educativas, las familias y la comunidad, en relación al desarrollo 

de la personalidad en los niños y niñas de edad pre-escolar reflejando en 

particular las insuficiencias en el desarrollo de la inteligencia emocional que 

trasciende al comportamiento tanto en la escuela como en el hogar. 
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La presencia indispensable de los padres en la vida afectiva de los niños, 

contribuye entonces al desarrollo de esta inteligencia emocional o como mejor 

diríamos al adiestramiento positivo para su uso, por ello cuando este 

adiestramiento no se produce adecuadamente, se altera este desarrollo y se 

presentan diversidad de problemas en los niños.  

Esta situación se ve claramente reflejada en la gran cantidad de niños de 

primer año de educación básica que asisten a la escuela “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, los mismos que por su  edad cronológica tienen una 

confusión emotiva, confusión que se demuestra a través de manifestaciones 

tales como: agresividad con sus padres, maestras y compañeros, regresiones 

en sus etapas de desarrollo, escaso control de esfínteres, mutismo, 

aislamiento, inapetencia, apatía, apego exagerado, entre otros. Los niños y 

niñas no siempre desarrollan en forma espontánea las cualidades emocionales 

y las capacidades sociales que los convertirán mañana en adultos 

responsables, apreciados y felices, constituyéndose en un problema de 

comportamiento, aspecto que debe ser investigado para determinar de qué 

manera la inteligencia emocional influye en el comportamiento de los niños.  

Para la recopilación de la información del objeto de estudio se utilizaron las 

siguientes fuentes de información primaria; fuentes de información personal 

que consistió en recabar información de los docentes, padres de familia y 

comunidad a través de diálogos formales e informarles; fuentes de información 

institucional donde se obtuvo información y datos relacionados a la 
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problemática; y, fuentes de información documentas a través de los diferentes 

documentos proporcionados por la escuela objeto de estudio. La técnica 

utilizada para estos fines fue la entrevista y la encuesta. 

Al respecto, se evidencian los siguientes problemas: 

Los limitados conocimientos de los docentes sobre métodos y estrategias 

didácticas- metodológicas por lo que la inteligencia  no se concibe en las 

instituciones educativas como cualidad psicológica, resultante de la interacción 

del ser humano con su medio ambiente, sus condiciones materiales y de 

educación y con su cultura, mediante un proceso de apropiación. 

 

En las familias; falta de conocimientos de  métodos educativos, vías para 

relacionarse  y el pobre dominio de las características psicológicas de niños y 

niñas para poder influir en el desarrollo de la personalidad y en particular de la 

inteligencia emocional y su repercusión en el comportamiento. 

 

Insuficientes mecanismos para la relación escuela familia como potenciadores 

del proceso docente educativo y de los aprendizajes significativos de los niños 

y niñas. 

De esta manera, es necesario dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

¿De qué manera la inteligencia emocional influye en el comportamiento de los 

niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz” 

de la parroquia Quinara en el año lectivo 2011-2012? 
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De este problema principal se derivan los siguientes problemas secundarios: 

 

¿En qué forma las características de la inteligencia emocional influyen en el 

comportamiento de los niños y niñas de primer año de educación básica? 

¿De qué manera la escuela y la familia contribuyen con el desarrollo  de la 

Inteligencia Emocional y sus manifestaciones  en el comportamiento de los 

niños y niñas del primer año de educación básica? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del niño/a es el resultado de complejas interacciones que se 

establecen entre los aspectos biológicos, psicológicos y trascendentales de la 

persona y la estimulación física y social que recibe en la vida cotidiana. El niño 

de tres a seis años que algunos psicólogos le llaman niñez temprana, la edad 

en la que asisten ya al centro de estimulación o instituciones educativas, que 

con la nueva reforma se denomina primer año de educación básica (Torres 

Y.2000). 

En tanto el desarrollo psicológico sigue líneas que pueden considerarse 

generales, por los estudios que han realizado prestigiosos investigadores, se 

va sucediendo una serie de etapas o periodos interrelacionados, que suponen 

la aparición de aspectos nuevos y reestructuración de los anteriores, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales, es decir, la identidad propia de cada ser. 
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Por lo cual la inteligencia emocionales el pilar sobre el que se sustentan los 

seres humanos, de la capacidad de hacer conscientes las emociones y 

transmutarlas por actitudes positivas, depende gran parte de lo que suceda en 

sus vidas. No quiere decir con ello que dando a los hijos un alto nivel de 

inteligencia emocional se esté asegurando una vida exenta de complicaciones, 

sino que, cuantos más fuertes y positivas sean éstas, más nuevos puntos de 

partida serán capaces de encontrar, sea cual sea su camino (Velasco, C. 

2010). 

Por lo expuesto, el tema se justifica porque la inteligencia emocional al influir en 

el comportamiento permitirá al niño interactuar con los demás, trabajar en 

grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos afectivos, 

establecer empatía, controlar los impulsos y mantener niveles adecuados de 

humor y lo que es más importante sentar bases para su normal y exitoso 

desarrollo como ser humano.  

Por otro lado se justifica porque en la educación básica se encuentra un alto 

porcentaje de niños que sufren de privación socio-cultural y afectiva lo cual 

incide directamente en su comportamiento y en las relaciones con sus 

compañeros y profesores; no son atendidos debidamente, ya que la enseñanza 

enfatiza logros y objetivos de áreas curriculares básicas y olvida el aspecto 

emocional que permite a los educandos adaptarse al medio educativo y social, 

desarrollar actividades de cooperación, de trabajo en equipo y sobre todo, tener 

una relación de empatía y solidaridad con los demás.  

http://pequelia.es/2585/inteligencia-emocional/
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Como otro aspecto justificativo se puede determinar que en la escuela “Vicente 

Paz” de la parroquia de Quinara no se ha realizado una investigación de este 

tipo, en tal virtud el problema antes descrito tiene pertinencia y factibilidad de 

realización; y, se constituirá en una solución innovadora y en fuente de 

consulta.  

La investigación beneficiará directamente a los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la escuela “Vicente Paz”, a los padres de familia y 

docentes que laboran en la misma, toda vez que el tema es de trascendental 

importancia porque aborda un aspecto singular de la personalidad de los niños, 

como es la inteligencia emocional y el comportamiento. 

Por las razones antes anotadas y por la trascendencia del tema de 

investigación estimo necesario y oportuno el estudio de la problemática, sin 

lugar a duda sus resultados contribuirán a dar pautas de solución a este 

problema de orden  educativo.  
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Analizar cómo influye la Inteligencia Emocional en el comportamiento de 

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

“Vicente Paz”, de la parroquia Quinara, en el período lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características de la Inteligencia Emocional  y su influencia en 

el comportamiento de los niños y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela “Vicente paz” de la parroquia Quinara. 

 

 Valorar cómo la escuela y la familia contribuyen con el desarrollo de la 

inteligencia emocional y su relación con el comportamiento de  niños y 

niñas de primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz”.  

 

 Diseñar una propuesta alternativa desde el proceso docente educativo 

que favorezca el desarrollo de la inteligencia emocional y en 

consecuencia el comportamiento de los niños y niñas de primer año de 

educación básica, de la escuela “Vicente Paz” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CONCEPCIONES 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios 

y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. El término fue popularizado por 

Daniel Goleman, con su célebre libro: EmotionalIntelligence, publicado en 

1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en 

cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 

El término "inteligencia emocional" se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien 

las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe 

aptitudes complementarias, pero distintas de la inteligencia académica, las 

habilidades puramente cognitivas medidas por el Coeficiente Intelectual. 

Muchas personas de gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia 

emocional, terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un 

Coeficiente Intelectual menor, pero mayor inteligencia emocional. 

Estos dos tipos de inteligencia expresan la actividad de diferentes partes del 

cerebro. El intelecto se basa únicamente en el funcionamiento de la neo 

corteza, las capas de la parte superior, evolucionadas en tiempos más 

recientes. Los centros emocionales están más abajo, en la subcorteza, más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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antigua; la inteligencia emocional involucra estos centros emocionales, 

trabajando de común acuerdo con los intelectuales. 

Entre los grandes teóricos de la inteligencia que señalaron esta diferenciación 

figura Howard Gardner, psicólogo de Harvard que, en 1983, propuso un modelo 

de "inteligencia múltiple" ampliamente celebrado. En su lista de siete tipos de 

inteligencia se incluyen, no sólo las familiares aptitudes para lo verbal y las 

matemáticas, sino también dos variables "personales": conocer el propio 

mundo interior y la habilidad social. En 1990, dos psicólogos propusieron una 

amplia teoría de la inteligencia emocional; fueron Peter Salovey, de Yale, y 

John Mayer. 

Antes de introducirnos en los conceptos, convine que invertir algo de tiempo en 

saber que se entiende como competencia, inteligencia práctica o incluso 

competencia emocional: 

 Una competencia es un rasgo personal o un conjunto de hábitos que llevan 

a un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, 

una habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una 

persona realiza en el mundo laboral (pág 35) 

 Inteligencia práctica: una combinación de destreza y experiencia. Así pues, 

aparte del CI son nuestras habilidades prácticas y las capacidades técnicas 

que podamos dominar las que determinarán nuestro desempeño cotidiano. 

 La pericia es, en gran medida, una combinación entre el sentido común y 

los conocimientos y habilidades concretos necesarios para desempeñar 
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adecuadamente nuestro trabajo. La pericia se adquiere mediante el 

aprendizaje cotidiano y nos permite comprender los entresijos de una 

determinada profesión, un conocimiento real que sólo puede ser fruto de la 

práctica. 

 Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la 

inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. 

Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que 

dispondremos para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de 

los siguientes elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la 

motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. 

ORÍGENES DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El uso más lejano de un concepto similar al de inteligencia emocional se 

remonta a Charles Darwin, que indicó en sus trabajos la importancia de la 

expresión emocional para la supervivencia y la adaptación. Aunque las 

definiciones tradicionales de inteligencia hacen hincapié en los aspectos 

cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios 

influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comienzan 

a reconocer la importancia de la ausencia de aspectos cognitivos.  

Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la 

habilidad de comprender y motivar a otras personas. David Wechsler en 1940, 

describe la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de inteligencia no serán 

completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples Frames 

of Mind: TheTheory of MultipleIntelligenceintrodujo la idea de incluir tanto la 

inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 

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

capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el 

CI, no explican plenamente la capacidad cognitiva. Por lo tanto, aunque los 

nombres dados al concepto han variado, existe una creencia común de que las 

definiciones tradicionales de inteligencia no dan una explicación exhaustiva de 

sus características. 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a 

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

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

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

Greenspan también presentó en 1989 un modelo de IE, seguido por Salovey y 

Mayer (1990) y Goleman (1995). 

Como resultado del creciente reconocimiento por parte de los profesionales de 

la importancia y relevancia de las emociones en los resultados del trabajo, la 

investigación sobre el tema siguió ganando impulso, pero no fue hasta la 

publicación del célebre libro de Daniel Goleman: Inteligencia Emocional: ¿Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/CI
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qué puede importar más que el concepto de cociente intelectual?, que se 

convirtió en muy popular. Un relevante artículo de Nancy Gibbs en la revista 

Time, en 1995, del libro de Goleman fue el primer medio de comunicación 

interesado en la IE. Posteriormente, los artículos de la IE comenzaron a 

aparecer cada vez con mayor frecuencia a través de una amplia gama de 

entidades académicas y puntos de venta populares. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

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

causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón 

debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro.  

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

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

compartimos con todas aquellas especies que sólo disponen de un 

rudimentario sistema nervioso. De este cerebro primitivo emergieron los 

centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al cerebro 

pensante: el neocórtex. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior 

al racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las 

auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento.  

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

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_encef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el 

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

La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo 

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

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

cuestiones emocionales y se la considera una estructura límbica muy ligada a 

los procesos del aprendizaje y la memoria.] Constituye una especie de depósito 

de la memoria emocional. Es la encargada de activar la secreción de dosis 

masivas de noradrenalina, que estimula los sentidos y pone al cerebro en 

estado de alerta.  

LeDoux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales 

sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo y, a partir de 

ahí y a través de una sola sinapsis, la amígdala. Otra vía procedente del tálamo 

lleva la señal hasta el neocórtex el cerebro pensante, permitiendo que la 

amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya ponderado la 

información. Según LeDoux: «anatómicamente hablando, el sistema emocional 

puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y 

recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva 

consciente 

 La memoria emocional 

Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
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encargada de registrar el «clima emocional» que acompaña a estos hechos. 

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

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

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

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

otro para los recuerdos con una intensa carga emocional. 

Un sistema de alarma anticuado 

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

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

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

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

un método asociativo, equiparando situaciones por el mero hecho de compartir 

unos pocos rasgos característicos similares, haciendo reaccionar con 

respuestas que fueron grabadas mucho tiempo atrás, a veces obsoletas.  

En opinión de LeDoux, la interacción entre el niño y sus cuidadores durante los 

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

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

en la amígdala con la tosca impronta no verbal propia de la vida emocional. Lo 

que explica el desconcierto ante nuestros propios estallidos emocionales es 

que suelen datar de un período tan temprano que las cosas nos 

desconcertaban y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender lo que 

sucedía.  
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 El gestor de las emociones 

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

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

regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece 

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

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

respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema 

límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y 

proporcionada. El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar parte de un circuito 

que se encarga de desconectar o atenuar parcialmente los impulsos 

emocionales más perturbadores 

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

neocórtex constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y los 

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

fundamental para pensar eficazmente, tomar decisiones inteligentes y 

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

se encarga de la «memoria de trabajo. 

Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que «no 

podemos pensar bien» y permite explicar por qué la tensión emocional 

prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar 

así su capacidad de aprendizaje. Los niños impulsivos y ansiosos, a menudo 

desorganizados y problemáticos, parecen tener un escaso control prefrontal 
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sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de 

problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque 

su potencial intelectual sea bajo sino porque su control sobre su vida emocional 

se halla severamente restringido.  

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

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

y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. Del mismo modo, el 

cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, 

exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el 

cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto 

modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la 

inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro funcionamiento vital 

está determinado por ambos.  

LA NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, 

de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y 

confiar en los demás.  
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 Medición de la inteligencia emocional y el Coeficiente Intelectual 

No existe un test capaz de determinar el «grado de inteligencia emocional», a 

diferencia de lo que ocurre con los test que miden el cociente intelectual (CI). 

Jack Block, psicólogo de la universidad de Berkeley, ha utilizado una medida 

similar a la inteligencia emocional que él denomina «capacidad adaptativa del 

ego», estableciendo dos tipos teóricamente puros, aunque los rasgos más 

sobresalientes difieren ligeramente entre mujeres y hombres:  

Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser 

socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la 

timidez y a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una 

notable capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen 

adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son afables 

y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada; se 

sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el 

universo social en el que viven. 

Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar 

sus sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para 

ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, 

suelen ser abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente (en 

lugar de entregarse a arranques emocionales de los que posteriormente tengan 

que lamentarse) y soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite 

hacer rápidamente nuevas amistades; se sienten lo bastante a gusto consigo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
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mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las 

experiencias sensuales. Y, a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de 

mujer con un elevado CI, raramente se sienten ansiosas, culpables o se 

ahogan en sus preocupaciones 

Los hombres con un elevado CI se caractericen por una amplia gama de 

intereses y habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, 

predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias necesidades. 

Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, a sentirse 

incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general y son 

poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos y tranquilos 

«La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es 

capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones 

teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. 

También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la 

preocupación y la culpabilidad, y se muestra poco dispuesta a expresar 

públicamente su enfado (aunque pueda expresarlo de un modo indirecto)». 

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad 

no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por 

nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos o con los demás. 
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Esta es como ya hemos dicho, la gran cruzada de Goleman: que desde todos 

los ámbitos posibles se comience a considerar la inteligencia emocional y sus 

competencias como claves para el éxito personal y profesional. He aquí alguna 

colección de frases más que ilustran sus planteamientos: 

Los argumentos más convincentes y poderosos se dirigen tanto a la cabeza 

como al corazón. Y esta estrecha orquestación entre el pensamiento y el 

sentimiento es posible gracias a algo que podíamos calificar como una especie 

de autopista cerebral, un conjunto de neuronas que conectan los lóbulos 

prefrontales el centro ejecutivo cerebral, situado inmediatamente detrás de la 

frente y que se ocupa de la toma de decisiones con la región profunda del 

cerebro que alberga nuestras emociones. 

De este modo, resulta ciertamente paradójico que las habilidades "blandas" 

tengan una importancia decisiva en el éxito profesional en los dominios más 

duros. La excelencia depende más de las competencias emocionales que de 

las capacidades cognitivas, Incluso en las profesiones técnicas y científicas, el 

pensamiento analítico ocupa un tercer lugar, después de la capacidad de influir 

sobre los demás y de la motivación de logro. 

A la hora de tomar una decisión, "el primer paso es siempre muy consciente, 

deliberado y analítico, pero no debemos desdeñar el aspecto emocional porque 

ambos son igualmente importantes. Es lo que se denomina corazonada, 

intuición. La capacidad de percibir este tipo de sensaciones subjetivas tiene un 

origen evolutivo. Las regiones cerebrales implicadas en las sensaciones 
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viscerales son mucho más antiguas que las del centro del pensamiento 

racional. 

Los circuitos nerviosos ligados a los centros emocionales (la amígdala) nos 

proporcionan una respuesta somática, una sensación visceral de la decisión 

que debemos tomar. La expresión clásicamente utilizada para referirse a este 

tipo de sensibilidad que nos orienta es la de sabiduría. 

Nuestra mente no está organizada como un ordenador que pueda brindarnos 

una pulcra copia impresa de los argumentos racionales a favor y en contra de 

una determinada decisión, basándose en todas las ocasiones anteriores en que 

hayamos tenido que afrontar una situación similar. En lugar de ello, la mente 

hace algo mucho más elegante, calibrar el poso emocional que han dejado las 

experiencias previas y darnos una respuesta en forma de presentimiento o 

sensación visceral. 

Cuando disponemos de los recursos emocionales adecuados, lo que 

anteriormente parecía amenazador, podemos terminar abordándolo como un 

desafío y afrontarlo con energía y hasta con entusiasmo.  

 Características y rasgos de las personas de éxito 

Para ilustrar su tesis, el autor toma nota de varias investigaciones en las que se 

recogen las características de lo que se denominan "trabajadores estrella" así 

como las características que los empresarios buscan actualmente en los 

trabajadores. Las investigaciones que a lo largo de las décadas han tratado de 
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rastrear los talentos de los trabajadores “estrella” nos indican que existen dos 

habilidades que se han vuelto cruciales en los noventa: la formación de equipos 

y la capacidad de adaptarse a cambios 

Existen un conjunto completamente nuevo de capacidades que están 

comenzando a perfilarse como rasgos distintivos de los trabajadores estrella, 

entre las que cabe destacar la capacidad de servir de catalizador del cambio y 

el aprovechamiento de la diversidad. 

Descubrimos que existen algunas competencias que diferenciaban a los 

trabajadores estrella de los otros. A saber: empatía, autodisciplina, iniciativa.  

Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en sumo grado hace 

falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz de despertar la 

confianza de los demás y de establecer un adecuado rapport con ellos, es 

decir, saber escuchar, ser capaz de persuadir y saber aconsejar. En palabras 

de este mismo directivo: "para poder alentar la confianza de los demás usted 

debe ser consciente de sí mismo, asumir el punto de vista de los demás y ser 

también capaz de estar plenamente presente" 

La única habilidad cognitiva que diferencia a los directivos "estrella" de los 

mediocres es la capacidad de reconocer pautas, es decir la capacidad de 

extraer la información necesaria para comprender las tendencias más 

relevantes y forjarse una "visión global" que permita planificar estrategias de 

acción para el futuro.  
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Los mejores siempre están dispuestos, por ejemplo, a quedarse un tiempo 

extra para ayudar a sus compañeros a concluir un proyecto y no se guardan 

para sí los pequeños descubrimientos que pueden facilitar el trabajo sino que 

los comparten abiertamente. Son personas que no compiten, sino colaboran.  

Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen dentro de los 

tres grupos siguientes: 

 Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad 

 Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política 

 Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo de 

los demás  

En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de 

adaptarse al cambio es más importante que la experiencia  Sólo cuando una 

persona muestra un amplio ramillete del espectro total de las competencias 

emocionales existe la posibilidad de que alcance lo que McClelland denominó 

"punto crítico", una condición que permite descollar como un trabajador 

"estrella" y desempeñar una función semejante a la de los catalizadores en 

ciertas reacciones químicas.  

¿Qué buscan actualmente los empresarios de los trabajadores?  

 Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. 

 Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos. 
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 Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar 

en la consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrir un 

camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. 

 Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en 

equipo y habilidad para negociar las disputas 

 Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar activamente y 

potencial de liderazgo. 

Características y rasgos de las personas que fracasan 

Pero si estas son las competencias de los trabajadores estrella y por tanto, las 

que los empresarios valoran más en la actualidad, las características y rasgos 

de las personas que fracasan son: Las conclusiones de una investigación 

realizada con altos ejecutivos que había acabado fracasando arrojaban los 

siguientes rasgos en común: 

 Rigidez: incapacidad para adaptarse al cambio e imposibilidad para 

asimilar o responder adecuadamente a la retroalimentación sobre los 

rasgos que deben cambiar o mejorar. Con poco desarrollo de la capacidad 

de escuchar y aprender. 

 Relaciones muy pobres: personas que critican muy severamente, 

insensibles o exigencias exageradas que terminan confundiendo a sus 

subordinados. 

   

Las diferencias entre los directivos que triunfan y los que fracasan suele 

girar en torno a las principales dimensiones de las competencias 

emocionales que enumeramos a continuación 
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 Autocontrol: los jefes que fracasan soportan mal la presión y tienden al 

mal humor y los ataques de cólera. El directivo con éxito no pierde el 

equilibrio durante las situaciones tensas, sino que aun en medio de la crisis 

mantienen su serenidad. 

 Responsabilidad: los fracasados reaccionan defensivamente ante los 

errores y las críticas, negándolas, encubriéndolas o intentado descargar su 

responsabilidad sobre otras personas 

 Fidelidad: los errores están ligados al exceso de ambición, al deseo de 

seguir adelante a expensas de los demás. Los directivos que triunfan 

muestran un profundo interés por las necesidades de sus subordinados. 

 Habilidades sociales: los que fracasan muestran un exceso de arrogancia, 

agresividad o prepotencia. 

 Establecimiento de vínculos y aprovechamiento de la diversidad: los 

directivos que fracasan son incapaces de crear una red de cooperación y 

relaciones provechosas  

CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Las principales cualidades de la inteligencia emocional son cinco: conciencia 

de uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los impulsos y 

sociabilidad. Estas cualidades podemos organizarlas a partir del esquema 

adjunto: por ejemplo, la conciencia de uno mismo tiene que ver con la 

posibilidad del sujeto de poder conocer las emociones propias. La teoría de 

Goleman no propone sofocar o eliminar las emociones, sino de controlarlas: 
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por ejemplo, reducir las emociones desfavorables a un mínimo deseable, o bien 

incitar las emociones favorables, como en el caso de la motivación. 

Conciencia de uno mismo: 

Es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados 

de ánimo. 

Sabemos que las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas son 

lo suficientemente intensas como para poder percatarnos de ellas en forma 

consciente, pero otras están por debajo del umbral de percepción consciente. 

Por ejemplo, si a una persona que teme a las serpientes le mostramos una 

fotografía de uno de estos reptiles, probablemente la persona afirmará no tener 

miedo, pero los sensores que hemos colocado en su piel detectarán 

transpiración (signo de ansiedad). 

Desarrollar esta primera cualidad implicará la posibilidad de poder modificar 

este umbral que separa las emociones conscientes de las no conscientes, 

haciendo que éstas últimas puedan ser percibidas. Para Goleman, mediante un 

esfuerzo deliberado podemos hacernos más conscientes de nuestras 

reacciones viscerales (órganos) y, con ello, de nuestras emociones antes 

imperceptibles. 

Después de una discusión violenta, luego de un tiempo una persona puede 

sentir conscientemente que ya se tranquilizó, pero sin embargo los efectos de 
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la discusión continúan, y es posible que esta persona no se dé cuenta que está 

nerviosa o irritable. De hecho, cuando se lo hacen notar se sorprenderá. 

La importancia de conocer nuestras emociones reside en el hecho de que a 

partir de allí podemos controlarlas, pudiendo modificar los estados de ánimo 

desfavorables. Las emociones no conscientes, suelen, en efecto, traicionarnos, 

y si estamos bajo su influencia sin ejercer sobre ellas un cierto control, 

podremos fracasar en una entrevista laboral o en cualquier otra situación que 

represente un escalón hacia el éxito. Las tres cualidades siguientes se refieren, 

precisamente, a la posibilidad de controlar los estados de ánimo. 

Equilibrio anímico: 

Goleman llama así a la capacidad de control del mal humor para evitar sus 

efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. 

El ejemplo típico es la ira, uno de las emociones más difíciles de controlar. Si 

otro coche se interpone de repente en nuestro camino, nuestra ira hará que 

comencemos a manejar de manera imprudente (conducta indeseable). 

En este momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más 

concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Goleman cita por lo 

menos cuatro de ellos: 

a) Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una manera más 

positiva. Pensar, por ejemplo, que el conductor que se interpuso en nuestro 

camino estaba apurado porque debía atender una emergencia. 
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b) Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a solas, con el 

fin de obtener serenidad.  

c) Distracción: hacer otra cosa, como por ejemplo salir a dar un paseo a pie. 

d) Técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación también 

ayudan. La respiración profunda no debe ser confundida con respirar 

pausadamente cuando se experimenta la cólera, ya que parece haberse 

constatado que este es uno de los peores remedios, ya que la oxigenación 

estimula el sistema nervioso y empeora el mal humor. 

Estos recursos son también útiles en otros casos de sentimientos y emociones 

igualmente indeseables, como la ansiedad o la depresión. 

Motivación: 

Es la capacidad para auto-inducirse emociones y estados de ánimo positivos, 

como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. En una investigación 

realizada en EEUU, se comparó el rendimiento de dos grupos distintos de 

vendedores: el primer grupo estaba constituido por vendedores aptos pero 

pesimistas, y el segundo grupo por vendedores que no pasaron la prueba de 

aptitud, pero sí la de optimismo. Resultado: los vendedores optimistas 

vendieron más que los pesimistas, por cuanto estos últimos tendían a 

interpretar la negativa del cliente como prueba de su fracaso. Los optimistas, 

en cambio, se motivaban pensando "estoy errando la estrategia" o "el cliente 
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estaba de mal humor", es decir, atribuían su fracaso a la situación, pero no a 

ellos mismos, con lo cual podían motivarse para hacer nuevos intentos. 

Señala Goleman que la predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser 

innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz de 

detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo 

menos sombrío. 

Advirtamos, entonces, la diferencia entre esta cualidad y la anterior: en el 

equilibrio anímico el problema que debe resolverse es una emoción intensa, 

como la ira, mientras que en la motivación debe resolverse el problema de un 

sentimiento de pesimismo y auto desconfianza. En ambos casos se impone un 

control del estado de ánimo correspondiente. 

 Control de los impulsos:  

Goleman define esta cualidad de la inteligencia emocional como la capacidad 

de aplazar la satisfacción de un deseo en busca de un objetivo. En términos 

psicoanalíticos, de lo que se trata es que el aparato psíquico pueda funcionar 

bajo el régimen del principio de realidad a través del aplazamiento de la 

descarga. 

En una investigación iniciada en EEUU en los años '60, se les dijo a un grupo 

de niños que podían ya mismo tomar un chocolate, o bien, que podían tomar 

dos si esperaban a que el investigador volviese de hacer un mandado. 
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Años después, se constató que los niños que pudieron esperar para comerse 

dos chocolates conservaban la capacidad de postergar el placer en interés de 

sus metas, y eran además más desenvueltos, seguros de sí mismos y más 

tolerantes a las decepciones. Los niños que no pudieron esperar demostraron 

ser, en la adolescencia, más caprichosos, indecisos y propensos al estrés, 

atributos estos que difícilmente podrían asociarse con el éxito. 

Sociabilidad: 

Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el 

control de las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver en cambio con el 

conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. 

En este punto, Goleman nos dice que cuanto más hábiles seamos para 

interpretar las señales emocionales de los demás (muchas veces sutiles, casi 

imperceptibles), mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. 

El concepto de Goleman es similar al de inteligencia social en la teoría de 

Weschler, en la medida en que apunta a una capacidad para entablar vínculos 

con los demás que de una u otra manera puedan beneficiar al sujeto. 

Así un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su materia y un 

alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse con los demás, tener 

amigos o 'relacionarse', como se dice entre nosotros, sus posibilidades de éxito 

se verán muy disminuidas. Por lo tanto, deberemos relativizar aquello de que 

"el conocimiento es poder",  
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PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 

sentidos. 

Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o capacidad 

de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa 

información almacenada. 

Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 

Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento. 

Control : Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas. 

Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Por ejemplo, es más fácil recibir 

datos si uno está interesado y motivado, y si el proceso de recepción es 

compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido la información de 

manera eficiente, es más fácil retenerla y analizarla. A la inversa, una retención 

y un análisis eficientes incrementaran nuestra capacidad de recibir información. 

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja de las tareas 

de procesamiento de información, exige una capacidad para retener (recordar y 
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Asociar) aquello que se ha recibido. Es obvio que la calidad de análisis se verá 

afectada por nuestra capacidad para recibir y retener la información. 

Estas tres funciones convergen en la cuarta es decir la emisión o expresión ya 

sea mediante el mapa mental, el discurso, el gesto u otros recursos , de aquella 

que se ha recibido, retenido y analizado. 

La quinta categoría la del control, se refiere a la actividad general del cerebro 

por la cual éste se constituye en " desertor " de todas nuestras funciones 

mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitud y las condiciones 

ambientales. Esta categoría es de particular importancia porque una mente y 

un cuerpo sanos son esenciales para que los otros cuatro funcionen: recibir, 

retener, analizar y emitir puedan operar en la plenitud de su potencial. 

  LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 

El desarrollo conceptual sigue la definición y la explicación de las competencias 

emocionales 

 Competencia personal. Determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. 

 Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados 

internos, recursos e intuiciones 

 Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y efectos 
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 Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades. 

Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos sobre 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades 

 Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos 

internos 

Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad 

 Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal 

Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

 Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques e 

información. 

 Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

 Motivación de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia. 

 Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. 

 Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 

Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. 

 Competencia social. Determinan el modo en que nos relacionamos con 

los demás 
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 Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

ajenas 

 Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos 

y los puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las 

cosas que les preocupan 

 Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Aprovechamiento de la diversidad. Aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas. 

 Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 

 Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás 

 Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

 Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes. 

 Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas. 

 Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios. 

 Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos 

Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la 

consecución de una meta común. 

 Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas. 
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LA CONCIENCIA EMOCIONAL. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

La capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a 

nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el 

proceso de toma de decisiones.  

Conciencia emocional: Reconocer nuestras emociones y sus efectos. Las 

personas dotada de esta competencia: 

 Saben qué emociones están sintiendo y porqué 

 Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, sus 

pensamientos, sus palabras y sus acciones 

 Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento 

 Tienen un conocimiento básico de sus valores y sus objetivos 

Richard Boyatzis (1998, 87) define la conciencia de sí mismo como: "la 

capacidad de permanecer atentos, de reconocer los indicadores y sutiles 

señales internas que nos permiten saber lo que estamos sintiendo y de saber 

utilizarlas como guía que nos informa de continuo acerca del modo como 

estamos haciendo las cosas" 

Así se refleja que la conciencia emocional comienza estableciendo contacto 

con el flujo de sentimientos que continuamente nos acompaña y reconociendo 

que estas emociones tiñen todas nuestras percepciones, pensamientos y 

acciones y un modo que nos permite comprender el modo en que nuestros 

sentimientos afectan también a los demás. 
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De esta manera el flujo de los sentimientos. El trasfondo de nuestra vida 

emocional discurre de un modo parejo al flujo de nuestros pensamientos. En el 

fondo de nuestra conciencia siempre existe algún estado de ánimo que, 

aunque, por lo general, no nos percatemos de los sutiles estados de ánimo que 

fluyen y refluyen mientras llevamos a cabo nuestra rutina cotidiana. Pero el día 

a día hace que estemos mucho más preocupados por nuestro flujo de 

pensamientos, sumergiéndonos en la tarea que estamos llevando a cabo sin 

percibir los sentimientos que esto genera en nosotros. Para sensibilizarnos de 

este ruido subterráneo de estados de ánimo y emociones es necesario que 

hagamos una pausa mental, pausa que raramente nos permitimos. Nuestros 

sentimientos nos acompañan siempre, pero raramente nos damos cuenta de 

ellos, por el contrario, solamente nos percatamos cuando éstas se han 

desbordado. 

La valoración de sí mismo es el reconocimiento sincero de nuestros puntos 

fuertes y de nuestras debilidades, la visión clara de los puntos que debemos 

fortalecer y la capacidad de aprender de la experiencia. Las personas dotadas 

de esta competencia: Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades. Reflexionan y son capaces de aprender de la experiencia Son 

sensibles al aprendizaje sincero de la experiencia, a los nuevos puntos de 

vista, a la formación continua y a desarrollo de sí mismo.. Cuentan con un 

sentido del humor que les ayuda a tomar distancia de sí mismos. 

Sería interesante realizar un cuestionario con estos factores, en el que se 

explica lo de los puntos ciegos y se propone como cuestionario de auto mejora. 
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Se puede unir también a lo de la ventana de Johari. Estaría bien comenzar un 

learning procesos identificando los puntos ciegos para el aprendizaje. El primer 

paso necesario para aumentar nuestra eficacia consiste en identificar una 

necesidad que debamos mejorar aunque esta conciencia pueda ser 

sumamente difícil de alcanzar. 

Se puede plantear que siempre que alguien se comporta así en una situación 

determinada expresa los signos inequívocos de la existencia de un "punto 

ciego". A continuación enumeramos algunos de los puntos ciegos más 

comunes y costosos, determinados a partir de un estudio realizado por Robert 

E. Kaplan: 

 Esfuerzo desmedido 

 Intromisión 

 Sed de poder 

 Necesidad insaciable de reconocimientos 

 Preocupación por las apariencias 

 Necesidad de parecer perfecto 

 Ambición ciega, compite en lugar de cooperar 

 Objetivos poco realista 

 La función de estos puntos ciegos no es otra que la de impedir que la gente 

llegue a conocerse a sí mismos, puesto que tal cosa les obligaría a admitir 

algo, sus propios errores, que no están dispuestos a reconocer. Esto te hace 

que seas refractario a cualquier aprendizaje de la experiencia. 
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De ahí que la confianza en sí mismo es la condición indispensable de toda 

actuación sobresaliente porque, a falta de ella, las personas solemos carecer 

de la suficiente convicción para afrontar las dificultades que se nos presentan. 

La confianza en sí mismos  proporciona, en suma, la suficiente seguridad como 

para asumir el papel de líder. Para los que carecen de confianza en sí mismo 

debe significar: 

 Cada fracaso confirma su sensación de incompetencia 

 Se manifiestan sentimientos de impotencia, inoperancia y una abrumadora 

sensación de inseguridad 

 Tienen el temor de parecer completos ineptos 

 Renuncian fácilmente a las propias opiniones y juicios, incluso las buenas 

ideas, cuando estas se ven cuestionadas 

 Se muestran con indecisión crónica, especialmente bajo presión 

 Se asustan ante el más mínimo riesgo 

 No saben comunicar las ideas útiles 

Por otra parte un exceso de confianza en sí mismo puede producir: 

 Arrogancia (sobre todo si la persona no tiene habilidades) 

 Puede ser una manifestación de ausencia de realidad 

 Las personas con una adecuada confianza en sí mismos: 

 Se muestran eficaces. 

 Capaces de asumir desafíos y dominar nuevas tareas, a pesar de las 

posibles críticas en contra. 
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 Se ven a sí mismos como catalizadores, promotores e iniciadores 

Justifican adecuadamente sus decisiones y acciones, mostrándose firmes 

ante ellas. 

 Te da energías suficientes como para tomar decisiones. 

 Tienen el valor de expresarse, de decir lo que realmente opinan 

Por supuesto en la conciencia emocional se debe manifestar el talento y creer 

en él, donde se manifieste: 

 Auto eficacia 

La confianza en uno mismo está muy ligada a lo que se denomina "auto 

eficacia", el juicio positivo de nuestra capacidad de actuar. Pero la auto eficacia 

no es lo mismo que nuestras capacidades reales, sino más bien lo que 

creemos que podemos llegar a hacer con ellas. Por sí sola nuestra capacidad 

no basta para garantizar el desempeño óptimo, sino que también debemos 

creer en ella para poder sacarle el máximo provecho. (pág 105) 

Existe una relación muy estrecha entre la conciencia de uno mismo y la 

autoconfianza. Cada uno de nosotros dispone de un mapa interno de sus 

propias preferencias, capacidades y deficiencias. 

 Autocontrol 

Gestionar adecuadamente nuestras emociones y nuestros impulsos 

conflictivos. Mantener bajo control las emociones e impulsos conflictivos. Las 

personas dotada de esta competencia: 
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 Gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones 

conflictivas. 

 Permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aún en los momentos 

más críticos. 

 Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las presiones. 

 El autocontrol se manifiesta por la ausencia de explosiones emocionales o 

por ser capaz de relacionarse con una persona enfadada sin enojarnos. 

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, 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 tienen 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 permita mantener los sentidos en estado de 

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

por nuestras emociones, la memoria operativa dispondrá de mucho menos 

espacio atencional. 

CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

Al hacer el estudio de la inteligencia se aprecia la equivocación que se comete 

al describir a las personas como poseedoras de una única y cuantificable 

inteligencia, pues el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias 

diferentes, cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, 

Al respecto Howard Gardner (1999, 167), indica que igual que hay muchos 

tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia que 

facilitan dicha resolución. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la 

universidad de Harvard han identificado ocho tipos distintos:  

 Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio 

lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia.  

 Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los 

buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios.  
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 Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores.  

 Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, 

músicos, bailarines.  

 Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de 

los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.  

 Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros 

mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta.  Es la capacidad 

de formar un modelo preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar 

ese modelo para operar eficazmente en la vida. La clave para el 

autoconocimiento incluye el acceso a los propios sentimientos y la 

capacidad de distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la conducta. 

 Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la 

solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. El núcleo de la inteligencia interpersonal incluye las 

capacidades para discernir y responder adecuadamente al humor, 

temperamento, motivaciones y deseos de los demás. 
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La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia 

emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida 

de manera satisfactoria.  

 Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. 

Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los hubiera 

les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia 

espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la 

inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la 

inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia 

corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.  

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 

trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 

lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 

existencia de las demás.  

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que 
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sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma 

manera.  

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos 

fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en 

sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros 

alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

ATRIBUTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

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

describirlos de acuerdo a las características presentes en cada uno de ellos, de 

esta manera, específicamente en los niños: 

a) Autoconciencia  

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

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

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

como es, sabe por qué está triste o alegre, le afecta cuando alguien lo critica, le 

gusta entregarse para ganar, relaciona la razón con el castigo, no culpa a otros 

de sus errores. 
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b) Autocontrol 

Este atributo contiene las siguientes características: conversa cuando le va mal 

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

decepciona fácilmente, demuestra cuando se enoja, reconoce cuando hay 

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

juguetes, no se esconde cuando tiene miedo, sabe defenderse pero no es 

agresivo, no se siente solo. 

c) Aprovechamiento emocional 

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

casa, siente que sus padres y maestros lo quieren, es muy divertido, le da 

gusto cuando hablan bien de él, le gusta hablar y que le respondan, no se pone 

triste fácilmente, no deja sin terminar sus tareas, trabaja solo, si lo interrumpen 

puede volver a trabajar, acepta las reglas sin mayor problema, no necesita 

presión para trabajar.  

d) Empatía 

En resumen empatía significa “ponerse en los zapatos de los otros”. Es decir 

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

que los otros se alegran. La empatía permite menor agresividad y participación 

en actividades de desarrollo social. Las personas empáticas son más 

apreciados por los otros y tienen mayor éxito en la escuela y en el trabajo. En 
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este atributo se reconocen las siguientes características: sabe cuándo un 

amigo está alegre, sabe cómo alegrar al que está triste, si un amigo se enferma 

se apena, ayuda a sus compañeros cuando puede, confía fácilmente en la 

gente, le gusta escuchar, no le molesta cuando alguien llora, no se burla de los 

demás, le gusta jugar con personas de otras edades, no tiene problemas con 

personas de otra raza, sabe cuándo la gente lo ama. 

e) Habilidad social 

Al hablar de este atributo se contemplan de las siguientes características: 

muestra afecto a sus amigos y maestras, le gusta conversar, soluciona los 

problemas sin pelear, le gusta tener visitas en el aula, le gusta hacer las cosas 

en equipo, le es fácil hacer amigos, le agradan los otros grupos de personas, 

no le gusta jugar solo, no teme a los extraños, expresa sus emociones 

fácilmente, acepta las reglas de convivencia social y las aprende rápidamente, 

reconoce que tiene amigos. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INFANCIA: FAMILIA Y ESCUELA. 

LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA (cómo se desarrollan) 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como medio 

cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de 

que una y otra son susceptibles. Así, desde este punto de vista, podríamos 

definir la Educación como la suma total de procesos por medio de los cuales un 

grupo social transmite sus capacidades y poderes reorganizando y 
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reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo a las tareas que 

desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida (desde la infancia 

hasta la senectud). 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a 

niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados 

de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son 

capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de ser 

totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, 

autonomía y la competencia social del niño. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR  

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el 

niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los 

padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de 

su amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños (son 

agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera 

escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, al 
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controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres 

contribuyen al desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal modelo de 

imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, como padres, empecéis 

a entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia Emocional para que vuestros hijos 

puedan adquirir esos hábitos. 

La regla imperante en este sentido, tal y como dijeran M. J. Elías, S. B. Tobías 

y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus hijos como le 

gustaría que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla podemos 

obtener 5 principios: 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y 

regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones 

Observando estos principios, nos damos cuenta que nos encontramos delante 

de lo que son los cinco componentes básicos de la Inteligencia Emocional. 

 Autoconocimiento emocional. 

 Reconocimiento de emociones ajenas  

 Autocontrol emocional. 
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 Automotivación 

 Relaciones interpersonales. 

Para poder resolver cualquier situación problemática de ámbito familiar, sería 

aconsejable contestar una serie de preguntas antes de actuar: 

¿Qué siente usted en esa determinada situación? ¿Qué sienten sus hijos? 

¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? ¿Cómo cree que lo interpretan 

sus hijos? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en su lugar? 

¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esto? ¿Cómo lo ha hecho en otras 

ocasiones? ¿Ha funcionado realmente? 

¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? ¿Qué es preciso que hagamos? ¿Cómo 

debemos abordar a los demás? ¿Estamos preparados para hacer esto? 

¿Contamos con las aptitudes necesarias? ¿Qué otras formas pueden existir de 

resolver el problema? 

Si nuestro plan se topa con imprevistos, ¿qué haremos? ¿Qué obstáculos 

podemos prever?  

¿Cuándo podemos reunirnos para hablar del asunto, compartir ideas y 

sentimientos y ponernos en marcha para obtener el éxito como familia? 

Por otra parte, un estudio demostró los tres estilos de comportamiento más 

inadecuados por parte de sus padres son: 
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 Ignorar completamente los sentimientos de su hijo, pensando que los 

problemas de sus hijos son triviales y absurdos 

 El estilo laissez-faire. En este caso, los padres sí se dan cuenta de los 

sentimientos de sus hijos, pero no le dan soluciones emocionales 

alternativas, y piensan que cualquier forma de manejar esas emociones 

“inadecuadas”, es correcta (por ejemplo, pegándoles) 

 Menospreciar o no respetar los sentimientos del niño (por ejemplo, 

prohibiéndole al niño que se enoje, ser severos si se irritan...) 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA (consejos)  

Si nos detenemos en el tipo de educación implantada hace unos años, 

podremos observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que 

conseguían buenas notas y exigían poco ( de esta forma se estaba valorando 

más a los aprendices receptivos y los discípulos más que a los aprendices 

activos). 

De este modo, no era raro encontrarse con la profecía autocumplida en casos 

en los que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y éste las 

consigue, quizá no tanto por el mérito del alumno en sí sino como por el trato 

que el profesor le da. 

También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por el 

modo en que los profesores respondían a los fracasos de sus alumnos. 
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Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir que 

la escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño 

“aprenderá” y se verá influenciado (influenciando en todos los factores que 

conforman su personalidad). 

Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, 

que palien sus efectos negativos. 

Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las emociones alfabetización 

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

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

su Inteligencia Emocional. 

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia Emocional 

en la escuela, serían los siguientes: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

 Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

 Modular y gestionar la emocionalidad. 

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

 prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 Desarrollar la resiliencia 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
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 Prevenir conflictos interpersonales 

 Mejorar la calidad de vida escolar. 

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

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

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

que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de afrontamiento emocional, 

de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa de los 

conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje vicario para sus 

alumnos. 

Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 

adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí 

(siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los niños). 

Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que tenga unos conocimientos 

óptimos de la materia a impartir, sino que además sea capaz de transmitir una 

serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva competencia 

profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que desarrollar el 

nuevo tutor: 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y responsabilidad 

personal. 
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 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el contexto 

escolar que generan tensión (como marco de referencia para el profesor, y en 

base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la inteligencia 

emocional. 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el niño debe contar con 7 factores importantes: 

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 Curiosidad por descubrir 

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

 Autocontrol 

 Relación con el grupo de iguales 

 Capacidad de comunicar 

 Cooperar con los demás 

De esta manera para que el niño se valga de estas capacidades una vez se 

escolarice, no hay que poner en duda que dependerá mucho del cuidado que 

haya recibido por sus padres. Por tanto se debe resaltar que para una 

educación emocionalmente inteligente, lo primero será que los padres de los 

futuros alumnos proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus 
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niños, para que una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén 

provistos de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente 

inteligentes. 

LAS RELACIONES ESCUELA Y LA FAMILIA. 

Las relaciones entre las familias y la escuela deben situarse en un contexto 

histórico e institucional. Más concretamente, se inscriben en la articulación 

entre dos instituciones, la escuela y la familia, con asimetría de poder y en un 

contexto social y político que las sitúa en el debate entre intereses públicos y 

privados. 

 

Si miramos atrás, la escolarización universal es una invención relativamente 

reciente y el desarrollo de los sistemas educativos que la hacen posible aún 

más; por otro lado, en los sistemas educativos con vocación universal no 

siempre se ha considerado necesaria la implicación de los progenitores en la 

escuela y, cuando lo es, no se lleva a cabo sin resistencias.  

 

De ahí que la relación entre familia y escuela pueda ser vista todavía como una 

cuestión pendiente. Aunque deben considerarse espacios yuxtapuestos, a 

menudo lo que se percibe es la separación, la distancia, cuando no el conflicto, 

entre ambos. Y esto comporta que el territorio de la escuela y el de la familia se 

vigile, se controle, por la amenaza de invasión o intrusión. Por ello, Dubet 

afirma que existe una paz armada entre escuela y familia y pone en evidencia, 

como otros, el uso de vocabulario bélico para referirse a esta relación. 
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Frecuentemente se cree necesario establecer un nuevo contrato entre familias 

y escuela para reconducir una situación en la que la escuela debe potenciar la 

implicación, los docentes mantener su derecho a ejercer libremente y los 

progenitores a defender sus intereses y los de sus hijos. 

 

Las relaciones entre la escuela y la comunidad son contempladas actualmente 

como un factor de gran importancia en la educación del alumnado. La 

educación empieza en la familia y se prolonga en la escuela, y una buena 

educación exige el conocimiento del medio en el que viven los alumnos, así 

como la representación de éste en la vida escolar.  

 

Estos principios, inspiradores de numerosas intervenciones, tienen como una 

de sus concreciones más importantes favorecer la participación de los padres 

en la vida escolar. Y no sólo ésta por sí misma, sino por lo que representa que 

la familia sienta como propia la escuela evitando lo que Bonal ha llamado “la 

alteridad familiar respecto a la escuela”, uno de los elementos que considera 

claves, junto con la “referencialidad de la inserción socio laboral familiar”, para 

comprender el paso del alumnado por esta institución. 

 

Una de las primeras constataciones es la diversidad de situaciones, intereses, 

expectativas que existen entre los docentes y los padres y las madres y que 

pueden coincidir o generar choques entre ellos. Siendo sintéticos, las citadas 

características indican la existencia de diferentes barreras de comunicación 

que separan al personal de las escuelas y los progenitores: falta de 

disponibilidad de algunos padres por las condiciones de vida precarias, 
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horarios de trabajo; nivel de escolarización insuficiente para poder ayudar en 

los estudios de los hijos; poco interés o escasa motivación para participar en la 

vida de la escuela al no tratarse de una prioridad; poco o nulo conocimiento del 

sistema educativo; diferencia entre valores familiares y los de la escuela; roles 

en el seno de la familia; dificultad de algunos padres en percibir el personal de 

la escuela como agentes educativos competentes y considerar la escuela como 

un lugar accesible y donde tienen el derecho y deber de participar; dificultad en 

que la escuela traspase lo estrictamente escolar por la actitud cerrada que 

manifiestan padres y profesores; comunicación imposible o limitada por 

dificultades lingüísticas; etc. Todo este abanico de obstáculos configura un 

caleidoscopio imbricado de situaciones y representaciones del proceso de 

escolarización. 

 

CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA SOCIEDAD ACTUAL Y SUS 

REPERCUSIONES. 

Los avances científicos y tecnológicos han supuesto cambios muy rápidos. Se 

suceden de forma vertiginosa, no dando lugar a que el hombre pueda 

interiorizarlos y adaptarse a las nuevas exigencias que estas transformaciones 

van imponiendo al mundo de la cultura, mucho más lento en su evolución. 

Estos cambios, que afectan a la educación familiar, se sitúan en dos planos: 

interno y externo: 
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Interno. La familia necesita un marco de referencia para guiar, orientar y 

educar a sus hijos, porque sumergida en un mundo cambiante, cuya 

inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y miedo, se encuentra 

confundida, las viejas creencias, los valores vividos, en definitiva, la educación 

recibida no le sirve para educar a su generación actual.  

Externo. La familia se encuentra en medio de contrastes ante los cuales se 

siente sobrepasada y se pregunta cómo responder a las demandas de sus 

hijos que están fuera de los esquemas de sus propias experiencias y vivencias. 

En este contexto, la familia tradicional aparece desdibujada, ha perdido sus 

antiguos puntos de sustentación, se han venido abajo los grandes pilares que 

sostenían sus creencias y cimentaban los roles atribuidos a los diferentes 

miembros de la familia, por ejemplo: el hombre, en la figura del padre, no 

representa la autoridad como pilar de fuerza y poder; la mujer, en la figura de 

madre, no representa el amor como pilar de sumisión y abnegación y la 

sexualidad, no representa lo puro y misterioso como pilar de reproducción… 

Esta situación le impide saber plantear pautas educativas que respondan a las 

necesidades actuales de sus hijos. En definitiva, la familia se encuentra 

buscando nuevos pilares donde asentar una nueva identidad. 

Desde otra perspectiva, la escuela, también se encuentra en una situación 

similar. Los viejos patrones educativos no le sirven para educar hoy. A merced 

de los vientos del autoritarismo de ayer y del permisivismo actual, a veces, deja 

hace porque no sabe qué hacer. Encerrada en una burocracia asfixiante, se le 
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hace difícil vivir el sentido comunitario que, proclaman los documentos que la 

rodean y le exigen los nuevos valores democráticos. Siente la presión de las 

demandas que van más allá de su tradicional función transmisora de 

conocimientos y no se siente preparada para afrontarlas. 

¿Qué pueden hacer familia y escuela ante esta situación?. Sencillamente, 

aliarse y emprender juntas un camino que les permita crear una nueva 

concepción de la educación, desde una perspectiva comunitaria real dónde el 

verdadero protagonista sea el niño. Este objetivo exige la elaboración de un 

proyecto educativo común entre familia y escuela. 

¿Cómo? Analizando y reflexionando la realidad socio histórica en la que están 

inmersas y tratando de responder al tipo de educación que quieren dar a las 

nuevas generaciones y el tipo de hombre que quieren formar, así como en los 

medios e instrumentos que han de utilizar para lograrlo. Este análisis implica 

tener en cuenta algunos contrastes de la sociedad actual. 

CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Al conceptualizar la inteligencia emocional según Diego Sosa, (2001) es 

preciso determinar que dicha inteligencia está conformada por tres tipos de 

inteligencia: Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia 

Transpersonal. 
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a) Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras 

personas.  

Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y apreciar sus 

perspectivas siendo sensitivo o sensitiva a sus motivos personales e 

intenciones. Interactuar efectivamente con una o más personas, amigos y 

amigas y familiares, sensibilidad y entendimiento con relación a los 

sentimientos, puntos de vista y estados emocionales de otras personas, 

habilidad para mantener buenas relaciones con la familia, amistades y con la 

gente en general, tomar liderazgo entre otras personas para resolver 

problemas, influenciar decisiones y velar por relaciones en grupos. 

b) Inteligencia Intrapersonal  

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o 

una mismo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades para alcanzar las metas de la vida.  

Ayuda a reflexionar y controlar nuestros pensamientos y sentimientos 

efectivamente., conocedor de las ideas propias, los dones y las destrezas 

personales, conocedor de las metas personales, habilidad para controlar los 

sentimientos personales y las respuestas emocionales, habilidad para regular 

la actividad mental, el comportamiento y el estrés personal. 
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c) Inteligencia Transpersonal      

La inteligencia transpersonal consiste en la habilidad para entender a las 

masas. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus debilidades 

para alcanzar las metas de la vida y sabe cómo llegar a las multitudes. Permite 

reconocedor de las ideas de las masas a las que se enfrenta. Este tipo de 

inteligencia está presente en los grandes oradores, políticos y religiosos. 

EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

GENERALIDADES 

 

La importancia de conocer sobre el estudio de la conducta humana, se hace 

cada vez más necesario dada la inmensa complejidad de relación, ya sea 

familiar; interpersonal y de grupo. Existe un fenómeno multitudinario de 

ansiedad, frustración, estrés, etc, de una apreciable parte de la humanidad. A 

veces sólo miramos y pronunciamos: este niño es bueno o este niño es malo 

pero nos alejamos del conocimiento científico y perdemos la oportunidad de 

remediar los conflictos que se presentan ya sea entre padres e hijos, entre 

profesores y alumnos,(Martí S. 2007).  

 

Debemos considerar al niño como un ser en proceso de evolución constante y 

la importancia de la Psicología para ayudar a su completa superación y lograr 

una madurez biológica, emocional e intelectual; para que de esta manera se 

ajuste a sus propios valores y a los de la sociedad. Por tanto podemos decir 
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que la conducta constituye una respuesta a una motivación, que pone en juego 

componentes psicológicos, motores y biológicos.  

 

La conducta humana es el conjunto de acciones que el individuo realiza en 

relación con el medio en que se desenvuelve: o los modos de conducirse las 

personas en las relaciones interpersonales, según normas morales, sociales y 

culturales.  

 

La conducta anormales el estado que de manera notable escapa de las normas 

de tipo ordinario, Los límites entre normal y anormal son imprecisos, casi 

siempre muy relativos y el pedagogo o maestro debe cuidar mucho su empleo 

y sobre todo evitar de calificar de anormal, alguna conducta infantil inusitada o 

de anormal a algún niño con peculiaridades singulares.  

 

Un trastorno de conducta puede suceder en forma pasajera en el curso del 

desarrollo; sin que esto sirva de base a una predicción de futura desviación de 

la personalidad. El trastorno queda, en cambio, definido por la persistencia 

acompañada de inflexibilidad del síntoma.  

 

Las personas que se presentan de manera extraña e imprevisible, cuando 

parecen haber perdido el contacto con la realidad, esos sujetos causan temor, 

curiosidad, algunos son objeto de burlas yde compasión lo que contribuye para 

explicar tales conductas a lolargo de la historia.  
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En la antigüedad se creía que poderes ultraterrenos se manifestaban en esas 

personas, a veces se pensaba que eran buenas o se les tenía respeto y si eran 

malos se les temía y odiaba.  

 

En la edad media se cree que los problemas conductuales se daban por efecto 

de fuerzas malignas que causaban toda clase de conducta desviada por lo que 

todo individuo que padecía este mal es consignado a la iglesia y castigado 

físicamente para expulsar los espíritus malignos, lo hacían los exorcistas; y por 

medio de conjuros, Todo signo anormal se consideraba corno peligroso, se les 

hacía girar rápidamente sobre una rueda, se les privaba de comida o se les 

metía en fosas llenas de serpientes vivas y los encadenaban.  

 

En el siglo XIX se inició una forma de entender a estos problemas conductuales 

como enfermedad y se procedió ya a brindarles alimentos nutritivos y aire 

fresco. Todo ser humano es afectado por su entorno y cuando no logra una 

adaptación favorable al mismo, entonces se producen desajustes que se inician 

con neurosis: ansiedad, angustias, depresiones, fobias; y pueden llegar hasta 

la psicosis.  

 

Los problemas conductuales que presentan los niños son variados, como los 

factores que los originan. Un problema conductual se lo considera así, porque 

causa un malestar social generalmente la persona que lo padececon frecuencia 

recurre a mecanismos de defensa: compensación, racionalización, supresión, 

formación reactiva, desplazamiento, negativismo, socialización y proyección. 

Hay personas que están sometidas a mucha tensión y comienzan a causar 
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problemas como son las reacciones fóbicas, las neurosis obsesiva,  

compulsiva, reacciones disociativas, reacciones depresivas, angustias, etc.  

 

“El origen del funcionamiento anormal puede ser una combinación de los 

factores determinantes iníciales (experiencias de aprendizaje y 

predisposiciones genéticas) con la tensión actual se puede considerar que el 

desajuste es una forma especial de reaccionar a la tensión”.  

Los niños que padecen problemas conductuales por efecto de la emigración de 

sus padres, es tan fuerte el rompimiento de las relaciones padres hijos que les 

causa una profunda crisis primero de añoranza, luego se desencadena en 

angustia que hace que el tino se vuelva fantasioso, irritable, inseguro, agresivo, 

autista, anoréxico, pierde su atención e interés y se apaga poco a poco, salvo 

que exista apoyo paternal ofrecido por sus familiares; de lo contrario el 

problema se agudiza.  

 

En el caso de nuestro estudio, los problemas conductuales causados por la 

emigración son detectados en el rendimiento educativo y para su tratamiento 

los psicopedagogos deben dar especial atención a los mismos para superarlos.  

 

El caso de un niño afectado por las consecuencias de la emigración es 

delicado, por cuanto la ausencia paternal causa serias lesiones en los mismos 

e incluso deja secuelas que son difíciles de superar. 
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EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES.  

 

Es necesario respecto a los niños, recurrir a normas de edad normas evolutivas 

entre otras cosas porque el criterio primordial sobre anormalidad es que la 

conducta considerada desviada es aquella que persiste más allá de la edad en 

que es usual. Así, un niño de nueve años que se comporta como un niño 

normal de dos años mojará la cama, tal vez rabietas, será cruel hablará poco y 

mal y pensará de forma ilógica. Sin duda, a los nueve años esto ya es anormal. 

 

En otras palabras una conducta se vuelve anormal cuando resulta inapropiada 

para la edad y situación del sujeto, cuando se desata con demasiada facilidad y 

cuando no se trata ya de fenómenos evolutivos pasajero 

 

El origen de los problemas conductuales radica en el medio en el que se 

desarrolla el individuo y obedecen a dos factores específicos; al medio externo 

y el interno y no se puede dar crédito a uno solo de ellos.  

 

Lo más importante es lo que siente el sujeto, respecto a lo que le ocurre, 

aspecto que casi siempre queda de lado. La incomprensión del adulto que 

olvida su propia infancia, la negación de los conflictos vividos y la persistente 

concepción de la infancia, como época feliz e inocente y el errado concepto de 

que el niño no comprende muchas cosas.  

 

Cuando el niño sufre sucesos traumáticos como el ABANDONO, con o sin 

justificación de sus padres, deja de comer, se chupa los dedos, se come las 
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uñas, moja la cama, se vuelve tímido, agresivo, no puede dormir, etc., hay un 

motivo aunque sea pasajero y cuando esta conducta es criticada en su entorno, 

entonces se vuelve persistente y comienza el niño a sentir y estos sentimientos 

comienzan a perturbarle.  

 

También pueden ocurrir sin motivos visibles, problemas orgánicos, parasitosis, 

desnutrición; en estos casos el niño necesita ayuda y el problema es pasajero. 

Lo que se ignora; los sentimientos internos del niño, no se puede conocer 

hasta que limite le están afectando, o no le darnos importancia.  

 

El niño por naturaleza requiere de amor, seguridad, comprensión, cualidades 

que ninguna persona le puede brindar después de sus padres. Tampoco se  

puede exigir que comprenda lo que sucede cuando sus padres EMIGRAN a 

trabajar; lo ideal sería que por lo menos uno de ellos se quede para neutralizar 

las reacciones de los hijos.  

 

En síntesis, el origen de los problemas conductuales de los niños tienen mucho 

que ver con la educación del hogar y después de ello con los problemas 

internos de su ser; es por esta razón que se hace necesario poner mucho 

interés y brindarles la atención debida, pero sin llegar a los extremos; la 

sobreprotección es dañina acarrea muchos trastornos y el poco cuidado igual.  
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COMPORTAMIENTO DE NIÑOS 

 

Comportamiento de niños es una reflexión directa de las expectativas de 

adultos en el mundo de hoy. La información confirma la premisa que el 

comportamiento de niños es reflexivo del contexto en el cual los levantan. 

Mucho del comportamiento desagradable de niños es realmente absolutamente 

normal. El hecho de que el comportamiento parental influencia el 

comportamiento de niños es bien sabido. Determinando las necesidades y el 

comportamiento de niños entonces se examina, incluyendo el proceso de la 

remisión y las herramientas comunes del gravamen. Algo del comportamiento 

desobediente de niños es justo para el propósito exacto de probar la 

determinación de ésos responsables. El descubrimiento que sorprende lo más, 

porque no esperó, es que el comportamiento moral de niños es específico a la 

situación. El comportamiento de los niños es imprevisible y, de desarrollo, los 

niños no tomarán decisiones seguras.  

La práctica de determinar y de tratar los desórdenes del déficit de la 

hiperactividad de la atención adentro tan difíciles como uno puede pensar. ¿El 

niño tiene problemas el sostener de la atención en tareas o actividades del 

juego? El niño puede oponerse a la atención o aceptar pasivo abrazos. 

Entender y ayudar a cualquier niño con desorden de déficit de atención. 

Diagnosticar desorden de déficit de atención es puramente subjetivo. 

 

Las estrategias para enseñar a todos los niños se practican. Como padres, 

encontramos varias estrategias provechosas. Las estrategias de Parenting son 
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maneras generales de entender y de observar vida de familia y el 

comportamiento de niños. Cuando reprendes a niños, las exclusiones, se 

registran como estrategias que no se afecten al intentar mejorar el 

comportamiento de los niños de escuela. Las estrategias de Parenting y las 

estrategias de la gerencia del comportamiento son también eficaces. La 

relación entre las estrategias y la agresión disciplinarias en preescolares no 

trabaja siempre en el mejor interés del niño. Planear las estrategias de 

enseñanza apropiadas para promover el crecimiento y el desarrollo de los 

niños. La mayoría de los profesores que pusieron estrategias en ejecución del 

principio y crean el buen cambio de los hábitos y de sistema de ayuda el 

comportamiento de niños.  

 

Vale el considerar de si el acercamiento en el comportamiento de los niños es 

un acercamiento práctico. El comportamiento actitudinal de niños se reconoce 

como determinante dominante de la investigación indica que el comportamiento 

de niños es influenciado por la edad de la gente con quien están obrando 

recíprocamente. La política general para dirigir el comportamiento de niños se 

basa en el respecto por el niño como persona. El comportamiento de los niños 

es afectado por tan muchas diversas variables si son enferma, sano y o 

tensionado. 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

Según Martí Salvador, 2007, los problemas de comportamiento los analiza de 

la siguiente manera. 
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¿Qué es un comportamiento normal para un niño? 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede ser 

un problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa 

perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es o 

no es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le ayudará 

a decidir qué es comportamiento normal. 

¿Qué puedo hacer para cambiar el comportamiento de mi niño? 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es 

recompensado y a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La 

consistencia en su reacción a un comportamiento es importante puesto que 

recompensar y castigar por el mismo comportamiento en ocasiones diferentes 

confunde a su niño. Cuando el comportamiento de su niño es un problema 

usted tiene tres opciones: 

 Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado para 

la edad y etapa de desarrollo del niño. 

 Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

 Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo 

premiando a su niño. 
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¿Cómo freno el mal comportamiento? 

 

La mejor manera de frenar el comportamiento que usted no desea es 

ignorándolo. Esto funciona mejor con el tiempo. Cuando usted quiere que el 

comportamiento pare enseguida, usted puede usar el método de tiempo-fuera. 

¿Cómo uso el método de tiempo-fuera? 

Decida con anticipación qué tipo de comportamientos resultarán en un tiempo-

fuera: usualmente los berrinches (pataletas) o los comportamientos agresivos o 

peligrosos. Escoja un lugar para el tiempo-fuera que no sea interesante para el 

niño ni tampoco le vaya a causar miedo; tal como un asiento, un rincón o un 

corral. Cuando está fuera de la casa piense en usar el carro o un lugar cercano 

donde pueda sentarse como el lugar para tiempo-fuera. 

Cuando el comportamiento inaceptable ocurra, dígale al niño que ese 

comportamiento es inaceptable y dele una advertencia de que lo pondrá en 

tiempo-fuera si el comportamiento no para. Mantenga la calma y no se muestre 

enojada o enojado. Si su niño continúa comportándose mal, calmadamente 

llévelo al área de tiempo-fuera. 

Si es posible, cuente el tiempo que el niño ha estado en tiempo-fuera. Fije el 

tiempo en un reloj con alarma para que su niño sepa cuando se acaba el 

tiempo-fuera. El tiempo-fuera debe ser breve (generalmente un (1) minuto por 

cada año de edad) y debe comenzar inmediatamente después de llegar al lugar 

de tiempo-fuera o de que el niño se calme. Usted debe estar donde pueda ver 
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u oír al niño pero no le hable a él. Si el niño se sale del área de tiempo-fuera 

calmadamente regréselo al área y piense en volver a fijar el tiempo en el reloj 

con alarma. Cuando termine el tiempo-fuera deje que el niño salga del lugar de 

tiempo-fuera. No hable sobre el mal comportamiento, pero más tarde busque 

formas de premiar y reforzar buen comportamiento. 

¿Cómo fomento un comportamiento nuevo y deseado? 

Una forma de fomentar el buen comportamiento es usar un sistema de premio. 

Esto funcionar mejor en niños mayores de dos años de edad. Se puede tomar 

hasta dos  meses para que funcione. Continuar pacientemente y llevar un diario 

de comportamiento puede resultar útil para los padres. 

Escoja uno o dos comportamientos que le gustaría cambiar: por ejemplo los 

hábitos antes de acostarse, el cepillado de los dientes o la recogida de los 

juguetes. Escoja un premio que su niño vaya a disfrutar. Ejemplos de buenos 

premios son leerle una historia adicional a la hora de acostarse, permitirle 

acostarse media hora más tarde, darle un bocado pequeño que le guste, o para 

niños mayores ganar puntos para un juguete especial, un privilegio o una 

cantidad pequeña de dinero. 

Explíquele al niño el comportamiento deseado y el premio. Por ejemplo, "si te 

pones la piyama y te lavas los dientes antes de que se termine este programa 

de televisión, te puedes acostar media hora más tarde". Solicite el 

comportamiento solo una vez. Si el niño hace lo que usted le pide dele el 

premio. Usted puede ayudar al niño si es necesario, pero no se involucre 

demasiado. Puesto que cualquier atención por parte de los padres Inclusive 
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atención negativa es tan gratificante para los niños, ellos pueden preferir al 

principio atención de sus padres en vez del premio. Las frases de transición 

tales como "en cinco minutos se acaba el tiempo de juego " son útiles cuando 

usted le está enseñando a su niño comportamientos nuevos. 

Este sistema ayuda a evitar las peleas por quién tiene el poder con su niño. Sin 

embargo, su niño no es castigado si decide no comportarse como usted le pide; 

simplemente, él o ella no recibe el premio. 

El juego del buen comportamiento (bueno para enseñar un 

comportamiento nuevo) 

Escriba una lista corta de buenos comportamientos en una tabla y marque la 

tabla con una estrella cada vez que usted observa el buen comportamiento. 

Después de que su niño se ha ganado un número pequeño de estrellas 

(dependiendo de la edad del niño) dele un premio. 

Marcas buenas / marcas malas (el mejor método para niños difíciles y 

muy activos) 

En un período de tiempo corto (más o menos de una hora) ponga una marca 

en una tabla o en la mano de su niño cada vez que lo ve comportándose bien. 

Por ejemplo, si ve que su niño está jugando en silencio, resolviendo un 

problema sin pelear, recogiendo juguetes o leyendo un libro usted pone una 

marca. Después de un cierto número de marcas dele un premio a su niño. 

Usted también puede hacer marcas negativas cada vez que los malos 
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comportamientos ocurren. Si hace esto, solo dele un premio al niño si tiene 

más marcas positivas que marcas negativas. 

Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil mientras usted está 

preparando la cena) 

Pídale a su niño que juegue en silencio solo o con un hermano durante un 

período de tiempo corto; probablemente unos 30 minutos. Fíjese qué está 

haciendo el niño con frecuencia (cada dos a cinco minutos dependiendo de la 

edad del niño) y dele un premio o una ficha por cada par de minutos que 

estuvieron callados o que jugaron bien. Gradualmente aumente los intervalos 

de tiempo que espera para chequear el comportamiento de su niño desde cada 

dos a cinco minutos hasta cada 30 minutos, pero continúe dándole premios por 

cada período de tiempo que su niño estuvo callado o jugó bien. 

¿Qué más puedo hacer para ayudar a que mi niño se comporte bien? 

Haga una lista corta de reglas importantes y repítala con su niño. Evite las 

peleas por quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los 

extremos. Cuando piensa que reaccionó excesivamente, es mejor solucionar el 

problema con sentido común, a pesar de que tenga que ser inconsistente con 

el método del premio o el castigo. Evite hacer esto con frecuencia ya que 

puede confundir a su niño. 

Acepte la personalidad básica de su niño, ya sea que es tímido, sociable, 

hablador o activo. La personalidad básica puede cambiar un poco, pero no 

mucho. Trate de evitar las situaciones que pueden hacer que su niño se ponga 
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irritable, por ejemplo estar sobre estimulado, cansado o aburrido. No critique a 

su niño en frente de otras personas. Describa el comportamiento de su niño 

como malo pero nunca califique a su niño como que él es malo. Elogie a su 

niño con frecuencia cuando él o ella se lo merezcan. Tóquelo con cariño 

frecuentemente. Los niños quieren y necesitan el afecto de sus padres. 

 

Desarrolle pequeñas rutinas y rituales; especialmente a la hora de acostarse y 

a las horas de las comidas. Proporcione frases de transición como "en cinco 

minutos vamos a terminar de comer". Siempre que sea posible dele opciones a 

su niño. Por ejemplo, usted puede preguntarle "¿Quieres ponerte la piyama roja 

o la piyama azul para acostarte esta noche?" 

A medida que los niños crecen ellos pueden disfrutar el estar involucrados en 

hacer las reglas de la casa. No debata acerca de las reglas en el momento del 

mal comportamiento, pero invite a su niño a participar en crear las reglas en 

otro momento. 

Los niños que aprender que el mal comportamiento no se tolera y que el buen 

comportamiento se premia están aprendiendo destrezas que les durarán toda 

la vida. 

¿POR QUÉ NO DEBERÍA USAR EL CASTIGO FÍSICO? 

Los padres pueden elegir usar el castigo físico (por ejemplo una palmada) para 

frenar un comportamiento inapropiado. La gran desventaja que tiene este 

método es que a pesar de que el castigo frena el mal comportamiento por un 

tiempo, no le enseña a su niño a cambiar su comportamiento. Disciplinar a su 
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niño es realmente enseñarle a él o a ella a escoger buenos comportamientos. 

Si su niño no conoce un buen comportamiento es muy probable que él o ella 

repitan el mal comportamiento. El castigo físico se hace menos efectivo con el 

tiempo y puede hacer que el niño se comporte de una manera agresiva. 

Además se puede llevar hasta el extremo: a abuso infantil. Otros métodos de 

castigo son preferibles y deben usarse cuando sea posible. 

COMPORTAMIENTOS DESAFIANTES  

Casi todos los niños van a tener momentos en que son exigentes y difíciles, 

especialmente en la primera infancia. Los comportamientos desafiantes o 

negativos son los que persisten o se vuelven tan graves que causan problemas 

importantes a la familia y la comunidad.  

Se debe tratar con seriedad el comportamiento negativo o agresivo excesivo a 

cualquier edad. No se le debe clasificar como una “fase” o algo que “va a pasar 

cuando crezca”. Este tipo de comportamiento en niño y adolescentes puede 

comenzar con la pérdida frecuente de temperamento, irritabilidad, 

comportamiento impulsivo, o con frustración fácil.  

Cuando un padre u otro adulto que está en contacto frecuente con el niño está 

preocupado sobre su comportamiento, se debe buscar consejo profesional. Los 

profesionales de la salud, incluyendo asesores psicológicos, pueden ayudar a 

los padres a identificar problemas y maneras de ayudar al niño a sobrellevar 

sus dificultades.  

El comportamiento agresivo puede incluir:  
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• Rabietas explosivas  

• Agresión física  

• Peleas, amenazas o intentos de lastimar a otros  

• Uso de armas  

• Crueldad hacia las mascotas de la familia u otros animales  

• Destrucción intencional de propiedad, o  

• Vandalismo  

La disciplina se debe usar para aprender y no debe ser dura o injusta. El 

castigo físico a menudo hace que el comportamiento del niño se vuelva aun 

más difícil. Ver o escuchar violencia doméstica puede afectar a los niños y 

adolescentes tanto como ser víctimas de la misma. Algunos programas en la 

televisión o juegos de video violentos también pueden afectar a los niños 

jóvenes y vulnerables. La violencia engendra violencia.  

Rabietas  

Los niños tienen rabietas cuando se sienten frustrados o tensos. Una rabieta 

ocasional es normal en el desarrollo de los niños pequeños. Los padres se 

deben preocupar cuando las rabietas son extremas o constantes.  

Algunas cosas que los padres pueden hacer para ayudar a sus niños a superar 

las rabietas son:  

• Pasar tiempo con ellos en forma habitual y sin tensión  
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• Dejarles saber cuándo hacen cosas buenas, y  

• Considerar otras tensiones que afectan al niño, como empezar la guardería, 

un nuevo bebé en la familia o peleas de los padres.  

Los problemas de comportamiento pueden afectar en el niño o adolescente la 

habilidad de resolver problemas, sobrellevar las tensiones de la vida y disfrutar 

las actividades normales con su familia y amigos. El comportamiento negativo 

puede hacer difícil que los niños hagan amistades y puede interferir en las 

relaciones familiares. Sin tratamiento, los niños y jóvenes pueden tener 

problemas en la escuela, con la ley, en el empleo y cuando tengan sus propias 

familias.  

¿Qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ADHD?  

Los niños muy pequeños tienen un período de atención corto y se comportan 

de manera impulsiva, pero esto usualmente mejora con la edad. Si estos 

problemas son graves o persistentes, pueden ser causados por el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (ADHD). Los niños afectados por ADHD 

tienen a menudo problemas para prestar atención a instrucciones, terminar 

tareas, relacionarse con otros y permanecer calmos.  

Si los siguientes signos están presentes en su niño por más de seis meses, se 

debe buscar consejo profesional:  

• Se distrae fácilmente a causa del entorno u otros pensamientos.  

• No puede hacer ninguna actividad por mucho tiempo  
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• Hiperactividad, no puede estar quieto o no para de hablar, o  

• Actúa de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias.  

Estos niños tal vez no puedan hacer amigos fácilmente, tienen problemas en la 

escuela y se les califica erróneamente como “malas personas”. Si usted piensa 

que su niño necesita ayuda, no dude en buscar consejo profesional.  

Sobrellevar los comportamientos desafiantes  

Los niños deben saber que no se les dañará ni se les abandonará, no importa 

cuál mal se porten. Los niños necesitan saber que sus padres pueden 

ayudarles a controlar sus sentimientos. Trate de pensar cuáles son las 

tensiones mayores en la vida de sus hijos y haga algo al respecto. Enseñe a su 

niño que los sentimientos se pueden controlar y expresar de manera útil. Tal 

vez el niño tiene que sobrellevar problemas diarios con la familia, los amigos y 

la escuela. El tratamiento temprano puede ayudar a su niño a:  

 Aprender a controlar su comportamiento  

 Aprender a expresar ira y frustración de manera no dañina  

 Ser responsable de sus acciones y  

 Aceptar las consecuencias de sus acciones  

   

BUENOS MODALES PARA NIÑOS 

Los niños suelen ser un fiel reflejo de lo que ven en casa en cuanto a 

comportamiento y modales; sobre todo en los primeros años que apenas 
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cuentan con otro contacto social que el de sus padres (pues no van al colegio o 

la guardería).  

Todas las enseñanzas son buenas, pero la educación será una de las más 

importantes y necesarias para su desarrollo como persona. Un niño educado 

es un adulto respetuoso, tolerante y preparado para convivir con los demás. La 

preparación profesional es importante, para poder desarrollar un trabajo 

determinado y ganarse el sueldo, pero el desarrollo personal es importante 

para todos los órdenes de la vida, su vida social, laboral, familiar. 

Ahora bien, la realidad nos hace conocer lo dura que es la fase de educación 

del niño. Cambiar comportamientos, conductas, insistir, remarcar, etc. es una 

tarea diaria, para la que se tiene que armar de mucha paciencia. La capacidad 

de aprender de los niños es muy grande, pero también son muy grandes sus 

ganas de hacer lo que más les gusta: saltarse las normas y hacer lo incorrecto 

que, generalmente, es más fácil (e incluso, divertido) que hacer lo correcto. 

Los buenos modales (incluidas otras enseñanzas como la higiene personal, el 

vestuario, etc.) son fundamentales en todas las personas que conviven con el 

pequeño. No hay que darle una disculpa sobre si tal o cual persona hizo eso; él 

se escudará rápidamente en este hecho para justificarse. 

Durante los primeros meses de vida del niño, está claro que las enseñanzas 

deben ser mínimas pues el niño apenas tiene capacidad motriz para poder 

realizar actos como tomar bien una cuchara o cualquier otro cubierto, limpiarse 

con una servilleta o babero, etc. Así todo, no podemos descuidar nuestros 
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modales, pues los niños son "máquinas de imitar" y, aunque de forma 

inconsciente, imitarán todo lo que hacemos. 

Un punto importante en su educación es el momento en el que empiezan a 

decir sus primeras palabras. Después de asimilar la gran alegría de haber 

escuchado por primera vez papá, mamá o cualquier otra palabra, hay que 

ponerse manos a la obra. Hay que enseñarle a  pedir las cosas por favor, a dar 

las gracias cuando le dan un caramelo, le deja un juguete, etc. No es fácil, pero 

a base de insistir se consigue. 

Los niños, desde que son pequeñitos hasta la pubertad requieren de 

atenciones, que suelen ir mermando o cambiando a medida que crecen. Por 

eso un lema que es importante recordar; hay que "invertir" en nuestros hijos; 

pero no solo dinero (mandarle a un buen colegio, a clases de refuerzo, a 

realizar actividades extraescolares, etc.), sino que hay que "invertir tiempo" en 

nuestros hijos. Y de eso tiene todo el mundo. Lo importante es saber 

aprovecharlo y saber que es una inversión de futuro hacerlo en nuestros hijos.  

Cuando el niño empieza a tener una buena coordinación de movimientos (ya 

no anda que parece que se va a caer), puede tomar cosas con las manos de 

una forma bastante buena y se mueve de una forma bastante suelta (a partir de 

los dos años, aproximadamente, dependiendo de cada niño), es hora de 

empezar a enseñarle algo más que gracias y por favor. Es hora de enseñarle a 

utilizar los cubiertos de forma correcta, a beber del vaso, a utilizar la servilleta, 

pero con moderación. No se puede atosigar al niño. Ni dejarle que haga lo que 
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quiera ni atosigarle. Hay un término medio para todo. Solo hay que ser un poco 

insistentes. 

Cada vez que haga algo incorrecto hay que decirle como se hace de forma 

correcta, pero nunca regañarle (ya habrá tiempo para ello). No se le puede 

hacer que tome una actitud negativa ante este tipo de aprendizaje, pues 

supondría un grave error a la hora de tratar de enseñarle temas que le 

producen un fuerte rechazo. 

Toma la cuchara así, o el tenedor de esta manera; no chupes el cuchillo; 

límpiate las manos antes de tomar el vaso para beber y muchas otras 

cuestiones que irán saliendo a lo largo de los días. Paciencia, mucha paciencia. 

El resultado merece la pena. 

A partir de los 3-4 años empieza una nueva etapa en su vida, la vida social. Es 

fácil que a esa edad vaya a la guardería, le inviten a fiestas de cumpleaños o 

desarrolle una vida social paralela a la de sus padres (le llevan de compras, de 

visita a otra casa, etc.). El niño puede poner en práctica todas las enseñanzas 

recibidas y aprender otras nuevas. Empiezan las alegrías. Se siente contento 

porque su niño se mueve bien en todos los ambientes y de una forma educada. 

No tiene que escuchar la temida frase: "Que niño más mal educado”. 

Ahora empieza una etapa en la que irá descubriendo nuevos retos, tanto 

personales como sociales; y sucederá algo mucho más importante en su vida; 

empezará a hacer cosas en las que usted no está presente. Tendrá una cierta 

autonomía de comportamiento. Aquí empieza a poner en práctica todo lo que 
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ha aprendido y usted le ha enseñado. No obstante, tendrá siempre la vigilancia 

y observancia de los profesores (o debería tenerla), parte importante también 

en la formación no solo académica del niño, sino personal. 

Todo lo que ha aprendido, con algún que otro "repaso", le sirve para 

desenvolverse de forma correcta en sociedad. En el colegio, en la calle, cuando 

va a un cumpleaños, cuando juega con otros compañeros, cuando se va de 

campamento, etc. 

Ahora solo queda refrescarle la memoria, de vez en cuando, y enseñarle 

nuevos comportamientos, sobre todo sociales (en el autobús, en la calle, en un 

restaurante o cafetería); ceder el paso en la puerta de entrada de un 

establecimiento, al entrar en el ascensor, ceder un asiento en el autobús, etc. 

Con todo lo que le ha enseñado ha preparado al niño para desenvolverse de 

forma socialmente correcta en todo momento, por lo que podrá ir con él a todas 

partes (cosa que no siempre se puede hacer con niños que no están bien 

educados). 

Tenacidad y paciencia, son una parte importante en este tipo de enseñanza o 

educación. No desfallecer, aunque a veces den ganas de tirar la toalla.  

Es por el bien del niño y, un poco egoístamente, por nuestro bien. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre el desarrollo de la Inteligencia Emocional y su influencia 

en el Comportamiento de los niños y niñas de la escuela “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, es de tipo descriptivo, se utilizará algunos métodos que 

servirán para alcanzar los objetivos planteados. El método Deductivo se lo 

utilizará para analizar la inteligencia emocional desde una perspectiva general y 

en forma sistemática acercarse al objeto de estudio. El método Inductivo desde 

la particularidad del objeto de estudio a través de diálogos informales, fichas de 

observación, encuestas y test aplicados a docentes, niños y padres de familia. 

El método analítico-sintético servirá para analizar la información empírica, 

sintetizar el marco teórico y establecer las conclusiones generales. 

POBLACIÓN 

La investigación se desarrollará con la siguiente población: 

SECTOR INVESTIGADO H M T 

Docentes de Primer Año de Educación 

Básica 

 2 2 

Niños de Primer Año de Educación Básica 19 22 41 

Padres de Familia 18 17 35 

TOTALES 37 41 78 

 Fuente: Dirección Escuela “Vicente Paz” 
 Elaborado: Investigadora. 
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PLAN METODOLÓGICO 

 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y EL COMPORTAMIENTO 

 En esta fase se elaborará y se aplicará la guía de observación directa a los 

niños y niñas para determinar las características de la inteligencia emocional, 

analizar la importancia, la conciencia de sí mismo, el equilibrio anímico, la 

motivación, control de los impulsos y la sociabilidad. Así mismo se utilizará el 

test que será aplicado a los niños y niñas para determinar los atributos de la 

inteligencia emocional como: autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento 

emocional, empatía y habilidad social, con el objeto de evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

VALORACIÓN DEL PAPEL QUE CUMPLE LA ESCUELA Y LA FAMILIA EN 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN 

CON EL COMPORTAMIENTO. 

 

En esta fase se procederá a la aplicación de la encuesta a los docentes y 

padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la 

escuela “Vicente Paz”, con el objeto de analizar el comportamiento de los 

niños, sus modales, actitudes, problemas conductuales, el papel que cumple la 

escuela y la familia en el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

comportamiento. 
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA QUE COADYUVE AL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL 

COMPORTAMIENTO. 

 

Los lineamientos alternativos serán socializados a los diferentes actores del 

proceso de investigación: docentes, padres de familia, niños y niñas de primer 

año de educación general básica de la escuela “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara, con el objeto que se involucren y sean parte activa de la propuesta 

que tiene como finalidad el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

comportamiento en los niños y niñas. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicados los instrumentos de la investigación con apoyo de la 

estadística descriptiva se procederá a organizar la información recabada en el 

trabajo de campo en tablas estadísticas y gráficos. 

Se utilizará la técnica de la triangulación para la tabulación y la codificación de 

la información cualitativa y cuantitativa, a través de ésta se analizarán los datos 

desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos utilizando los 

métodos antes indicados.  

El análisis de la información y las conclusiones se harán tomando en cuenta el 

marco teórico, los objetivos y las hipótesis. Sobre la base de los resultados se 

elaborará la propuesta alternativa. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 La Inteligencia Emocional influye significativamente en el comportamiento de 

los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Vicente 

Paz”, de la parroquia Quinara, en el período lectivo 2011-2012. 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

  Las características de la Inteligencia Emocional influyen positivamente en el 

comportamiento de los niños y niñas de primer año de educación básica de 

la escuela “Vicente Paz”, en el período lectivo 2011-2012. 

 La escuela y la familia son factores que contribuyen con el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional y el comportamiento de los niños y niñas del primer 

año de educación básica  de la escuela “Vicente Paz”, en el período lectivo 

2011-2012. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 

2011 2012 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Formulación de Proyecto 
        

Revisión y corrección del proyecto         

Aprobación de Proyecto         

Trabajo de Campo         

Análisis e interpretación de resultados         

Presentación del primer borrador         

Corrección de sugerencias al borrador         

Presentación y Aprobación del Informe         

Sustentación privada de la tesis         

Defensa pública de la tesis         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

                    RUBROS       TOTAL 

DÓLARES 

Material y útiles de escritorio   
 

250,00 

Reproducción de instrumentos  150,00 

Libros, revistas periódicos.  200,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto  250,00 

Fotocopias  100,00 

Anillados y empastados 100,00 

Movilización  200,00 

Aranceles universitarios 

 

500,00 

Imprevistos 180,00 

TOTAL      $ 1980,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que se ocasionen durante el desarrollo de la investigación, 

serán asumidos por la investigadora con sus propios recursos económicos. 
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ANEXO 1       OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS UNO. Las características de la Inteligencia Emocional inciden positivamente en el comportamiento de los niños y niñas de primer 
año de educación básica de la escuela “Vicente Paz” 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUB-ÍNDICES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

inteligencia 

emocional y el 

comportamiento de 

los niños-as 

 

 

 

Características de la 

inteligencia emocional 

 Conciencia de sí 

mismo 

 

 Equilibrio anímico 

 

 La motivación 

 

 Control de los 

impulsos 

 

 Sociabilidad 

 

 Reconoce sentimientos, 

emociones o estados de 

ánimo 

 Evita conductas indeseables 

 

 Emociones y estados de 

ánimo positivos como 

confianza, entusiasmo y 

optimismo 

 Capacidad de aplazar un 

deseo por un objetivo 

 

 Conoce las emociones y 

estados de ánimo de los 

demás 

 

Siempre, a veces, nunca 

 

Mucho, poco. nada 

Si, no, en parte 

 

Siempre, a veces, nunca 

 

Siempre, a veces, nunca 

 

Encuesta a 

maestras y 

padres de familia 

 

Test de 

inteligencia 

emocional a los 

niños 



 

 

 

 

 

Comportamiento de los 

niños y niñas 

 Problemas 

conductuales 

 Comportamientos de 

los niños 

 Las relaciones 

escuela familia 

 Causa y consecuencias 

 

 Características 

 

 Influencia positiva y 

negativa 

 

Si, no, en parte  

Adecuado, poco 

adecuado,  

Mucho, poco, nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIPÓTESIS DOS: La escuela y la familia son factores que contribuyen con el desarrollo de la inteligencia emocional y el comportamiento de 

los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Vicente Paz” 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUB-ÍNDICES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

La escuela y la familia 

en el desarrollo de la 

inteligencia emocional  

 

 

 

Escuela y familia  

 Influencia de la 

escuela 

 Roles de la familia 

 

 Relaciones escuela-

familia 

 

 Valores 

 

 Participación 

 De los docentes 

 

 Costumbres, 

valores, actitudes 

 

 Empatía 

 

 Definidos, no 

definidos 

 

 Mejora las 

relaciones 

 Mucho, poco, nada 

 

 Adecuado, poco 

adecuado, 

inadecuado 

 Mucho, poco, nada 

 

 Si, no, en parte 

Siempre, a veces, 

nunca 

 

Encuesta a 

maestras y padres 

de familia 

 

Test de inteligencia 

emocional a los 

niños 



 

 

 

 

Atributos de la 

inteligencia emocional 

 Autoconciencia 

 

 

 Autocontrol 

 

 

 Aprovechamiento 

emocional 

 

 Empatía 

 

 Habilidad social 

 Hace bien las cosas, 

intenta mejorar, 

olvida el maltrato 

 Reconoce 

problemas, busca 

apoyo 

 Trabaja en el aula y 

ayuda en casa, es 

divertido 

 Siente lo que sienten 

los otros 

 Muestra afecto, 

soluciona los 

problemas sin pelear 

Sí, no, en parte 

 

 

Mucho, poco, nada 

 

 

Mucho, poco, nada 

 

 

Si, no, en parte 

 

Mucho, poco, nada 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

 

El Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional 

y su influencia en el 

Comportamiento de los 

niños y niñas de Primer 

Año de Educación 

Básica de la escuela 

“Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, 

cantón Loja, período 

lectivo 2011-2012. 

Lineamientos 

Alternativos 

 

Problema Principal 

¿De qué manera la 

inteligencia emocional 

influye en el 

comportamiento de los 

niños y niñas de primer 

año de educación básica 

de la escuela “Vicente 

Paz” de la parroquia 

Quinara en el año lectivo 

2011-2012? 

 

Problemas Derivados 

 

¿En qué forma las 

características de la 

inteligencia emocional 

influyen en el 

comportamiento de los 

Objetivo General 

 

Analizar cómo influye la 

Inteligencia Emocional en el 

comportamiento de los 

niños y niñas de primer año 

de educación básica de la 

escuela “Vicente Paz”, de la 

parroquia Quinara, en el 

período lectivo 2011-2012. 

Objetivos Específicos 

 

Analizar las características 

de la Inteligencia Emocional  

y su influencia en  el 

comportamiento de los 

niños y niñas de primer año 

de educación básica de la 

Hipótesis General 

La Inteligencia 

Emocional influye 

significativamente en el 

comportamiento de los 

niños y niñas del primer 

año de educación 

básica de la escuela 

“Vicente Paz”, de la 

parroquia Quinara, en 

el período lectivo 2011-

2012. 

Hipótesis Específicas 

Las características de 

la Inteligencia 

Emocional influyen 

positivamente en el 

comportamiento de los 

niños y niñas de primer 

año de educación 

LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 Concepciones 

 Origen del concepto de 

inteligencia emocional 

 Aspectos biológicos 

 Naturaleza de la 

Inteligencia Emocional 

 Importancia de la 

Inteligencia Emocional 

 Características de la 

Inteligencia Emocional 

 Principios de la Inteligencia 

Emocional 

 Las competencias 

emocionales 

 La conciencia emocional 

 Clasificación de la 

Inteligencia 

 Atributos de la Inteligencia 

Emociona 



 

 

niños y niñas de primer 

año de educación 

básica? 

 

 

¿De qué manera la 

escuela y la familia 

contribuyen con el 

desarrollo  de la 

Inteligencia Emocional y 

sus manifestaciones  en 

el comportamiento de los 

niños y niñas del primer 

año de educación 

básica? 

 

escuela “Vicente paz” de la 

parroquia Quinara. 

 

Valorar cómo la escuela y la 

familia contribuyen con el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional y su relación con 

el comportamiento de  niños 

y niñas de primer año de 

educación básica de la 

escuela “Vicente Paz”.  

 

 

Diseñar una propuesta 

alternativa desde el proceso 

docente educativo que 

favorezcan el desarrollo de 

la inteligencia emocional y 

en consecuencia el 

comportamiento de los 

niños y niñas de primer año 

de educación básica, de la 

escuela “Vicente Paz” 

básica de la escuela 

“Vicente Paz”, en el 

período lectivo 2011-

2012 

La escuela y la familia 

son factores que 

contribuyen con el 

desarrollo de la 

Inteligencia Emocional 

y el comportamiento de 

los niños y niñas del 

primer año de 

educación básica  de la 

escuela “Vicente Paz”, 

en el período lectivo 

2011-2012. 

 

 Autonciencia 

 Autocontrol 

 Aprovechamiento 

Emocional 

 Empatía 

 Habilidad Social 

 La inteligencia emocional 

en la infancia: educación, 

familia y escuela 

 Conformación de la 

Inteligencia Emocional 

 

EL COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

 

 Generalidades 

 Origen de los problemas 

conductuales 

 El comportamiento de los 

niños 

 Problemas de 

comportamiento 

 Comportamientos 

desafiantes 

 Buenos modales de los 

niños 

 



 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

TEST  DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS(AS) DE LA ESCUELA 
“VICENTE PAZ” 

Instrucciones: El Test se refiere a los atributos de la inteligencia emocional, 

cada atributo tiene 7 items, los mismos que tienen la siguiente valoración: 

logrado 2; en vías de logro 1, no logrado 0, valores que serán consignados en 

cada casillero de los ítems en el momento de aplicación del test. 

1. AUTOCONCIENCIA 

AUTOCONCIENCIA Logrado En vías de 

Logro 

No 

logrado 

Se esfuerza por mejorar    

Siente admiración por su familia    

Se olvida de los malos momentos    

Es un buen perdedor    

Se siente estimulado cuando lo consciente    

Relaciona su comportamiento con el premio    

Asume sus culpas sin dificultad    

TOTAL    

 

 



 

 

2. AUTOCONTROL 

AUTOCONTROL Logrado En vías de 

Logro 

No 

logrado 

Cuando está inseguro busca apoyo    

Se consuela fácilmente    

Cuando se enoja le pasa fácilmente    

Si se enfrenta a los problemas    

Es capaz de compartir con sus compañeros    

Sabe defenderse    

No es agresivo ni aburrido    

TOTAL    

 

3. APROVECHAMIENTO EMOCIONAL 

APROVECHAMIENTO EMOCIONAL Logrado En vías de 

Logro 

No 

logrado 

Reconoce que su maestra lo estimula y 
consciente 

   

Si desea ir al centro educativo    

Es muy divertido    

Le gusta comunicarse con su compañeros    

Termina las actividades que empieza    

Acepta fácilmente las reglas internas    

Trabaja sin presión    

TOTAL    

 



 

 

4. EMPATÍA 

EMPATÍA Logrado En vías de 
Logro 

No 
logrado 

Reconoce cuando alguien está triste o 
alegre 

   

Confía en sus compañeros y en la 
maestra 

   

Escucha atentamente a sus compañeros    

Defiende a su amigo cuando está en 
peligro 

   

Se integra fácilmente a grupos de su edad    

Se siente triste cuando un compañero 
está llorando 

   

Es cariñoso    

TOTAL    

5. HABILIDAD SOCIAL 

HABILIDAD SOCIAL Logrado En vías de 
Logro 

No 
logrado 

Demuestra cariño y afecto a sus 

compañeros 

   

Sabe narrar cuentos e historietas    

Soluciona los problemas sin ofender    

Le gusta trabajar en grupo    

Es fácil para hacer amigos    

Le gusta jugar en grupo    

Tiene amigos de confianza    

TOTAL    

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE BASICA DE LA 
ESCUELA”VICENTE PAZ” 

Como egresada del Programa de Maestría en Educación Infantil, de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme 

contestando la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar 

información acerca del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

el comportamiento de los niños de primer año de educación básica de la 

escuela “Vicente Paz”, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 

14. De los siguientes enunciados relacionados con la inteligencia emocional, en 

su criterio,  ¿Cuál estima usted que se desarrolla con más frecuencia en los 

niños y niñas? 

Capacidad para reconocer sentimiento propios y ajenos  (   ) 

Manejar las emociones      (   ) 

Capacidad de motivarnos a nosotros mismo   (   ) 

Controlar los impulsos       (   ) 

Regular los estados de ánimo     (   ) 

 

Por qué? :…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 
15. En su criterio, ¿Qué nivel de importancia en los niños y niñas tiene  el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 
 
Mucha importancia  (  )   Poca importancia (   )      Ninguna importancia ( ) 
 
Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

16. ¿Considera que la Inteligencia Emocional influye en el comportamiento de 

los niños y niñas del primer año de educación básica? 

Totalmente (   ) Parcialmente  (   )  Ninguna (    ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

17. De las características de la Inteligencia Emocional ¿Cuáles han 

desarrollado más el niño o la niña de primer año de básica? 

Conciencia de sí mismo (   ) 

Equilibrio anímico  (   ) 

Motivación   (   ) 

Control de los impulsos (   ) 

Sociabilidad   (   ) 

 
Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

18. Las capacidades de la Inteligencia Emocional son cinco ¿Cuáles ha 

desarrollado en los niños y niñas  del primer año de educación básica? 

Conocer las emociones y sentimientos propios  (   ) 

Manejarlos       (   ) 

Reconocerlos       (   ) 

Crear la propia motivación     (   ) 

Manejar las relaciones      (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

19. De los siguientes atributos de la Inteligencia Emocional ¿Cuáles ha 

desarrollado en los niños y niñas del primer año de educación básica? 

Autoconciencia     (   ) 

Autocontrol     (   ) 



 

 

Aprovechamiento emocional   (   ) 

Empatía      (   ) 

Habilidad social.    (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

20. ¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en la escuela? 

Tranquilo   (    ) 

Pasivo    (    ) 

Agresivo    (    ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

21. Considera que el nivel de socialización de los niños es? 

 

Suficiente (   ) Insuficiente (   )  Ninguna (    ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

22. Los padres de familia se preocupan de las actividades que realizan los 
niños y niñas? 

 

Siempre (   ) A  veces (   )  Nunca     (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

23. ¿Los niños han presentado alguna vez señales de agresión física en la 
escuela? 

 

Siempre (   )  A veces  (    )           Nunca      (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Cuál es el rol de la escuela en el desarrollo del comportamiento de los 

niños y niñas del primer año de educación básica? 

Desarrollar estrategias emocionales (   ) 

Desarrollar estrategias sociales  (   ) 



 

 

Desarrollar estrategias cognitivas  (   ) 

Formar la personalidad del niño  (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

25. ¿Considera que los padres de familia ayudan en sus hogares al desarrollo 

de la Inteligencia Emocional de los niños y niñas? 

Totalmente (   ) Parcialmente  (   )  Ninguna (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

26. Según su criterio que instancia no cumple su rol en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional de los niños de primer año de educación básica? 

La escuela  (   ) 

La familia  (   ) 

La sociedad  (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

27. Que limitaciones o dificultades ha tenido usted en la aplicación de las 

estrategias metodológicas que utiliza para el desarrollo de la inteligencia 

emocional  en los niños y niñas.   

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 

28. Que  facilidades o apoyos  ha tenido usted en la aplicación de las 

estrategias metodológicas que utiliza para el desarrollo de la inteligencia 

emocional   en los niños y niñas. 

……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..      
……………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Como egresada del Programa de Maestría en Educación Infantil, de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se digne colaborarme 

contestando la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar 

información acerca del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

el comportamiento de los niños de primer año de educación básica de la 

escuela “Vicente Paz”, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿Usted conoce acerca de lo que significa el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en los niños? 

Mucho (   )  Poco  (    )  Nada  (    ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿A Través de qué medios se ha enterado sobre el tema de la Inteligencia 

Emocional?  

La escuela (   ) La televisión  (   ) El periódico  (   )  

No se ha enterado (   ) 
Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuál es su relación afectiva que mantienen con sus hijos? 

Cariñoso  (   ) 

Afectivo  (   ) 

Indiferente (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Usted se preocupa por las actividades que realizan los niños en la 
escuela? 

 

Siempre (   ) Muchas veces (   ) Pocas veces (    ) Nunca     (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Sus hijos han presentado alguna vez señales de agresión física en la 

casa? 

Siempre (   ) Muchas veces (   ) Pocas veces (    ) Nunca     (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Sus hijos han presentado alguna vez señales de agresión física en la 

escuela? 

Siempre (   ) Muchas veces (   ) Pocas veces (    ) Nunca     (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿De qué manera contribuye al bienestar emocional de sus hijos? 

Respetando el lugar del niño o niña  (   ) 

Establece vínculos de afectividad  (   ) 

Proporciona atención y límites  (   ) 

Ser tolerante     (   ) 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuáles de las siguientes actitudes practica con sus hijos? 

Dedica un espacios para escuchar y conversar  (   ) 

Siempre dialoga con sus hijos    (   ) 

Realiza actividades de juego     (   ) 

Satisface las necesidades emocionales de su hijo (   ) 



 

 

Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cuál de estas emociones y sentimientos obsrerva con mayor frecuencia 

en los niños? 

Alegría   (   )              Miedo   (   ) 

Angustia   (   )             Rabia   (   ) 

Odio   (   )             Tristeza   (   ) 
Por qué?:  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 
 

10. ¿Cuándo su hijo tienen problemas emocionales, acude usted a la escuela 

para solicitar asesoría? 

 

Siempre (   ) Muchas veces (   ) Pocas veces (    ) Nunca     (   ) 

 
Porqué?:  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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