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RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación se denominó LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO Y FORMATIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA Y PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO 
ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009. 

Como objetivo general, se planteó el siguiente: Concienciar a padres y maestros sobre la 
importancia de la  Inteligencia Emocional en el Rendimiento Educativo Formativo de 
los niños de pre básica y Primer Año de Básica del CENTRO EDUCATIVO “Pío 
Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, período lectivo 2008-2009 

La Metodología utilizada en la presente investigación fue la siguiente: el método 
Científico, el Método Deductivo- Inductivo y  el método Descriptivo para luego 
valiéndose de las técnicas de la entrevista a las maestras y la encuesta a los padres de 
familia del centro educativo investigado. 

Como resultados principales se obtuvo que un 92% de maestras aplican  la inteligencia 
emocional para el desarrollo educativo formativo de sus niños; y un 76%  trabajan la 
autoconciencia, motivación, empatía y destrezas sociales en el niño  para el logro de una 
mejor desarrollo educativo formativo. 

Se concluyó que en el Centro Investigado,  los Profesores  deben continuar potenciando 
diariamente el desarrollo de la inteligencia emocional para lograr un óptimo desarrollo 
formativo-educativo, Para satisfacer las necesidades educativas de los niños junto con la 
atención de sus padres y la motivación de estos para que se  amplíen las posibilidades de 
tener un rendimiento  escolar  con la cooperación de los tres involucrados. 
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SUMMARY 

 

Summary Of research work called the intelligence emotional and its influence in the 

performance educational and formative of the children and girl child of education PRE 

basic and first year elementary facility education "PIOUS JARAMILLO ALVARADO" of the 

city of LOJA, instructional period 2008 - 2009. As a general goal, raised the following: 

sensitizing parents and teachers about the importance of emotional intelligence in the 

formative educational performance of children from pre basic and first year of basic 

education centre "Pius Jaramillo Alvarado" of the city of Loja, instructional period 2008-

2009 methodology used in this investigation was as follows: the scientific method, the 

deductive method - inductive and descriptive method then using the teachers 

interview techniques and the survey to the parents of the investigated educational 

center. As main results obtained that 92 % of teachers apply emotional intelligence for 

the formative educational development of their children; and 76 % develop this 

intelligence both children and parents. It was concluded that in the Investigate Center, 

teachers must continue enhancing daily development of emotional intelligence for 

optimal formative - educative, development to the education of children with parents 

care and the motivation of these needs to extend the possibilities of having a training 

educational performance with the cooperation of parents and teachers 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

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  agentes activos de socialización. Es 

decir, la vida familiar será la primera escuela de aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del niño, 

repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, al controlar la 

mayor parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen al desarrollo de la 

cognición social. 

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

lo ideal sería que como padres, se empiece a entrenar y ejercitar diariamente la  

Inteligencia Emocional para que los  hijos puedan adquirir esos hábitos. 

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). 
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De este modo, no era raro encontrarse con la profecía auto cumplida 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 niñas y niños. 

 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 las niñas y niños 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. 

De esto se desprende que una buena guía en la inteligencia emocional tanto  para padres 

e hijos tiene como resultado un buen desarrollo educativo formativo. 

Se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento educativo formativo 

cuando no logra alcanzar el nivel académico promedio esperado para su edad y nivel 

pedagógico. 

El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de rendimiento 

escolar son las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones son siempre bajas los 
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padres pueden no saber que hacer con el niño, si este no es diagnosticado 

oportunamente. 

Cabe también mencionar  que ésta situación  tampoco significa que se tenga un 

problema de rendimiento educativo formativo. Es más posible  que presente problemas 

de rendimiento educativo formativo, asociado a algún problema emocional 

El problema central de ésta investigación, es:   

¿CÓMO INFLUYE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE PRE BÁSICA 

Y PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009, 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS? 

 

Las razones que motivaron la presente investigación fueron la necesidad imperiosa  de 

poner en alerta a padres y maestros sobre la importancia de desarrollar constantemente 

las emociones de los niñas y niños para el logro de un buen rendimiento educativo, , no 

hay que olvidar que l os padres son un factor decisivo en la forma en que el niño 

abordará  el Centro educativo. Es frecuente que los padres presionen al niño con una 

severidad excesiva, disciplina extrema, e incluso perfeccionismo. Estos factores causan 

que el niño se sienta presionado por cumplir expectativas demasiado altas, casi 
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imposibles de alcanzar, que termine resultando en causar en el niño una fuerte 

inseguridad y frustración. 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

• Descubrir como influye la Inteligencia Emocional de la Familia  en el Rendimiento 

Educativo Formativo de los niños y niñas  de prebásica y primer año de básica del 

Centro Escolar “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja,  

• Demostrar cómo influye  los componentes de la inteligencia emocional, en   el 

rendimiento educativo formativo de los niños y niñas  de los centros de pre básica y 

primer año de básica del centro educativo “Pío Jaramillo Alvarado” de de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2008-2009 

 La  Metodología que se utilizó  para la construcción teórica del trabajo de investigación 

fue  la siguiente: 

El método Científico  que estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió organizar, procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la 

información referente a la inteligencia emocional y al proceso adaptativo formativo. El 

Método Deductivo- Inductivo: Se lo utilizó al momento de verificar la información 

recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orientaron la investigación. Mediante el método Descriptivo, se detalló la situación 

actual del problema y se lo comparó con la veracidad de los datos de la información 

recolectada, su interpretación y su análisis objetivo de los estos.  
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Como sustento teórico del trabajo, tomó  como base el Desarrollo de la Inteligencia 

emocional, abordando temas importantes como los cinco componentes básicos de la 

Inteligencia Emocional, Autoconocimiento emocional, Reconocimiento de 

emociones ajenas Autocontrol emocional, Automotivación y  Relaciones 

interpersonales.  Finalmente se arriba a lo que es el Rendimiento Educativo 

Formativo, dando principal relevancia a la familia. 

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La  Metodología que se utilizó  para la construcción teórica del trabajo de investigación 

será la siguiente: 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Siendo el más importante de los métodos estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación, ya que permitió organizar, procesar, analizar e 

interpretar lógica y racionalmente la información referente a la inteligencia 

emocional y al proceso adaptativo formativo. 

DEDUCTIVO- INDUCTIVO : Se lo utilizó al momento de verificar la información 

recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orientarán la investigación. 

DESCRIPTIVO: Permitió describir la situación actual del problema y compararlo 

con la veracidad de los datos de la información recolectada, su interpretación y el 

análisis objetivo de los mismos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS :  

Como técnicas se utilizó la entrevista a las maestras con el fin de obtener datos sobre el 

desarrollo emocional de los niños y niñas  investigados  en el rendimiento educativo 

formativo  y la encuesta a padres de familia, mediante la aplicación del cuestionario de 

preguntas con el fin de recabar datos sobre el desarrollo emocional de los mismos con 

respecto sus hijos. 

POBLACIÓN  

Se trabajó con el universo que corresponde a  182 niños, 182 padres de familia y 8 
maestras 
 
 

CENTRO ESCOLAR 

PIO JARAMILLO ALVARADO 

Población 

Maestras 8 

Alumnos 182 

Padres de Familia 182 

Autora: Investigadora 
Fuente: Centro Escolar investigado 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUC ATIVO 

PIO JARAMILLO ALVARADO  CON EL FIN DE OBTENER DATOS   SOBRE 

EL DESARROLLO EMOCIONAL  EN EL RENDIMIENTO EDUCATIV O 

FORMATIVO DE    LOS NIÑOS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCAC IÓN 

BÁSICA, PERÍODO 2008-2009. 

 

1. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES F % 

Desarrollo de las emociones del niño 3 37.5 

Capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás 2 25.0 

Motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos 3 37.5 

TOTAL 8 100.0 

 Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 



 Autora: La Investigadora
 

GRÁFICO NRO. 1

Fuente: Centro Investigado
Autora: La Investigadora
 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los  resultados indican que el  

Inteligencia emocional es el Desarrollo de las emociones del niño, 

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

un 25% indican que es la capacidad de motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos.

 

Autora: La Investigadora 

GRÁFICO NRO. 1 

Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los  resultados indican que el  38 % de las maestras entrevistadas

Inteligencia emocional es el Desarrollo de las emociones del niño, 

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

un 25% indican que es la capacidad de motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. 

37%

25%

38% Desarrollo Emociones

Capacidad de reconocer 
sentim.

Motivarnos y manejarnos 
adec.

8 

 

38 % de las maestras entrevistadas opinan que  

Inteligencia emocional es el Desarrollo de las emociones del niño, un 37% es la 

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

un 25% indican que es la capacidad de motivarnos y manejar adecuadamente las 

 

Desarrollo Emociones

Capacidad de reconocer 
sentim.

Motivarnos y manejarnos 
adec.
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Todas concuerdan con que  la Inteligencia emocional es un término que engloba 

habilidades muy distintas –aunque complementarias- a la inteligencia académica, la 

capacidad para aprender y conocer que exclusivamente mide el cociente intelectual. 

 
2. ¿La inteligencia emocional incide en el rendimiento educativo formativo del 

niño? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 

 
 
GRÁFICO Nro. 2 



 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 100% de maestras responden que 

educativo formativo del niño

consigo mismo, del modo en que se  relacione  con los demás, de la capacidad y 

liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo y que todo esto como maestros 

lo sepamos revertir en la educación y  formación de los niños. 

3. ¿Es necesario desarrollar la inteligenci

CUADRO Nro. 3

0

20

40

60

80

100

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El 100% de maestras responden que la inteligencia emocional incide

educativo formativo del niño, todo depende del tipo de relación que

del modo en que se  relacione  con los demás, de la capacidad y 

liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo y que todo esto como maestros 

lo sepamos revertir en la educación y  formación de los niños.  

¿Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en la familia?

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES F %

SI 8 100

SI NO

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COLABORA CON EL 
RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DEL NIÑO

10 

 

inteligencia emocional incide en el rendimiento 

todo depende del tipo de relación que el niño tenga 

del modo en que se  relacione  con los demás, de la capacidad y 

liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo y que todo esto como maestros 

a emocional en la familia? 

% 

100 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COLABORA CON EL 
RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DEL NIÑO

%
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NO 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Del 100% de maestras entrevistadas, toda la población concuerda con que es necesario 

desarrollar la inteligencia emocional en la familia. Primero por que la familia es la base 

donde el niño da sus primeros pasos, en segundo lugar es en la familia donde el niño 

manifiesta en forma corporal  u oral sus sentimientos, sus sueños o frustraciones; sus 

diferentes estados de ánimo, y es allí donde los padres deben orientar a sus hijos de paso 

que se enseña la tolerancia y el respeto. 

 

100%

ES NECESARIO 
DESARROLLAR 

LA 
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN 
LA FAMILIA

SI

NO



4. ¿La disciplina influye en la relación padre

formativo? 

CUADRO Nro. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 4

 

¿La disciplina influye en la relación padre-hijo, para el desarrollo educativo 

CUADRO Nro. 4 

GRÁFICO Nro. 4 

87%

13%

0%

La Disciplina influye en la relación padre e hijo, en el 
desarrollo educativo formativo

INDICADORES F % 

SIEMPRE 7 87,5 

A VECES 1 12,5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 8 100 

12 

hijo, para el desarrollo educativo 

 

La Disciplina influye en la relación padre e hijo, en el 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 
 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Todas las maestras coinciden que la disciplina influye en la relación padre-hijo y que 

influye en  el desarrollo educativo formativo,  

Hay cientos de estudios que demuestran que la forma en que los padres tratan a sus hijos 

—ya sea la disciplina más estricta, la comprensión más empática, la indiferencia, la 

cordialidad, etcétera— tiene consecuencias muy profundas y duraderas sobre la vida 

emocional del niño, pero, a pesar de ello, sólo hace muy poco tiempo que se dispone  de 

pruebas experimentales incuestionables de que el hecho de tener padres emocionalmente 

inteligentes supone una enorme ventaja para el niño. 

5. ¿Enseña a sus niñas y niños a desarrollar la habilidad de la persistencia para 

lograr objetivos? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES F % 

SI 6 75 

EN PARTE 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 



 

GRÁFICO Nro. 5

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:

El 75% por ciento de maestras

enseñan a sus niñas y 

objetivos, por que esto se debe aprender desde la casa indican. Se debe continuar con la 

enseñanza del hogar, sobre todo la perseverancia cuando de lograr un objetivo se trata.

6. Enseña a sus niñas y niños

de los demás poniéndose en el lugar de otro.

CUADRO Nro. 6

INDICADORES

SI

EN PARTE

Enseña a sus alumnos a desarrollar la habilidad de la 

 

GRÁFICO Nro. 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

El 75% por ciento de maestras contestan que si, mientras que un 25% responden que no 

niñas y niños a desarrollar la habilidad de la persistencia para lograr sus 

objetivos, por que esto se debe aprender desde la casa indican. Se debe continuar con la 

enseñanza del hogar, sobre todo la perseverancia cuando de lograr un objetivo se trata.

niñas y niños a entender las necesidades, sentimientos y problemas 

de los demás poniéndose en el lugar de otro. 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES F % 

75

25

Enseña a sus alumnos a desarrollar la habilidad de la 
persistencia para lograr sus objetivos
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contestan que si, mientras que un 25% responden que no 

a desarrollar la habilidad de la persistencia para lograr sus 

objetivos, por que esto se debe aprender desde la casa indican. Se debe continuar con la 

enseñanza del hogar, sobre todo la perseverancia cuando de lograr un objetivo se trata. 

a entender las necesidades, sentimientos y problemas 

Enseña a sus alumnos a desarrollar la habilidad de la 

%



Si 

No 

TOTAL 

Fuente: Centro Investigado
Autora: La Investigadora

GRÁFICO Nro. 6

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Todo el personal docente del 

manifiesta que enseña a sus 

problemas de los demás poniéndose en el lugar de otro, así se inculca en el niño

para la vida, además dentro de las leyes del éxito se dice que.

Viviendo armoniosamente, respetando a los demás, pensando

actuando en consecuencia, se contribuirá  a tener éxito uno para todos, todos para uno.

Enseña a sus alumnos a entender las necesidades y 

 

8 100 

0 0 

 8 100 

Fuente: Centro Investigado 
Autora: La Investigadora 

GRÁFICO Nro. 6 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Todo el personal docente del CENTRO EDUCATIVO Pío Jaramillo Alvarado 

manifiesta que enseña a sus niñas y niños a entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás poniéndose en el lugar de otro, así se inculca en el niño

para la vida, además dentro de las leyes del éxito se dice que. 

Viviendo armoniosamente, respetando a los demás, pensando 

actuando en consecuencia, se contribuirá  a tener éxito uno para todos, todos para uno.

100%

0%

Enseña a sus alumnos a entender las necesidades y 

problemas de los otros
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Pío Jaramillo Alvarado 

a entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás poniéndose en el lugar de otro, así se inculca en el niño valores 

 de un modo global y 

actuando en consecuencia, se contribuirá  a tener éxito uno para todos, todos para uno. 

Enseña a sus alumnos a entender las necesidades y 

Si

No



16 
 

 

7. ¿Cómo enseña a los niños a manejar los componentes de la inteligencia 

emocional? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES F % 

Enseña a manejar estados de 

ánimo  4 50 

Enseña a controlar sentimientos 3 37,5 

No contesta 1 12,5 

Total 8 100 

                  Fuente: Centro Investigado 
                  Autora: La Investigadora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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De las ocho maestras entrevistadas el 50% opina que a través de la 

inteligencia emocional enseña a manejar estados de ánimo; el 37,5%, enseña a controlar 

sentimientos y el 12,5% no contesta por desconocer que es la 

inteligencia emocional. De lo investigado se puede decir que se enseña diar

 componentes de la inteligencia emocional  

estados de ánimo, impulsos y recursos. 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos aprender a 

controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos con gran intensidad y clarid

pero no es capaz de controlarlos, sino que los sentimientos le dominan y arrastran. 

Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e identificado, 

ser capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre lo que estamos 
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De las ocho maestras entrevistadas el 50% opina que a través de la componentes de la 

enseña a manejar estados de ánimo; el 37,5%, enseña a controlar 

sentimientos y el 12,5% no contesta por desconocer que es la componentes de la 

e enseña diariamente a los 

 a manejar los propios 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos aprender a 

controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos con gran intensidad y claridad, 

pero no es capaz de controlarlos, sino que los sentimientos le dominan y arrastran.  

Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e identificado, 

ser capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo 

Series2



no es igual a emitir juicios de valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, 

deseables o no deseables. 

8. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional?

CUADRO NRO. 8.

INDICADORES

AUTOCONCIENCIA

MOTIVACIÓN

EMPATÍA

DESTREZAS SOCIALES

TOTAL 
Autoras: La investigadora
Fuente: Centro Educativo Investigado
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no es igual a emitir juicios de valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, 

deseables o no deseables.  

¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? 

CUADRO NRO. 8. 

INDICADORES F % 

AUTOCONCIENCIA 8 25 

MOTIVACIÓN 8 25 

EMPATÍA 8 25 

DESTREZAS SOCIALES 8 25 

 32 100 
Autoras: La investigadora 
Fuente: Centro Educativo Investigado 

GRÁFICO Nro. 8  
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El 100% de las maestras entrevistadas  indican que los componentes de  la 

inteligencia emocional son la autoconciencia, la motivación, la empatía y las 

destrezas sociales, manifiestan que la autoconciencia  es la habilidad de 

reconocer y entender sus  emociones y estado de ánimo, que  la 

autorregulación  es la habilidad para controlar o redirigir impulsos y estados 

de ánimo, y  pensar antes de actuar, la  motivación  es  pasión para trabajar 

por razones que van más allá del dinero y status, la empatía  que es la 

habilidad para entender la apariencia emocional de los temas y tratar con las 

personas de acuerdo a sus reacciones emocionales y por último las  

habilidades sociales  como la habilidad para encontrar un espacio común y 

construir simpatía, sobre esto trabajan cada una de las maestras 

investigadas primero entre ellas, para luego aplicar a  sus niños y niña.  

9. ¿Considera necesario el período de adaptación? 

 

CUADRO Nro. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoras: La investigadora 
Fuente: Centro Educativo Investigado 

INDICADORES F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 



GRÁFICO Nro. 9

 ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN:

 

Sin lugar a duda el 100% de las maestras coinciden en que el período de adaptación es 

muy importante en el desarrollo del niño.

consideramos todo el proceso que el niño ha de construir desde una situación conocida, 

su ambiente familiar, a una desconocida, el ambiente escolar. Ambos ambientes están 

constituidos por códigos de relaciones,

particulares y distintas.

 

 El periodo de adaptación tiene como objeto conseguir que los 

se integren de forma activa en el aula en un clima que les haga sentirse cómodos y 

seguros. 

¿ES NECESARIO EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN

 

GRÁFICO Nro. 9 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN:  

Sin lugar a duda el 100% de las maestras coinciden en que el período de adaptación es 

en el desarrollo del niño. La importancia de este periodo se reconoce si 

consideramos todo el proceso que el niño ha de construir desde una situación conocida, 

su ambiente familiar, a una desconocida, el ambiente escolar. Ambos ambientes están 

constituidos por códigos de relaciones, espacios, materiales, personas y organizaciones 

particulares y distintas. 

El periodo de adaptación tiene como objeto conseguir que los niñas y niños

se integren de forma activa en el aula en un clima que les haga sentirse cómodos y 

100%

0%

¿ES NECESARIO EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN?
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Sin lugar a duda el 100% de las maestras coinciden en que el período de adaptación es 

La importancia de este periodo se reconoce si 

consideramos todo el proceso que el niño ha de construir desde una situación conocida, 

su ambiente familiar, a una desconocida, el ambiente escolar. Ambos ambientes están 

espacios, materiales, personas y organizaciones 

niñas y niños y alumnas 

se integren de forma activa en el aula en un clima que les haga sentirse cómodos y 
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El periodo de adaptación es "el camino o proceso mediante el cual el niño va elaborando 

desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone  la 

separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna de la misma". Ver 

bibliografía.  

Para realizar este "logro" el niño necesita, entre otras cosas, tiempo, su tiempo concreto. 

Hay que tener en cuenta que todos los niños no son iguales, por lo tanto la adaptación de 

unos y de otros también será distinta. Debemos evitar comparaciones, esto no 

beneficiaría a nadie y menos a los propios niños.  

La colaboración de los padres va a ser fundamental para que juntos ayudemos a que los 

niños vean la escuela como una casa que les da seguridad, confianza, que les ofrece la 

satisfacción de sus necesidades, que les estimula, en definitiva, una casa donde 

desarrollarse y crecer FELICES.  

10. Cómo define el rendimiento escolar 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES F % 

preparación para la vida 8 100 

desarrollo de habilidades del pensamiento 8 100 

cultura personal con ideas propias 8 100 

Autora: La Investigadora 
Fuente: Centro Investigado 

 



GRÁFICO NRO. 10
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GRÁFICO NRO. 10 

El total de las maestras entrevistadas definen  el Rendimiento

mediante el cual se prepara al alumno para la vida, como 173487 

habilidades del pensamiento, y como la cultura personal, con ideas propias que 

cturar lo que se ha aprendido.  
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Rendimiento como el objetivo 

173487 desarrollo de 

cultura personal, con ideas propias que 

100%
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CE NTRO 

EDUCATIVO PIO JARAMILLO ALVARADO  CON EL FIN DE OBT ENER 

DATOS  SOBRE EL DESARROLLO EMOCIONAL  EN EL RENDIMI ENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE    LOS NIÑOS DEL  PRIMER AÑO  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2008-2009. 

 

1¿Qué es la inteligencia emocional? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES F % 

Capacidad parea reconocer sentimientos 

propios y ajenos 87 47,81 

Capacidad para establecer buenas 

relaciones interpersonales 56 30,76 

Potencialidades que tiene la persona para 

manejarlos 39 21,43 

TOTAL 182 100 

Autora: La Investigadora 
Fuente: La  Autora 
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El 100% de Los padres de familia encuestados tiene claro el concepto de inteligencia 

, aunque tiene ciertos criterios que al fin den con el concepto sobre lo que es la 

inteligencia emocional, como la capacidad que tiene cada persona para adquirir ciertas 

habilidades prácticas denominadas también competencias emocionales. En los niños 

Inteligencia Emocional Aplicada se trabajan experiencias 

ras de habilidades o talentos que luego se despliegan de modo muy singular, 

conforme a la madurez del interesado. Sustancialmente las transformaciones obtenidas 

mediante técnicas que trabajan con Inteligencia. 
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tiene claro el concepto de inteligencia 

, aunque tiene ciertos criterios que al fin den con el concepto sobre lo que es la 

, como la capacidad que tiene cada persona para adquirir ciertas 

habilidades prácticas denominadas también competencias emocionales. En los niños En 

 vivencias personales 

ras de habilidades o talentos que luego se despliegan de modo muy singular, 

conforme a la madurez del interesado. Sustancialmente las transformaciones obtenidas 

%



2¿La inteligencia emocional colabora en el r
niño? 

CUADRO. Nro. 2

 

INDICADORES

SI 

NO 

EN PARTE 

NO CONTESTAN

TOTAL 
  Fuente: Centro investigado
  Autora: La investigadora

 
 

GRÁFICO Nro. 2
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GRÁFICO Nro. 2 

De las encuestas realizadas a los padres de familia se observa que 

es necesario desarrollar la inteligencia emocional en la familia
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De las encuestas realizadas a los padres de familia se observa que 68,68%  

es necesario desarrollar la inteligencia emocional en la familia; el 

%
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15,93% indica que en parte porque también se lo logra en otros espacios; el  

13,73% contesta que no porque es en el centro donde se enseña y 

aprenden y 1,66% no contestan.   Afortunadamente un alto porcentaje del 

68,68% desarrolla la inteligencia emocional en sus hogares, ya que es la 

base de la sociedad, el desarrollo de sentimientos y emociones nace en la 

familia y luego se aumenta en el centro educativo. 

 

3¿Es necesario desarrollar la inteligencia emociona l en la familia? 

CUADRO Nro. 3 

 

 

INDICADORES f % 

SI 182 100 

NO 0 0 

TOTAL 182 182 

Fuente: Centro Educativo investigado 

Autora: La investigadora 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICO Nro. 3
 

 

El 100% de los padres de familia encuestados manifiesta que es necesario 

desarrollar la inteligencia emocional en la familia, se debe desarrollar primero 

en los padres para luego con el ejemplo ayudar a desarrollarla sus hijos.

4. Sé aceptar  los errores 
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GRÁFICO Nro. 3  

El 100% de los padres de familia encuestados manifiesta que es necesario 

desarrollar la inteligencia emocional en la familia, se debe desarrollar primero 

en los padres para luego con el ejemplo ayudar a desarrollarla sus hijos.

los errores frente a los hijos. 

CUADRO Nro. 1  

INDICADORES f % 

SI 140 76,92 

NO 42 23,08 

TOTAL 182 100 

Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
Autora: Investigadora 
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El 100% de los padres de familia encuestados manifiesta que es necesario 

desarrollar la inteligencia emocional en la familia, se debe desarrollar primero 

en los padres para luego con el ejemplo ayudar a desarrollarla sus hijos. 

 

 

ES NECESARIO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

%
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GRÁFICO Nro. 4 

 
 

El 76,92 % de padres de familia manifiestan que si aceptan los errores frente a 

sus hijos; mientras que un 23,08% no lo hacen  porque manifiestan que pierden 

su autoridad. Los padres son un factor decisivo en la formación  que el niño, los  

problemas que tuviere en casa se  abordará en la escuela y   seguramente se vera 

reflejado en problemas de rendimiento en la escuela. 

5¿La disciplina influye en la relación padre-hijo, para el desarrollo 

educativo formativo? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES F % 

SI 182 100 

No 0 0 

TOTAL 182 182 

   Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
   Autora: La Investigadora  
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GRÁFICO Nro. 5  

 

 

 

El equivalente al 100% de encuestados manifiestan abiertamente que la 

disciplina influye en la relación padre-hijo, para el desarrollo educativo 

formativo 

Es frecuente que los padres presionen al niño con una severidad excesiva, 

disciplina extrema, e incluso perfeccionismo luego se dan cuenta pero 

precisamente el hecho de no querer aceptar sus  errores hace un abismo 

entre ellos. Estos factores causan que el niño se sienta presionado por 

cumplir expectativas demasiado altas, casi imposibles de alcanzar, que 

termine resultando en causar en el niño una fuerte inseguridad y frustración 
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6¿Se considera usted una persona optimista? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES F % 

SI 147 80,76 

EN PARTE 32 17,58 

NO 3 1,66 

TOTAL 182 100 

   Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
   Autora: La Investigadora  
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El 80% de los padres investigados manifiestan ser unas personas optimistas, 

mientras que un 17,58%, quedando un 1,66% manifiesta que por diferentes 

situaciones no pueden ser optimistas. 

El optimismo nos permite ver lo positivo de cuanto nos rodea. Es un hábito de 

pensamiento que aporta a nuestra familia seguridad y confianza en que los 

errores, los problemas y las dificultades son oportunidades de mejora, de 

cambio y crecimiento. Nuestros hijos están en una etapa de constante 

aprendizaje y de continuas equivocaciones. La actitud que mostremos en estas 

situaciones será vital si queremos que crezcan con la convicción de que los 

problemas son oportunidades para crecer y mejorar. 

7¿Anima a que  su hijo invite amigos a la casa? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 103 56,6 

RARA VEZ 45 24,73 

NUNCA 34 18,67 

TOTAL 182 100 

 Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
    Autora: La Investigadora  
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GRÁFICO Nro. 7  

 

 

 

El 56,6 % indica que anima siempre a que lleve sus amigos a casa, un 24,73% 

lo hace rara vez; mientras que un 18,67% indica que por no encontrarse en su 

casa o por ser ésta pequeña no se facilita llevar a  los compañeros de su hijo. 

La escuela es el segundo mundo del niño. Es él mismo quien elige a sus 

compañeros, encuentra a su amigo(a) íntimo(a), a los miembros de un pequeño 

grupo de unos diez niños y niñas que se invitan mutuamente a su casa para 

celebrar los cumpleaños. Siempre es positivo alentar estos encuentros, invitar al 

compañero que pide el niño o dejarle ir a su casa. Ello demuestra que existe 

una armonía entre la escuela y el hogar y que el niño no separa por completo 

ambos mundos, sino que los une con un mismo lazo afectivo. 
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 8. ¿Cómo puede cu
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      Fuente: 
        Autora: La Investigadora
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Los resultados de la encuesta indican que el 54,95% que se puede cultivar la 

inteligencia emocional de sus hijos sabiendo resolver conflictos; el 100% a 

través de la comunicación, un 93,41

demostrándoles optimismo.

Optimista

Seguridad con sus hijos

Comunicación con los hijos

Sabiendo resolver conflictos

FRECUENCIA

Optimista

Seguridad con sus hijos

Comunicación con los hijos
Sabiendo resolver 
conflictos

 

¿Cómo puede cultivar en sus hijos la inteligencia emocional?

CUADRO Nro. 8  

Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
Autora: La Investigadora  

GRÁFICO Nro. 8  

Los resultados de la encuesta indican que el 54,95% que se puede cultivar la 

inteligencia emocional de sus hijos sabiendo resolver conflictos; el 100% a 

través de la comunicación, un 93,41%, dándoles seguridad y un 80,76% 

demostrándoles optimismo. 
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Un padre que desarrolle la inteligencia emocional podría percibir de mejor 

manera las necesidades de sus hijos y establecer un lazo comunicativo más 

constructivo para ambos; un educador podría construir, de la manera más 

idónea, un aprendizaje colaborativo entre él y sus educandos. 

Claro está que desarrollar la Inteligencia Emocional, no depende de la herencia, 

se aprende y se desarrolla a lo largo de la vida, pero recordemos que nunca es 

tarde para aprender a manejar nuestras emociones constructivamente, para 

valorar al otro como alguien importante, para aprender a  escuchar y vencer el 

egoísmo y la intolerancia 

9¿Considera importante la socialización de su hijo? 

 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES F % 

SI 182 100 

NO 0 0 

TOTAL 182 100 

Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
   Autora: La Investigadora  
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GRÁFICO NRO. 9 

 

 

Los padres de familia a ésta interrogante contestaron en un 100% que la socialización es 

importante la ara el desarrollo emocional del niño, toda vez que las primeras relaciones 

sociales del niño son las que establece con los adultos que lo cuidan, aquellas que 

forman el apego del niño hacia sus cuidadores más cercanos, hacia sus padres; de estas 

relaciones que proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán después las primeras 

relaciones con los iguales. 

10¿Enseña a sus hijos a ser perseverante para lograr sus objetivos?  

CUADRO Nro. 10 

INTERVALOS F % 
SI 182 100 
NO 0 0 
TOTAL 182 100 

Fuente: CENTRO EDUCATIVO Investigado 
   Autora: La Investigadora  
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En un 100% coinciden los padres encuestados manifiestan que  se debe enseñar a sus 

hijos a ser perseverantes. 
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En un 100% coinciden los padres encuestados manifiestan que  se debe enseñar a sus 

hijos a ser perseverantes. La perseverancia es crucial para el éxito, si está unida a la 

inteligencia práctica. Ha sido siempre un ingrediente esencial para el progreso humano. 

La asiduidad y la persistencia son irresistibles, para aguardar la oportunidad. 

Perseverancia es: Resistir, tenacidad, constancia, tesón, insistir, etc. Lo contrario es

abandono, los titubeos y la falta de determinación.  

Los padres, por medio del ejemplo, deben alentar a los hijos a perseverar, insistiendo en 

el esfuerzo de perfeccionarse a si mismos, de mejorar su propia suerte e intentar mejorar 

la suerte ajena. Unida a las otras virtudes, la perseverancia, no tiene lími

una y otra vez seguir realizando los esfuerzos necesarios para obtener los objetivos que 

nos hayamos propuesto. La perseverancia es la fuerza que hace que no 

20% 40% 60% 80% 100%

SI; 182

TOTAL; 182

100

100
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En un 100% coinciden los padres encuestados manifiestan que  se debe enseñar a sus 

La perseverancia es crucial para el éxito, si está unida a la 

inteligencia práctica. Ha sido siempre un ingrediente esencial para el progreso humano. 

La asiduidad y la persistencia son irresistibles, para aguardar la oportunidad. 

, tenacidad, constancia, tesón, insistir, etc. Lo contrario es el 

a perseverar, insistiendo en 

el esfuerzo de perfeccionarse a si mismos, de mejorar su propia suerte e intentar mejorar 

la suerte ajena. Unida a las otras virtudes, la perseverancia, no tiene límites para intentar 

los esfuerzos necesarios para obtener los objetivos que 

nos hayamos propuesto. La perseverancia es la fuerza que hace que no 

F

%
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abandonemos retos propuestos, incluso en los momentos más difíciles, e intentar una y 

otra vez hasta conseguir los objetivos.  

5. CONCLUSIONES: 

 

 Que  un 82%  de los padres de familia están conscientes que  las 

emociones desempeñan un papel fundamental en la vida  sobre todo 

cuando se es  niño y que es esencial para  obtener un normal 

desarrollo educativo formativo. 

 

  Un 92% de las maestras   manifiestan que los componentes de la 

inteligencia emocional: motivación y empatía sumadas a las destrezas 

sociales  son la base fundamental para el desarrollo educativo 

formativo de los niños y niñas, reconociendo, manejando los diversos 

estados de ánimo, recursos, tendencias emocionales, y entendiendo 

las emociones de los demás, esto como base de las relaciones 

interpersonales. 

 Finalmente en  el Centro Investigado los Profesores deberán  

continuar potenciando el desarrollo de la inteligencia emocional a 

través de sus componentes, en sus alumnos, con el fin de lograr el 

desarrollo de un buen desarrollo educativo formativo,  
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RECOMENDACIONES: 

 A los padres  de familia tener presente  que la comunicación influye en 

las relaciones humanas, condiciona en la vida del niño, que es una 

necesidad inherente del ser humano para expresar lo que piensa y 

siente.  Ya que al comunicarse con los niños  se transmite  energía, la 

cual se debe  enfocar hacia los mejores fines como son la unidad, la 

armonía, la paz, es decir al crecimiento y desarrollo del niño  en sus 

diferentes ámbitos 

 

 Se debe sensibilizar a las maestras  sobre la importancia de la educación 

explícita de las emociones y de los beneficios personales y sociales que 

conlleva, potenciado en cada una la autoconciencia, motivación, empatía 

y destrezas sociales,  con el único fin de lograr un mejor desarrollo 

educativo formativo. 

 

 Crear espacios entre  maestras y padres de familia para lograr un 

permanente diálogo sobre lo que conlleva la inteligencia emocional 

en el desarrollo educativo formativo. 

 

 

 



39 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

SEMINARIO TALLE: CÓMO POTENCIAR LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS DE PREBÁSICA 

Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, , , , PERÍODO 2008-2009.    

LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

LIC. NARCISA DE JESÚS COELLO CÁRDENAS 

LOJA-ECUADOR 

2009 

Tesis previa  a Tesis previa  a Tesis previa  a Tesis previa  a la obtención del Grado de la obtención del Grado de la obtención del Grado de la obtención del Grado de 
Doctora  en Ciencias de la Educación, Doctora  en Ciencias de la Educación, Doctora  en Ciencias de la Educación, Doctora  en Ciencias de la Educación, 
especialidad  Psicología Infantil y Educación especialidad  Psicología Infantil y Educación especialidad  Psicología Infantil y Educación especialidad  Psicología Infantil y Educación 
ParvulariaParvulariaParvulariaParvularia    



40 
 

 

6. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

INTRODUCCIÓN. 

La investigación  ha demostrado la capacidad de las Maestras del Centro Educativo “Pío 

Jaramillo Alvarado” para la utilización y puesta en práctica de la Inteligencia emocional 

para lograr un mejor desarrollo educativo-formativo en los niños de pre básica y primer 

año de educación básica del CENTRO EDUCATIVO “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, período 2008-2009. Con este antecedente se ha creído conveniente 

realizar lineamientos alternativos que fortalezcan el tema investigado. 

En este momento de crisis ya no vale el ideal exclusivo de la persona inteligente y es 

cuando surge el concepto de inteligencia emocional como una alternativa a la visión 

clásica. 

La importancia que desempeñan los educadores en este cambio es ideal para el niño. 

Se está adquiriendo cada vez un mayor peso específico en la educación de las 

emociones. 

Se pretende orientar dentro del marco teórico de la inteligencia emocional a los maestros 

sobre como educar las habilidades emocionales personales e interpersonales. 

Por eso la importancia de implementar planes de estudio que incluyan la educación de 

las emociones 

Como parte de estos programas está la obligación de los estudiantes de psicología 

infantil y educación Parvularia de tomar psicoterapia individual como parte integral de 

su enseñanza profesional.  
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La mayor parte de los modelos de conducta se aprenden, sobre todo de los padres y las 

personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño desarrolle su competencia 

emocional será, por lo tanto, imprescindible que los padres cuenten con la suficiente 

información como para poder desarrollarla en sí mismos y hacer que los niños también 

la aprendan y desarrollen. Si los padres son maduros e inteligentes emocionalmente y 

van aceptando progresivamente las cualidades tan positivas que tiene su hijo, éste 

recibirá mensajes positivos que le permitirán entender las consecuencias de sus 

conductas y por qué estas son o no favorables. La educación emocional empezará, de 

hecho, desde el hogar. 

 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los adultos les 

enseñen y practiquen con ellos. Son aspectos claves en este camino el hecho de 

manifestarles confianza, ser sinceros sobre lo que se les dice o evitar el control excesivo, 

a la vez que saber ponernos en su lugar para saber cómo se sienten, alentarles a decir lo 

que les gusta o desagrada y animarles a iniciar conversaciones y juegos con otros niños. 

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. 

 

Los niños van avanzando desde la primera infancia, donde están más centrados en sí 

mismos, a ser cada vez más sociables, les encantan cada vez más los juegos colectivos y 

disfrutan de las relaciones sociales, pero este desarrollo radica en un buen aprendizaje. 

En el primer año de vida lo importante será prestar una gran atención a sus señales (su 

contacto visual, la sonrisa, las expresiones faciales, el llanto, sus movimientos...) y 

“escuchar” sus demandas, aunque las digan sin palabras. Los niños con síndrome de 

Down requieren un gran esfuerzo para interpretar correctamente las emociones y 

expresarlas de forma clara. Por esta razón, desde el comienzo de la vida, es importante 

que los adultos se fijen en las señales que muestran para proporcionarles una respuesta 
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clara y les animen a expresar sus sentimientos mediante la mirada y los gestos 

corporales en un comienzo. 

 

Según Vargas y Polaino-Lorente (2001) el ser humano necesita establecer vínculos 

afectivos con otras personas, ya que el aprendizaje comienza precisamente ahí, con la 

presencia y proximidad física, el contacto, el calor y la caricia de las figuras de apego. 

Sólo a partir de dicha vinculación el niño desarrollará la conducta exploratoria, la 

imitación y la identificación, que serán las principales fuentes de su aprendizaje. En 

definitiva, las primeras experiencias tienen una gran repercusión en el futuro desarrollo 

emocional, cognitivo y social del niño. 

 

Cuando el niño va creciendo los padres pueden en ocasiones brindarle una ayuda 

excesiva anticipando sus necesidades, intuyendo lo que éste necesita emocionalmente, 

sin que llegue siquiera a expresarlo de una u otra forma. Será, por lo tanto, un objetivo a 

tener en cuenta el hecho de “no darle todo hecho”, sino facilitar momentos de calma 

donde el niño pueda ir expresando lo que quiere, que se sienta respetado para ir siendo 

cada vez más autónomo y consiguiendo metas por sí mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja como institución vanguardista e innovadora 

implementó un modelo pedagógico alternativo como es el sistema académico modular 

por objetos de transformación (SAMOT)  con el objetivo de conocer los problemas y 

contribuir con alternativas de solución, aspecto que identifica al alma mater como 

pionera en mantener políticas claras  de cambio y transformación social  haciendo  del 

educando un ente activo, reflexivo, creativo y critico. 

En este aspecto la  formación de profesionales con este perfil a sido labor del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación que permite a quienes adquieren estos elementos 
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conceptuales de acuerdo al avance científico técnico contribuyen al desarrollo de la 

sociedad en el ámbito local, regional, nacional. 

Es por ello que frente a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

considera fundamental proponer como alternativa la organización de un Seminario 

Taller orientado  a Sensibilizar a las Maestras sobre la importancia de la educación 

explícita de las emociones y de los beneficios personales y sociales que conlleva.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Orientar dentro del marco teórico de la inteligencia emocional a los maestros sobre 

como educar las habilidades emocionales personales e interpersonales. 

ESPECÍFICOS:  

o Analizar la importancia de la educación explícita de las emociones y de los 

beneficios personales y sociales que conlleva.  

•••• Socializar la información del proceso de investigación con las Maestras del 

Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado”  
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1. TÍTULO 

 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑASy NIÑAS DE 

PREBÁSICA Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, , , , 

PERÍODO 2008-2009.    LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El entusiasmo respecto del concepto de la inteligencia emocional (CE) comienza a partir 

de sus consecuencias para la crianza y educación de los hijos, pero se extiende al lugar 

de trabajo y prácticamente  a todas las relaciones y encuentros humanos. Los estudios 

muestran  que las mismas capacidades de inteligencia emocional que dan como 

resultado que un niño sea considerado como un estudiante entusiasta por su maestra o 

sea apreciado por sus amigos en el patio de recreo, también lo ayudarán dentro de veinte 

años en su trabajo o matrimonio.  

 

Aún cuando el término Inteligencia Emocional ha comenzado a utilizarse comúnmente en forma 

reciente la investigación en esta área no es un fenómeno nuevo. En los últimos cincuenta años se 

han llevado a cabo miles de estudios relacionados con el desarrollo de las capacidades de la 

inteligencia emocional en los niños. Lamentablemente, solo unos pocos lograron encontrar una 

aplicación concreta debida en general a un cisma entre el mundo académico de paradigmas 

estadísticos cuidadosamente planificados y el mundo del docente y el profesional de la salud 

mental directamente enfrentada a los problemas cotidianos. Pero ya no nos podemos permitir el 

lujo de criar y educar hijos basándose meramente en la intuición o en la “aplicación correcta de 

una política.”  

 

Los científicos sociales siguen discutiendo sobre que es lo que constituye con exactitud 

el Coeficiente intelectual de una persona, pero la mayoría de los profesionales convienen 

en que puede medirse mediante test de inteligencia estandarizada tales como el de las 

Escalas de Inteligencia de Wehsler, que mide tanto la capacidad verbal como no verbal, 

incluyendo memoria, el vocabulario, la comprensión, el razonamiento abstracto, la 

percepción, el procesamiento de la información y las capacidades visuales y motoras.  

 

Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que «no podemos pensar 

bien» y permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las 
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facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños y 

niñas impulsivas y ansiosas, a menudo desorganizadas y problemáticos, parecen tener un 

escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños y niñas 

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. 

 

La necesidad de que los  padres participen de la crianza y del desarrollo de sus hijos 

desde el nacimiento e infancia y que apoyen su formación, es parte del proceso 

educativo formativo y que tiene directa relación con la inteligencia emocional de los 

padres así como del niño. 

 

En el Ecuador la gran mayoría de maestros y maestras, viven el rendimiento como un 

problema. Creemos también que esa gran mayoría intenta  muchas alternativas para 

solucionar ese problema y que, también muchas veces, se impacienta porque parece que 

ninguno de sus esfuerzos da resultado. Como quiera que sea usted, que cuando fue niño 

o niña, vivió el bajo rendimiento como una angustia, ahora como maestro o como 

maestra, lo vive como un problema preocupante. En este nivel, la respuesta a la 

pregunta, es afirmativa. 

 

En  Loja,  El bajo rendimiento escolar debido es efectivamente,  un problema y un 

problema de dimensiones alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores 

que dan origen a ese problema. 
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Con el fin de acercarse más al problema se efectuó una visita al CENTRO ESCOLAR 

“PÍO JARAMILLO ALVARADO” en donde se pudo evidenciar que  existe la 

posibilidad de investigar sobre como la inteligencia emocional influye en el desarrollo 

educativo formativo de los niños y niñas motivo de esta investigación. 

Problema Principal: 

¿CÓMO INFLUYE  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE PREBÁSICA Y PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2008-2009 

Problemas Derivados: 

1. ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA FAMILIA  EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑA  DE PREBÁSICA Y PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009 

 

2. ¿CÓMO INFLUYE LA AUTOCONCIENCIA, AUTORREGULACIÓN, MOTIVACIÓN, EMPATÍA Y 

DESTREZAS SOCIALES EN  EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y   

PREBÁSICA Y PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009 

 

2.3. DELIMITACIÓN   

2.3.1. EXTENSIÓN 

El Centro  Escolar Pío Jaramillo Alvarado, institución en donde se desarrollará la 

investigación, se encuentra situada en la ciudad de Loja, parroquia El Sagrario. 

El Centro de la referencia cuenta con 182 niños y niñas que corresponden al pre básica y 

primer año de básica, 182 padres de familia y 8 maestras. 
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3. PROFUNDIDAD 

El trabajo investigativo  tiene por objeto averiguar: ¿CÓMO INFLUYE  LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE 

PREBÁSICA Y PRIMER AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA , PERÍODO LECTIVO 2008-2009 

4. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja es la Institución llamada a desarrollar la ciencia 

mediante la investigación, siendo uno de los postulados contribuir en forma científica a 

la solución de diversos problemas educativos y de la sociedad,  a través del Modelo 

Pedagógico vigente, el SAMOT, Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación. 

Este trabajo de investigación se justifica ya que es importante trabajar sobre el desarrollo 

emocional en el proceso educativo formativo, lo que permitirá realizar de mejor manera 

las actividades intra aula y lograr de mejor manera la formación y adaptación del niño en 

el Centro. 

 

Mediante la investigación se logrará obtener conocimientos más claros sobre el tema a 

investigar. 
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Se tiene  factibidad académica y socioeducativa, pues se cuenta con la aprobación de 

autoridades y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia lo que 

conducirá a culminar con éxito la investigación y brindar opciones para que el en 

Establecimiento Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” incremente los parámetros 

necesarios referente al problema desarrollado. 

En igual forma con la Directora y personal docente del centro, sumado a esto los 

conocimientos teóricos, recursos económicos necesarios y la predisposición de la 

investigadora. 

La problemática que tiene relación con  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE   PREBÁSICA Y PRIMER AÑO DE 

BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009 

5. OBJETIVOS 

GENERAL 

CONCIENCIAR A PADRES Y MAESTROS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA  

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

FORMATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREBÁSICA Y PRIMER AÑO DE 

BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA 

CIUDAD  DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009   
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ESPECÍFICOS 

• Descubrir como influye la Inteligencia Emocional de la Familia  en el Rendimiento 

Educativo Formativo de los niños y niñas de prebásica y primer año de básica del 

Centro Escolar “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja,  

• Demostrar como influye  La Autoconciencia, Autorregulación, Motivación, Empatía 

y  Destrezas Sociales en  el Rendimiento Educativo Formativo de los niños y niñas 

de Prebásica y Primer Año de Básica del Centro Escolar “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La misma raíz 

etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 

«moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y 

sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la 

acción. Basta con observar a los niños y niña Solo  a los animales para darnos cuenta 

de que las emociones conducen a la acción; es sólo en el mundo «civilizado» de los 

adultos en donde nos encontramos con esa extraña anomalía del reino animal en la 

que las emociones —los impulsos básicos que nos incitan a actuar— parecen 

hallarse divorciadas de las reacciones. 

 

 

La distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que cada una de 

ellas desempeña un papel único en nuestro repertorio emocional (véase el apéndice 
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A para mayores detalles sobre las emociones «básicas»). La aparición de nuevos 

métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez 

con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo 

diferente de respuesta. 

 

El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un 

arma o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de 

hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para 

acometer acciones vigorosas. 

 

En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro (lo que explica la palidez y la 

sensación de «quedarse frío») y fluye a la musculatura esquelética larga —como las 

piernas, por ejemplo- favoreciendo así la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo parece 

paralizarse, aunque sólo sea un instante, para calibrar, tal vez, si el hecho de 

ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los 

centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que 

pone al cuerpo en estado de alerta general, sumiéndolo en la inquietud y 

predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata 

con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. 

 

Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste en el 

aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los 

sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo 

tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. En este caso no hay un cambio 

fisiológico especial salvo, quizás, una sensación de tranquilidad que hace que el 

cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las 

emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un 

entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a 
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cabo y fomentar también, de este modo, la consecución de una amplia variedad de 

objetivos. 

 

 

El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema 

nervioso parasimpático (el opuesto fisiológico de la respuesta de «lucha-o-huida» 

propia del miedo y de la ira). 

 

La pauta de reacción parasimpática —ligada a la «respuesta de relajación»— 

engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que dan 

lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece la convivencia. 

 

El arqueo de las cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el campo 

visual y permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más 

información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de 

lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar, en consecuencia, el plan de acción 

más adecuado. 

 

El gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de que 

algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el olfato. La 

expresión facial de disgusto —ladeando el labio superior y frunciendo ligeramente la 

nariz— sugiere, como observaba Darwin, un intento primordial de cerrar las fosas 

nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un alimento tóxico. 

 

La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida 

irreparable (como la muerte de un ser querido o un gran desengaño). La tristeza 

provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales —

especialmente las diversiones y los placeres— y, cuanto más se profundiza y se 
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acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo corporal. Este encierro 

introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza 

frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar, cuando la energía retorna, un 

nuevo comienzo. Esta disminución de la energía debe haber mantenido tristes y 

apesadumbrados a los primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, 

donde más seguros se encontraban. 

 

Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas posteriormente por 

nuestras experiencias vitales y por el medio cultural en que nos ha tocado vivir. La 

pérdida de un ser querido. por ejemplo, provoca universalmente tristeza y aflicción, 

pero la forma en que expresamos esa aflicción -el tipo de emociones que expresamos 

o que guardamos en la intimidad— es moldeada por nuestra cultura, como también 

lo es, por ejemplo, el tipo concreto de personas que entran en la categoría de «seres 

queridos» y que, por tanto, deben ser llorados. 

 

 

El largo período evolutivo durante el cual fueron moldeándose estas respuestas fue, 

sin duda, el más crudo que ha experimentado la especie humana desde la aurora de la 

historia. Fue un tiempo en el que muy pocos NIÑOS Y NIÑASlograban sobrevivir a 

la infancia, un tiempo en el que menos adultos todavía llegaban a cumplir los treinta 

años, un tiempo en el que los depredadores podían atacar en cualquier momento, un 

tiempo, en suma, en el que la supervivencia o la muerte por inanición dependían del 

umbral impuesto por la alternancia entre sequías e inundaciones. Con la invención de 

la agricultura, no obstante, las probabilidades de supervivencia aumentaron 

radicalmente aun en las sociedades humanas más rudimentarias. En los últimos diez 

mil años, estos avances se han consolidado y difundido por todo el mundo al mismo 

tiempo que las brutales presiones que pesaban sobre la especie humana han 

disminuido considerablemente. 
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Estas mismas presiones son las que terminaron convirtiendo a nuestras respuestas 

emocionales en un eficaz instrumento de supervivencia pero, en la medida en que 

han ido desapareciendo, nuestro repertorio emocional ha ido quedando obsoleto. Si 

bien, en un pasado remoto, un ataque de rabia podía suponer la diferencia entre la 

vida y la muerte, la facilidad con la que, hoy en día, un niño de trece años puede 

acceder a una amplia gama de armas de fuego ha terminado convirtiendo a la rabia 

en una reacción frecuentemente desastrosa. 

 

QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

 

La Inteligencia Emocional es un constructo mental fundamentado en la 

Metacognición Humana. 

 

El término Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 

Salovey y John Mayer, quienes definen a la I. E. como: "la capacidad de controlar y 

regular las emociones de uno mismo para resolver los problemas de manera pacífica, 

obteniendo un bienestar para sí mismo y para los demás"; es también guía del 

pensamiento y de la acción.  
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Daniel Goleman parte del estudio de P. Salovey y J. Mayer, centrándose en temas tales 

como el fundamento biológico de las emociones y su relación con la parte más volitiva 

(de los actos y fenómenos de la voluntad) del cerebro; la implicación de la Inteligencia 

Emocional en ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente el 

ámbito educativo.  

El planteamiento de Goleman, propone a la Inteligencia Emocional como un importante 

factor de éxito, y básicamente consiste en la capacidad "aprensible" para conocer, 

controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno mismo como en los 

demás.  

La Inteligencia Emocional tiene como sustento al carácter multifactorial de las 

inteligencias, es decir las Inteligencias Múltiples. En el estudio de Gardner se analizan 

dos inteligencias que tienen mucho que ver con la relación social: La Inteligencia 

Intrapersonal y la Inteligencia Interpersonal. 

La Inteligencia Intrapersonal 

La primera que desarrolla la habilidad del conocimiento individual personal, su 

identidad, su autoestima.  

La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de Howard Gardner, en el 

conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de 

nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera 

eficiente en la vida.  

La Inteligencia Intrapersonal en el Aula  
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La inteligencia intrapersonal determina en gran medida el éxito o el fracaso de nuestros 

estudiantes.  

Desde el punto de vista del profesor es muy importante porque de ella depende que 

acabemos el año en mejor o peor estado anímico.  

Para los estudiantes es importante porque sin capacidad de auto - motivarse no hay 

rendimiento posible. 

Cualquier aprendizaje supone un esfuerzo. El control de las emociones es importante no 

sólo durante un examen, sino en el día a día. Cualquier aprendizaje de algo nuevo 

implica inevitables periodos de confusión y frustración y de tensión. Los estudiantes 

incapaces de manejar ese tipo de emociones muchas veces se resisten a intentar 

actividades nuevas, por miedo al fracaso. Desde el punto de vista de los profesores no 

podemos olvidar que en muchos países la docencia es una de las profesiones con mayor 

índice de enfermedades mentales como la depresión. Si nuestros estudiantes pasan por 

periodos de frustración y tensión, ¿qué no decir de nosotros, los profesores?  

A pesar de su importancia la inteligencia intrapersonal está totalmente dejada de lado en 

nuestro sistema educativo. La inteligencia intrapersonal, como todas las demás 

inteligencias es, sin embargo, educable.  
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La Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás.  

La inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que la 

brillantez académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, 

en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o e el estudio.  

La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 

capacidades, la empatía (Reconocimiento de las emociones ajenas) y la capacidad de 

manejar las relacione sociales (Manejo de la persona dentro del grupo).  

 

La Inteligencia Interpersonal en el Aula 

La inteligencia interpersonal es importante para cualquier estudiante, porque es la que le 

permite hacer amigos, trabajar en grupos, o conseguir ayuda cuando la necesita. El 

aprendizaje es una actividad social en gran medida.  

La inteligencia interpersonal es todavía más importante desde el punto de vista del 

profesor, porque sin ella no podemos entender a nuestros estudiantes, sus necesidades y 

sus motivaciones.  
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Todos los profesores tenemos grupos de estudiantes con los que nos es más fácil 

el trabajo que con otros.  

 

Las mismas pautas de comportamiento de las personas que utilizan su influencia en las 

personas (Comunicadores Sociales, Motivadores Personales y/o Familiares, Sacerdotes o 

Pastores Religiosos) nos pueden ayudar a extender nuestro radio de acción:  

1. Saber cuál es nuestro objetivo en cada momento.  

2. Ser capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más 

adecuada.  

3. Tener la suficiente agudeza sensorial para notar las reacciones del otro.  
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NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Alovey y Mayer, los primeros en formular el concepto de IE, definen cinco grandes 

capacidades que le son inherentes, de las cuales Goleman dice que son vitales a la hora 

de valorar la Inteligencia de las personas: 

1. Tres se corresponden a la Inteligencia Intrapersonal:  

a. Autoconciencia  

b. Autorregulación  

c. Motivación  

2. Dos a la Inteligencia Interpersonal  

a. Empatía  

b. Destrezas sociales  

Competencias de la Inteligencia Intrapersonal 

 

1. La autoconciencia 

Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. 

"Poder dar una apreciación y dar nombre a las propias emociones en uno de 

los pilares de la IE, en el que se fundamentan la mayoría de las otras 

cualidades emocionales. Sólo quien sabe por qué se siente como siente puede 

manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente" 

(MARTIN, DORIS Y BOECK, KARIN: 2001). 
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Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible para poder llevar una 

vida satisfactoria. Sin sentir emociones es imposible tomar decisiones.  

Las actividades para aprender a notar nuestras emociones son muy sencillas: 

o Reconocer nuestras emociones pasa por prestarle atención a las sensaciones 

físicas que provocan esas emociones. Las emociones son el punto de intersección 

entre mente y cuerpo, se experimentan físicamente, pero son el resultado de una 

actividad mental.  

o El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras. 

Cuando notamos que sentimos algo y además lo identificamos lo podemos 

expresar. Hablar de nuestras emociones nos ayuda a actuar sobre ellas, a 

controlarlas. Expresar emociones es el primer paso para aprender a actuar sobre 

ellas.  

o El tercer paso es aprender a evaluar su intensidad. Si solo notamos las emociones 

cuando son muy intensas estamos a su merced. Controlar nuestras emociones 

siempre es más fácil cuanto menos intensas sean, por lo tanto se trata de 

aprender a prestar atención a los primeros indicios de una emoción, sin esperar a 

que nos desborde.  

 

La AUTOCONCIENCIA comprende las siguientes sub - competencias: 
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o CONCIENCIA EMOCIONAL: identificar las propias emociones y los efectos que 

pueden tener.  

o AUTOVALORACIÓN: conocer las propias fortalezas y sus limitaciones.  

o AUTOCONFIANZA: un fuerte sentido del propio valor y capacidad.  

La autorregulación 

Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos. 

Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos aprender a 

controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos con gran intensidad y claridad, 

pero no es capaz de controlarlos, sino que los sentimientos le dominan y arrastran.  

Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e identificado, 

ser capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo 

no es igual a emitir juicios de valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, 

deseables o no deseables.  

Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres pasos: 

o Determinar la causa y a qué emociones ¿Me enfado porque tengo miedo, porque 

me siento inseguro o porque me siento confuso?  

o Distintas causas necesitarán distintas respuestas y el mero hecho de reflexionar 

sobre el origen de mi reacción me ayuda a controlarla.  

o Por último, elegir mi manera de actuar. 
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La AUTOREGULACIÓN comprende las siguientes sub-competencias: 

o AUTOCONTROL: Mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los 

impulsos.  

o CONFIABILIDAD: Mantener estándares adecuados de honestidad e integridad.  

o CONCIENCIA: Asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral.  

o ADAPTABILIDAD: Flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio.  

o INNOVACIÓN: Sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas y las 

nuevas situaciones. 

 

La motivación 

Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de 

las metas establecidas.  

Parte de "la capacidad de motivarse uno mismo", siendo la aptitud maestra para 

Goleman, aunque también interviene e influye "la motivación de los demás". 

"...Los verdaderos buenos resultados requieren cualidades como perseverancia, 

disfrutar aprendiendo, tener confianza en uno mismo y ser capaz de 

sobreponerse a las derrotas". Esta actitud es sinérgica, por lo cual, en el trabajo 

en equipo, motiva a los demás a perseverar con optimismo el logro de objetivos 

propuestos. 
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Los deportistas de elite, como nuestro marchista Jefferson Pérez, llevan, muchas 

veces desde la infancia, una vida que la mayoría de nosotros no resistiría ¿Qué es 

lo que hace que alguien sea capaz de entrenar incansablemente durante años?  

La auto – motivación es lo que nos permite hacer un esfuerzo, físico o mental, no 

porque nos obligue nadie, sino porque queremos hacerlo. Muchas veces no 

sabemos bien lo que queremos, o sabemos muy bien lo que no queremos. 

Aprender a plantear objetivos y saber que es lo que de verdad queremos es, por 

tanto, el primer paso.  

Naturalmente, una vez que tengamos nuestro objetivo necesitamos un plan de 

acción. Aprender a establecer objetivos no basta, esos objetivos tienen, además, 

que ser viables y nosotros necesitamos saber que pasos tenemos que dar para 

poder alcanzarlos.  

La MOTIVACIÓN comprende las siguientes sub-competencias: 

o IMPULSO DE LOGRO: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia académica.  

o COMPROMISO: matricularse con las metas del grupo, curso o institución 

educativa.  

o INICIATIVA: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades.  

o OPTIMISMO: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de los 

obstáculos y retrocesos que puedan presentarse.  
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Competencias de la Inteligencia Interpersonal 

La empatía  

La empatía es el conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y entender 

las emociones de los demás.  

La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas desde su 

punto de vista, sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro oye.  

La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus 

opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de interpretar la realidad.  

Una de las habilidades básicas para entender al otro es la de saber escuchar. La 

mayoría de nosotros, cuando hablamos con otros, prestamos más atención a 

nuestras propias reacciones que a lo que ellos nos dicen; escuchamos pensando en 

lo que vamos a decir a continuación o pensando en que tipo de experiencias 

propias podemos aportar.  

Las personas con gran capacidad de empatía son capaces de sincronizar su lenguaje 

no - verbal al de su interlocutor. Y no sólo eso… también son capaces de "leer" las 

indicaciones no - verbales que reciben del otro con gran precisión. Los cambios en 

los tonos de voz, los gestos, los movimientos que realizamos, proporcionan gran 

cantidad de información.  

La EMPATÍA comprende las siguientes sub-competencias: 
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o COMPRENSIÓN DE LOS OTROS: darse cuenta de los sentimientos y 

perspectivas de los compañeros de estudio.  

o DESARROLLAR A LOS OTROS: estar al tanto de las necesidades de 

desarrollo del resto y reforzar sus habilidades.  

o SERVICIO DE ORIENTACIÓN: anticipar, reconocer y satisfacer las 

necesidades reales de los demás.  

o POTENCIAR LA DIVERSIDAD: cultivar las oportunidades académicas del 

currículo a través de distintos tipos de personas.  

o CONCIENCIA POLÍTICA: ser capaz de leer las corrientes emocionales del 

grupo, así como el poder interpretar las relaciones entre sus miembros.  

Las destrezas sociales 

 

Implican ser un experto para inducir respuestas deseadas en los otros. Son la base 

para el desarrollo de las "habilidades interpersonales".  

Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y sus 

sentimientos podemos elegir el modo más adecuado de relacionarnos, 

fundamentalmente utilizando la comunicación.  
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Las personas que manejan la comunicación con efectividad se caracterizan por tres 

grandes pautas de comportamiento:  

1. Saben cuál es el objetivo que quieren conseguir.  

2. Son capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más 

adecuada  

3. Tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las reacciones del otro.  

Las DESTREZAS SOCIALES comprenden las siguientes sub-competencias: 

� 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.  
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� CAPACIDADES DE EQUIPO: ser capaz de crear sinergia para la 

persecución de metas colectivas.  

Es necesario que el maestro trate de identificar estas competencias 

generales de la Inteligencia Emocional, para así definir lineamientos 

estratégicos de trabajo en el aula.  

La Inteligencia Emocional en la Familia 

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; es decir, la vida familiar será la 

primera escuela de aprendizaje emocional, porque son ellos el principal modelo de 

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

su Inteligencia Emocional para motivar, controlar y corregir en sus hijos esos hábitos. 

Principios Básicos en la Relación Emocional entre Padres e Hijos 

La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar los problemas a 

sus hij@s pequeños y siempre reconocer sus errores abiertamente, porque esto ayuda a 

que los niños, aprendan a manejar y solucionar cualquier dificultad que se les presente, 

además aceptaran que sus padres no son perfectos y que poseen tanto atributos como 

defectos. 

La disciplina es un factor que influye mucho en la relación padre e hijo, pues algunos 

padres totalmente permisivos son la causa de un número creciente de problemas de la 

niñez, incluyendo la conducta provocativa y antisocial. Ser padres preparados y 

responsables significa combinar el estímulo con la disciplina coherente y apropiada, 
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acentuando el hecho de decir siempre la verdad, sin temer a las consecuencias de sus 

actos. 

 

Otro aspecto muy importante es el control o supervisión de parte de los tutores a nivel de 

lo que el niño observa y tiene acceso, como por ejemplo, la televisión, computadora, 

juegos de video, etc. Pues ciertos estudios realizados demuestran que el tiempo 

promedio en el que el niño malgasta en estas actividades es aproximadamente de 24 

horas semanales. Estas prácticas pasivas hacen muy poco para promover las relaciones 

entre padres e hijos, dando como resultado que las capacidades en Inteligencia 

emocional se vean disminuidas debido al tiempo no compartido y a los programas 

violentos que particularmente son aun mas problemáticos para los niños y niñas que 

tienen dificultades para controlar su ira. 

 

Utilizar las habilidades familiares y sociales, conjuntamente con el sentido del humor, a 

la hora de manejar conflictos con optimismo, es necesario, pues está demostrado que si 

los niños y niñas son optimistas son más felices, tienen éxito en la escuela y son más 

saludables desde el punto de vista físico. Lo fundamental para desarrollar una actitud 

optimista o pesimista, es el ejemplo de los adultos que le rodean, porque los niños y 

niñas aprenden de manera repetitiva y por medio del ensayo-error. Cuando los pequeños 

saben resolver sus propios problemas, adquieren confianza en si mismos, incrementan 

aptitudes sociales, son capaces de superar la frustración y mantener un esfuerzo 

persistente frente al fracaso. 

El ámbito social es muy importante a esta edad, el aprendizaje de las capacidades para 

cultivar amistades se debería empezar apenas el niño comienza a caminar y los 

encargados de esto son los padres, que, al compartir más tiempo con los pequeños 
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mejoran su autoestima. Las reuniones familiares son una forma ideal de ensenarles a 

resolver problemas, integrase a un grupo y es la ocasión oportuna para inculcar buenos 

modales, que son fáciles de trasmitir y significativos para la escuela y el éxito social. 

Además, las labores de servicio a la comunidad también les enseñan a los niños y niñas 

muchas habilidades sociales y los ayudan a mantenerse alejados de los inconvenientes, 

así los niños y niñas aprenderán a preocuparse por los demás en contacto con su 

realidad. 

Competencias Emocionales según Goleman. 

Según Goleman las emociones son vitales a la hora de valorar la inteligencia de las 

personas y para su mayor comprensión dicho autor divide a la inteligencia emocional en 

dos grupos fundamentándolas en cinco competencias: 

La Inteligencia Interpersonal: 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: 

 

Autoconciencia o conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender 

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

impulses, así como el efecto que estos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a si mismas de 

forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad 
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sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de auto-

confianza. 

Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible para poder llevar una vida 

satisfactoria. Sin sentir emociones es imposible tomar decisiones. Para esto toda la 

inteligencia emocional se basa en la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, tarea 

que no es tan fácil pero que en el transcurso de la vida se debe cultivar, practicando los 

siguientes consejos. 

� Reconocer nuestras emociones, prestando atención a las sensaciones físicas que 

provocan esas emociones, porque las emociones son el lugar de confluencia entre 

mente y cuerpo, que se experimentan físicamente, pero son el resultado de una 

actividad mental. 

� Aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras, percibiendo lo que 

se siente y además identificarlo para poder expresarlo. Hablar de nuestras 

emociones nos ayuda a actuar sobre ellas y controlarlas, ya que, expresar 

emociones es el primer paso para aprender a actuar sobre ellas. 

� Aprender a evaluar su intensidad, pues controlar las emociones siempre es más 

fácil cuanto menos intensas sean, por lo tanto, se debe prestar atención a los 

primeros indicios de una emoción, sin esperar a que se desborde. 

Esta competencia comprende las siguientes sub-competencias: 

•     Conciencia emocional: se basa en identificar las propias emociones y los efectos 

que pueden tener. 
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•     Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus limitaciones. 

•     Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad (autoestima). 

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

propias emociones e impulses 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 destreza son sinceras e integras, controlan el estrés y la ansiedad ante 

situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

Una vez que se aprendió a detectar sentimientos se puede aprender a controlarlos. Hay 

gente que percibe sus sentimientos con gran intensidad y claridad, pero no es capaz de 

controlarlos, sino que los sentimientos le dominan y arrastran. 

Esta competencia comprende las siguientes sub-competencias: 

•    Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los impulses. 

•    Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e integridad. 

•     Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral. 

•     Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. 

•     Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas y las 

nuevas situaciones. 
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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. 

 

Es lo que permite hacer un esfuerzo, físico o mental, no por obligación, sino porque se 

desee hacerlo. Aprender a plantear objetivos y saber lo que se quiere es el primer paso a 

seguir, Lógicamente, una vez que se tiene el objetivo se necesita un plan de acción, esto 

incluye conocer nuestros puntos fuertes y débiles, saber cuándo se necesita ayuda y 

cuando no, es decir, formar un modelo mental verídico de uno mismo. 

Esta destreza abarca las siguientes sub-competencias: 

•     Impulse de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia 

académicos. 

•  Compromiso: involucrarse con las metas del grupo,  curso o institución educativa. 

•    Iniciativa:  disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

•  Optimismo: constancia en la persecución de tos objetivos, a pesar de los obstáculos y 

retrocesos que puedan presentarse. 
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La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está compuesta por otras competencias que determinan el modo de relacionarse con los 

demás: 

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

demás, poniéndose en el lugar del otro y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás, 

entender sus problemas y motivaciones, normalmente tienen mucha popularidad, 

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

oportunidades que les ofrecen otras personas. 

Para poder entender al otro y entrar en su mundo se debe aprender a pensar como él. Por 

tanto, la empatía si presupone una suspensión temporal de mi propio mundo. Una de las 

habilidades básicas, es saber escuchar, lo cual, implica enfocar toda nuestra atención 

hacia el otro, dejar de pensar en lo que queremos decir o en lo que nosotros haríamos. 

Las personas empáticas son capaces de sincronizar su lenguaje no-verbal al de su 

interlocutor; por ende, también son capaces de comprender las indicaciones no-verbales 

que reciben del otro con gran precisión: los cambios en los tonos de voz, los gestos, los 

movimientos que realiza. 

Cuando adaptamos nuestro lenguaje corporal, nuestra voz, y nuestras palabras a las de 

nuestros interlocutores, nos es más fácil entrar en su mundo, y Cuando entendemos el 

mundo del otro, podemos empezar a explicarle el nuestro. 
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La presente Habilidad comprende las siguientes sub-competencias: 

•    Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y perspectivas de los 

compañeros de estudio. 

•   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 de 

los demás. 

•     Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades académicas del currículo a                               

través de distintos tipos de personas. 

•    Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales del grupo, así 

como et poder interpretar las relaciones entre sus miembros. 

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 gran aptitud para liderar grupos y para dirigir cambios, y 

son capaces de trabajar colaborando en equipo. 

Las personas que manejan la comunicación con efectividad se caracterizan por tres 

grandes patrones de comportamiento: 

� Saben cuál es el objetivo que quieren conseguir. 

� Son capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más 

adecuada. 
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� Tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las reacciones del otro. 

 

Esta competencia comprende las siguientes sub-competencias: 

� 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. 

�  

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

 Afectividad 

 

Según Egen Eilener (1857-1939), "la afectividad es aquel conjunto del acontecer 

emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento 

emocional, los sentimientos y las pasiones. Es el conjunto de sentimientos inferiores y 
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superiores, positives y negativas, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior"6 

La definición anteriormente señalada nos faculta para poder afirmar que la afectividad, 

en el desarrollo del ser humano es parte fundamental, ya que la personalidad y la forma 

de relacionamos con los demás dependen en gran medida de como ha sido nuestra vida 

afectiva desde la infancia. 

 

Manifestaciones afectivas. 

� Emociones: Es una manifestación afectiva que surge repentinamente ante 

un estimulo, ya sea agradable o no. Ejemplo: la tristeza, alegría, 

esperanza, etc. Es intensa y de corta duración, está sujeta a una realidad 

objetiva, va acompañada de una serie de repercusiones psico-corporales, 

es decir, provoca cambios fisiológicos y psicológicos. 

� Sentimientos: Son un estado afectivo, poco mas duraderos y no producen 

cambios a nuestro ser psicosomático con la intensidad que lo producen 

las emociones. Son subjetivos, surgen progresivamente. Cuando los 

sentimientos son positives originan e impulsan el acercamiento y disfrute 

de las personas, en otras palabras buscan el bien de la otra persona. Por el 

contrario los negativas se promueven en sentido opuesto. 

� Pasiones: Son procesos afectivos que aparte de ser muy intensos y 

absorbentes poseen una gran fuerza de atracción hacia una persona, 

actividad u objeto. Cuando las pasiones son positivas llevan al individuo 

a la superación y al crecimiento en valores; en cambio si son negativas, 
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en la mayoría de personas pueden suprimir la voluntad como en el caso 

de las adicciones al juego, sustancias psicotrópicas, etc. que destruyen al 

ser humano e incluso a todo aquel que lo rodea. 

 

El afecto, lo más importante en el desarrollo infantil 

 

El investigador René Spitz en 1965 realizó estudios en niños y niñas carentes de afecto y 

se percato que ninguno de ellos pudo desarrollar sus capacidades con normalidad, 

debido a su baja autoestima. En cambio los pequeños que si recibieron el cariño de sus 

padres y allegados desde sus primeros años de vida, crecieron en un ambiente de 

seguridad y confían en sí mismos, por lo que incrementaron todas sus capacidades y 

destrezas. 

Así mismo, el desarrollo de la personalidad, su forma de acoplarse a un grupo y el 

positivo desarrollo de su inteligencia, dependen en gran medida de su relación con los 

padres y personas a cargo de su cuidado. Otro aspecto relevante y que juega un papel 

muy significativo para su vida afectiva es el entorno donde se desenvuelve, es así, que 

todo aquello que lo rodea debe ser un ambiente positive y de armonía, que haga de él un 

ser estable emocionalmente y feliz. 

 

Spitz en su libra "El primer años de vida del niño" utiliza el término "Hospitalismo" para 

describir a aquellos niños y niñas que sufrían de una depresi6n profunda, producida no 

solo por la separación prolongada y brusca de su madre, sino también, para referirse a 

aquellos niños y niñas que no recibían mimos ni caricias, porque supuestamente sus 

madres estaban "ocupadas" para brindárselas. 



77 
 

Pero, de qué manera los padres pueden demostrar afecto a sus hijos? La respuesta es 

muy sencilla, el niño no necesita que le digan que lo aman solo con palabras y con el 

apuro de las labores cotidianas, a ellos lo que más les agrada es una sonrisa cariñosa y 

sincera, que se les acaricie y se les hable mientras se les da de comer, se lo baña, etc. 

 

La mayoría de los padres se preocupan porque dicen que no tienen suficiente tiempo 

para dedicárselo a sus hijos, pero hay que saber utilizar los instantes junto a ellos; 

leyéndoles un cuento, conversando e incluso pidiéndoles que nos ayuden en lo que 

estamos haciendo, ya que el tomarlos en cuenta les hace sentirse importantes y es en 

estas actividades donde se puede expresar afecto. 

 

Socialización 

 

La socialización es un "proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos 

socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la 

sociedad"8. Este proceso tiene su origen en la primera infancia y depende 

principalmente de la relación inicial con los padres. 

Cuando los niños y niñas son pequeños creen que son el centro de atención y que todo 

gira en tomo a ellos, a medida que van creciendo se dan cuenta que no es así, 

disminuyendo paulatinamente su egocentrismo y desarrollando su facultad para 

relacionarse con los demás. Pero, como Io dijimos anteriormente, depende en gran 

medida de como sus padres les ensenen a convivir con sus semejantes, ya que el 

principal eje para que los pequeños aprendan a socializar es dentro del propio hogar, 
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luego su relación se extenderá con sus abuelos, primes, tíos, vecinos, etc. A continuación 

el niño estará listo para adaptarse en la escuela, la que al mismo tiempo, le permitirá 

prepararse para su posterior desenvolvimiento en la sociedad en general. 

 

Desarrollo Socio-afectivo 

 

"Son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el ser humano y que le permite 

pasar de la dependencia, que es la capacidad de la persona para responder por si misma, 

sin desconocer su relación con los otros." 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia fisiológica 

hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque presentes el llanto, este es 

polivalente, es decir, denota impaciencia. Paulatinamente aparecen y desarrollan las 

emociones de miedo, enojo y amor. 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no solo para alimentarse sino 

también para cambiarle de posiciones, para transportarle, mecerle, limpiarle, etc. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro humano y 

reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere 

diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el rostro humano con el alivio del 

displacer y es entonces que su propia voz emite vocalizaciones de placer. 
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La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o la sustituta 

le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, entre otras, son medulares 

para el desarrollo socio-afectivo del niño. 

EL NIÑO DE PRIMER ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características físicas, 

psicológicas y sociales propias; su personalidad se encuentra en proceso de 

construcción, posee una historia individual y social, producto de las relaciones que 

establece con su familia y miembros de la comunidad en que vive. Por tal motivo, el 

niño y la niña de Primer Ano de Educación Básica es un ser único que tiene formas de 

aprender y expresarse que le son propias, piensa y siente de forma particular, gusta de 

conocer y descubrir el mundo que le rodea. 

 

En una sociedad plural y participativa, educar a las generaciones jóvenes es tarea de toda 

la comunidad. Los padres y los profesores son los agentes sociales encargados de 

transmitir a los nuevos miembros, de manera informal y formal, la historia, los valores, 

las costumbres, la lengua y todo aquellos que constituye el patrimonio de la comunidad. 

 

 

El centre de interés de la educación, en general, ha cambiado en los últimos anos, 

pasando del dominio personal de los conocimientos al desarrollo armónico de toda la 

persona. Antes de los años 70, la escuela estaba centrada en la transmisión de 
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conocimientos; y unos conocimientos que en ningún momento se seleccionaban por su 

utilidad o por su conexión con la realidad; se trataba del saber y del saber por el saber. 

En el siglo XX, la Educación Infantil ha pasado por varios periodos o etapas claramente 

diferenciadas. En Estados Unidos surgió la atención a los más pequeños por motivos 

asistenciales, los currículos estaban orientados principalmente a la formación de los 

hábitos básicos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, apareció, como consecuencia de 

las teorías freudianas imperantes, una nueva tendencia que hacia hincapié en la atención 

a la vida emocional de los niños. En los años setenta, el desarrollo cognitiva mereció la 

atención de numerosos educadores. Sobre los años 80 se había llegado, en la Educación 

Infantil, entre un equilibrio entre la atenci6n asistencial y la educaci6n personal, sin 

reconocer esta etapa con un claro valor propedéutico y como obligatoria. 

 

Tomando en cuenta las exigencias y estímulos a los que los NIÑOS Y NIÑASse 

enfrentan cada día, se ha hecho una necesidad que el pequeño tenga una educación 

preescolar o parvulario lo más temprano posible. Quienes trabajan en el tema coinciden 

en que esa primera etapa es fundamental para crear hábitos, sociabilizar al niño, 

ensenarle a compartir con otros, a respetar y a esperar su turno, entre otras cosas. La 

buena educación preescolar prepara a los pequeños para continuar sin dificultades los 

cursos inmediatos de la Educación Básica. 

FUNCIONES 

A la Educación Infantil se le reconocen algunas funciones fundamentales: 

a) Función educativa: Es contribuir al desarrollo integral del alumno (físico, 

intelectual, social, afectivo y moral). 
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b) Funcion preventiva: Para evitar que afloren, a edades tempranas, posibles 

dificultades en el aprendizaje. 

 

c)   Función  compensadora:   Los  NIÑOS Y NIÑAS socialmente  desfavorecidos 

pueden sufrir un considerable retraso en su desarrollo que es necesario compensar con su 

llegada a la escuela. El centro educativo se perfila así como escenario idóneo para la 

compensación de estas desigualdades. 

 

d) Función integradora: Facilita la integración de NIÑOS Y NIÑAScon necesidades 

educativas especiales. Más que fijarse en el déficit del niño se ha de destacar el potencial 

educativo que toda persona posee. 

 

e) Función socializadora: Centrada en procurar la satisfacción de las necesidades de los 

alumnos, por cuantos estos necesitan adquirir, desde la infancia, la cultura de su 

comunidad y sus condiciones sociales para desarrollar así la autonomía y conseguir su 

autorrealización. 

 

En años anteriores, el desarrollo evolutivo infantil era considerado como una etapa de 

paso y por otra parte, se defendía que la finalidad del proceso educativo era la formación 

del adulto como etapa final de plena perfección humana. La maduración del niño se 

debía producir de manera espontanea por el simple contacto con los adultos en la vida 

diaria. La existencia de instituciones educativas para la infancia no eran necesarias, las 
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pocas que existían estaban orientadas sencillamente a guardar y cuidar al niño mientras 

trabajaba. 

 

Hoy se tiene la concepción que cada etapa del desarrollo humano tiene contenidos 

propios y tareas evolutivas específicas; y de que en el proceso de maduración personal 

existe una efectiva interrelación entre Io biológico, Io psicológico y lo social. La función 

central de la educación preescolar es la de promover un adecuado progreso en la 

construcción de la personalidad, Io que significa un normal proceso de maduración, de 

desarrollo evolutivo y educativa para así entender adecuadamente todas las dimensiones 

del hombre, desde la somática hasta las sociales, cognitivas, estéticas, afectivas, 

motrices, etc., ordenada y jerarquizada mente según sea el potencial configurativo de 

cada fase evolutiva. Por eso la educación debe elaborar actividades congruentes a los 

objetivos que debe seleccionar y construir, climas educativos en ambientes adecuados 

que generan acciones acordes con Io previsto, procurar modelos adultos que se 

comporten de acuerdo con la conducta deseada, facilitar actividades individuales y 

grupales que generen cooperación, respeto y solidaridad. 

 

 EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

La incorporación del niño y la niña al medio escolar exige una ardua y difícil tarea de 

adaptación que compromete todos los aspectos de su personalidad. En nuestro medio, el 

ingreso del preescolar, en la mayoría de los casos constituye la primera separación del 

niño respecto de su madre y del ámbito familiar. Ello demanda del docente una gran 

dosis de afecto, comprensión y por supuesto, la adecuada preparación y planificación de 

esta etapa. Lo que acabo de anotar hace pensar que a su vez esta puede ser la primera 
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inserción del pequeño en un círculo social conformado por otros niños y niñas  de su 

edad, con los cuales debe aprender a convivir, intercambiar y compartir. Es fundamental 

por lo tanto que el año lectivo comience con un cuidadoso proceso de adaptación. Si 

ellos viven esta primera adaptación escolar como una vivencia gratificante y no como 

una experiencia frustradora; si se sienten seguros y pueden establecer buenas relaciones 

con quienes los rodean, podrán desarrollar actitudes positivas hacia el nuevo ambiente y 

hacia e! aprendizaje en general. 

 

Esto supone crear un clima de cordialidad permisiva, pero con límites claros, donde se 

tomen en cuenta algunos principios fundamentales que garanticen el óptimo 

desenvolvimiento de esta etapa: 

 

• "Brindar el máximo de afecto y estimulación a la niña y el niño recién llegados.  

• Orientar a los padres y al personal técnico y docente. 

• Atender y satisfacer las necesidades básicas de los niños. 

• Proporcionar apoyo y seguridad en el curso de su adecuación al medio". 

Siendo el preescolar el primer nivel de la educación básica deberá reconstruir el puente 

roto entre hogar y escuela. Los encuentros de padres y maestros necesitan cambiar de 

tónica y estilo y alcanzar mayor frecuencia y profundidad. Encontrar la convergencia de 

las responsabilidades de cada uno y manejar una clara y única visión sobre el niño y su 

desarrollo. Ello evitara que la niña y el niño, desde sus iníciales experiencias, encuentren 

un mundo fragmentado y contradictorio. 
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El ingreso del niño a un centra educativo (cualquiera que sea este) supone para ella 

entrada a un medio desconocido en el que debe iniciar relaciones nuevas con otras 

personas distintas a la familia. Necesita de un tiempo para adaptarse a esta nueva 

situación, conocer el nuevo entorno, asumir sus costumbres y normas, y establecer 

nuevas relaciones. Es un proceso más o menos largo que varía según las condiciones del 

centra escolar y de sus características individuales: personales, familiares y sociales, de 

cada niño. Esta también determinado por la forma en que los padres viven este tiempo, 

ya que el niño capta sus angustias y dudas. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR: CONCEPTOS 

 

En la enseñanza, como en las demás actividades humanas que se organizan con miras a 

lograr objetivos bien definidos, la verificación de los resultados obtenidos y su 

evaluación constituyen una fase necesaria y obligatoria. Los resultados de la enseñanza 

forman un conjunto que se lo denomina "rendimiento escolar". 

 

El análisis del rendimiento escolar constituye un elemento clave en el diagn6stico de 

cualquier sistema educativo, tanto en la etapa de la Educación Básica como en las demás 

etapas. Aunque es cierto que los resultados de la educación se manifiestan sobre todo a 

largo plazo y no deben reducirse a la adquisición de conocimientos y destrezas en 

determinadas asignaturas, no es menos cierto que el grado en que esta adquisición se 

produce proporciona una información privilegiada sobre la eficacia real de los centres 

educativos en lo que constituye su objetivo más obvio: la instrucción de la niñez y la 

juventud. La evaluación del rendimiento escolar tiene de hecho, un doble interés: por un 

lado, nos indica hasta qué punto consiguen los alumnos los concretes aprendizajes a los 

que dirigen su principal esfuerzo y por otro, nos proporciona un síntoma certero sobre la 

eficacia de la escolarización, pues es difícil que la escuela consiga objetivos difíciles y 

abstractos, como pueden ser: la adquisición de valores, la formación del carácter, la 
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creación de hábitos de estudio y de trabajo, el amor por la cultura, etc., si no consigue al 

menos objetivos mas fáciles y concretos, como son los objetivos de aprendizaje, que en 

cualquier caso !e son siempre exigidos por la sociedad. 

 

 

El rendimiento se presenta así como la consecución de una meta u objetivo en cada una 

de las actividades humanas, el mismo que puede ser bueno o malo; es decir, siempre se 

tendrá algún rendimiento de las actividades que efectúan una o más personas. Sin 

embargo al referirnos al rendimiento escolar hemos de indicar conjuntamente con Sergio 

Sánchez: "El rendimiento escolar es el producto que alcanza el sistema educativo en 

relación con el esfuerzo humano y económico realizado". 

 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación dice:" El rendimiento escolar es el nivel 

de conocimientos de un alumno medido en una prueba de evaluación". 

Según Merani Alberto: "El rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de 

alguna experiencia, gracias al cual el estudiante afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. Es una manifestación concreta del aprendizaje". 

 

"El rendimiento escolar es el producto o utilidad de lo que se ha ensenado y de lo que el 

alumno ha captado y lo puede aplicar a sus necesidades". O bien " El rendimiento 

escolar es el alcance general de los conocimientos que logra el alumno en un 

determinado período de tiempo".  
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Al hablar del rendimiento escolar, nos estamos refiriendo al aspecto mas dinámico de la 

institución educativa, en donde se pone en juego el trabajo organizado por el maestro y 

el interés que el alumno posee para aprender; es decir, dentro de la actividad educativa, 

el rendimiento resulta ser el parámetro decisivo de lo que el alumno puede dar y 

conseguir en los diferentes niveles educativos, o bien el dominio que obtienen los 

alumnos de un específico grado, curso o nivel educativa sobre los contenidos que se 

imparten en un determinado período de tiempo y que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como en todas las actividades que se organizan con miras a lograr objetivos 

bien definidos, la verificación de los resultados obtenidos y su evolución constituye una 

fase necesaria y obligatoria. 

 

Por estas razones se puede concluir que "el rendimiento es una manifestación de una 

capacidad que se desarrolla a través del aprendizaje y que una prueba de rendimiento 

permite descubrir los puntos más destacados, así como también los menos significativos 

en una materia determinada". 

De este modo el rendimiento escolar es la suma de transformaciones que se operan, en: 

•    a) En el pensamiento, 

•    b) En el lenguaje técnico, 

•    c) En la manera de obrar, 
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•    d) En las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en relación con 

las situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 

La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por cada área de estudio, 

debe resolver inteligentemente los problemas reales, en: 

 

• El dominio del lenguaje técnico, de cada área. 

• La manera de obrar, 

• Las  actividades  y  la  dinámica  afectiva  con  que  reaccionan   los estudiantes a 

dichas situaciones y problemas. 

 

Esas transformaciones que constituyen desde el principio los legítimos objetivos 

apuntados por el profesor, deben brotar al final del proceso de aprendizaje como 

adquisición definida incorporada vitalmente por los alumnos a la contextura de su 

personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado los estudiantes sino de 

cuanto de ella han incorporado o están incorporando realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y de hacer o utilizar 

las cosas aprendidas en el curso. 

Entendido así, el rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos. Esta debe emerger del proceso de 

aprendizaje, más maduro, más rico y dotado de recursos superiores para afrontar con 

éxito los problemas de la vida. Estos son los resultados reales que debemos averiguar y 
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valorar en los exámenes, pues constituye el autentico rendimiento escolar. En realidad, 

en los alumnos se puede evidenciar, no solo el grado de logro de aprendizajes en los 

mismos, sino también el de competencia y eficiencia del profesor como tal. 

 

La tradición escolar, nos ha acostumbrado a contradecir los resultados de los exámenes, 

como medida única de éxito o del fracaso de los estudiantes, como si el profesor no 

fuera también un participe directo en la empresa de la escolaridad. La verdad es que 

conforme a los criterios de la moderna técnica de la enseñanza, los resultados positives o 

negativas obtenidos por los estudiantes en las pruebas, evidencian la medida del éxito o 

fracaso no solo de los estudiantes, si no también y principalmente del profesor que !os 

ha guiado y orientado, bien o mal en su aprendizaje. 

 

 CLASES DE RENDIMIENTO 

 

Como sabemos el termino rendimiento no es propio del ámbito educativo, ha sido 

extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, según los frutos 

de una acción ejercida en un tiempo determinado. En la actualidad sin embargo y de 

acuerdo a los teóricos de pedagogía, el rendimiento adquiere un significado nuevo: el de 

"proceso evolutiva", en cuyo caso su operatividad no es de carácter terminal, sino inicial, 

intermedia y final. 
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Así el rendimiento dentro del proceso enseñanza - aprendizaje    puede clasificarse y 

discutirse desde diferentes puntos de vista; la clasificación mas general considera el 

rendimiento en este ámbito como educativo e instructivo. 

 El Rendimiento Educativo 

La persona al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas diversas de 

comportamiento; es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, unas en 

congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales aceptados y otros reñidos 

con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter formativa es la educación, la 

cual va dando forma a ese ser informe al momento de nacer según los patrones culturales 

de una sociedad determinada; de ahí que es necesario formar al hombre no divorciado de 

la sociedad ni en función exclusiva de ella, sino en perfecta armonía con esta. Pero a la 

vez, la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él es sin manifestaciones ni 

deformaciones, debe tratar de perfeccionar sus potencialidades con miras al bienestar 

común. 

 

Al rendimiento educativo podamos conceptualizarlo entonces como un proceso 

continúe, constante y permanente a través del cual! el sujeto va estructurando rasgos 

indelebles de su personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente de dos 

elementos: teóricos y empíricos o vivenciales. Uno y otro configuran la estructura de la 

personalidad, de buenos hábitos, costumbres, creencias y toda la carga axiológica de 

carácter cultural y social. 
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Así el rendimiento educativo es la acción procesal que tiene una partida de nacimiento 

pero carece de una partida de defunción, en cualquiera de las etapas escolares; de ahí 

que puede asociárselo con la madurez o la actitud id6nea que nos permite enfrentarnos 

con la vida; es decir, es la síntesis de las condiciones optimas que predisponen al 

individuo a desenvolverse acertadamente en su medio. El rendimiento educativo no es 

solamente la sumatoria de éxitos alcanzados en las áreas cognoscitiva, afectiva y 

psicomotriz, sino más bien es el proceso de enfrentar la vida con sustento y fundamento 

racional. 

En resumen el rendimiento educativo, se refiere al comportamiento global del estudiante 

dentro y fuera del establecimiento escolar, comprende también las calificaciones 

cualitativas y cuantitativas que alcanza y que determinan su promoción o reprobaci6n. 

Esta clase de rendimiento es el resultado de la acción educativa del colegio o la escuela, 

en el se considera en forma global la calidad de la personalidad del estudiante. 

Con relación al preescolar se puede indicar que el rendimiento educativo-formativo, "es 

el proceso de configurar una persona optima en concordancia a los paradigmas sociales 

cuyo eje central es la educación; es decir el rendimiento educativo-formativo constituye 

la consecución paulatina y progresiva de los logros del aprendizaje, que permiten al 

individuo niveles de adaptación propiciados por la educación institucionalizada y 

sistemática. Las dos aspiran formar al sujeto desarrollando su personalidad de modo 
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integral y armónico. "Alcanzar su educación formativa es hacer florecer los valores que 

van a constituir su personalidad, su propia realidad espiritual. 

El Rendimiento Instructivo. 

El rendimiento instructivo- es el resultado exclusive del aprendizaje de contenidos de 

carácter científico, es lo que el alumno alcanza en las pruebas de evaluaci6n, que para 

muchos es la forma más idónea de marginar a los estudiantes, ya que se trata de un 

proceso mecánico, que convierte a números todo valor y acción de los alumnos. Esta 

medida es una magnitud que ubica a los alumnos en una escala del 1 al 20 o en 

categorías de "Sobresaliente", "Muy bueno", "Bueno", "Regular" y "Deficiente". Resulta 

así que la calidad que es cuantificada, no dice nada acerca de "que se aprendió", ni de 

"como se aprendió", ni de la forma de transmitir los conocimientos. No son raros los 

reclamos de los alumnos que han sido perjudicados en la apreciación de su rendimiento 

instructivo, que desgraciadamente es el único valido para determinar su promoción o 

reprobación al curso inmediato superior. 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

En muchas ocasiones los profesionales de la educación y los maestros se plantean la 

pregunta: Que factores contribuyen para que el rendimiento escolar resulte más o menos 

satisfactorio y útil. Porque dos o más estudiantes que utilizan dentro del aula el mismo 

libra de ciencias, que hacen las mismas tareas, que resuelven los mismos problemas 

aritméticos y algebraicos, que ven los mismos programas de televisión, etc., muestran 

ostensibles diferencias en lo que aprenden. Esto los ha llevado a considerar que son 

muchos los factores que intervienen en dicha apreciación. 
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Hay una tendencia a considerar que el rendimiento escolar, por lo menos en lo que a 

instrucción se refiere, se debe predominantemente a la inteligencia. Quienes defienden 

este factor sostienen que aprenderá más y mejor quien haya nacido mejor dotado 

intelectualmente. Lo dicho comprende tanto el proceso de adquisición, corno el de 

memorización y el de utilizar o elaborar situaciones nuevas a base de lo aprendido. Muy 

poco o quizá nada puede hacer el psicólogo o el pedagogo para incrementar las aptitudes 

innatas. Todos los consejos y la ejercitación no lograran en verdad desarrollar como 

facultad la memoria o incrementar su poder, sino tan solo mejorar las condiciones del 

aprendizaje y hacerlo más eficiente. 

Sin embargo los estudios realizados desde los primeros años del siglo anterior en 

búsqueda de la correlación entre la inteligencia y las notas escolares han encontrado que 

más dificultades presentan en el estudio del rendimiento el influjo de los factores 

afectivos, de los rasgos de la personalidad, así como de los factores ambientales: 

familiar, social y el ambiente de la escuela misma. 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el rendimiento escolar y que hacen 

que estos sean diferentes; estos factores se han clasificado en: 

La motivación 

Como docente conozco que estar motivados o predispuestos a realizar una determinada 

actividad, es el primero de los requisitos que se necesita para que esta pueda 

desarrollarse con éxito. No es de extraviar por lo tanto, que dentro del ambiente escolar 
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y familiar, se haga una continua referenda al desinterés por el estudio para explicar el 

origen de algunas calificaciones escolares insatisfactorias. 

Cabe decir que con frecuencia, este diagnostico resulta acertado. La falta de motivación 

predispone a distraerse, a no prestar la debida atención a los estímulos que se han de 

relacionar y también a disminuir el esfuerzo que demanda el trabajo intelectual, Por ello 

culpar de un bajo rendimiento en la escuela o colegio a un déficit de motivación puede 

resultar una buena argumentación. No obstante, casi nunca lo es considerar la apatía de 

los alumnos como un rasgo caracterológico congénito o como el reflejo de un 

insuficiente desarrollo del sentido de la responsabilidad. En efecto, los individuos viven 

en un ambiente físico y social, que en ocasiones, limita de manera notoria su afición al 

estudio así como sus aspiraciones profesionales.  

No pocas veces son los mismos docentes, quienes con unos métodos de enseñanza 

inadecuados y formas de relaci6n excesivamente rígidas y despersonalizadas, 

contribuyen a esa desmotivación. La sociedad en su conjunto, pero de manera especial la 

familia y la escuela tienen mucho que ver con la pérdida del ansia por conocer y 

aprender que presenta el niño y el joven. 

 

Venimos a este mundo dotados de un impulse natural por aprender, somos curiosos por 

naturaleza, tenemos necesidad de conocer acerca de nuestro medio. La pregunta que hay 

que hacerse inicialmente, pues, no es tanto como debemos actuar para motivar a los 
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estudiantes hacia el conocimiento, sino más bien la de que factores pueden haber 

contribuido a que desaparezca en ocasiones dicha motivación. 

Es tan estrecha la relación existente entre la motivación y la eficiencia en el aprendizaje, 

que se cree que no hay aprendizaje sin una motivación adecuada. El esfuerzo y el celo 

que implican un interés máximo son recompensados por un más rápido y más duradero 

aprendizaje; una práctica por muy repetida que sea, poco o nada mejora el aprendizaje si 

no la acompaña concentración e interés. 

El medio familiar y social 

La actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos y la manera en que estos han sido 

educados influyen considerablemente en la forma de vivir la experiencia escolar. La 

perdida de motivación en las aulas refleja en ocasiones, la escasa atención que los padres 

dedican al trabajo de sus hijos, así como las aspiraciones del grupo social al que aquellos 

pertenecen. Los grupos sociales económica y culturalmente menos favorecidos son los 

que, por lo general proyectan un menor aprecio al quehacer intelectual y a invertir 

energías en un futuro profesional que se vislumbra a muy largo plazo. Las necesidades 

económicas son más urgentes que estudiar. 

 

 

Ahora bien, al margen de estas influencias de tipo mas genérico que se derivan del 

ambiente sociocultural en el que viven inmersos los individuos, se presentan otras muy 
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estrechamente relacionadas al trabajo escolar de niños y niñas y jóvenes, que afectan 

sobremanera su calidad. Así dedicarle una menor o mayor atención a los estudios de los 

hijos, reconocerles o no sus meritos, incentivar o no sus esfuerzos, etc., son 

comportamientos que influyen poderosamente en el espíritu de superación los alumnos y 

en sus deseos de realización personal a través de las actividades que desarrollan. 

 

De este modo el medio familiar puede jugar un papel decisivo en el rendimiento escolar 

de sus hijos, debiendo los padres tener presente, que tan contraproducente para el estudio 

puede ser mostrar una falta de interés por el mundo escolar de los hijos, como ejercer 

una excesiva presión sobre estos con miras a la consecución de determinados resultados 

académicos. Los padres deberían conceder por ello más importancia al adecuado 

progreso global en personalidad, madurez, conocimientos, etc., que van experimentando 

sus hijos durante la escolaridad que al cumulo de diplomas o de calificaciones 

extraordinarias. 

 

En cuanto al medio escolar debemos manifestar que a la escuela le corresponde la difícil 

tarea de mantener vivo el interés de los niños y niñas y jóvenes por los aprendizajes que 

se desarrollan durante muchas horas al día y a lo largo de un considerable número de 

años. Resulta notorio que con más frecuencia de la deseable la escuela no solo que no 

consigue este objetivo, sino que contribuye a desalentar a muchos niños y niñas y 

jóvenes en sus estudios. La monotonía de las explicaciones en el aula, la desconexi6n 
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entre la teoría y la práctica, la disparidad de criterios en las evaluaciones, la extensión de 

los programas, la falta de participación, el alejamiento de la realidad social, son algunos 

de los factores que minan progresivamente el interés del escolar por cuanto la escuela 

significa. Sin pretender Utopías que luego puedan conducir a situaciones de frustración, 

entendemos que si cabe demandar a la escuela la capacidad autocritica necesaria para 

protagonizar los   cambios  que  apuntan   a   una   mejora   en   las   formas   de   

relación interpersonal y en los métodos de enseñanza que se dan dentro de ella. 

 

La personalidad del profesor, su propio interés por el trabajo que desarrolla, el tipo de 

relaciones que establezca con sus alumnos y, obviamente, la forma en que trasmita sus 

conocimientos son otros tantos aspectos que se deben tener presentes en la actitud de los 

alumnos hacia el aprendizaje. 

La fatiga y el estrés 

Son múltiples los conocimientos que pueden darse dentro del ambiente familiar: 

desavenencias conyugales, celos entre hermanos, enfermedades, crisis económicas, etc., 

susceptibles de provocar en los hijos toda una serie de trastornos físicos y psicológicos 

que reflejan su falta de adaptación a las circunstancias que les toca vivir, o en otros 

términos, que evidencian una situaci6n de estrés. Situación que se manifiesta con 

síntomas diferentes como alteraciones del sueño y del apetito, dolor de cabeza, 

irritabilidad, apatía, dificultad para mantener la atención, perdida de la memoria, 

disminución de la capacidad reflexiva, que inciden negativamente tanto en la salud como 

en el rendimiento escolar de quienes padecen de estrés. 



97 
 

En ocasiones !os cambios en la actitud y el comportamiento de los sujetos a veces pasan 

inadvertidos para los padres y los profesores, Las razones de este hecho pueden ser 

varias; en ocasiones nos encontramos con que los responsables de la educación de los 

niñez y adolescentes carecen de la sensibilidad o el tiempo necesarios por el trabajo, 

para percatarse de las dificultades por las que estos atraviesan. Otras veces los padres y 

educadores consideran que nada traumático está ocurriendo en la vida de sus hijos o de 

los alumnos como para pensar que las señales de desadaptación que observan en estos se 

deban a situaciones alarmantes. 

Es decir se olvidan de que el estrés guarda relación no con apreciaciones objetivas, sino 

con las valoraciones que cada sujeto realiza de los estímulos que recibe y con su singular 

capacidad de respuesta a estos; es decir no solo el entorno familiar sino también la 

escuela pueden convertirse en una fuente de estrés tanto para los docentes como para los 

alumnos. Estos son algunos de los factores más frecuentes que pueden provocar la fatiga 

y el estrés del escolar. 

Todo el conjunto de síntomas como alteraciones del comportamiento, modificaciones de 

la conducta, agresividad, apatía, aislamiento, alteraciones orgánicas, etc., deben ser 

interpretados como señales que nos ponen en aviso de que algo no funciona en la 

persona que los padece. De ahí que el dialogo familia-escuela, además del que por 

razones obvias deben mantener padres e hijos, profesores y alumnos, resulta esencial 

para conocer las dificultades por las que los estudiantes atraviesan para contribuir a su 

solución. 
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Factores Pedagógico – didácticos 

Son los factores quizá los más decisivos, los que debe conocer y utilizar el docente para 

orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran aquí todos los 

recursos materiales que utiliza el maestro para lograr que el alumno asimile y afiance el 

conocimiento. Para ello en primer lugar debe lograrse un ambiente de confianza y 

respeto mutuos, que indudablemente influyen en la voluntad de los niños y niñas para 

cumplir con sus obligaciones. 

Por todos es conocido que a pesar de la voluntad de los alumnos y del interés existente 

en ellos por determinada materia, su rendimiento se verá afectado y no se esforzara al 

máximo de su capacidad porque el maestro no utiliza una metodología y material 

adecuados, sin motivación o simplemente porque el maestro no-llena las expectativas de 

sus alumnos. 

 La interacción profesor-alumno 

A nadie se le escapa que del aprovechamiento de las interacciones entre profesor y 

alumno, así como de la calidad de las relaciones que estos establezcan, dependen en gran 

medida los resultados académicos de los estudiantes. Todos hemos sabido discriminar 

sin excesivas dificultades a los buenos y a los malos profesores durante nuestra vida 

estudiantil y hemos podido experimentar hasta qué punto el agrado por alguna 

asignatura dependía del profesor que la impartía. 
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En ocasiones incluso dentro de la Pedagoga se hace referenda a ciertas cualidades 

innatas difíciles de precisar y que van más allá de los conocimientos que el profesor 

posee, para explicar porque este recibe o no las respuestas favorables de sus alumnos. A 

veces se habla de empatía para referirse a ese conjunto de cualidades que permite a 

algunas personas proyectar una imagen positiva de sí mismas a los demás. Bien es 

verdad que la mencionada empatía no se aprende únicamente en los libros y que 

depende más bien de la personalidad de los sujetos, pero no por ello debemos 

considerarla como una actitud innata y mucho menos aun misteriosa en cuanto a la 

causalidad de los efectos positives que provoca en quienes reciben su influencia. 

 ETAPAS DEL RENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

• Identificación de necesidades. 

• Determinación de metas y objetivos. 

• Análisis de los recursos necesarios disponibles. 

• Evaluación   de   los   logros   y   de   las   estrategias   aplicadas   para 

alcanzarlos. 

• Poner en práctica en función de la evaluación las correcciones oportunas. 

En la medida que se apliquen eficazmente cada una de estas etapas, será mas 

satisfactorio el rendimiento obtenido. 

El rendimiento del sistema educativo como estructura condicionante de la educación, 

estriba en el resultado que alcanzan los estudiantes, fundamentalmente en una vertiente 

cualitativa, aunque se ha de evaluar el resultado cuantitativo del comportamiento de 
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todos y cada uno de los elementos del sistema: desde la administración educativa, el 

funcionamiento del centro, la actuación de los departamentos, el comportamiento de los 

profesores, hasta los resultados objetivos que alcanzan los alumnos. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ÉXITO ACADÉMICO 

Habilidad  académica: se entiende  por habilidad  académica  la potencia de 

aprendizaje o la capacidad de aprender las diferentes áreas del plan de estudios. La 

capacidad mental presentes aptitudes especificas y, es así como algunos estudiantes 

tienen mayor aptitud verbal, y otros una mayor aptitud numérica. 

Es importante que se conozcan los puntos fuertes y los puntos débiles en cada tipo de 

aprendizaje y que de acuerdo a ello se planifique la programación educativa. 

Conocimientos previos: los conocimientos previos constituyen la base para nuevos 

aprendizajes. La eficacia en la lectura y en la escritura son dos requisitos esenciales para 

tener éxito en la mayoría de las asignaturas del currículo 

Los conocimientos que un alumno posee constituyen una base necesaria para la 

adquisición de nuevos conocimientos y además manifiestan la existencia de una 

disciplina y método de estudio. 

Métodos de estudio: se entiende  por métodos de  estudio,   la habilidad y eficiencia 

para realizar una actividad académica. Esta eficiencia dependerá en gran medida del uso 

de las técnicas adecuadas. Se debe recordar que las deficiencias se compensan   

invirtiendo más tiempo y se corrigen adquiriendo mejores hábitos de estudio. 
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El éxito en el estudio, no solo depende de la inteligencia y e! esfuerzo, si no también de 

la eficacia de los métodos de estudio. 

 

Actitud   académica:   se   entiende   por   actitud   académica,   los sentimientos y 

expectativas acerca de lo que se quiere lograr en  los estudios. Si la motivación es neutra 

y los objetivos académicos ambiguos, se puede fracasar cuando la situación se torne 

angustiosa y las tareas se acumulen. La propia actitud hacia los estudios es un factor 

crucial que determinara  si  se  hace  o  no  el  esfuerzo  necesario   para   adquirir  la 

perseverancia y los hábitos de estudio requeridos para tener éxito. 

Tener deseos de aprender, no significa necesariamente que se disfrute estudiando, el 

deseo de aprender significa que quieras saber más acerca de ti mismo y del mundo que 

te rodea. 

El saber lo que deseas de los estudios y porque deseas, es la clave para lograr una buena 

actitud académica. 

Se habla de rendimiento discrepante cuando el rendimiento escolar no coincide 

(quedando por encima o por debajo) con el rendimiento esperado, según lo pronosticado 

por tests que miden las aptitudes. En el caso de que quede por debajo, se habla de 

rendimiento insatisfactorio, en el que pueden haber intervenido factores como los ya 

señalados o bien aspectos relacionados con tos métodos de enseñanza o modelos 

didácticos. 
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ELEMENTOS     QUE     INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO 

La ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje de hecho conduce al rendimiento 

escolar, pero esta requiere el concurso de ciertos elementos indispensables y otros 

ocasionales para que se produzca el rendimiento. Estos elementos participan en 

diferentes proporciones en la realización total del proceso para aprender y obtener un 

rendimiento. Estos elementos son los siguientes: 

El alumno, es el sujeto de la educación y el factor indispensable del proceso enseñanza-

aprendizaje, es importante destacar que sin alumnos no se podría hablar de rendimiento 

escolar. 

El profesor, es el factor determinante del rendimiento escolar, es él quien genera en el 

estudiante el mejor o peor rendimiento, de acuerdo con su preparación pedagógica y 

científica, como sus aptitudes y valores para cumplir su misión. 

Es medio ambiente, en el que crecen y se desenvuelven los estudiantes, determinan su 

comportamiento en la escuela, el cual es una irritante poderosa del alcance cognoscitivo, 

afectivo y psicomotriz del mismo. De ahí las   enormes   diferencias   entre   los   

educandos.   Puesto   que   influyen sus factores   como:   el   hogar,   situación   

económica,   estado   de   salud, afectividad, seguridad, nutrición, etc. 

El hogar, influye en forma decisivo en el rendimiento escolar del alumno, en muchos 

hogares el estudiante sufre conflictos de gravedad que no le permiten llegar a la escuela 

predispuesto a aprender y como consecuencia, mengua el rendimiento general que 

podría alcanzar el niño. 
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No hay ninguna fuente en el documento actual. 

 EL BAJO RENDIMIENTO 

En el bajo rendimiento escolar intervienen muchos factores que actúan de un modo 

complejo y en los que, en ocasiones, no es fácil determinar su peso específico. Se ha 

hecho hincapié en indicadores tales como: las condiciones sociales, la familia, la 

organización del sistema educativo o el funcionamiento de los centres. Otros han sido 

señalados menos importantes como, por ejemplo, la práctica docente en el aula y la 

disposición del alumno para el aprendizaje. 

FACTORES PREDICTIVOS DEL BAJO RENDIMIENTO 

 

La Unesco señala siete factores predictivos del bajo rendimiento: pobreza, pertenencia a 

una minoría étnica, familias de inmigrantes o sin vivienda adecuada, desconocimiento 

del lenguaje mayoritario, tipo de escuela, lugar geográfico en el que vive, factores 

personales del alumno y falta de apoyo social. Estos factores, cuando no se contrarrestan 

con la acción educativa (clases de apoyo, compensatoria u otro tipo de ayudas que 

permiten superar estos déficit), producen un bajo nivel escolar, inadecuación entre los 

códigos lingüísticos y dificultades en el lenguaje interior y la lectura —composición y 

expresión—-, falta de confianza en las propias capacidades y baja autoestima, lo que 

conduce a la desmotivación, los problemas de conducta y el abandono escolar. 

Las familias que viven en esta situación tienen más dificultades para contribuir al 

progreso educativo de sus hijos. Sin embargo, no inciden tanto estos factores, como 
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determinadas actitudes, tales como, la comunicación entre los miembros de la familia, el 

tipo de lenguaje que se utiliza, el interés y las expectativas de los padres hacia la 

educación de sus hijos, los métodos de disciplina, la permeabilidad hacia la educación y 

el cambio, las actividades culturales que realizan, los libros que se leen, el número de 

hijos (ya que se relaciona inversamente con el rendimiento académico), etc. 

 

FACTORES PERSONALES DEL ALUMNO 

Inteligencia y aptitudes 

La predicción del rendimiento académico a partir de la inteligencia ha sido posiblemente 

uno de los factores pioneros y quizá más estudiado al respecto de este tema. Las 

investigaciones realizadas ya desde los años ochenta señalan una relación proporcional 

entre déficit intelectual y déficit académico, siendo los factores verbal, abstracto y 

numérico los que mayor incidencia presentan en el rendimiento académico. 

Actualmente se habla de inteligencia como un conjunto de habilidades de pensamiento, 

cognitivas y meta cognitivas, tales como solución de problemas, planificación, 

organización, control y regulación de la actividad de aprendizaje que se pueden entrenar 

y modificar. Desde el ámbito educativo es importante averiguar cómo se pueden 

desarrollar al máximo estas habilidades y, por ende, incrementar el rendimiento escolar, 

al menos, por lo que respecta a esta variable (Sternberg, 1999). 

Variables afectivo - emocionales 
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La motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta, resultado de un conjunto de variables en continua 

interacción. Es importante, por tanto, descubrir cuál o cuáles son los motives que 

impulsan a los estudiantes a seguir adelante o abandonar una tarea de aprendizaje. En 

esta línea, Pintrich y De Groot (1990) identifican tres categorías motivacionales que son 

relevantes para explicar la motivación en contextos educativos: 

a)  percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar una tarea (auto 

eficacia, atribuciones); 

b) Razones o intenciones de los alumnos para implicarse en una tarea (metas de logro, 

rendimiento, de aprendizaje, motivación intrínseca); y 

c)   reacciones  afectivas  que   muestran   los  estudiantes   hacia   la   tarea (ansiedad, 

culpa, ira...). Uno de estos tres motivos o categorías tiende a predominaren la actividad 

escolar. 

El auto eficacia es la percepción que el alumno tiene acerca de sus capacidades y 

limitaciones cuando se enfrenta a la tarea escolar y esta, sin duda alguna, incide en el 

tipo de atribuciones que realiza para explicar sus resultados tanto de éxito como de 

fracaso. De tal manera que la atribuci6n de éxito debido al esfuerzo y a la habilidad 

incrementa el auto eficacia, y esta, a su vez, incide en las denominadas metas de 

aprendizaje y de rendimiento respectivamente. 

En la meta de aprendizaje, el alumno se implica en sus tareas, intenta aprender de sus 

errores, utiliza estrategias eficaces y desarrolla un estilo crítico y evaluativa de su 

aprendizaje. Su objetivo es alcanzar la excelencia, controlando, de este modo, no solo la 
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calidad del aprendizaje, en términos de metas intrínsecas (pericia, ayuda a y satisfacción 

de la curiosidad), sino la voluntad para aprender. Por el contrario, en la meta de 

ejecución, de logro o de rendimiento, el estudiante busca a través de sus calificaciones 

demostrar su valía, no asume riesgos, utiliza estrategias poco eficaces y mantiene un 

enfoque de aprendizaje superficial. Su objetivo prioritario es evitar el castigo, ya que 

este se percibe como una amenaza a su valía personal (González, Valle, Suarez y 

Fernández, 1999; Zimmerman y Bandura, 1994). 

Por  último,   como variable  afectivo-emocional  que  puede   incidir en  el rendimiento 

escolar se encuentra la ansiedad. La ansiedad es una activación del organismo ya sea de 

tipo fisiológico, cognitivo o motor ante una situación personal, social o académica que 

se percibe como amenazante o desafiante. 

Esta activación puede ser de dos tipos: beneficiosa, cuando ayuda a estar concentrado en 

la tarea y perjudicial, cuando actúa como inhibidor del aprendizaje, y por tanto, incide en 

mayor proporción en el rendimiento escolar (Gutiérrez, 1996). 
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7. METODOLOGÍA: 

La  Metodología que se utilizará para la construcción teórica del trabajo de investigación 

será la siguiente: 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Siendo el más importante de los métodos estará presente en el 

desarrollo de toda la investigación, ya que permitirá organizar, procesar, analizar e 

interpretar lógica y racionalmente la información referente a la inteligencia emocional y 

al proceso adaptativo formativo. 

DEDUCTIVO- INDUCTIVO : Se lo utilizará al momento de verificar la información 

recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que 

orientarán la investigación. 

DESCRIPTIVO: Permitirá describir la situación actual del problema y compararlo con 

la veracidad de los datos de la información recolectada, su interpretación y el análisis 

objetivo de los mismos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS :  

Como técnicas se utilizará la entrevista a las maestras y la encuesta a padres de familia, 

mediante la aplicación del cuestionario de preguntas para los dos casos, como 

instrumentos, con el fin de obtener información sobre la influencia de  la Inteligencia 

emocional en el Rendimiento Educativo Formativo. 
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POBLACIÓN:  

Se trabajará con el universo que corresponde a  182 niños, 182 padres de familia y 8 
maestras 
 

CUADRO NRO. 1 
 

CENTRO ESCOLAR 

PIO JARAMILLO ALVARADO 

Población 

Maestras 8 

Alumnos 182 

Padres de Familia 182 

Autora: Investigadora 

Fuente: Centro Escolar investigado 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

Recursos Institucionales 
 
• Universidad Nacional de Loja 

• Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

• Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Centro Escolar Pío Jaramillo Alvarado 

• Biblioteca del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 

Recursos Humanos 

• Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

• Miembros del Consejo Académico del Área 

• Directivos y Docentes del Centro Investigado 
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• Asesor del Proyecto 

• Graduante: Lic. Narcisa de Jesús Coello Cárdenas 

 

Recursos Económicos 

Papel ……………………………………….. 100.00 

Copias……………………………………….  80.00 

Impresión de Texto………………………….150.00 

Útiles de Escritorio………………………….  50.00 

Internet……………………………………..    50.00 

Empastado………………………………….    30.00 

Cds………………………………………….     5.00 
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Total………………………………………..  960.00 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO 
EDUCATIVO PIO JARAMILLO ALVARADO  CON EL FIN DE 
OBTENER DATOS  SOBRE EL DESARROLLO EMOCIONAL  EN EL  
RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE    LOS NIÑOS Y 
NIÑASDEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2 008-
2009. 
 
 

Qué es la inteligencia emocional? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿La inteligencia emocional colabora en el rendimiento educativo formativo del niño? 

 
Si  (   )   No  (  ) ¿Porqué ¿ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en la familia? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿La disciplina influye en la relación padre-hijo, para el desarrollo educativo formativo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseña a sus alumnos a desarrollar la habilidad de la persistencia para lograr objetivos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseña a sus alumnos a entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás 
poniéndose en el lugar de otro. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
¿Cómo enseña a los niños y niñas a manejar  la autoconciencia, la motivación, la empatía y las 
destrezas sociales en el rendimiento educativo formativo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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¿Enseña a sus alumnos a desarrollar la habilidad de la persistencia para lograr objetivos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseña a sus alumnos a entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás 
poniéndose en el lugar de otro. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cómo define el rendimiento escolar? 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CE NTRO 
EDUCATIVO PIO JARAMILLO ALVARADO  CON EL FIN DE OBT ENER 
DATOS  SOBRE EL DESARROLLO EMOCIONAL  EN EL RENDIMI ENTO 
EDUCATIVO FORMATIVO DE    LOS NIÑOS Y NIÑASDEL  PRI MER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2008-2009. 

 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿La inteligencia emocional colabora en el rendimiento educativo formativo del niño? 

Si  (   )   No  (  ) 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en la familia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se debe ocultar los errores los hijos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿La disciplina influye en la relación padre-hijo, para el desarrollo educativo formativo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Se considera usted una persona optimista? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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¿Anima a que  su hijo invite amigos a la casa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cómo puede cultivar en sus hijos la inteligencia emocional? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cómo enseña a los NIÑOS Y NIÑASa manejar la autorregulación? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Considera importante la socialización de su hijo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cómo ayuda a socializarse a su hijo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cómo enseña a los NIÑOS Y NIÑASa manejar la autorregulación? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿Enseña a sus hijos a ser perseverante para lograr sus objetivos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Enseña a sus hijos a entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás poniéndose en el lugar de 
otro. 
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