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RESUMEN

Dependiendo del contexto donde vivan, los seres humanos aprenderán a desarrollar
la inteligencia emocional, desde la infancia hasta la vejez, a enfrentar una serie de
cambios que moldearán su personalidad, sufriendo cambios conforme pasen las
diferentes etapas de la vida. De esta manera, la personalidad es la diferencia individual
que constituye a cada ser humano y lo distingue de cualquier otro. Es también un
conjunto de características o cualidades originales que destacan a algunas personas.
La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en donde el niño
asimila actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Serán los padres los
encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su amor y cuidados,
porque son la figura de identificación para los niños, en otras palabras la vida familiar
será la primera escuela de aprendizaje emocional.
La presente investigación, se basa en teorías de la

Inteligencia Emocional, que

recomiendan "educar" las emociones, contando con un recurso humano tan natural,
como es la inteligencia. Estas teorías proponen simplemente enseñar a manejar las
emociones, así como se enseña a manejar las matemáticas, como algo natural y
necesario en la vida diaria.

Al realizar la investigación, se pretende

demostrar que

la estimulación de la

Inteligencia Emocional, es un elemento importante en el desarrollo de la formación de
la personalidad del niño, para luego diseñar una Guía de Actividades dirigida a los
docentes de preescolar, con el objetivo de que en su jornada escolar diaria (dentro y
fuera del aula), se dé inicio a la educación de las emociones, en el marco del sistema
educativo vigente en nuestro país.
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Introducción
Las etapas de la vida a través de las cuales se construye el individuo tienen un origen
histórico, socioeconómico e intercultural. En este proceso de desarrollo se crean y
recrean las características de las personas como

seres únicos dotados de

capacidades y limitaciones.

Dependiendo del contexto donde vivan, los seres humanos aprenderán a desarrollar
la inteligencia emocional, desde la infancia hasta la vejez, a enfrentar una serie de
cambios que moldearán su personalidad, sufriendo cambios conforme pasen las
diferentes etapas de la vida. De esta manera, la personalidad es la diferencia individual
que constituye a cada ser humano y lo distingue de cualquier otro. Es también un
conjunto de características o cualidades originales que destacan a algunas personas.
La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en donde el niño
asimila actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Serán los padres los
encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su amor y cuidados,
porque son la figura de identificación para los niños, en otras palabras la vida familiar
será la primera escuela de aprendizaje emocional.
Después del contacto con el entorno familiar, se halla el contexto preescolar. En la
educación preescolar el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades son la base del
desenvolvimiento personal y social de los niños, ya que en este periodo desarrollan
su identidad y adquieren herramientas para las interacciones sociales.

Es importante inculcar en los niños principios y valores éticos para su
desenvolvimiento futuro, de la misma forma es vital, que desde muy pequeños
aprendan a identificar, reconocer y controlar sus emociones, sentimientos e impulsos,
de manera que puedan forjar una personalidad emocionalmente equilibrada. Todas
las personas nacen con características diferentes, pero muchas veces la forma de
comportarse o de enfrentar, los retos de la vida es aprendida en el transcurso del
desarrollo personal.
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La presente investigación, se basa en teorías de la Inteligencia Emocional, que
recomiendan "educar" las emociones, contando con un recurso humano tan natural,
como es la inteligencia. Estas teorías proponen simplemente enseñar a manejar las
emociones, así como se enseña a manejar las matemáticas, como algo natural y
necesario en la vida diaria.

Al realizar la investigación, se pretende

demostrar que

la estimulación de la

Inteligencia Emocional, es un elemento importante en el desarrollo de la formación de
la personalidad del niño, para luego diseñar una Guía de Actividades dirigida a los
docentes de preescolar, con el objetivo de que en su jornada escolar diaria (dentro y
fuera del aula), se dé inicio a la educación de las emociones, en el marco del sistema
educativo vigente en nuestro país.

La ayuda que se puede brindar a los niños se basa en reconocer emociones y
sentimientos, tanto en ellos como en los demás para luego brindarles un
entrenamiento en el manejo de sus emociones, para que no se dejen dominar por la
ira, la violencia o cualquier otro sentimiento que los perjudique, sino que más bien
aprendan a controlarlos. Así, se estará dando el primero y más importante paso en el
camino que hay que recorrer para lograr una nueva cultura dirigida hacia la probidad.

Se espera que la presente investigación, sirva para abrir camino a futuros
investigadores, interesados en profundizar más el desarrollo de la Inteligencia
Emocional en el sistema educativo, con miras a una Bolivia llena de hombres y
mujeres emocionalmente equilibrados. Por otra parte, se espera que esta iniciativa
ayude a los profesionales del área, en la aplicación de la Guía de Actividades y se
dé inicio a la educación de las emociones, en distintas instituciones donde se
presenten las mismas necesidades, para verificar su efectividad y observar los
cambios de comportamiento que se den en los niños.
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Capítulo I
Presentación de la investigación

Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos del por qué
y para que de nuestra investigación.

1. planteamiento del problema.
Lawrence E. Sapero en su libro “La inteligencia emocional de los niños” (citado por
Paymal, 2.008 p.116), destaca la necesidad de reforzar determinadas capacidades
emocionales en los menores. Los niños no siempre desarrollan de forma espontánea
las cualidades emocionales y capacidades sociales que les convertirán el día de
mañana en adultos responsables, apreciados y felices. La Inteligencia Emocional,
como toda conducta es transmitida de padres a hijos. Por ello, es importante reforzar
y guiar las capacidades emocionales.

A medida que avanza el conocimiento científico de la psicología, se ha tratado de
determinar los aspectos que abarcan la psique humana, así como también a
comprender cómo funcionan éstos. La parte racional del cerebro que conforma la
mente es aquella que rige la conducta y permite tener conciencia, ser reflexivo y capaz
de meditar y analizar; sin embargo, no se puede olvidar que también el cerebro posee
una parte emocional, intuitiva y motivacional que lleva a actuar de manera impulsiva
y a veces ilógica, en un momento dado y que permite al individuo entrar en contacto
con el medio circundante, para adaptarse a sus requerimientos. Hoy en día, se
conocen las habilidades que abarcan la parte emocional del cerebro como Inteligencia
Emocional y que consisten en la suma de todas las habilidades que permiten tener
automotivación, controlar los impulsos, regular el humor para evitar que disminuya la
capacidad de pensar y mostrar empatía hacia los demás.
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Goleman (2.008, p. 12) afirma que la investigación científica ha demostrado que la
autoconciencia, la confianza en uno mismo, la empatía y la gestión más adecuada de
las emociones e impulsos perturbadores, no sólo mejoran la conducta del niño, sino
que también inciden positivamente en su rendimiento académico.
La inteligencia emocional se aplica a diversas situaciones de relaciones humanas
como trabajar, estudiar, resolver problemas, etc., principalmente en aspectos cuyos
resultados no dependen de la interacción racional.

Para ello es necesario hacer modificaciones en esta área, para su mejoramiento,
puesto que es evidente que la educación atraviesa dificultades en cuanto a los
resultados obtenidos

ya que en la población estudiantil, se hace más latente la

deserción escolar y el desempeño insuficiente dejando como consecuencia, una
cobertura del sistema educativo nacional deficiente, que no atiende las demandas de
la población boliviana. Basado en los resultados de las encuestas que se comunicaron
al Instituto de Estadística de la UNESCO 2002.
Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los 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 disminuyan sus efectos
negativos.
Desde hace años el Kínder “Manitos Felices”, ha venido implementando diversas
estrategias disciplinarias, con el fin de minimizar los problemas de adaptación social
relacionados con la falta de asertividad y problemas en sus relaciones interpersonales,
reflejando así carencias en la estimulación de la inteligencia emocional en los niños.
Presentando la siguiente problemática: Faltas a las normas de tratamiento de atención
a los niños, malas relaciones interpersonales, desmotivación, baja autoestima, entre
otros. Todos estos indicadores perjudican su estado anímico emocional y sus
relaciones familiares y sociales. Y por lo tanto repercuten en el rendimiento escolar
del niño.
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Según el diagnóstico elaborado por la UNESCO 2002, al evaluar la situación familiar,
la asertividad, las relaciones interpersonales, se obtuvo como resultado: Poca
asertividad, un mal manejo de emociones y relaciones interpersonales inapropiadas.
Estos problemas asociados a: La desintegración familiar, el abandono, la falta de
orientación, la pérdida de valores, etc. son factores que perjudican la estabilidad
emocional del niño.

Desde que se estudió el término inteligencia emocional, se ha tratado de conocer el
aporte y beneficio que conllevan a todas las habilidades de la personalidad que implica
reconocer y manejar las propias emociones, la capacidad de empatía en las relaciones
sociales, entre otros, si son desarrollados y estimulados adecuadamente pueden
proporcionar grandes beneficios a los individuos.

Clase tras clase, los niños aprenden las herramientas necesarias para incluirse a la
etapa escolar; razón por la cual, deben concentrarse y atender

las diferentes

actividades que se implementan en cada tema. Sin embargo, en cada paralelo existen
algunos niños que se distraen fácilmente, su concentración es únicamente por
periodos cortos, trabajan de forma irregular y descuidada, obtienen puntuaciones
bajas en los exámenes, existen otros niños que presentan fallas, en la entrega de
tareas o elaboración de manualidades, son muy inquietos y en ocasiones su
temperamento es agresivo lo cual genera roces con los compañeros o las maestras,
dando como resultado que ocupen lugares especiales en las clases, como aislamiento
o suspensión.

Los otros niños al percibir estos problemas en sus compañeros, frecuentemente, los
rechazan porque los niños con mayor dificultad en su carácter no se someten a las
normas o reglas de los juegos que se practican en los recreos o en los grupos de
trabajo. Estos niños denominados como “difíciles” son más habladores, desafiantes,
menos cooperadores y demandan atención de los demás, en especial de la maestra,
quien no sabe cómo entretenerlos mientras los otros trabajan. (Maslo, 1974: 34 - 35).
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El programa de estimulación de la inteligencia emocional y su influencia en la
formación de la personalidad en los niño del preescolar, surge para determinar la
importancia del aprendizaje y el desarrollo de las capacidades, en los primeros años
de vida que son la base del desenvolvimiento personal y social de los niños,
considerando que en este periodo, desarrollan su identidad personal y adquieren
herramientas para las interacciones sociales.

La inteligencia emocional, no se basa en el grado de inteligencia de un niño, sino más
bien en lo que alguna vez se llamó, características de la personalidad o simplemente
carácter: estudios de la UNESCO 2002 están descubriendo ahora que estas
capacidades sociales y emocionales pueden ser aún más fundamentales para el éxito
en la vida, que la capacidad intelectual. En otras palabras tener una inteligencia
emocional elevada, puede ser más importante para tener éxito en la vida que tener un
CI elevado medido por un test estandarizado de inteligencia cognoscitiva verbal y no
verbal (Sapero, 1998: 26).

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus
progenitores. Estos factores genéticos hacen que cada niño, reaccione de forma
distinta en su contacto con el ambiente que le rodea, por lo tanto la personalidad futura
será el resultado del temperamento y las acciones educativas que reciba de los
adultos (padres, profesores, hermanos, abuelos) y de las relaciones que establezca.

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes, se ha convertido en una tarea
necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes consideran primordial
el dominio de estas habilidades, para el desarrollo evolutivo y socioemocional de los
estudiantes. Es por eso que resulta fundamental dar estimulación afectiva a los
estudiantes, los docentes son modelos para los estudiantes, quienes con el ejemplo
marcan la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.
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Esta investigación se enfoca en la importancia de trabajar las emociones con los
niños, observar el gran cambio que puede tener un individuo, cuando se conoce a sí
mismo, porque forma parte esencial de su desarrollo emocional. Cuando un niño no
se conoce, no tiene su propia personalidad aparecen grandes problemas cuando llega
a la edad adulta. Por otro lado plantea alternativas pedagógicas para favorecer la
autoestima a lo largo de diversas actividades, con la educación de las emociones los
niños aprenderán, las conocerán y lograran tener autocontrol a través de la
estimulación, de la inteligencia emocional.

Lo que se busca con esta investigación, es aprovechar el desarrollo personal de la
niñez para incrementar sus capacidades, que le permitan afrontar los problemas de
su entorno de dos maneras: racional y emocional, de tal forma que en un futuro
puedan ser personas más satisfechas y adaptadas con un mejor desarrollo humano.

Otra de las finalidades de la investigación, es contribuir tanto educadores (as) como
niños para que conozcan y experimenten la importancia del desarrollo de la
Inteligencia Emocional para mejorar actitudes, habilidades y adecuar los aspectos
cognitivos,

racionales

y

emocionales

de

los

niños,

lo

cual

se

alcanzó

satisfactoriamente al determinar que el manejo más consciente de las emociones
permiten alcanzar mejor desempeño académico y por ende el éxito dentro de la
escuela.
1.1.

Formulación del problema.

¿El programa de estimulación de la inteligencia emocional, influye en la formación de
la personalidad en los niños y niñas de 5 a 6 años del Kínder “Manitos Felices”?
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Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo General.
Determinar la influencia de la inteligencia emocional, en la formación de la
personalidad en los niños y niñas de 5 a 6 años del Kínder “Manitos Felices.”

1.2.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar el nivel de la Inteligencia Emocional, en niños y niñas de 5 a 6
años del Kínder “Manitos Felices”.
 Describir los acápites de la inteligencia emocional, en la formación de la
personalidad.
 Proponer un programa de estimulación de la Inteligencia Emocional para la
formación de la personalidad en en niños y niñas de 5 a 6 años del Kínder
“Manitos Felices”.

 Medir el nivel de inteligencia emocional al grupo experimental después de la
aplicación del programa de estimulación de inteligencia emocional.
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Hipótesis.

El programa de estimulación de la Inteligencia Emocional, influye de manera positiva
en la formación de la personalidad en los niños y niñas de 5 a 6 años del Kínder
“Manitos Felices”.

1.3.1. Identificación de las Variables
V1 – Variable Independiente (Causa)

Inteligencia emocional
V2 – Variable Dependiente (Efecto)

Formación de la personalidad

9

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

1.3.2. Operacionalización de las variables
Variabl

Definición

e

conceptua

Categoría

Sub

Indicadores

categoría

Instrument
o

l
“La
capacidad
de

Manejo de

Conciencia

Propias y

reconocer

las

de sí mismo

ajenas

nuestros

emociones

propios

Motivación

sentimiento

Autocontrol

Inteligencia emocional

s

Variable Independiente

Programa

y

los Percibe

de
estimulació
n

Propias y
ajenas

de la
inteligencia

ajenos, de sentimiento
motivarnos
y

s

sociales

de

Autoconfian
za

manejar
bien

Conocimient

las

Nivela y
emociones,
regula la
autoestima
en

o de uno
mismo
Comprensió
n del otro

nosotros
mismos

emocional
(anexo 1)

Habilidades

y

Empatía

en
nuestras
relaciones”

Desarrollo
de la
empatía

.
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Variable dependiente pretest
Variable

Definición

Categoría

conceptual

Sub

Compañeris

Cuestionario

mo

para los niños
“CIEMPRE”

Observación

(ver anexo1)

Sistemática

Facilidad

Ítems: 1, 4, 9,

Registros de

para hacer

13, 17

notas.

La
personalida

Formación de la personalidad

Variable dependiente

Afabilidad

diferencia

amigos

individual

Capacidad

que

Instrumento

categoría

Extroversión

d es la

Indicadores

Dependencia

para

constituye

identificar

a cada ser

los estados

humano y

Estabilidad

lo distingue

emocional

Items: 2, 5, 11,
14, 18

internos.

de
cualquier

Motivación.

otro.

Autocontrol.

Items: 8, 9, 12,
15, 19

Solución de
problemas

Habilidad.

Ítem:3, 6, 7, 16,

Inteligencia

20

Emocional.
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Operalizacion de variable dependiente postest
Variable

Definición

Categoría

conceptual

Sub

Compañeris

Cuestionario

mo

para los niños
“CIEMPRE”

Observación

(ver anexo 1)

Sistemática

Facilidad

Ítems: 1, 4, 9,

Registros de

para hacer

13, 17

notas.

La
personalida

Formación de la personalidad

Variable dependiente

Afabilidad

diferencia

amigos

individual

Capacidad

que

Instrumento

categoría

Extroversión

d es la

Indicadores

Dependencia

para

constituye

identificar

a cada ser

los estados

humano y

Estabilidad

lo distingue

emocional

Items: 2, 5, 11,
14, 18

internos.

de
cualquier

Motivación.

otro.

Autocontrol.

Items: 8, 9, 12,
15, 19

Solución de
problemas

Habilidad.

Ítem:3, 6, 7, 16,

Inteligencia

20

Emocional.
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Justificación

El presente trabajo se enfoca en niños, de educación preescolar quienes recién
empiezan su camino de vida social (Rice, 1.997). La edad pre-escolar es importante
y vital porque es en esta etapa, donde los niños desarrollan su propia identidad (óp.
cit.).

Preparar para la vida implica la estimulación, para el desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomo, que capacite a la persona para un aprendizaje permanente,
preparar al niño para que tenga estabilidad emocional y seguridad en sí mismo, y tome
decisiones responsables, y tenga habilidades para relacionarse satisfactoriamente
con sus iguales y, en definitiva para que sea feliz. Es decir, implica que las auténticas
necesidades del ser humano constituyan el centro de la educación (López, 1997:25).

La formación y el desarrollo de la personalidad, ocurre durante toda la vida humana,
las características y regularidades que distinguen al ser humano en cada período de
su vida, están determinadas por las circunstancias socioculturales e históricas
concretas, en las que transcurre la existencia de cada persona. Desde la perspectiva
histórico-cultural y el desarrollo de la inteligencia emocional se destaca, el medio social
como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación social como determinante
del desarrollo psíquico humano, lo que demuestra que no solo el medio social da lugar
a cambios en el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible de cada persona
y su entorno, promueve, potencia el desarrollo psíquico y de la personalidad. (Maslo,
1974:44)

La Inteligencia Emocional, atiende no solamente factores del currículo académico sino
también, el desarrollo intrapersonal e interpersonal, como parte motivacional del
aprendizaje. Al ver a la persona en su contexto interno y externo permite a docentes
y estudiantes interactuar con efectividad en su preparación para el mundo real; aquel
mundo que se recrea y crea permanentemente en las aulas sin muchas veces saber
qué y para se lo hace.
13
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Al reconocer a los niños como personas, se puede reaccionar con efectividad ante
los nuevos retos, que impone la globalización, se podrá realizar la adaptación a los
cambios acelerados de la posmodernidad, sin perder la perspectiva de lo que es el
ser humano; un ser productivo pensando siempre en el servicio y no el lucro, en
trabajar en equipo y no el grupo o individualmente y finalmente para construir una
sociedad justa y equitativa con oportunidades para todos, esto mediante la
intervención oportuna de la inteligencia emocional en el proceso de desarrollo del niño.

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en donde el niño
asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad, Los padres y docentes son
los encargados de contribuir en esta labor, a través de su amor y cuidados, como
figura de identificación, para los niños son agentes activos de socialización. Es decir,
la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. También influye en
mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su
personalidad. De tal manera que los padres contribuyen al desarrollo de la cognición
social de sus hijos al motivar, controlar y corregir la mayor parte de sus experiencias.

Se espera que el programa incremente la inteligencia emocional desde la infancia y
que los niños en un futuro tengan más herramientas para afrontar las exigencias que
demanda la sociedad.

La utilización de la inteligencia emocional no implica estar siempre feliz o evitar las
perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber atravesar los malos momentos que
depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas
situaciones sin dañarse ni dañar a los demás. La difusión de este "alfabetismo
emocional", pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo (y por ende
de las organizaciones) un lugar más agradable, menos agresivo y más estimulante.
No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia.
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Capítulo II
Aspectos metodológicos de la investigación

Esta investigación tiene como método el cuantitativo por que se usara la recolección
de datos para probar la hipótesis como base en la medición numérica y el análisis
estadístico para establecer patrones de personalidad (visto desde el punto de vista
socio-educativo) en los niños y niñas (grupo experimental) que participaran del
programa de estimulación de inteligencia emocional.

2.1.

Tipo de investigación

La presente investigación es un estudio transeccional – descriptivo. Primeramente
descriptivo por que pretende analizar como es y cómo se manifiesta la influencia del
programa de estimulación de la inteligencia emocional en la personalidad de los niños
y niñas de 5 a 6 años del Kinder Manitos Felices. (Según Danhke, 1989, citado por
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos & Pilar en 2006),

los estudios

descriptivos buscan especificar las probabilidades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis.

Los diseños transeccional descriptivo tienen como objetivo indagar la incidencia y los
valores en que se manifiesta una o más variables dentro del enfoque cuantitativo
(HERNÁNDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar, 2006).

El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o,
generalmente, más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios
puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también
descriptivas.
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Diseño de la investigación

Una vez definido el tipo de estudio a realizar y establecidas las hipótesis de
investigación o los lineamientos para la investigación se procede a concebir la manera
más práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación.

Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto
particular de su estudio. El término "diseño" se refiere al plan o estrategia concebida
para responder a las preguntas de investigación (Christensen, 1999).

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de
estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las
hipótesis formuladas en un contexto en particular.

Por lo tanto el diseño de la presente investigación es:
El diseño de investigación es Pre-Experimental, porque se trabajó sólo con un grupo
intacto sobre el cual se manipula la variable independiente.

Los pre - experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo, al
compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como un primer
acercamiento al problema de investigación en la realidad. (HERNÁNDEZ, Roberto;
FERNANDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar, 2006).
Por lo tanto el diseño a seguir es el diseño con preprueba – posprueba y grupo
experimental, en este diseño no se utiliza dos grupos (no hay grupo control)
solamente un grupo que recibirá el tratamiento experimental y las pruebas.

GRUPO
Pre-experimental

PRE TEST
01

EXPERIMENTAL
X

POST TEST
02

(HERNÁNDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar, 2006).
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2.2.1. Esquema de la Investigación
FASE 1
G1

FASE3

O1

X

O2

Medición de la

Variable

Medición de la

variable

independiente

variable

dependiente

(programa de

dependiente

(Formación de la

estimulación de la

(Formación de la

personalidad)

inteligencia

personalidad)

Pretest

emocional)

Postest

Grupo
experimental

2.3.

FASE 2

Población o Universo

“El universo, es la población u objeto de estudio. Es el conjunto de personas, objetos
(cosas), fenómenos o procesos, son sujetos a investigación, que tiene en común
características que son objeto de observación. Es la totalidad de la población de la
cual se desean conocer ciertos aspectos para el análisis.”. (Paz, 2007, p. 100).

Para la presente investigación nuestro universo es el total de los niños y niñas de 5 a
6 años (140 estudiantes) del nivel preescolar que asisten al kínder “Manitos Felices”
ubicado en la Zona Sopocachi de ciudad de La Paz.

2.3.1. Tipo de muestra
Según Pardinas, el muestreo consiste en “seguir un método, un procedimiento tal que
al escoger un grupo pequeño de una población podamos tener un grado de posibilidad
de que ese pequeño grupo efectivamente posee las características del universo y de
la población que estamos estudiando”. (Paz, 2007, p. 101)
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La muestra que se utilizo es de tipo no probabilistico. Según HERNÁNDEZ, Roberto;
FERNANDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar, 2006. “en la muestra no probabilística, la
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas
con las características de la investigación o de quien hace la muestra.”

2.3.2. Tamaño de la muestra
Lo que define al diseño pre-experimental es que el experimento se aplica a grupos
naturales, el experimento no asigna al azar no empareja. Estos grupos ya están
formados antes del experimento, son grupos intactos.

Grupo

Nivel Kínder

18

experimental

Paralelo

estudiantes

10 mujeres

8 varones

“Hormiguita”

2.4.

Instrumentos

Para la presente investigación se necesitara un pretest y postest que se aplicaran al
grupo experimental, también se utilizara el programa creado para estimular la
inteligencia emocional.

Para medir la inteligencia emocional usaremos el cuestionario de Inteligencia
Emocional para niños y niñas de preescolar “CIEMPRE” el cual fue creado por
Gloria Tamayo, Claudia Echeverry y luz Adriana Araque el 2002 en Colombia, esta
prueba fue diseñada en base a los siguientes criterios: revisión de la literatura
correspondiente, realización una prueba piloto del cuestionario y se observó la
pertinencia de los ítems mediante el paquete estadístico SPSS se extrajo los factores
mediante el análisis de componentes principales y la rotación Varimaxp,
procedimiento que facilito la utilización de los factores subyacentes en el cuestionario.
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Esta prueba se lo aplica a niños y niñas en edad preescolar y consta de 20 ítems que
miden los siguientes criterios: (ver anexo 2)
 Manejo y control de las emociones
 Percibe sentimientos
 Nivela y regula la autoestima
 Desarrolla la empatía
Se califica la puntuación en tres categorías


Categoría nivel alto



Categoría nivel medio



Categoría nivel bajo

Distribución de los ítems de cada criterio del cuestionario “CIEMPRE”
Manejo y control Percibe

Nivela y regula la Desarrolla

de las emociones sentimientos

autoestima

empatía

Ítems:

Ítems:

Ítems:

Ítems:

1

2

8

3

4

5

9

6

9

11

12

7

13

14

15

16

17

18

19

20

la

La aplicación del instrumento es de manera individual, se le lee la consigna y el niño
señala la respuesta, el tiempo de aplicación es de aproximadamente de 15 a 20
minutos por niño.
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Para el Postest se utilizara el mismo cuestionar después de la aplicación del programa
de estimulación de la inteligencia emocional, después d un intervalo de tiempo de
aproximadamente 3 meses como mínimo.

La observación sistemática

La observación sistemática se lo realiza antes y después de la aplicación del programa
de estimulación de la inteligencia emocional bajo los siguientes criterios: para esta
observación tomaremos en cuenta los cinco grandes rasgos de la personalidad
(Goldberg, McRae, 1981).

En los últimos años, muchas investigaciones consideran que los tres factores de
Eysenck son insuficientes y se han centrado en la importancia de cinco rasgos
esenciales. Los cinco grandes rasgos son extroversión, afabilidad, escrupulosidad,
estabilidad emocional y cultura o cultura o apertura. Estos rasgos parecen ser
universales entre las culturas, y algunas investigaciones indican que, en parte, pueden
ser de origen fisiológico.

Extraversión: va de lo sociable, divertido y afectivo en un extremo a lo retraído,
silencioso y cauteloso en el otro.

Afabilidad: va de la bondad, confianza y cooperación en un extremo a lo irritable,
suspicaz, testarudo en el otro.

Responsabilidad: va de la buena organización, autodisciplina y responsabilidad en
un extremo a lo desorganizado, negligente y falto de escrúpulos en el otro.

Estabilidad emocional: va de la serenidad y tranquilidad en un extremo al
nerviosismo y ansiedad, excitación e hipocondría en el otro.
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Solución de problemas y cultura: Apertura a la experiencia, va de lo imaginativo,
sensible e intelectual en un extremo a lo prosaico, insensible y simple en el otro. (ver
anexo3)

Criterio a observar

Aspectos

extroversión

Las personas extravertidas son:
1. sociables
2. tienen muchos amigos
3. les gusta estar con gente
4. suelen ser impulsivos
5. despreocupados y amantes de la
aventura y el riesgo
6. les gustan las bromas, la variación y
están muy implicados con el mundo
exterior.
7. Son

personas

entusiastas

y

orientadas a la acción, con mucha
energía
8. asertivo, les gusta hablar y dirigir la
atención hacia ellos. Su atención se
orienta

principalmente

hacia

el

mundo exterior antes que hacia su
propio mundo interior.
9. Son personas que necesitan una
mayor estimulación externa.
Afabilidad

La

afabilidad

o

amabilidad

(versus

oposicionismo)
1. recoge la cualidad de la interacción
social
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respuestas

características hacia otras personas;
es producto de la socialización.
3. característica general sobre la forma
de relacionarse con los demás
4. cooperativa
5. empática
6. fiable.
Dependencia y responsabilidad

Comer y beber: Llevar a cabo las tareas y
acciones

coordinadas

relacionadas

con

comer los alimentos servidos, llevarlos a la
boca y consumirlos de manera adecuada.

Regulación de la micción/ defecación:
Indicar la necesidad de acudir al servicio,
adoptar la postura adecuada, elegir y acudir
a un lugar adecuado para orinar o defecar,.
Otros cuidados corporales: Cuidado de
partes del cuerpo que requieren un nivel de
esmero.

Vestirse: Llevar a cabo las acciones y tareas
coordinadas precisas para ponerse y quitarse
ropa y calzado en el orden correcto y de
acuerdo con las condiciones climáticas y las
condiciones sociales.

Mantenimiento de la salud: Cuidar de uno
mismo siendo consciente de las propias
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necesidades y haciendo lo necesario para
proteger la propia salud

Estabilidad emocional

El desarrollo socio emocional afectivo se
define como cambios conductuales del niño,
con el fin de establecer lazos afectivos con
sus pares y adultos.
Por lo tanto el desarrollo socio emocional
afectivo se medirá operacionalmente a
través de doce conductas:
Se muestra seguro (a) de sí mismo (a).
1. Demuestra autonomía en su actuar.
2. Es capaz de tolerar frustraciones.
3. Controla impulsos y emociones.
4. Expresa sus sentimientos.
5. Identifica situaciones que ofrecen
peligro.
6. Se integra e interactúa.
7. Se adapta a cualquier ambiente y
situación.
8. Se relaciona con respeto con sus
compañeros y adultos.
9. Se relaciona con todos sus
compañeros sin excluir a ninguno.
10. Muestra gestos de preocupación
frente a las dificultades de los demás.
11. Comparte en forma espontánea.
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Entre los principales tipos de problemas que
son acontecidos en las relaciones de
interacción social entre los niños son de
aceptación, de rechazo, de negativa, de
agresión, ataque físico y verbal, presión,
amenaza etc.
A los niños se les entrena para la solución
de problemas mediante las fases que ya
han sido revisadas en el tema que compete
a las fases de resolución de problemas.
Algunas de las estrategias que pueden
auxiliar a los niños a resolver problemas las
cuales aprenderán a través de los adultos
son las siguientes:

1. Controlar el impulso inicial
2. Identificar y definir el problema
3. Buscar Muchas alternativas que podrán
ser efectivas para la solución
4. Anticipar consecuencias
5. Elegir una solución
6. Poner en práctica y probar la solución
elegida
7. Evaluar los resultados obtenidos.
Cuando los niños e incluso las personas
adultas tienen un problema con el otro se
recomienda detenerse y pensar antes de
actuar.
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Controlar el impulso que en muchas
ocasiones lleva a que los niños precipiten
su respuesta, que en la mayoría de las
veces

no

es

lamentablemente

la

mejor,

siempre

pues
va

a

acompañada de una agresión, que lejos
de mejorar la situación conflictiva la
empeora

El siguiente instrumento que se tomó en cuenta en esta investigación es el programa
de Estimulación de la Inteligencia Emocional, este programa fue realizado por la
autora de la presente investigación en la cual se ha tomado en cuenta actividades
lúdicas y actividades de acuerdo a la edad a la que va dirigido el programa, (niños y
niñas de 5 a 6 años)

Este guía está dirigida a docentes que trabajan en el nivel inicial, la guía consta de
dos partes para abordar la estimulación de la inteligencia emocional: teoría y
actividades. (Ver anexo 1)

Cuestionario de padres y docentes: Es un pequeño cuestionario que se le aplico a
los padres y maestro para tener una poco más de información sobre el tema, cada
cuestionario consta de 5 preguntas. (Ver anexo 4)
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2.4.1. Recolección de la información.

Para la realización de los cuestionarios, se realizaron los trámites pertinentes, con
anticipación, ante las autoridades de las unidades educativas y así obtener el permiso
correspondiente para entrevistar a los docentes. Una vez obtenido el permiso, se
aplicaron los instrumentos de la siguiente manera:

El cuestionario: aplicado a los niños y niñas en una edad promedio entre 5 a 6 años,
por separado y en un espacio de 20 minutos.

Asimismo, el cuestionario para los docentes fue aplicado individualmente, durante 10
minutos y en algunos casos se tuvo que realizar una conversación personal con cada
uno de los docentes.
La observación: Fue realizada en el lugar, es decir, en el Kínder “Manito Felices”
ubicado en la Avenida Landaeta de la Zona Central de nuestra ciudad. El tiempo
empleado fue de dos semanas consecutivas; dos veces por semana en marcado al
horario de asistencia de los niños a sus clases.

La aplicación de este instrumento estuvo dirigida a captar los aspectos y hechos más
significativos, en lo que se refiere a la influencia en el comportamiento y lenguaje y
psicopedagógico. Para analizar la educación impartida al niño y así ampliar o
descartar temas en una posterior investigación.

2.5.

Delimitación espacial

La presente investigación se realizó en el Kínder Manitos Felices, la cual está ubicada
en la zona de Sopocachi Calle Pedro Salazar N° 2345 de la ciudad de la Paz Bolivia.
Se trabajó con el Nivel Kínder paralelo Hormiguita, niños y niñas de 5 a 6 años de
edad.
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Delimitación temporal

La presente investigación se realizó desde el mes de septiembre de 2013, con
recopilación de información teórica, hasta el mes de mayo de 2014 con la aplicación
de instrumentos, análisis de resultados y transcripción final.
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Capítulo III
Marco Teórico o conceptual

3. Marco teórico
El marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías que uno
utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere a las ideas
básicas que forman la base para los argumentos, mientras que la revisión de
literatura se refiere a los artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro
de la estructura predefinida. Tanto el argumento global (el marco teórico) como la
literatura que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una
tesis cohesiva y convincente. (Sabino, 1996)

3.1.

Inteligencia emocional

El paradigma conceptual de la inteligencia que se basa en la medición del CI
(Coeficiente Intelectual): raciocinio lógico, habilidades matemáticas, habilidades
espaciales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo enfocándose desde diferentes
perspectivas. Sin embargo, estudios recientes demuestran que otro tipo de
inteligencia, la inteligencia emocional, es la principal responsable para el éxito o
fracaso de los profesionales, jefes, líderes, padres. (Álvarez, 2004, p.134).

A principios de la década pasada, Salovey y Mayer (citados por Goleman, 2008, p.9)
acuñaron la denominación de inteligencia emocional (l.E), a la que definieron como “la
capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los
demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la
acción y el pensamiento propios” (Salovey y Mayer, 1990, p. 189). Los mismos autores
reformularon posteriormente esta definición, pues reconocieron que resultaba
insuficiente en algunas situaciones, ya que incidía solamente en la regulación de las
emociones, omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento.

28

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

Según Dueñas (2004) el éxito profesional, independientemente de que se trate de un
ingeniero, un docente, un abogado o un vendedor, está definido en un 80% por la
inteligencia emocional y en un 20% por el C.I (coeficiente intelectual). Se sabe que el
90% del tiempo de cualquier ejecutivo está ocupado por tareas que involucran
relacionarse con otros. Lo mismo sucede con profesionales de Ciencias Exactas, por
ejemplo. La Ingeniería, una de las profesiones mejor conceptuadas por sus niveles de
C.I tiene en la mayor parte de sus actividades las relaciones interpersonales. (Dueñas,
2004, p.29).

Se considera que fue Goleman (1995) quien primero conceptualizó la inteligencia
emocional, que “es una innata - habilidad que determina el grado de destreza que
podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades” y “La capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones, además las
emociones son vistas como un proceso de adaptación y transformación personal,
social y cognitiva y se manifiestan como sentimientos que incluyen reacciones
fisiológicas y respuestas cognitivas”. (Mayer, 2004:134).

La inteligencia es considerada por muchos autores (RAE, 2001; Gottfredson, 1997;
Gardner, 2003; Sternberg, 1985) como una habilidad básica que influye en el
desempeño de todas las tareas de índole cognoscitiva, por lo que una persona
“inteligente” hace un buen trabajo al resolver problemas, explicarlos y proponer
acertijos. La evidencia a favor de esta posición proviene de estudios correlacionarles
de las pruebas de inteligencia, los cuales han motivado el hecho de que algunos
autores la definan basándose en la medición del Coeficiente Intelectual (C.I), que
abarca el raciocinio lógico, las habilidades matemáticas y las habilidades espaciales.
Sin embargo, estudios recientes demuestran que otros tipos de inteligencias, entre
ellas la inteligencia emocional, son las principales responsables por el éxito o fracaso
de los estudiantes, profesionales, jefes, líderes y padres.
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La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos,
la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la
agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la
compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa
adaptación social.

3.2.

Evolución histórica de la inteligencia emocional

La historia de la inteligencia humana puede explicarse como el empeño del cerebro
humano

en

buscar

formas

eficientes

de

comunicarse

consigo

mismo.

Cuando el primer ser humano trazó la primera línea, precipitó una revolución en la
conciencia humana; una revolución cuyo estadio evolutivo más reciente está
constituido por el mapa mental. (Hofman, 2002: 93)

Galton, en 1870, fue uno de los primeros investigadores en realizar un estudio
sistemático sobre las “diferencias individuales” en la capacidad mental de los
individuos, utilizando un desarrollo de correlación de métodos. Tempranamente,
propuso un análisis estadístico como aplicación al fenómeno mental, así como su
implicación y uso. También fue pionero en el empleo de cuestionarios y métodos no
tradicionales (Roback y Kierman, 1990).

En 1890, Catell desarrolló pruebas mentales con el objeto de convertir la psicología
en una ciencia aplicada. Fue el primer psicoanalista en América en darle una
cuantificación al estrés, a partir de su trabajo experimental (Catell, 1903). En 1905,
por encargo del Ministerio francés, Binet desarrolló un instrumento para evaluar la
inteligencia de los niños. En 1916, dicho instrumento fue modificado por Terman y en
él aparece por vez primera el cociente intelectual.
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Thorndike propuso la inteligencia social a partir de la ley del efecto, antecesora de la
hoy conocida IE. Este mismo autor estableció además de la inteligencia social, la
inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica (Thorndike, 1920).

A partir de 1960 se observó un debilitamiento en las posturas conductistas, y se
produjo la emergencia de procesos cognitivos con el estructuralismo. Piaget, educado
en la tradición del coeficiente intelectual, se opuso a dichas posturas psicometristas y
del pensamiento de la información, y aunque no emprendió una crítica contra el
movimiento de prueba, su punto de vista se percibe en las acciones científicas que
realizó, desarrollando una visión distinta a la de la cognición humana. Según él, el
principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de un
individuo que trata de comprender el sentido del mundo (Gardner, 1993). Otra
aportación importante es la del psicólogo soviético Vygotsky, quien encontró que las
pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo
potencial de un individuo.

Desde entonces han existido diferentes reformulaciones a la ley del efecto, como las
realizadas por Freud y Ribot en la década de los veinte. Freud utilizó la ley del efecto,
al introducir el concepto de racionalidad como complemento del principio de
satisfacción, estableciendo el “principio de la realidad”. Por su parte, Ribot hace
alusión a dicho concepto en su famosa “lógica de los sentimientos” (Ribot, 1925;
Freud, 1971).

A últimas fechas, el desarrollo de la neurociencia ha estimulado la aparición de
modelos integradores de la ley del efecto, combinando la capacidad racional con la
determinación voluntaria. Lo anterior se desenvuelve en el contexto de un nuevo
paradigma, llamado IE.
A pesar de la abundancia de malas noticias, durante la última década se ha
manifestado variadas investigaciones científicas sobre la emoción, un ejemplo claro
ha sido el poder vislumbrar el funcionamiento del cerebro gracias a la innovadora
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tecnología del escáner cerebral. Estos nuevos medios tecnológicos han develado, por
primera vez en la historia humana uno de los misterios más profundos: el
funcionamiento exacto de esa intrincada masa de células mientras se está pensando,
sintiendo, imaginando o soñando.

Este aporte de datos neurobiológicos permite comprender, con mayor claridad que
la manera en que los centros emocionales del cerebro incitan a la rabia o al llanto, el
modo en que sus regiones más arcaicas arrastran a la guerra o al amor y la forma en
que se puede canalizarlas hacia el bien o hacia el mal. Esta comprensión desconocida
de la actividad emocional y de sus deficiencias pone al alcance nuevas soluciones
para remediar la crisis emocional colectiva.

3.3.

Coeficiente intelectual e inteligencia emocional

En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra
mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para
construir la vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de
comprensión de ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de
ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso
es la mente emocional (Goleman, 1994: 121).

La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular
existente entre el “corazón” y la “cabeza”. Saber que algo es cierto “en el corazón”
pertenece a un orden de convicción distinto - de algún modo, un tipo de certeza más
profundo - que pensarlo con la mente racional.

Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional
sobre la mente ya que, cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante llega a
ser la mente emocional.., y más ineficaz, en consecuencia, la mente racional. Ésta es
una configuración que parece derivarse de la ventaja evolutiva, que dispuso durante
incontables ocasiones, de emociones e intuiciones que guiaran las respuestas
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inmediatas, frente a aquellas situaciones que ponían en peligro la vida, situaciones en
las que detenerse a pensar en la reacción más adecuada podía tener consecuencias
desastrosas. (Armaez, 2003: 88)

La mayor parte del tiempo, estas dos mentes la mente emocional y la mente racional
operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimiento
para guiar a ser humano adecuadamente a través del mundo. Habitualmente existe
un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, un equilibrio en el que la
emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional y la mente
racional ajusta y a veces censura las entradas procedentes de las emociones. La
mente emocional y la mente racional constituyen dos facultades relativamente
independientes, que reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales distintos
aunque interrelacionados. En muchísimas ocasiones, estas dos mentes están
coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento y lo mismo
ocurre a la inversa.

(Maslo, 1974: 89).Pero, cuando aparecen las pasiones, el

equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y secuestra a la mente racional.

El Cociente Intelectual se ha convertido en el referente de este ideal, el cual se
sustentó en la relación positiva que existe entre este parámetro de comparación de
los estudiantes y su rendimiento académico: los estudiantes que más puntuación
obtuvieron en los tests de CI suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela.
Para los docente les era imprescindible seguir las pautas que el CI marcaba para
detectar las "cualidades" de los estudiantes,(Guerra, 1995: 121)
El CI determinó que los padres o apoderados de niños o jóvenes a los que los docente
les dijeron que su nivel de inteligencia era más bajo del requerido para continuar con
sus estudios académicos o profesionales, no los apoyaran para seguir esforzándose
en superar sus limitaciones, y, más bien, alejarlos del sistema escolar, creando de
esta manera seres inconformes y resentidos con la sociedad; y, obviamente,
aumentando a futuro la mano de obra no calificada, barata y subempleada.
Esta visión ya atrasada ha entrado en conflicto porque:
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Los que triunfaron y triunfan permanentemente en todo ámbito de relación social son
los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada. Son
los que cultivaron las relaciones humanas y que conocieron los mecanismos que
motivan y mueven a las personas, los que se interesaron más por las personas que
por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital
humano. (Guerra, 1995: 127)
La inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional: Los
profesionales que ganan más, no son necesariamente los más inteligentes de su
promoción escolar.
La inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana: La inteligencia no facilita
la felicidad ni con nuestra pareja, ni con sus hijos, ni que tengamos más y mejores
amigos. El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra
salud mental. Son otras habilidades (competencias) emocionales y sociales las
responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste
social y relacional. (Segall, 1997: 201)
Es en este contexto en el que la sociedad se ha hecho la pregunta: ¿por qué son tan
importantes las emociones en la vida cotidiana? La respuesta no es fácil, pero ha
permitido que estemos abiertos a otros ideales y modelos de personas.
En momentos de crisis como los actuales ya no sirve el ideal exclusivo de la persona
inteligente y es cuando surge el concepto de inteligencia emocional IE (Goleman,
1996: 36) como una alternativa a la visión clásica.
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.
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3.3.1. 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.

3.3.2. La Inteligencia Interpersonal
La segunda en el manejo con la gente que nos rodea, el reconocimiento de emociones
ajenas.

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 el estudio. (Segall, 1997:45)

La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales.

3.4.

Daniel Goleman

Ha sido uno de nuestros referentes desde que empezamos a documentarnos.
En 1995, Daniel Goleman publica su obra titulada ‘Inteligencia emocional’ sin saber
que, poco después, esta se convertiría en un aclamado best seller a nivel mundial. El
análisis de una nueva dimensión afectiva atrajo la atención de una población ansiosa
por saber y entender más acerca de sí misma.
El psicólogo americano defiende en su publicación que el éxito de una persona no
viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o por sus estudios
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académicos, sino que entra en juego el conocimiento emocional. Cuando hablamos
de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del individuo para identificar su
propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Esta habilidad repercute
de forma muy positiva sobre las personas que la poseen, pues les permite entender y
controlar sus impulsos, facilitando las relaciones comunicativas con los demás.

Fuente: Daniel Goleman (Inteligencia Emocional, 1996)
Daniel Goleman define IE de la siguiente manera:
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la
empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una
buena y creativa adaptación social”. Daniel Goleman

Para Daniel Goleman, las emociones son en esencia impulsos para actuar, son planes
instantáneos para enfrentarse a la vida que la evolución ha inculcado. Así, cada
emoción prepara al cuerpo para una clase distinta de respuesta: (Goleman, 1995: 135)
• Ira: la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear un
enemigo, el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo que
garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa.
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• Miedo: la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las piernas,
para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado de alerta general y la
atención se fija en la amenaza cercana.
• Felicidad: aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los
sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está mejor
preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y estado de descanso
general.
• Amor: se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que comparten la
ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan un estado de calma y
satisfacción que facilita la cooperación.
• Sorpresa: el levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor iluminación
en la retina, lo que ofrece más información ante un suceso inesperado.
• Disgusto: la expresión facial de disgusto es igual en todo el mundo (el labio superior
torcido y la nariz fruncida) y se trataría de un intento primordial por bloquear las fosas
nasales para evitar un olor nocivo o escupir un alimento perjudicial.
• Tristeza: el descenso de energía tiene como objeto contribuir a adaptarse a una
pérdida significativa (resignación). Estas reacciones emocionales y su correlato
conductual están modeladas, además, por nuestra experiencia de vida y nuestra
cultura.

Goleman dio una gran importancia a la conciencia emocional, ya que constituye una
competencia personal que determina el modo en que el sujeto se relaciona consigo
mismo, y a la vez está influida por el factor social. Goleman ha considerado cinco
aptitudes emocionales, clasificadas a su vez en dos grandes grupos:

A. Aptitud Personal: Son las que determinan el dominio de uno mismo,
comprenden las siguientes aptitudes:
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a) Autoconocimiento.- consiste en conocer los propios estados internos,
preferencias, recursos e intuiciones. Este Autoconocimiento comprende, a su
vez, tres aptitudes emocionales:

· Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus efectos;
· Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores, habilidades
y límites.
· Confianza en uno mismo. Certeza sobre el propio valer y facultades.

b) Autorregulación.- Consiste en manejar los propios estados internos, impulsos
y recursos. Esta autorregulación comprende a su vez, cinco aptitudes
emocionales:

· Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales;
· Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad.
· Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal.
· Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios.
· Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos
y la nueva información.

c) Motivación.- Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención
de las metas. Esta motivación comprende, a su vez, cuatro aptitudes
emocionales:

· Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una norma de excelencia.
· Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización
· Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades.
· Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses.

B. Aptitudes Sociales: Estas aptitudes determinan el manejo de las relaciones.
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a) Empatía: Es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. Esta
empatía comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales:


Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e
interesarse activamente por sus preocupaciones.



Ayudará a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo de
los demás y fomentar su capacidad.



Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades
del cliente.



Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de las personas
diversas.



Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas.

b) Las Habilidades Sociales: Son las habilidades para inducir en los otros las
respuestas deseadas. Estas habilidades sociales comprenden, a su vez, ocho
aptitudes emocionales:


Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva.



Comunicación:

Escuchar

abiertamente

y

transmitir

menajes

convincentes.


Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos.



Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos.



Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios.



Establecer Vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales.



Colaboración y Cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos
compartidos.



Habilidades de equipo: Crear Sinergia para trabajar para alcanzar las
metas colectivas.
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Definiciones de inteligencia emocional

Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores han
escrito sobre el tema tratado. En este sentido, la inteligencia emocional es el uso
inteligente de las emociones (Weisinger, 1998). Asimismo, Gardner (1993, p. 301),
define inteligencia emocional como “El potencial biopsicológico para procesar
información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los problemas”.
Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar la
información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la
dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000, p. 273).

Mayer (2000, p. 109) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. Bar-On (1997) define
inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades
no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del
medio ambiente. Sin embargo, uno de los principales autores.

Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996, p. 48) definen inteligencia emocional
como “capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos,
razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a
ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”. Asimismo, Valles (2005, p. 33)
define inteligencia emocional como capacidad intelectual donde se utilicen las
emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia emocional es la
aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las
emociones en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e
influencia.

A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional,
“inteligencia emocional es la capacidad que tiene el individuo de adaptarse e
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interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante a raíz de sus propias emociones y
la de los demás”

3.6.

Inteligencia emocional en el contexto familiar

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el niño
asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y los padres son los
encargados de contribuir en esta labor, a través de su amor y cuidados, de la figura
de identificación que son para los niños (son agentes activos de socialización). Es
decir, la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. También influye
en mayor número de experiencias del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su
personalidad. De tal manera que los padres contribuyen al desarrollo de la cognición
social de sus hijos al motivar, controlar y corregir la mayor parte de sus experiencias.
(Maslo, 1974:35)

Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación de los
hijos, lo ideal es que, como padres, empecemos a entrenar y ejercitar nuestra propia
Inteligencia Emocional para que a la vez, sus hijos adquieran dichos hábitos en su
relación intrafamiliar.
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Ya que comprendemos que tanto el ambiente familiar como el escolar influyen
significativamente en el rendimiento del pequeño, podemos estimular su inteligencia
emocional en ambos ambientes enseñándole a entablar amistades y conservarlas, a
trabajar en equipo, a respetar los derechos de los demás, a motivarse ante los
problemas, a tolerar frustraciones y aprender de ellas, a superar sentimientos
negativos como la ira y el rencor, a expresar sus sentimientos de la manera más
adecuada y sobre todo a tener una autoestima elevada.
3.7.

Desarrollo de las emociones en la infancia

El desarrollo emocional en la infancia es un elemento muy importante a la hora de
desenvolverse en la sociedad en las etapas futuras.

De 0 A 5 AÑOS. El manejo de emociones de forma apropiada se puede y debe
desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se expresan desde
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el nacimiento. Un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en sí mismo, un
niño seguro.
Hacia el primer año, la seguridad del afecto de los padres, sobre todo de la madre, es
lo que permite al niño apartarse, explorar y dominar los miedos. Es capaz de expresar
diferentes emociones.
En los niños de 0 A 5 AÑOS Hacia los 2 años entran en su mundo las miradas ajenas
y disfrutan al ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la
satisfacción ante el elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a quien el
niño o niña aprecia.
Se produce una escalada importante en el lenguaje y es el momento ideal para
desarrollar en ellos un vocabulario emocional.

Alrededor de los 3 años, son conscientes en la elección de las personas y las
emociones que genera esa relación, por eso decide con quien jugar, a quien besar y
abrazar. Ya perciben sentimientos de vergüenza, culpa y orgullo.

Entre los 4 y 5 años utilizan un léxico emocional mediante términos como: tristeza,
miedo, enfado.

Será capaz de comunicar experiencias y expresar sentimientos

relacionados a las mismas. Por lo tanto,

desarrollará la conciencia emocional

propiamente dicha.

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta manera:


El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Su mundo es de
necesidades, afectos y acciones, el primer trato con la realidad es afectivo.



Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las
profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una afectividad inteligente.
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Hacia el primer año, la seguridad del afecto de la madre es lo que permite al
niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas, una correcta
educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo necesarios para sus
nuevos encuentros.



4 – 5 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los
sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es querido
radical e incondicionalmente. Las experiencias infantiles impregnadas de afecto
pasan a formar parte de la personalidad a través de la memoria, aprende a
andar y a hablar y su mundo se expande.



5 – 6 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al
ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la
satisfacción ante el elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a
quien él aprecia.



Hacia los 7- 8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y libertad. Y
aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.



Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. Empieza a darse
cuenta de que los sentimientos deben controlarse.



La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona. Los
sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la edad de los
grandes ánimos y desánimos, muchos experimentan la rebeldía de no poder
controlar sus sentimientos ni comprender su complejidad., el descubrimiento de
la libertad interior es importante para la maduración del adolescente, al principio
pueden identificar obligación con coacción, el deber con la pérdida de libertad.



Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo
más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre conviene, que
una libertad sin sentido es una libertad vacía.



Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita aceptar
el deber como una voz amiga, que se puede asumir con cordialidad.

3.7.1. Rasgos característicos de las emociones de los niños:

44

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

Emociones intensas: Los niños pequeños responden con la misma intensidad a un
evento trivial que una situación grave.
Emociones que aparecen con frecuencia: Los niños presentan emociones frecuentes,
conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones emocionales
provocan desaprobación o castigos por parte de los adultos.
Emociones transitorias: El pasó rápido de los niños pequeños de las lágrimas a la risa,
de los celos al cariño, etc.
Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es similar, pero
gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje.
Cambio en la intensidad de las emociones: Las emociones que son muy poderosas
a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras,
anteriormente débiles, se hacen más fuertes. (Maslo, 1974: 144)
Emociones que se pueden detectar mediante síntomas conductuales: Los niños
pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo harán
indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el habla,
etc.

3.7.1.1. Rasgos faciales de y fisiológicos de las emociones
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de
las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son
innatas, mientras que otras pueden adquirirse.
Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los primates) tenían un
extenso repertorio de emociones, y que esta manera de expresar las emociones tenía
una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por
tanto, una función adaptativa. (Reeve, J. 1994, p.45).
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Existen 6 categorías básicas de emociones.


Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad.



Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. es muy transitoria. puede dar
una aproximación cognitiva para saber qué pasa.



Aversión: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce
aversión.



Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.



Alegría: diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de
bienestar, de seguridad.



Tristeza: pena, soledad, pesimismo.

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que
tienen diferentes funciones:


Miedo: tendemos hacia la protección.



Sorpresa: ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.



Aversión: nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.



Ira: nos induce hacia la destrucción.



Alegría: nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso
que nos hace sentir bien).



Tristeza: nos motiva hacia una nueva reintegración personal.

Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los
movemos expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas
diferentes, que expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo
que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es
otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo
social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia.
Vila, J., Fernandez, M. (1990) p. 39.
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Las diferentes expresiones faciales son internacionales, dentro de diferentes culturas
hay un lenguaje similar. Podemos observar como en los niños ciegos o sordos cuando
experimentan las emociones lo demuestran de forma muy parecida a las demás
personas, tienen la misma expresión facial.
Posiblemente existan unas bases genéticas, hereditarias, ya que un niño que no ve
no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones
también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen etc. Las
mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las
señales emotivas y esta sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo son los
rostros de los orientales, especialmente los japoneses, son bastante inexpresivos,
pero es de cara a los demás, porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones.
Martinez, 2005. P.67.

www.manejoemociones//puy//facial//6798.es
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Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando alterando
su conducta. Si observamos a alguien que llora nosotros nos ponemos tristes o serios
e incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar
bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos. Pero se
identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión.
Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la
manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables,
basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo: (Reeve, J. 1994, p.65).


Expresiones faciales.



Acciones y gestos.



Distancia entre personas.



Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no verbal).

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, iguales
para todos:


Temblor



Sonrojarse



Sudoración



Respiración agitada



Dilatación pupilar



Aumento del ritmo cardíaco

Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del “detector de
mentiras”. Se supone que cuando una persona miente siente o no puede controlar sus
cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a
controlarlo.
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3.7.2. El cerebro emocional y racional

El cerebro es una máquina tremendamente compleja. El número de neuronas que
contiene nuestro cerebro es del orden de diez mil millones y con un número
incalculable de conexión entre ellas. Está dividido en dos hemisferios unidos por una
red de fibras nerviosas que forman el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo controla
la parte derecha del cuerpo mientras que el hemisferio derecho controla la parte
izquierda a través de su conexión con el sistema nervioso.

Http//www.nurocienciemociones/gyu/456.fr

El hombre es el único mamífero que ha desarrollado diferentes usos para cada mitad del
cerebro. Los procesos mentales de cada hemisferio son los siguientes:
Hemisferio izquierdo
Lógica

Hemisferio derecho
Emociones

Razonamiento

Música

Lenguaje

Imaginación

Números

Imágenes

Análisis

Color

Linealidad

Reconocimiento de formas

Abstracción

creatividad
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El Cerebro emocional o sistema límbico
Se sitúa inmediatamente bajo la corteza cerebral y comprende el tálamo, hipotálamo,
hipocampo y la amígdala cerebral.


El tálamo: envía mensajes sensoriales al neo córtex cerebral (la parte
pensante)



El hipocampo: se cree que juega un papel muy importante en la memoria e
interpretación de lo que percibimos.



La amígdala es el centro de control emocional. Además influye en la capacidad
de aprendizaje y la memoria.

Funcionamiento del cerebro emocional y racional

Las emociones resultan de la activación del sistema nervioso. Tienen dos
componentes: la sensación subjetiva que sentimos en nuestro interior y la
manifestación externa que hacemos de la emoción. El sistema nervioso determina
cuál es la emoción en la amígdala cerebral. Ésta decide si el estímulo es amenazador
y así envía señales a los lugares del cerebro para poner en marcha los componentes
de las emociones.

Por un lado envía señales a la corteza cerebral para desencadenar la emoción
subjetiva interna y por otro envía señales para que se produzca la manifestación
externa El sistema nervioso se divide en dos partes: el simpático y el para simpático.
Cuando se produce una emoción intensa se activa el sistema nervioso simpático
produciéndose cambios ligados con la emoción como por ejemplo el aumento de la
frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración y se estimula la médula suprarrenal
que libera la hormona adrenalina a la sangre. (Munguía, 2005.p.45)
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Amenaza

Reacción externa ligada a la emoción

3.8. Inteligencia emocional y personalidad
La personalidad se comienza a configurar en los primeros años de la vida porque en
ellos se ellos se reciben los gérmenes que luego van a desarrollar la personalidad de
cada uno.
La futura personalidad de cada individuo se va formando a lo largo de la vida y cada
persona tiene capacidad para labrarse su propia forma de ser, rectificando en lo
posible flujos negativos.
Es cierto que los primeros años de la vida son importantes y que la familia es la que
más contribuye a la determinación de la personalidad individual de cada uno de sus
miembros. Del tipo de estructura familiar en el que el niño viva, dependerá en un buen
grado su personalidad futura, el comportamiento de los padres y el ambiente familiar
influyen poderosamente en la personalidad de los hijos. Motora 2007, p.145.

51

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

Cada niño tiene su carácter y su personalidad que se va forjando poco a poco con el
paso de los años y reacciona de forma distinta ante situaciones parecidas, y por este
motivo cada niño debe tratarse según sus características personales:
a) Niños tímidos
Una de las actitudes que adoptan los niños ante las dificultades es la timidez. Esto
puede hacerles perder muchas oportunidades y crearles malestar ya que afecta la
relación que establece con los demás niños o con los adultos que no forman parte de
su entorno familiar.
b) Niños miedosos
Los bebés sólo temen a las alturas y a los ruidos fuertes. Son dos miedos naturales
con los que todas las personas nacen. Pero, a medida que los niños van creciendo es
posible que aparezcan otros temores.
c) Niños apáticos
Son niños calmosos, que no se entusiasman mucho por nada y que no tienen
demasiada iniciativa para emprender cosas nuevas.
d) Niños nerviosos
Nunca están quietos y su actividad cuenta con un componente de ansiedad. Se
despiertan llorando por las noches o tienen rabietas muy a menudo.
Lo esencial a la hora de educar a nuestros hijos es brindarles amor, apoyo y confianza
para poder ayudarles a convertirse en seres humanos íntegros, capaces de responder
tanto con la cabeza como con el corazón.
El desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones personal (como ser individual
en relación consigo mismo) y social (como ser en relación con otros). Busca que los
niños y las niñas se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de
conciencia de sus características y capacidades personales y de las relaciones que
establece, base para la convivencia sana en su medio social.
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Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le son
significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de afectividad.
La finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructuren su personalidad
teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el equilibrio entre
cuerpo, mente, afectividad y emocion, lo cual le permitirá enfrentar de manera exitosa
los retos que se le presenten.
El desarrollo de la identidad personal, es un proceso que se comienza a construir
desde edades tempranas y que continuará evolucionando hasta la adolescencia, cada
vez con un mayor conocimiento de nosotros mismos.

www.emocionalpersonalidad.tre/gfrt.fr

La identidad individual o personal comprende:
Extraversión: va de lo sociable, divertido y afectivo en un extremo a lo retraído,
silencioso y cauteloso en el otro.

Afabilidad: va de la bondad, confianza y cooperación en un extremo a lo irritable,
suspicaz, testarudo en el otro.

Responsabilidad: va de la buena organización, autodisciplina y responsabilidad en
un extremo a lo desorganizado, negligente y falto de escrúpulos en el otro.
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Estabilidad emocional: va de la serenidad y tranquilidad en un extremo al
nerviosismo y ansiedad, excitación e hipocondría en el otro.
Solución de problemas y cultura: Apertura a la experiencia, va de lo imaginativo,
sensible e intelectual en un extremo a lo prosaico, insensible y simple en el otro.

3.9. La inteligencia emocional en el proceso educativo
El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra
inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto de transformaciones
sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo por el desarrollo de
las tecnologías de la información y de la comunicación, por los grandes cambios que
se producen en las relaciones sociales, y por una nueva concepción de las relaciones
tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación.

Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos
educativos a las circunstancias. En la actualidad, esta adaptación supone cambios en
los modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambios en los
escenarios donde ocurre el aprendizaje.

Aunque el énfasis de los cambios educativos, está puesto en el impacto que la
tecnología está produciendo en la vida, una corriente paralela y complementaria de la
anterior rescata la importancia y la urgencia de la educación de las emociones y los
sentimientos. (Maslo, 1974: 133 - 134)
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La Inteligencia Emocional parte de la convicción: que la escuela debería promover
situaciones que posibilitaran el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los
alumnos sobre la base, de que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser físico
como el mental, el afectivo y el social, en un todo.

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño, un
desarrollo emocional poco satisfactorio, puede tener incidencias en aspectos del
desarrollo intelectual como:

a)

Limitaciones en la memoria.

b)

Dificultades en la percepción y en la atención.

c)

Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias.

La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en la infancia
puede repercutir en una limitación de la

capacidad de abstracción del niño, un

desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un aumento de la
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motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una amplitud de la agudeza y
profundidad de la percepción e intuición. Motora, 2007 p. 78.

El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios sentimientos,
estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los demás. Ser capaz de
involucrarse

con

otras

personas

de

forma

adecuada

relacionándose

positivamente. Motora, 2007. P 46

El desarrollo emocional correcto supone poseer una capacidad de empatizar con los
demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e intercambios de
sentimientos satisfactorios. La consciencia de los propios sentimientos, su expresión
correcta mediante la verbalización de los mismos ayuda a una más clara
individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad y autoestima correcta.

1) Atención completa hacia sus alumnos.
2) Leer con sus alumnos.
3) Aprender a ser un buen oyente.
4) Pedir a los alumnos que expresen sus sentimientos y expresarlos ellos, ser
un modelador de emociones.
5) Aceptar sus sentimientos y emociones.
6) Hablar sobre sentimientos y emociones todos los días.
7) Ser paciente y positivo. (Martínez, 2006: 103)

La estructura intelectual del niño esta inevitablemente unido a su afectividad, por lo
tanto se hace del todo necesario modificar la educación actual, demasiada centrada
en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertiente emocional.
(Maslo, 1974: 89)

La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la escuela nace
de la necesidad de atender íntegramente a la persona. El progresivo reconocimiento
y afianzamiento psicopedagógico en el aula pueden ser de gran ayuda para animar y
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mostrar a los educadores, como mostrar el desarrollo emocional y de esta forma
reforzar el desarrollo cognitivo-afectivo-conductual en las escuelas.

Los centros escolares han de tomar conciencia, de promover el desarrollo emocional
de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración y el bienestar
personal, avanzando de este modo hacia la autorrealización y la convivencia (Morata,
2009: 66). Ante la situación de vulnerabilidad de muchos estudiantes, expuestos a
corrientes de pensamiento, modas, adversidades ambientales, falta de creatividad,
relaciones interpersonales empobrecedoras, baja autoestima, fracaso escolar.

La educación emocional se presenta como un recurso para potenciar la percepción
positiva que el estudiante debe tener de sí mismo, de una capacidad de obrar y confiar
en su propio juicio, de ser capaz de reconocer sus inclinaciones, tanto positivas como
negativas, de estar abierto a las necesidades de los demás, en una palabra: conseguir
el equilibrio cognitivo-afectivo-conductual necesario para enfrentarse a las
necesidades de este nuevo milenio.

La educación emocional surge como una respuesta educativa a una serie de
necesidades que se dan en la sociedad actual: ansiedad, depresión, problemas de
disciplina, violencia, drogadicción, trastornos de la alimentación, etc. (Álvarez et al.,
2000). Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado cómo el
“analfabetismo emocional” tiene efectos muy negativos sobre las personas y sobre la
sociedad (Goleman, 1995: 37).
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Capítulo IV
Marco Contextual y Marco Legal
4.1.

Marco Contextual

Contextualizar un trabajo de investigación es describir dónde (lugar o ambiente) se
ubica el fenómeno o problema de investigación. También comprende indicar algunos
de los autores que han investigado el tema, qué métodos o técnicas utilizaron y qué
resultados obtuvieron. Le elaboración del marco contextual requiere visitas a
bibliotecas o centros de investigación e información, consultas de Internet y a expertos
en el tema.

4.1.1. Características generales de la institución
Datos generales
Nombre de la Institución Educativa Inicial:

"Manitos Felices"

Resolución Directoral Zonal N°4815, con fecha 26 noviembre 1986
Autorización de apertura y funcionamiento del Centro de Educación Inicial

Resolución Directoral N°2467, con fecha 02 octubre 2000
Cambio de jurisdicción a la Dirección Regional de Educación

Resolución Directoral N°1040, con fecha 28 febrero 2005
Adecuación a Institución Educativa Pública de gestión directa del Ministerio de
educación.

Modalidad:

Educación Básica Regular

Nivel que atiende:

Educación Inicial

Turno:

Mañana y Tarde

Sexo:

Mixto
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140

Personal Directivo
Directora:

Gabi VERA Condori

Jefe del Área Académica:

Amparito REBAZA Olórtegui

Jefe del Área Administrativa:

Walther DELGADO Vásquez

Jefe de Servicios Complementarios:

Luz Elena LEÓN Pinares

Encargado de Personal y Seguridad:

Elie OSORIO Granados

Ubicación Geográfica

Departamento

:

La Paz

Región

:

La Paz

Provincia

:

Murrillo

Área

:

Urbana

Dirección

:

Zona Sopocachi

Tenencia del Local

:

Condición de tenencia - Propia

Propiedad del local

:

Gabi Vera Condori

Uso del local

:

Exclusivo

4.1.2. Historia de la Institución Educativa
Por la necesidad de contar con una institución que brinde un servicio educativo inicial
a niños de 4 a 5 años, se inauguró esta Institución Educativa el 22 de junio de 1998,
funcionando a partir del 12 de febrero de 1999; esta Institución Educativa se inició
con 3 aulas y 60 niños.
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A través del tiempo se realizaron diversas ampliaciones como:

AÑO

AMPLIACIONES

1998

Se construyó 2 aulas y ambiente de enfermería.

1999

Se construyó 2 aulas y 1 aula de psicomotriz para niños de jardín.

2001

Se construyó el aula de música y ambientes administrativos

2004

Se construyó 1 aula de psicomotriz para niños de cuna y la tienda
pre-escolar.

2006
2009
2013

Se amplió el ambiente de espera de los padres de familia (ingreso).
Remodelación del comedor de niños.
Se acondicionó en el comedor un aula para atender a 22 niños.

4.1.3. Proyecto educativo institucional del Kínder Manitos Felices
Misión

Somos una Institución Educativa Inicial que brinda los estímulos necesarios
para el desarrollo integral de los hijos del personal subalterno y civil de la Marina
de Guerra del Perú, fomentando sus potencialidades en los primeros 4 años de
vida.

Visión

Aspiramos a ser una Institución Educativa a la vanguardia de las tendencias
pedagógicas, con la finalidad de brindar una educación integral de calidad,
fomentando en los niños menores de 4 años y padres de familia la vivencia de
valores que permita fortalecer los pilares del ser humano asegurando un
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completo desarrollo de sus habilidades y capacidades orientadas al logro de
una cultura escolar inclusiva.

AXIOLOGÍA PARA SER TRABAJADA CON LOS NIÑOS Y EL PERSONAL

CON LOS NIÑOS










ORDEN
OBEDIENCIA
GENEROSIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
HONESTIDAD
TOLERANCIA
AMOR
RESPETO A LA
NATURALEZA

CON EL PERSONAL











AMOR
EQUIDAD
TOLERANCIA
ETICA
PROACTIVIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
DISCRECION
HONESTIDAD
SOLIDARIDAD

Objetivos estratégicos de la institución educativa
 Implementar proyectos para la mejora de la calidad educativa que propongan
actividades lúdicas y vivenciales orientadas al conocimiento de las áreas de
matemática, comunicación y al desarrollo de la creatividad.
 Realizar el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los niños y niñas
menores de 4 años a través de diversas estrategias con la participación
activa de los padres de familia orientadas al desarrollo integral y logro de una
cultura escolar inclusiva.
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 Iniciar a los niños en el aprendizaje del idioma inglés desde edades
tempranas a través del método de la inmersión brindando una educación de
calidad.
 Generar una cultura ambiental y vial en la comunidad educativa, para
mejorar el cuidado del medio ambiente natural y social en coordinación con
entidades públicas y privadas cercanas a la Institución Educativa.

Diagnostico institucional
Aspecto Pedagógico:

FORTALEZAS

- El 100% de docentes cuentan
con Título profesional.
- El 60% cuenta con estudios de
maestría.

DEBILIDADES

- El personal profesional con
maestría, no cuenta con titulación
por los altos costos que ello
requiere.

- El 95% del personal docente
cuenta con segunda
especialidad.
-

Se cuenta con docentes
especialistas en música,
danza, psicomotricidad e
inglés.

- El personal cuenta con
actualizaciones y
capacitaciones semestrales.

-

El 100% del personal cuenta
con un Diplomado en
Educación Inclusiva
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-

Cada año se actualizan los
proyectos y Talleres del PEI.

-

El presente año 2014 se
-La Institución educativa no cuenta
trabajan 5 proyectos: “Aprendo con áreas verdes.
Inglés a través del arte”,
“Estimulando el cerebro con la
psicomotricidad”, “La Magia
del cuento”, “Desarrollando mi
creatividad”, “Cuidando el
medio Natural y social” y
“Padre mejores respetando la
educación inclusiva.

Caracterización de la problemática

PROBLEMAS

Patrones

de
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- Falta
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que en la higiene y en el

de

- Poca asistencia a - Organización
las
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programadas.

difusión

de

charlas

y sueño.
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y
las
con

anticipación.
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2014
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Algunos niños

-Falta de

-Campañas de

-Conocimiento de

con baja

conocimiento de los

salud, encuentros

los valores

hemoglobina,

valores

gastronómicos,
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importancia.

de forma
balanceada.

Propuesta pedagógica

Principios pedagógicos

Principio de un buen estado de salud
Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física y mental. El cuidado de la
salud en los primeros años de vida, supone la atención a un desarrollo físico y mental
armónico con su entorno social que le proporcione bienestar.

Principio de respeto
Cada niño es una persona única con su propio ritmo, estilo, momentos y procesos
madurativos para aprender y desarrollarse. Respetar al niño es saber identificar sus
características, ritmo y estilos de aprender.
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Principio de seguridad
Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva. El momento
de la atención y cuidados es privilegiado para establecer una relación afectiva a través
de actitudes que favorecen las condiciones necesarias para un buen desarrollo.
Principio de comunicación
Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado, todo niño necesita
comunicarse y para hacerlo recurre al lenguaje verbal y no verbal.

Principio de autonomía
Todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, si se les permite son capaces
de hacer cada vez más cosas y por lo tanto valerse por sí mismo. Son capaces de
resolver pequeñas tareas y asumir responsabilidades con seriedad y entusiasmo,
alimentarse e ir al baño entre otros.

Principio de movimiento
Todo niño necesita libertad de movimiento para desplazarse, expresar emociones
aprender a pensar y construir su pensamiento. El movimiento es fundamental durante
los primeros años de vida, especialmente porque está relacionado al desarrollo de sus
afectos, a la confianza en sus propias capacidades y a la eficacia de sus acciones.

Principio de juego libre
Todo niño al jugar aprende. Por su naturaleza eminentemente activa, los niños
necesitan el juego para construir su propia subjetividad e identidad. A temprana edad,
el juego es temporalmente corporal y sensorio motor, lo que permite al desarrollo de
la motricidad, estructuración de su esquema corporal y del espacio, así como el
conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad.

Enfoque y diseño curricular Kínder Manitos Felices
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Criterios

La acción educativa considera al niño como un ser eminentemente biopsicosocial por
lo tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos tener en cuenta los
siguientes criterios pedagógicos:


Flexible



Secuencial



Integral

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
Los procedimientos tienen como finalidad organizar y conducir el trabajo educativo,
responden a las actividades que programa la docente.

Luego de un análisis del proyecto Optimist se realizan adaptaciones y se consideran
las siguientes situaciones de aprendizaje y programas:

1. Audiciones Musicales

Desarrolla la discriminación auditiva y la sensibilidad estética, así mismo hace más
fácil el aprendizaje de idiomas al ampliar el registro de sonidos del niño.

2. Bits

a)

Bits de Inteligencia

Desarrolla la capacidad de atención y la memoria, ampliando su
vocabulario.
b)

Bits de Lectura
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Son bits de palabras que facilitan la lectura globalizada.

c)

Bits de Matemática

Desarrolla la memoria e inicia en las habilidades del cálculo mental.

3. Grupo Coloquial

En el que se desarrolla actividades significativas adquiriendo diversas
nociones acorde a su edad.

4. Módulo de lengua

Permite ampliar el lenguaje, memoria auditiva y atención.
5. Formación – valores

Favorece la adquisición de hábitos facilitando el autocontrol.

PROGRAMAS

1. Programa lector

Se desarrollan actividades que favorezcan la iniciación a la lectura.

2. Programa Grafomotor

Se realizan grafías que lo preparan para la escritura.

3.- Plan de Mejora Personal
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La docente orienta y planifica conjuntamente con los Padres de familia
situaciones específicas que se desean modificar en los niños a través de la
entrevista.
Jugando con las matemáticas

Se inicia al niño de 2 y 3 años en el mundo de las matemáticas a través de la
psicomotricidad.
Los niños de 4 años experimentarán diferentes nociones matemáticas en la
tienda pre-escolar a través de actividades lúdicas y el juego simbólico.

Plan Lector

Esta actividad está orientada a niños de 2, 3 y 4 años donde harán uso de la
biblioteca Pre-escolar motivándolos con un ambiente letrado que favorece la
lectura de cuentos.

Motricidad Fina

Conjunto de actividades que permiten desarrollar habilidades viso- motrices,
coordinación óculo - manual, etc. iniciando al niño en la escritura (trazos).

(Toda esta información está en el Proyecto institucional del Kínder Manitos
Felices, el cual fue facilitado por la directora de la institución.)
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Marco Legal

Se trata del documento de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio
referencial y de soporte a la investigación que se realiza. Algunos de los documentos
legales que se pueden nombrar se encuentra: normas, Leyes, reglamentos, decretos
y resoluciones

4.2.1. Nivel educación inicial en familia comunitaria
La siguiente normativa se encuentra enmarcada en la Ley 070, más conocida como
la Ley Avelino Siñani. Para realizar la presente propuesta nos basaremos en los
objetivos de esta Ley en cuanto a la educación inicial se refiere. A continuación, se
presentan los objetivos de las diferentes etapas y áreas cognoscitivas.

Objetivos de áreas: primera etapa

Socio-afectiva


Desarrollar en las niñas y niños sentimientos de afecto y actitudes positivas que
le permitan conocerse y expresar sus ideas y emociones de manera
espontánea hacia sí mismo y los demás seres de su entorno comunitario para
facilitar sus relaciones sociales.

Desarrollo del lenguaje


Promover en las niñas y niños el desarrollo del lenguaje y el uso de su
lengua materna (L1) como medio de expresión, aprendizaje, comunicación y
vía de apropiación y valoración de los elementos de la cultura de su comunidad
para facilitar su interacción social con los que le rodean.
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Desarrollo Sensorio-motriz


Estimular en las niñas y niños el desarrollo sensorio-motriz, estableciendo un tono
postural y reacciones de equilibrio adecuadas que permitan un buen conocimiento
y control de su cuerpo, ubicándose en el espacio y el tiempo para relacionarse con
el medio que lo rodea y valorizando mecanismos de expresión para comunicar
pensamientos, emociones, sentimientos y fantasías.

Salud y nutrición
1. Propiciar un buen estado nutricional en la madre gestante y promoviendo
actitudes y prácticas que mantengan en las niñas y niños de 0 a 5 año un buen
estado de salud, conociendo la higiene, los cuidados necesarios para alcanzar
un crecimiento y desarrollo acordes a su edad, reconociendo la importancia que
ello implica en su desarrollo integral, y su repercusión en la familia y la
comunidad.
Desarrollo Cognitivo


Fortalecemos en las niñas y niños el desarrollo de los procesos cognitivos
(percepción,

atención,

memoria,

razonamiento,

imaginación)

mediante

experiencias de exploración, interacción y valoración del entorno natural y social
propiciadas por la familia y comunidad para alcanzar aprendizajes óptimos y
acordes a su edad y características socioculturales.

Objetivos de la segunda etapa. Educación en Familia Comunitaria


Contribuir al desarrollo socio afectivo en el proceso de fortalecimiento de su
identidad y valoración personal en interrelación con la familia y la comunidad,
para alcanzar un relacionamiento socio afectivo saludable.



Favorecer el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños con la ejecución de
actividades de expresión corporal, recursos lúdicos, comunitarios u otros mediante
la educación física para lograr un dominio y control efectivo de su cuerpo y
movimientos
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Contribuir a la comunicación en la lengua materna (L1) e inicio de la segunda
lengua (L2) gradualmente en contextos bilingües en el proceso de identificación
cultural y lingüística universal de la comunidad a la que pertenece para un
desarrollo favorable del lenguaje y la comunicación.



Contribuir a la adecuación de la alimentación de acuerdo a las características de
su entorno familiar, socio comunitario de las niñas y niños durante la segunda
etapa.



Fortalecer los valores éticos y espirituales basados en la reciprocidad y
complementariedad respecto a la comunidad y su entorno.



Promover la educación artística en las niñas y niños, por medio de actividades que
expresen su cultura y su relación con el medio social para contribuir a su desarrollo
estético.



Promover actividades de orientación familiar y comunitaria, a las madres y padres
de familia que garanticen procesos integrales e inclusivos de educación y salud en
las niñas y niños.



Proporcionar actividades que garanticen el desarrollo de habilidades y actitudes
necesarias para la transición a la Educación Comunitaria Vocacional (primaria)

Objetivos de áreas: segunda etapa

Espiritualidad y valores

Fortalecer en las niñas y niños los valores espirituales, éticos morales y socioculturales, basados en la reciprocidad y complementariedad respecto a la comunidad
y el entorno.

Lenguaje y comunicación
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Fortalecer la lengua materna (L1) en todas sus manifestaciones de expresión y
comprensión, ampliando su pronunciación, vocabulario, sintaxis y semántica para una
interrelación comunicativa con la familia y comunidad.

Ambiente natural y social

Fortalecer la comprensión y valoración del entorno natural y social, para sensibilizar
una actitud reflexiva sobre su espíritu investigador y de convivencia armónica con los
seres vivos, fenómenos físicos y naturales, tecnológicos y sociales, respetando,
cuidando y protegiendo el medio ambiente natural, histórico y sociocultural.

Educación artística (educación musical)

Desarrollar habilidades artístico-musicales en un ambiente apropiado y comunitario
con la promoción de actividades creativas y afectivas, para la valoración espontánea
de la producción expresiva hacia el entorno y su cultura.

Educación artística (artes plásticas)

Manifestar y valorar espontáneamente habilidades artísticas en un ambiente propicio
con la promoción de actividades creativas, afectivas y plásticas.

Educación física

Promover actividades físicas, deportivas y recreativas que favorezcan el crecimiento
y desarrollo armónico de niñas y niños, en condiciones de salud e higiene.
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Matemática

Fortalecer el razonamiento lógico matemático en las niñas y niños mediante
actividades lúdicas y procedimientos que activen el proceso de análisis y cálculo
básico que permitan la solución de problemas sencillos.

Estructura Del Nivel

Educación en Familia Comunitaria (inicial), se estructura en dos etapas:

Primera Etapa:

Educación en Familia, comprende la atención de las niñas y los niños de 0 a 3 años
de edad, bajo una modalidad no escolarizada.

Segunda Etapa:

Educación en Familia Comunitaria, destinada a la atención de niñas y niños de 4 a 5
años de edad, en una modalidad escolarizada y obligatoria
Ley De La Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez (2010) Gaceta Oficial
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Capítulo V
5. Análisis e interpretación de datos
Es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos
muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional, en otras
palabras,

es

analizar

los

datos

de

un

problema

e

identificarlos.

Procedimientos de Análisis de Datos

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con
una de las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta
etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico
son adecuadas para éste propósito. El tipo de análisis de los datos depende al menos
de los siguientes factores.

a) El nivel de medición de las variables
b) El tipo de hipótesis formulada
c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis

Antes de empezar el correspondiente análisis de los gráficos obtenidos en base a los
instrumentos de medición (cuestionarios y observación) se debe aclarar que para
determinar el grado de inteligencia emocional (alto, medio o bajo) el presente estudio
se basó en: el Manejo y control de las emociones, la Percepción de sentimientos, la
Nivelación y regularización de la autoestima y el Desarrollo de la empatía.
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5.1.1. Pre-test
Gráfico Nº 1
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En el pre-test, la mayoría de los niños, es decir, el 56% obtuvieron un nivel bajo del
manejo y control de las emociones, el control emocional se basa en saber controlar la
actitud y respuesta a posibles problemas y se entiende que por su corta edad no son
capaces de controlar.
En lo que se refiere a la percepción de sentimientos también se puede evidenciar que
la mitad (50%) de los niños que realizaron el diagnóstico tienen un nivel medio frente
a un 28% de los niños quienes obtuvieron el nivel alto. Estos niños, pueden percibir
los sentimientos de sus compañeros siempre y cuando tengan alguna actitud ya sea
en gestos o en palabras por sí solos no son capaces de identificar claramente lo que
puede estar expresando su compañero.
En lo que respecta a la regularización de la autoestima, también, el 56% de los niños
obtuvieron el nivel medio. Estas personas no tienen confianza en sí mismas, no
conocen cuáles son sus puntos fuertes, y no saben identificar sus puntos débiles; se
debe recordar que la baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia y
la adolescencia.
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De igual forma, en cuanto al desarrollo de la empatía se refiere, el 44% de los niños
alcanzaron sólo el nivel medio de IE. La empatía es la capacidad para poner en
marcha los componentes cognitivos (la comprensión del otro), componentes
emocionales (la preocupación por el otro) y los componentes conductuales acordes el
estado afectivo del otro. Los niños y niñas desde sus tres años ya saben que el otro
niño tiene un punto de vista diferente al suyo, aunque no sepan situarse en el punto
de vista de ese niño en todos los casos. El conocimiento y la compresión de los
demás no se limitan a conocer el punto de vista del otro sino también a comprender
lo que sienten los demás. Los niños a esta edad son capaces de reconocer las
emociones más simples de los demás. A lo largo de los años van siendo capaces de
reconocer emociones cada vez más complejas.
Gráfico Nº 2

Preguntas realizadas a los niños con el uso de los
dibujos y fotografias
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RESPUESTA INCORRECTA
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La mayoría de los niños se han mostrado muy asertivos al identificar situaciones
referidas a algunas preguntas de estados de ánimo de personas en dibujos, en las
cuales se puede evidenciar que los niños de la etapa infantil tienen una mayor
capacidad para percibir e identificar la emoción correcta (y quizás preferencia) por
emociones positivas como la alegría que por otras como asco. Son más certeros con
emociones como la alegría o la tristeza y al igual con emociones como asco, miedo,
enfado o sorpresa, que suelen confundir entre ellas.
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En las fotografías sin embargo, cuando la respuesta correcta se ajusta a uno de los
dos personajes (Ana o Gaby) los niños la identificaban mucho mejor. Los niños van
incrementando en su precisión para percibir y expresar emociones, especialmente a
los 5 años.
Resultados del pre- test de observación de la Personalidad de los niños/as
Gráfico Nº 3
"Personalidad" antes de la implementación del programa de
estimulación de la Inteligencia Emocional
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Los resultados mediante la observación sobre la personalidad de los niños se da en
un nivel alto con el 11%, nivel medio el 22% y el 67% nivel bajo. En la afabilidad el
17% alcanza el nivel alto, el nivel medio es para el 11% y el bajo para el 72%. En
referencia a la dependencia el 22% alcanzo el nivel alto, el 28% el nivel medio y el
50% el nivel bajo. En la estabilidad emocional el 17% llego a un nivel alto, el 44% al
nivel medio y el 39% al bajo. En la cultura o inteligencia el nivel alcanzado fue del
28%, el nivel medio fue alcanzado por el 33% y el nivel bajo por el 39%.
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5.1.2. Post-Test
Gráfico Nº 4
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Después de la implementación del programa de inteligencia emocional, se puede
verificar que los niños ya controlan de mejor manera sus emociones.
En el pre-test, la mayoría de los niños, es decir, el 56% obtuvieron un nivel bajo del
manejo y control de las emociones, sin embargo, en el post test ve que este fenómeno
se reduce al 11%. El 39% de los niños alcanza un nivel medio del manejo y control de
las emociones. Así, justo la mitad de los niños logra obtener el índice de nivel alto. Se
puede afirmar que la mitad de los niños ya logra manejar y controlar sus propias
emociones en situaciones adversas o de conflicto de acuerdo a su edad.
En lo que se refiere a la percepción de sentimientos también se puede evidenciar que
la mitad (50%) de los niños que realizaron el diagnóstico tienen un nivel medio frente
a un 28% de los niños quienes obtuvieron el nivel alto. En el post test se mantiene el
50% de niños que logran obtener el nivel medio. No obstante, en el post test es el 44%
de los niños que alcanzan un nivel alto, dejando con estas cifras sólo un 6% de niños
que mantienen el nivel bajo en cuanto a la percepción de sentimientos.
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En lo que respecta a la regularización de la autoestima, en el pre test, el 56% de los
niños obtuvieron el nivel medio. En el post test ese 56% sube al 61%, los niños que
alcanzan un nivel alto son el 39% del total de los niños. Asombrosamente, no existe,
después del programa, ni un niño que no sepa ya nivelar ni regular su autoestima.
Asimismo, en cuanto al desarrollo de la empatía se refiere, el 44% de los niños
alcanzaron sólo el nivel medio de IE en el pre test. Ya en el post test se verifica que
se mantiene el 44% de niños que logran el nivel medio; pero el 45% de los niños
alcanza el nivel alto y el nivel bajo sólo se representa por un 11% de los niños del
presente estudio.
Gráfico Nº 5

Desarrollo de la inteligencia emocional
NIVEL ALTO
45%

NIVEL MEDIO

45% 44%

NIVEL BAjO
50%

45% 44%

44%

33%
22%
11%

11%
6%

Enseñando a
dominar los
miedos

Enseñando a
resolver
problemas

Una correcta
educación

Apoyo afectivo

En el desarrollo de la inteligencia emocional, en cuanto a la enseñanza del dominio
de miedos, el 45% alcanzó el nivel medio, el 33% el nivel alto. En la enseñanza acerca
de la resolución de problemas el 45% llegó al nivel alto y el 44% al nivel medio; en
relación al apoyo afectivo el 50% llegó a un nivel alto y el 44% al nivel medio.
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Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe
desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se expresan desde
el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en sí mismo, un
niño seguro. Por esta razón se afirma que la educación no solo contempla aspectos
intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está poniendo énfasis al desarrollo
de habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos,
la valoración de sí mismos.
Resultados del post- test de observación de la Personalidad de los niños/as
Gráfico Nº 6
"Personalidad" después de la implementación del programa
de estimulación de la Inteligencia Emocional
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Los resultados mediante la observación sobre la personalidad de los niños se da en
un nivel alto con el 39%, nivel medio el 33% y el 28% nivel bajo; después de la
implementación los niños están mas activos, bulliciosos, positivos, espontáneos, y
sociables.
En la afabilidad el 44% alcanza el nivel alto, el nivel medio es para el 28% y el bajo
para el 28%; los niños son más calidos, amables, cooperativos, serviciales,
agradables, afectuosos, tiernos y considerados.
En referencia a la dependencia el 45% alcanzo el nivel alto, el 33% el nivel medio y el
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22% el nivel bajo; los niños se han organizado mejor, estan más dependientes,
responsables, trabajadores, eficientes y son confiables.
En la estabilidad emocional el 50% llego a un nivel alto, el 33% al nivel medio y el
17% al bajo; los niños se volvieron mas tranquilos, calmados, bondadosos, estables,
seguros y tranquilos.
En la cultura o inteligencia el nivel alto alcanzado fue del 24%, el nivel medio fue
alcanzado por el 39% y el nivel bajo por el 17%. Los niños demuestran más su
inteligencia, son perceptivos, curiosos, imaginativos y creativos.
Resultados pre – test del Cuestionario aplicado a profesores y padres de familia
antes de la aplicación del programa de estimulación temprana.
Gráfico Nº 7

El nivel de adaptación de los niños/as según los profesores se dio de la siguiente
manera: el 17% tiene un nivel alto, el 22% un nivel medio y el 61% nivel bajo.
Los padres de familia opinan que el 44% alcanzo un nivel alto, el 28% el nivel medio
y otro 28% el nivel bajo.

82

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

Gráfico Nº 8

En el nivel de control de impulsos, los profesores aseguran que los niños alcanzaron
un 11% para el nivel alto, 17% nivel medio y 72% nivel bajo. Los padres de familia
opinan que sus hijos han alcanzado el 45% en un nivel alto, el 33% a un nivel medio
y el 22% a un nivel bajo.
Gráfico Nº 9
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Los profesores aseguran que sus estudiantes alcanzaron el 55% en el nivel bajo de
rendimiento académico, el 17% el nivel medio y un 28% el nivel alto. Los padres de
familia aseguran que sus niños llegaron a un 50% en el nivel alto, el 33% el nivel
medio y el 17% el nivel bajo.
Gráfico N°10

El nivel de aceptación de los niños, según los profesores alcanzo un 28% de
nivel alto, el 39% un nivel medio y el 33% un nivel bajo Según los padres de
familia, el 44% alcanzo un nivel alto, el 39% un nivel medio y el 17% un nivel
bajo.
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Gráfico N°11

En el nivel de conflictividad de los niños, según los profesores el 50% alcanzo
un nivel de conflictividad alto, el 28% llego a un nivel medio y el 22% nivel bajo
el. Según los padres de familia el 22% de los niños tienen un nivel alto de
conflictividad, el 39% un nivel medio y un 39% nivel bajo.
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Resultados del programa de estimulación de la inteligencia emocional y su
influencia en la formación de la personalidad de los niños y niñas del Kínder
“Manitos Felices”.
Gráfico Nº 12
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Se evidenció que las conexiones interpersonales fueron aceptadas por los
niños en un 75%, la elasticidad llego al 67% durante las actividades, la
creatividad se evidencio en un 72%, la intención en un 78%, los niños tomaron
la conciencia emocional de otros en un 100%, la expresión emocional alcanzo
el 78%, la conciencia emocional de si mismo se evidencio en un 94%, las
presiones personales se evidenciaron en un 65% y los sucesos de la vida en
un 78%.
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Gráfico Nº 13
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Los niños a partir de las actividades alcanzaron un óptimo rendimiento con el
78%, su calidad de vida en el Kínder manitos felices, la salud de ellos alcanzo
el 83%, se evidencio que la integridad de los niños alcanzo el 78%, el poder
personal llego al 61%, la confianza llego al 67%, de igual manera la intuición,
el 72% se evidencio en la perspectiva y la compasión de ellos ante distintas
situaciones por sus compañeros se evidencio en el 78%.
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De acuerdo a los resultados obtenidos se confirma la hipótesis de la presente
investigación y se detalla cómo sigue.

Procedimiento para probar la hipótesis

Nuestro valor calculado de la “ť” de Student es 3, valor que resulta superior a
un nivel de confianza .05 (3 > 1.70335), como también al nivel de confianza .01
(3 > 2.473).

Por lo tanto la conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y
rechazamos la hipótesis nula en ambos niveles de confianza por los resultados
obtenidos.
Calculo de la “ť” de Student
Fórmula
X1 ť=

(Ds1)2
------------ +
N1

X2

4.833 - 3.466

(Ds2)2
--------------

ť=

N2

(1.213)2

(1.203)2
+

12

15

ť= 3
Según la tabla de distribución “ ť ” de Student, los grados de libertad, en la
columna de “gl ”, en el reglón “ α “ donde seleccionamos la que tiene 17 a 19,
porque nuestra población de estudio es de 18 sujetos de investigación, la tabla
contiene los siguientes valores:
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Grados de
libertad
“Gl”
17
18
Total

Nivel de
confianza
.05
1.7056
1.7011
1.70335

2014

Nivel de
confianza
.01
2.479
2.467
2.473

La estadística permite realizar una interpolación, procedemos a ese ajuste; para
el nivel de confianza .05, sumamos y dividimos (1.7056+ 1.7011)/ 2 = 1.70335,
de igual manera procedemos para el nivel de confianza .01; (2.479+ 2.467)/2 =
2.473, entonces tenemos:

Grados de
libertad
“Gl”
18

Nivel de
confianza
.05
1.70335

Nivel de
confianza
.01
2.473
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5.2. Conclusiones

Según los objetivos planteados en el presente trabajo se concluye lo siguiente:


El diagnóstico realizado en el “Kínder Manitos Felices” nos llevó a determinar
que el nivel de Inteligencia emocional se encontraba por debajo de lo deseado
y que dentro de la malla curricular no tomaban en cuanta la importancia de
estimular el reconocimiento de las emociones propias y ajenas.

Por otro lado el diagnostico nos ayudó a mejorar y cambiar algunos aspectos del
programa de estimulación de la inteligencia emocional que fue aplicado en el Kínder.


En cuanto a la descripción de los acápites que se realizó en el Marco teórico o
conceptual, se concluye que fue bastante difícil el escoger y seleccionar toda
la información obtenida, ya que contamos con muchos autores y libros que
hablan del tema. Sin embargo se hizo el esfuerzo de escoger lo necesario para
la investigación.



La formación de la personalidad en niños y niñas de 5 a 6 años, no está visto
desde el punto de vista de la psicología sino desde el punto de vista de lo social
y educativo. Aprovechar el desarrollo personal desde la niñez para incrementar
sus capacidades, que le permitan afrontar sus problemas de su entorno de dos
maneras: racional y emocional.

Se logró determinar que el programa de estimulación de Iinteligencia Emocional
influye de forma positiva en la formación de la personalidad en los niños y niñas de
5 a 6 años del Kínder “Manitos Felices.”
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equilibrio emocional, potencia el

rendimiento académico, aumenta la motivación y el entusiasmo, mejora la empatía y
las habilidades sociales, ayuda al bienestar psicológico, facilito reacciones positivas
frente a diversas situaciones.


El programa de inteligencia emocional para niños del Kínder “Manitos Felices”
servirá de gran ayuda, no solo a las personas que trabajan en el ámbito
educativo, también a los padres de familia, para educar a sus niños y ayudarlos
a enfrentarse a conflictos y lograr desarrollarlos del mejor modo, de este modo
se lograra una educación de calidad.

5.3. Recomendaciones

Las recomendaciones que se puede dar en la presente investigación son en base a
las dificultades y logros que se alcanzó.


Que la presente investigación sirva a futuros investigadores, interesados en
profundizar más el desarrollo de la inteligencia emocional en el sistema
educativo y porque no familiar.



Que futuros trabajos de investigación no utilicen el diseño pre-experimental,
sino el cuasi experimental para tener un grupo control y un grupo experimental
y poder realizar un punto de comparación más valido.



Por otra parte, se espera que esta iniciativa ayude a los profesionales del área,
en la aplicación de la guía de actividades y se dé inicio a la educación de las
emociones.



Se recomienda que los docentes que trabajan en el nivel inicial realicen
actividades que ayuden a estimular la inteligencia emocional en los niños.
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Recomendar a los lectores de la presente investigación que, ya son padres, a
no inhibir las emociones de sus hijos sino a fortalecer y reforzar la inteligencia
emocional y de esta manera formar adultos emocionalmente estables



Se recomienda realizar proyectos dirigidos a la mejora del manejo de las
emociones en jóvenes y adultos.



Se recomienda a los docentes del nivel inicial: detectar las situaciones en donde
los niños se encuentran enfadados o contentos y explicarle porque se
encuentra de ese modo. Esta sencilla tarea permitirá a los niños conocer sus
propios estados de ánimo.



Cuando el niño/a vea la televisión o paseando por la calle, cuando se vea una
persona llorar o sufrir, cuando alguien este alegre y contento, reflexionar sobre
ello, preguntar porque puede estar así esa persona, cuales son los motivos y si
podría hacer algo por cambiarlos.

Se concluye esta investigación con la esperanza de que futuros investigadores
tomen en cuenta dichas recomendaciones.
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Anexo 1

Programa de estimulacion
De
Inteligencia Emocional
Para niños de preescolar
La Paz-Bolivia
20004
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Introducción
Este programa esta dirigido al personal docente encargados de niños y niñas en edad pre
escolar (5 a 6 años de edad). La guía consta de tres partes para abordar la estimulación
de la inteligencia: teoría recomendaciones y actividades.
Se recomienda seguir el orden del material y ser constante.
Además se enfatiza que el desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo
y largo, debiendo estar el a lo largo de nuestra vida.
Los ejes temáticos del presente programa, están basados en los principales componentes
de la inteligencia emocional según Daniel Goleman, son:
1. Conciencia de sí mismo
2. Motivación
3. Autocontrol
4. Empatía
5. Habilidades sociales
Estos ejes centrales serán trabajados por capitulo.

Capítulo I
¿Qué es la inteligencia emocional?
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad
mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. Daniel
Goleman
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¿Por qué es importante estimular la inteligencia emocional en niños y niñas?
La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten resolver
problemas relacionados con los sentimientos y las emociones propias y ajenas. Esto
significa que para ser felices es más importante saber descifrar lo que nos ocurre y actuar
en consecuencia, que tener almacenados muchos conocimientos. Por esta razón, muchos
profesionales de la educación se están planteando generar en los niños valores y metas
que los lleven hacia un conocimiento del ser humano más profundo.

Conciencia de sí mismo.
“Representa la capacidad que tengamos para identificar nuestros propios estados
internos, preferencias, recursos e intuiciones. Reconocer nuestras emociones y sus
efectos” (Calderón, 2008, p. 24).
ACTIVIDAD Nº 1
 Pida al niño o niña que le dicte una lista de las actividades que más le gusta
hacer.
 Incentive al niño o niña a reflexionar sobre lo que más le gusta de él o ella
misma, así como lo que no le gusta.

99

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

2014

Motivación.
“Es la energía que permite lograr un determinado propósito o sacar adelante un reto. Está
relacionada con la capacidad de controlar la gratificación inmediata. ” (López y Gonzalez,
2005, p. 25).

ACTIVIDAD Nº 2
 Pida a los niños y niñas que digan 4 actividades o cosas positivas que haya
sentido o visto durante el día. Es recomendable que lo hagan por un mes todos
los días, para así estimular el optimismo.

Autocontrol

Es el manejo de emociones para propiciar el crecimiento personal. El grado de
autocontrol tiene que ver con el temperamento del niño.
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ACTIVIDAD Nº 3
Sugiérale contar hasta 10 cuando la ansiedad lo o la domine.
Enséñele al niño o niña:
 A cambiar de posición física cuando esté a punto de agredir.
 Respirar profundo 3 veces cuando tenga ira.
 Distinguir entre la ira, la frustración o el dolor.
Muéstrele soluciones alternativas a los posibles problemas, como por ejemplo:
negociar, hablar, pedir explicaciones.
Pídale que piense cómo se sentiría después de haber agredido a alguien a quien él
aprecia, y a su vez, qué sentiría esa persona con sus ofensas.

Empatía
“Se define como la habilidad para tener conciencia de los sentimientos, necesidades,
y preocupaciones de los otros y por lo tanto, estar en capacidad a responder
adecuadamente ante estos”. (López y González, 2005, p. 26).
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ACTIVIDAD Nº 4

Narre al niño o niña el siguiente cuento.

EL LEÓN Y EL RATÓN
Un día un gran león dormía al sol. Un pequeño
ratón tropezó con su zarpa y lo despertó. El gran
león iba a engullirlo cuando el pequeño ratón gritó:
- Oh, por favor, déjame ir. Algún día puedo
ayudarte. El león rió ante la idea de que el pequeño
ratón pudiera ayudarle, pero tenía buen corazón y
lo dejó en libertad. Poco después el león quedó
atrapado en una red. Tiró y rasgó con todas sus
fuerzas pero las cuerdas eran demasiado fuertes.
Dio un potente rugido. El ratón le oyó y corrió hacia ese lugar. - Tranquilo, querido
león, yo te pondré en libertad. Roeré las cuerdas. Con sus afilados dientes, el ratón
cortó las cuerdas y el león se salvó de la red. - Una vez te reíste de mí -dijo el ratón-.
Creías que yo era demasiado pequeño para ayudarte. Pero, como ves, debes la vida
a un pequeño y humilde ratón.

Habilidades sociales.
Son las capacidades de mantener buenas relaciones con los demás conociendo sus
sentimientos.
Entre estas habilidades podemos recalcar: liderazgo, resolución de conflictos y valores
como honestidad, tolerancia, compromiso y respeto.

ACTIVIDAD Nº 5
Lea al niño o niña el siguiente cuento:
Alternativas para resolver conflictos.
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Yo me llamo Pedro. Te voy a contar lo que me sucedió, un día estaba en el aula de
clase de mi Escuela, no tenía muchas ganas de trabajar, así que me puse a jugar con
unas postales que yo traía, la maestra me dijo que las dejara en el pupitre y me pusiera
a trabajar, y no hice caso y seguí caminando por el aula, la maestra se enojó y me
mando a sentar y me dijo que si seguía sin trabajar me iba a quitar las postales, seguí
sin hacerle caso.
Entonces mi maestra me quito las postales y me dijo que no me las iba a dar más, por
lo que yo me enojé mucho y empecé a pelear con la maestra…
Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿Qué harían ustedes en mi caso?
¿Cómo solucionarían este problema, porque la maestra está muy brava conmigo?
¿Tengo la razón de estar bravo o no?
¿Qué hago para que la maestra ya no esté enojada
conmigo?

Inteligencia emocional
Goleman “Utilizó el término emoción para referirme a un sentimiento y sus
pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de
tendencias a actuar”
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ACTIVIDAD Nº 6
Se les pide a los niños que dibujen los diferentes estados de ánimo.
SORPRESA

MIEDO

IRA

INTERES

VERGUENZA

ANGUSTIA

TRISTESA

ALEGRIA

Conocimiento de uno mismo

Promover un mejor conocimiento de uno mismo en una reflexión sobre la propia
realidad, captada por uno mismo y por los demás.
ACTIVIDAD Nº 7
Se

organizan

subgrupos

de

3

a

5

niños;

cada participante responde:

¿quién pienso que soy?
¿qué es lo que mis compañeros piensan que soy?
¿qué desearía ser yo?
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¿Qué desearían los demás que yo fuera?
¿qué hay de común en lo que todos dicen positivamente de mí?
¿qué hay de común en lo que todos dicen negativamente de mí?
Reflexionando sobre todo: ¿quién soy yo?

El acordeón.
Los niños en parejas caminan dispersos por el área a la voz del profesor "un acordeón"
los niños realizan asaltos laterales desplazando el cuerpo hacia un lado y al otro,
siguen caminando hasta la próxima voz de mando del profesor.

Actividad Nº 8
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Gateando
Desarrollo: los niños dispersos por el área se desplazaran en gateo a la voz del
profesor de "gatico enamorados" los niños desde la posición de gateo elevaran atrás
una y otra pierna alternadamente, cabeza arriba, a la voz del profesor "gaticos de
paseo" se siguen desplazando por el área, a la voz del profesor " gaticos cansados"
los niños se sientan en los talones con la cabeza abajo, manteniendo los brazos
extendidos, las manos apoyadas al piso hasta que el profesor de la voz de "gaticos de
paseo" para que los niños se desplacen por el área.

ACTIVIDAD Nº 9

Divirtiéndonos en el campo
Los niños dispersos en parejas caminan por el área lento al sonido de las clave,
cuando el profesor saque la bandera verde los niños camina más rápido, cuando la
bandera mostrada sea amarilla los niños correrán por el área al ritmo de las clave, y
cuando la señal sea roja los niños se sientan uno frente al otro tomados de las manos,
las piernas en esparranca uniendo pies con pies, a la señal azul halan alternando
buscando flexión profunda del tronco al frente, el profesor se mantendrá mostrando la
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señal azul el tiempo planificado para esta acción, luego se volverá a realizar
las señales según el orden y las repeticiones planificadas.

ACTIVIDAD Nº 10

El artista
Fomentar la creatividad, la iniciativa y la motivación por aprender mediante actividades
basadas en la imaginación, la participación y el juego. Favoreciendo así el desarrollo
integral (psicomotor, intelectual y socio-afectivo) mediante actividades lúdicas.
ACTIVIDAD Nº 11
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Teatro de títeres

El teatro como medio de expresión y comunicación engloba todas las artes, es el arte
completo de por sí. El teatro o la teatralización permiten

utilizar la expresión como

acción educativa esto es, ayudar al sujeto a adquirir confianza en sí mismo y hacerlo
cada vez más conscientes de su propia capacidad de comunicación.

ACTIVIDAD Nº 12
Los Niños inventan cuentos utilizando títeres.
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Anexo 2
Cuestionario de inteligencia emocional para niños y niñas de preescolar
“CIEMPRE”
Intruccion: para esta parte del cuestionario se debe utilizar la planiññas de
caras.
Nombre………………………………………….sexo………….. Edad:……………

ITEMS

ALEGRÍ

ASCO

MIEDO

ENFADO

TRISTEZA

SORPRESA

A

1. Señala qué cara
pondría Juan si está
triste porque su
profesor/a le ha
reñido en clase
2. Juan estaba
durmiendo, y le
despertó un fuerte
ruido. Estaba a
oscuras en la
habitación y se
sentía asustado,
¿qué cara crees que
puso?
3. Qué cara crees que
Juan tendría si siente
sólo y triste porque
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nadie quiere jugar
con él en el recreo.
4. Juan está enfadado
porque su amigo
tiene un juguete
nuevo pero no se lo
quiere dejar. ¿Cómo
crees que se siente?
Señálame la imagen
5. Juan está en su
cumpleaños,
rodeado de sus
amigos. Ríe y juega
sin parar. ¿Qué cara
crees que tendrá?
6. A Juan hoy le han
ofrecido para
almorzar una comida
que no le gusta
nada. ¿Qué cara
crees que ha
puesto?
7. ¡Juan ha encontrado
algo que le ha
sorprendido! ¿Qué
cara crees que
tendría?
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8. ¡Juan saco dinero de
la cartera de mamá y
la mamá de
descubrió! ¿Qué
cara pondría Juan?
9. ¡la mamá de Juan
cocino Brócoli para la
cena y a juan no le
gusta ¿Qué cara
pondría Juan Al ver
Los Brócolis?
10. A juan le tiene una
sorpresa ¿qué cara
podría juan al ver la
sorpresa?

Para esta parte del cuestionario se debe utilizar la figura de Gaby y Ana
ITEMS

ANA

GABY

11. ¿Quién de las dos
crees que le dio
más asco la
comida? ¿Ana,
Gaby o a ninguna
de las dos?
12. ¿Quién de las dos
crees que está
más triste? ¿Ana,
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Gaby o ninguna de
las dos?
13. ¿Quién de las dos
crees que está
muy sorprendida?
¿Ana, Gaby o
ninguna de las
dos?
14. ¿Quién de las dos
crees que está
más alegre? ¿Ana,
Gaby o ninguna de
las dos?

15. ¿Quién de las dos
crees que está
pasando mucho
miedo? ¿Ana,
Gaby o ninguna de
las dos?
16 ¿Quién de las
dos está de miedo,
Ana, Gaby o
ninguna?

17 ¿Quién de las
dos se siente feliz
por haber sacado
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una buena
calificación, Ana,
Gaby o ninguna de
las dos?

18 ¿Quién de las
dos esta comiendo
hago que no le
gusta, Gaby o
Ana?
19 ¿Cuál de las
caras te gusta más
el de Ana o el de
Gaby?
20 ¿Con quién
desearía conversar
con Ana O con
Gaby?
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Planilla de Caras
Recorta las figuras, para que el niño o niña coloque la carita que corresponde a la pregunta
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Figura de Gaby y Ana
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Anexo 3
Guía de observación
Colocar un pinto se lo realiza o si no lo realiza
No.

Habilidad

1

Identificar cambios del estímulo fisiológico

2

Relajarse en situaciones de presión

3

Actuar de modo productivo mientras está enojado

4

Actuar de modo productivo mientras está ansioso

5

Tranquilizarse rápidamente mientras está enojado

6

Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas

7

Usar el dialogo interior para controlar estados emocionales

8

Comunicar los sentimientos de un modo eficaz

9

Pensar con sentimientos negativos sin angustiarse

10

Mantenerse en calma cuando es blanco del enojo de otros

11

Saber cuándo tiene pensamientos negativos

12

Saber cuándo su "discurso interior" es positivo

13

Saber cuándo empieza a enojarse

14

Saber cómo interpreta los acontecimientos

15

Conocer qué sentimientos utiliza actualmente

16

Comunicar con precisión lo que experimenta

17

Identificar la información que influye sobre sus interpretaciones

18

Identificar sus cambios de humor

19

Saber cuándo está a la defensiva

20

Calcular el impacto que su comportamiento tiene en los demás

21

Saber cuándo no se comunica con sentido

22

Ponerse en marcha cuando lo desea

PUNTOS
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23

Recuperarse rápidamente después de un contratiempo

24

Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto

25

Producir energía positiva cuando realiza un trabajo poco interesante

26

Abandonar o cambiar hábitos inútiles

27

Desarrollar conductas nuevas y más productivas

28

Cumplir lo que promete

29

Resolver conflictos

30

Desarrollar el consenso con los demás

31

Mediar en los conflictos con los demás

32

Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces

33

Expresar los pensamientos de un grupo

34

Influir sobre los demás en forma directa o indirecta

35

Fomentar la confianza con los demás

36

Montar grupos de apoyo

37

Hacer que los demás se sientan bien

38

Proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando es necesario

39

Reflejar con precisión los sentimientos de las personas

40

Reconocer la angustia de los demás

41

Ayudar a los demás a controlar sus emociones

42

Mostrar comprensión hacia los demás

43

Entablar conversaciones íntimas con los demás

44

Ayudar a un grupo a controlar sus emociones

45

Detectar incongruencias entre las emociones o sentimientos de los
demás y sus conductas
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Nº

Cuestionario para los Profesores
NIÑO/A:………………………….. EDAD:…………………….

Nº

PREGUNTAS

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

¿Cuál es el nivel de adaptación del niño/a al
1 centro escolar?
¿Cuál es el nivel de control de impulsos de los
2 estudiantes?
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de
3 sus niños?
¿Cuál es el nivel de aceptación de este niño
4 por sus compañeros?
5 ¿Cuál es el nivel de conflictividad del niño/a?

Nº
Cuestionario para los Padres
NIÑO/A:………………………….. EDAD:…………………….

Nº

PREGUNTAS
¿Cuál es el nivel de adaptación de su hijo/a al

1 centro escolar?
¿Cuál es el nivel de control de impulsos de su
2 hijo/a?
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de
3 sus hijo/a?
¿Cuál es el nivel de aceptación de su hijo/a por
4 sus compañeros?
5 ¿Cuál es el nivel de conflictividad de su hijo/a?

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

