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INTRODUCCIÓN

Durante algunos años en mi ejercicio como educadora he tenido la oportunidad de
compartir y observar los cambios que se ha ido dando de generación en generación
de niños y niñas que han cursado el Centro Infantil Santa Rosa de Ayora. Durante
este lapso uno de los aspectos que me llamó en especial la atención y que es
necesario darle prioridad es el aspecto socio-afectivo de los niños.

La dinámica y rol familiar ha cambiado: la madre como referente de afectividad y
educación ha sido remplazada por otros “cuidadores” Ahora los niños pasan el mayor
tiempo con personas ajenas a su círculo familiar especialmente en centros de cuidado
infantil, provocando, en algunos casos, un inadecuado manejo de las emociones en
los niños y niñas de las generaciones actuales.

La presente guía está concebida con la finalidad de proporcionar herramientas
básicas a las promotoras para desarrollar la inteligencia emocional en los niños y
niñas, favoreciendo el desarrollo armonioso entre los diferentes actores educativos.
La educación inicial de niños y niñas pequeños es una gran responsabilidad: las
huellas que como educadores tracemos en los niños marcaran su vida para el futuro,
las habilidades que adquieran para expresarse, comunicarse y relacionarse con los
demás es vital para su desarrollo y éxito posterior a igual que la adquisición de los
conocimientos académicos.

Partiendo de estos aspectos se ha organizado el presente trabajo bajo un enfoque
pedagógico, que se sustenta en la ideología que pone en juego lo esencial y
cotidiano, es decir se parte de hechos particulares y cotidianos del convivir de los
niños y niñas para arribar a generalizaciones que propicien la adquisición de
habilidades emocionales y sociales a través actividades divertidas y en lo posible
espontáneas, que llamen la atención de los niños y niñas.
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El presente marco teórico, presenta cuatro capítulos que abarca aspectos
concernientes a las emociones, inteligencias múltiples, inteligencia emocional y
desarrollo psicosocial de los niños y niñas.

El primer capítulo tiene como propósito exponer la importancia que tienen las
emociones en el desarrollo de los seres humanos, como se manifiestan, la función
que desempeña, los fenómenos que pueden producir, el reconocimiento y
clasificación de las emociones, así como formas de afrontamiento que permiten
mantener el control personal y no ser presos de la impulsividad o represión de las
emociones.

El segundo capítulo desarrolla la teoría de las Inteligencias Múltiples, definición,
clasificación y su relación con el producto educativo. La concepción tradicional de
inteligencia ha ido cambiando, tanto que con el reconocimiento de que los seres
humanos no poseemos una única inteligencia nos permite establecer, que nos es
suficiente la excelencia a nivel académico para que los seres humanos podamos
alcanzar el éxito en la vida real; así como tampoco que para ser “inteligentes” se
debe dominar preponderantemente habilidades de razonamiento lógico.

La teoría de las inteligencias múltiples se sustenta en la idea de la variedad de la
inteligencia humana y las diversas formas y combinaciones que el ser humano tiene
para aprender, en consecuencia el desarrollo de las inteligencias varían desacuerdo a
las características personales y a la estimulación que éstas reciban.

El tercer capítulo tiene como propósito abarcar aspectos concernientes a la
Inteligencia Emocional, explicada bajo la visión de autores de relevancia en el tema
como: Howard Gardner, Daniel Goleman y Lawrence Shapiro. De cada uno de ellos
se exponen las características y elementos esenciales de la inteligencia emocional y
su influencia en el desarrollo humano puesto que los contenidos de la guía estarán
basados especialmente en las aportaciones realizadas por estos investigadores.
9

El enfocarnos en el desarrollo de las habilidades intelectuales ha propiciado el
descuido relacionado con el aspecto emocional. Nadie puede dar lo que no posee:
para cultivar la Inteligencia Emocional en los niños y niñas debemos desarrollarla
constantemente, primero a nivel personal, puesto que el buen o mal trato emocional
que se reciba y se transmita nos puede marcar decisivamente para toda la vida. Como
educadores debemos esforzarnos por atender todos los aspectos que contribuyan para
el desarrollo integral de los niños y niñas.

El desarrollo de la Inteligencia Emocional, puede potenciar el manejo inteligente de
las emociones, mejorando la interacción social, la satisfacción personal, y la
expresión adecuada de las emociones.

Con la finalidad de caracterizar el desarrollo psicosocial de los niños de 3 a 5 de edad
años para quienes está dirigida la guía, en el cuarto capítulo se realiza una breve
exposición de las teorías evolutivas de Piaget y Erikson que proporciona algunos
lineamientos en la construcción de la presente propuesta educativa, acorde a las
características de sus destinatarios.

Aspiramos que los contenidos expuestos en la guía de Inteligencia Emocional se
constituyan en un instrumento de apoyo, y sirva para orientar la labor de las
promotoras y mejorar la atención que se brinda, a través de la implementación de
estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades tanto intelectuales como
emocionales en los niños y niñas.
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

1.1 Descripción del problema

El Centro Infantil Comunitario Santa Rosa de Ayora nació en 1986 como una
propuesta institucional externa de la Casa Campesina Cayambe, la cual pretendía no
solo relacionar a los niños y niñas en procesos de integración y desarrollo intelectual
mediante el encuentro entre comunes en un ambiente familiar, sino también “se
plantea al niño como un centro de interés comunitario para generar acciones de
desarrollo con participación comunitaria”1.

A partir del año lectivo 2010 – 2011 se lo reconoce como Centro de Educación
Infantil Familiar Comunitaria - CEIFC “Santa Rosa de Ayora” (Educación Inicial
Intercultural Bilingüe).

El constituirse en una modalidad educativa formal reconocida por el Ministerio de
Educación, en la actualidad no ha modificado sustancialmente la dinámica
comunitaria como se lo concibió desde sus inicios es así que; el personal se encarga
del cuidado y la planificación de actividades que promuevan el desarrollo intelectual
de los niños y niñas del CEIFC; está constituido por miembros elegidos de la propia
comunidad, denominados como promotores cuyo nivel de formación es de
bachillerato, denota la limitada formación del personal comunitario para abordar y
enfrentar situaciones de conflictos asociados con problemas de índole emocional en
niños y niñas que participan en el servicio educativo del Centro de Educación Inicial
Familiar Comunitaria (CEIFC) “Santa Rosa de Ayora”.

Es decir los promotores no están suficientemente preparados para trabajar con niños,
por tal motivo se les dificulta enfrentar situaciones conflictivas que se generan con
1

HERRÁN, Javier, “Huahuacunapac Huasi (La casa de los niños): Centros Infantiles Campesinos
(Documento inédito). 1989.
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los niños y niñas de una manera apropiada; puesto que en muchos casos ni docentes
preparados tienen la madurez emocional para guiar y enfrentar situaciones difíciles o
conflictivas. Lo que a su vez ocasiona un inadecuado manejo del desarrollo
emocional de los niños y niñas propiciando mayor frustración en ellos. Generado un
ambiente de agresividad, debido a que los niños no saben cómo afrontar sus
insatisfacciones y deseos, haciéndolos asumir diversas posiciones tales como:
agresión física, insultos, intimidación a sus compañeros, burlas, enojo, ira, etc.

El trabajo psicopedagógico que se desarrolla en el CEIFC es a través de una guías
sistematizada por técnicos del área de educación de la Casa Campesina Cayambe en
base a los aportes y experiencias de promotores y promotoras de los Centros
Infantiles. Esta guía es una propuesta fundamentada en la educación no-formal y
tiene como componentes centros de interés y áreas de estimulación, la misma que se
ha constituido para los promotores como un punto de apoyo y referencia básica para
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; además de otros instrumentos
curriculares proporcionados por la DINEIB.

Y a pesar de que estas guías se

constituyen en herramientas muy importantes para el desarrollo cognitivo, no prestan
mucha atención a la dimensión emocional de los niños, dimensión que se debe
desarrollar para que las emociones y los sentimientos que son tan importantes en
nuestra vida, no se conviertan en nuestros enemigos sino más bien sean nuestros
aliados.

Algunos años atrás el rol de la mujer dentro de la familia se constituía en el eje
central en torno al cual giraba la organización del hogar y la formación de los hijos,
pues se dedicaba exclusivamente a ser esposa y madre. Sin embargo la situación
económica ha obligado a los dos progenitores a buscar trabajos asalariados,
fundamentalmente ligados a plantaciones florícolas lo que ha generado que se
dedique menor tiempo para compartir y formar a sus hijos. Desde muy pequeños los
niños pasan períodos prolongados de tiempo sin la presencia de los padres, ya que
quedan al cuidado de terceras personas entre ellas encontramos a los promotores;
como consecuencia se está produciendo un cambio importante en el papel
socializador de la familia y generando carencias afectivas; los padres están más
13

preocupados por sus actividades laborales y el resto del tiempo que les queda lo
ocupan en tareas del hogar; y no se brinda un tiempo significativo para convivir con
sus hijos, brindar afecto, seguridad, confianza, establecer normas, reglas claras y
correctivos adecuados a tiempo.

Este hecho ha generado que la mayoría de niños de la comunidad se vinculen al
CEIFC y compartan mayor tiempo con las promotoras y con sus compañeros; lo que
a su vez origina que las responsabilidades tanto de cuidado como de educación que
antes era exclusividad de la familia se traslade a las promotoras, las mismas que
tienen que enfrentarse a la difícil tarea de construir un ambiente adecuado para el
desarrollo integral de los niños, sin contar con las herramientas y los conocimientos
que esta responsabilidad implica.

Además, aunque si bien es cierto que existen diversos tipos de familias, es también
cierto que la estructura familiar tradicional predominante en el sector (padre, madre e
hijos) durante la última década se ha modificado sustancialmente. Actualmente es
común ver hogares donde la figura paterna no existe debido a varios motivos y
situaciones, pero también existen casos donde no existe la figura materna. Lo que a
su vez ocasiona un cambio de roles y funciones de los progenitores, que afectan en
menor o mayor grado en la construcción de la personalidad de los niños, además de
que repercute en sus relaciones sociales haciéndole reaccionar negativamente frente a
situaciones y conflictos cotidianos.

Por lo tanto quienes nos encontramos inmersos dentro del ámbito educativo estamos
llamados a hacer frente de alguna manera estos nuevos cambios y retos. Lo que a su
vez ha motivado el diseñar una guía que contenga pautas básicas para desarrollar la
inteligencia emocional en los niños y niñas del CEIFC “Santa Rosa de Ayora”.
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1.2

Identificación de indicadores del problema y efectos que genera

1.2 INDICADORES DEL

1.3 EFECTOS QUE GENERA

PROBLEMA



Promotoras no profesionalizadas



dentro del ámbito de parvularia.

Desconocimiento

de

las

necesidades específicas de
los niños y niñas



Promotoras
continuo

sin
y

un

proceso

sistemático



Inadecuada orientación a las

de

necesidades de adaptación y

orientación y formación en el área

desarrollo positivo de los

de

niños y niñas al CEIFC

educación

inicial

familiar

comunitaria.



Desarrollo de actividades
improvisadas

que

no

satisfacen los intereses de
los niños y niñas.


Priorización de actividades
que promueven el trabajo
individual

y

poco

cooperativo.


Inadecuado manejo en las
relaciones

interpersonales

entre promotores y familias.


Promotoras

sin

específica

para

desarrollo

de

formación
potenciar

la



el

de las habilidades sociales

inteligencia

emocional infantil.

Poca atención al desarrollo

en los niños y niñas.


Inadecuado manejo en las
relaciones

interpersonales

entre promotoras – niños/as
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Aplicación
incorrectas

de

acciones
para

la

resolución de conflictos.


Limitados

recursos

y

metodologías para controlar
conductas agresivas.




Conductas agresivas en los niños

Enemistades y enojos entre
los niños.



Agudización de conductas
agresivas.



Aislamiento



Desarrollo inadecuado del
autoestima



Limitado desarrollo falta de una



Conflictos con las familias



Abordaje inadecuado con

guía de inteligencia emocional

respecto al desarrollo y

contextualizada a las necesidades

necesidades emocionales de

locales.

las niñas y niños.

2. Descripción del producto

El presente producto es una Guía de apoyo a promotoras del centro infantil
comunitario Santa Rosa de Ayora para trabajar Inteligencia Emocional con niños de
3 a 5 años que asisten regularmente a esta institución educativa, aspiro que pueda
constituirse en un punto de apoyo y referencia básica para las promotoras,
permitiéndoles intervenir de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de
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convivencia positiva; y a la vez, puedan prevenir y afrontar de modo constructivo los
problemas y conflictos cotidianos que pueden producir efectos negativos en el
desarrollo afectivo y personal de los niños.

En principio esta guía va dirigida exclusivamente para las promotoras del Centro
Infantil Comunitario “Santa Rosa de Ayora”, pero también podrá servir de referente
para otros Centros Infantiles, padres y madres de familia y demás instituciones
educativas.

Al realizar observaciones directas y entrevistas a las promotoras, se ha podido
detectar el énfasis que se pone a las actividades cognitivas, así como la falta de
conocimiento y descuido que se da a la parte emocional, afectiva y social de los
niños. Esto trae consigo un inadecuado manejo de los conflictos que se generan en el
convivir diario de los niños y niñas. La mayoría de las promotoras no conocen que es
la inteligencia emocional, ni cómo desarrollarla en los niños, así como la importancia
que tiene en el desarrollo de habilidades que permitan a los niños enfrentar de mejor
manera los problemas de la vida cotidiana y establecer relaciones positivas con las
demás personas.

La guía está concebida con la finalidad de proporcionar conocimientos básicos
relacionados con la inteligencia emocional y algunos de sus componentes: servirá
para que las promotoras puedan integrar dentro de su planificación, actividades que
promuevan la adquisición de habilidades emocionales y sociales, con el objetivo de
contribuir al desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años, a través de la generación
de un ambiente emocionalmente adecuado.

Tomando en consideración la edad y características de los destinatarios, la guía está
basada principalmente en actividades lúdicas, creativas y de fácil manejo, para que
las promotoras puedan desarrollarlas sin mayor dificultad y contratiempos.
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Objetivo general



Aportar con elementos básicos para el conocimiento de la inteligencia
emocional, para que las promotoras potencien el desarrollo de
capacidades emocionales en los niños y niñas de 3 a 5 años del Centro
de Educación Inicial Familiar Comunitario.

Objetivos específicos

 Favorecer el abordaje adecuado de los problemas y conflictos que se
generen en las relaciones cotidianas entre los distintos actores educativos.
 Mejorar la calidad de las relaciones socio-afectivas entre promotoras y
niños.
 Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas.
 Mejorar el desarrollo del autoconocimiento, autonomía, autoestima,
comunicación, habilidades sociales, resolución de conflictos en los niños
y niñas.
 Ayudar a comprender a los niños sus emociones y las de los demás, para
que puedan utilizarlas sin agredir ni lastimar a los demás.
 Fomentar en los niños el desarrollo de habilidades que les permitan tomar
decisiones adecuadas y superar conflictos.
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Estructura

La presente guía parte de los hechos particulares que se han podido observar en el
desarrollo cotidiano de las actividades y las relaciones sociales que se dan entre
promotoras-niños, niños-promotoras, niños-niñas.

La guía está estructurada básicamente por siete temáticas:
1. ¿Qué es inteligencia emocional?
2. Autoconocimiento
3. Autonomía
4. Autoestima
5. Comunicación
6. Habilidades sociales
7. Solución de conflictos

Todos los temas se desarrollan con una estructura común:


Introducción: consiste en una breve descripción o definición del tema a
tratarse



Objetivos que se pretenden conseguir con la aplicación de las diferentes
actividades relacionadas con la temática.



Aspectos importantes que debemos conocer sobre cada tema y estrategias
para desarrollar las diferentes habilidades



Actividades y Sugerencias para trabajar con los niños y niñas



Ficha de observación que permite registrar la evolución de acuerdo a las
actividades propuestas en cada tema.
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En conclusión, la guía de inteligencia emocional no solo es un recurso de carácter
informativo, sino también contiene actividades que están concebidas para el ámbito
pedagógico cotidiano que las promotoras desarrollan: fáciles de incluirlas dentro de
las planificaciones y que no requieren muchos recursos para poderlas realizar.
Además proponen actividades lúdicas y recreativas, que propiciaran no solo la
adquisición de habilidades emocionales, cognitivas y sociales, sino también el goce y
disfrute de los niños/as. Proponen, en consecuencia, un método inductivo mediante la
vivencia de experiencias particulares en los niños y niñas, las cuales les permitirá
llegar a generalizaciones.
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CAPÍTULO I

1.

LAS EMOCIONES

Graciela Ostrovsky en su obra “Cómo construir competencias en los niños y
desarrollar su talento”, realiza la siguiente afirmación, que consideramos de
importancia para introducir el presente capítulo:

El desarrollo de la especie humana otorgó a las emociones un
papel esencial para resolver las cuestiones más significativas
de la vida, pues las mismas nos orientan si aparecen desafíos
que no puedan ser resueltos aunque despleguemos todo
nuestro potencial intelectual. En el afán de querer, saber o
poder, muchas veces somos arrastrados por una fuerza que
supera los límites de nuestra racionalidad y nos lleva actuar
de otra manera.
En relación con esto, nuestros anhelos, pasiones y deseos
constituyen una fuerza mucho más poderosa que la cultura y
sus contenidos, pues conducen nuestras más íntimas
esperanzas de alcanzar la felicidad plena2

Aunque las emociones son parte esencial en la vida del ser humano, las teorías
psicológicas durante mucho tiempo se han resistido a estudiar a las emociones, los
estudios que se han realizado son recientes, especialmente por la psicología
humanista. En el presente capítulo nos enfocaremos en explicar algunos conceptos
relacionados con las emociones, así como también el papel que juegan en nuestras
vidas.

2

OSTROVSKY, Graciela, “Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento”,
Círculo Latino Austral S.A., Argentina, p. 130
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1.1 ¿Qué son las emociones?

A pesar de que día a día experimentamos infinidad de emociones,
nos es muy difícil definirlas. Las emociones se viven, se sienten,
se reconocen, pero solo una parte de ellas se pueden expresar en
palabras o conceptos. ¿Quién puede decir lo que sintió cuando
vio morir a un ser querido?, ¿o cuando vio nacer a su hijo? Es
muy difícil tratar de encerrar en una palabra la alegría o la
tristeza, pero no es así sentirlas a plenitud. No hay ser humano
que pueda vivir un solo día sin experimentar alguna emoción. No
podría. Tendría que estar muerto.3

Sin embargo existen algunas definiciones acerca de lo que es emoción, las mismas
que guardan cierta relación entre sí, uno de los conceptos más aceptados dice que la
emoción es “Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o
perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan
habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”4

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir emociones, pero no todos
sentimos y reaccionamos de la misma manera a situaciones iguales o similares, “[…]
las personas difieren en la frecuencia con la que experimentan una emoción
particular, en los tipos de evento que pueden producirla, en las manifestaciones
físicas que demuestran y la forma en que actúan en consecuencia”5

3

ESQUIVEL, Laura, “El libro de las emociones”, Plaza & Janés, España, 2001, p. 10
BISQUERRA, Rafael, “Educación emocional y bienestar”, CISSPRAXIS, S.A., Barcelona, 2000, p.
61
5
PAPALIA, Diane et al, “Desarrollo humano”, McGraw-Hill, México, 2006, p. 207
4
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Pero cuando se produce una emoción se puede manifestar los siguientes aspectos:
1. Una persona, consciente o inconscientemente, evalúa un evento como
relevante a un objetivo personal, que es valorado como importante. La
emoción es positiva cuando el evento supone un avance hacia el objetivo y es
negativa cuando supone un obstáculo.
2. La emoción predispone a actuar. A veces de forma urgente, por ejemplo
cuando uno se siente amenazado. Por eso, motivación y emoción están
relacionados.
3. La vivencia de una emoción tienden a ir acompañada de reacciones
involuntarias (cambios corporales de carácter fisiológico) y voluntarias
(expresiones faciales y verbales, comportamientos, acciones) 6

Para Daniel Goleman la emoción no es cualquier estado mental, como el mismo lo
afirma, “Utilizo 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.”7

Como conclusión podemos decir que las emociones son la esencia misma de la
afectividad de las personas, y de la forma como reaccionamos a los diferentes
estímulos del ambiente externo, las mismas que pueden o no manifestarse con
cambios fisiológicos del organismo y que pueden ser determinante al guiar y regular
la conducta al momento de asumir posturas frente a situaciones a las que nos
enfrentamos en nuestra vida.

6

Cf, BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. p. 61
GOLEMAN, Daniel, “La inteligencia emocional: Porque es más importante que el coeficiente
intelectual”, Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1996, p. 331
7
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1.2 Funciones de la emoción

Muchos investigadores se han preguntado cuál es la función de las emociones y aún
no han llegado a tener respuestas concluyentes.

Para algunos la función principal es motivar la conducta, debido a que existe una
íntima relación entre motivación y emoción; también se puede decir que cumple la
función de generar interés y excitación, lo que permite promover la exploración del
ambiente y consecuentemente generar conocimiento para proteger o mantener la
vida.

Para otros investigadores la función principal de las emociones es adaptativa,
porque permite al ser humano adaptarse al entorno de manera acorde a las diferentes
circunstancias que se presentan, la mayoría de investigadores ha puesto mucho
empeño en argumentar y demostrar la función de adaptación que cumplen las
emociones en los individuos.

Otra función que se considera que poseen las emociones es la de informar o
comunicar las necesidades, intenciones, o deseos y dar lugar a una respuesta. Esta
función se la considera como esencial para el desarrollo de las relaciones sociales.
Esta función puede tener dos dimensiones, una que se relaciona con la información
que sirve para el propio sujeto y otra denominada dimensión social relacionada con
información para otros individuos con los que convive, la cual nos permite
comunicar nuestras intenciones, sentimientos, deseos y hasta influir en los demás.

Aunque no se ha determinado con exactitud las funciones que cumplen las
emociones, no podemos negar que se constituyen en el motor de nuestra actividad e
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influye directamente en la energía, las ganas, el entusiasmo y la predisposición con la
que contamos para alcanzar nuestros objetivos.8

1.3 Fenómenos afectivos

La mayoría de términos emocionales son difíciles de definir debido a la complejidad
de los estados de ánimo, además de que a través del tiempo los términos emocionales
se han caracterizado por la falta de limitación clara y precisa, de igual forma es muy
difícil distinguir entre los diversos fenómenos emocionales, en algunos casos entre
uno y otro estudio pareciera que se contradijeran. Entre ellos podemos encontrar los
siguientes fenómenos emocionales:

 Emoción: Se puede considerar a la emoción como el “Estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación o perturbaciones que puede ser
fuerte. Se relaciona con un objeto emocional específico. Son reacciones
afectivas, más o menos espontáneas, ante eventos significativos. Implica una
evaluación de la situación para disponerse a la acción. La duración de la
emoción puede ser de algunos segundos o varias horas”9

 Afecto: La mayoría de teorías que estudian las emociones coinciden que es
“una cualidad de las emociones, que puede ser positiva (afecto positivo) o
negativa (afecto negativo)”10, si bien la palabra afecto tiene una connotación
positiva, al menos que se especifique los contrario”. Por lo cual generalmente
al término afecto se la relaciona como una emoción afín con el amor.

 Sentimiento: “es una actitud originada a partir de una emoción, pero que
perdura más allá del estímulo que lo origina. De esta forma el sentimiento se
8

Cf, BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. Pp. 63-64 y PAPALIA, Diane et al. Op. Cit. p. 208
BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. p. 67
10
Idem.
9

26

hace más duradero y estable que la emoción aguda que lo desencadena”11. En
síntesis se podría decir que el sentimiento es una emoción filtrada por la
razón, que se extiende en el tiempo generalmente con la participación de la
voluntad, al igual que el afecto el sentimiento también tiene connotaciones
positivas, y a los dos se los tiende a considerar como cariño.

 Estado de ánimo: Se dice que un estado de ánimo o de humor es un “[…]
estado emocional de mayor duración y menor intensidad que las emociones
agudas. Su duración es indefinida, […] Los estados de ánimo dependen más
de valoraciones globales del mundo que nos rodea que de un objeto
especifico (propio de las emociones agudas)” 12 . Se podría decir que la
depresión es un estado de ánimo.

1.4 Vida afectiva

En muchas ocasiones no somos consientes de los acontecimientos, las experiencias o
circunstancias que configuran nuestra forma de reaccionar, de nuestra forma de ser,
de dirigir nuestra vida o de relacionarnos con los demás.

Es allí donde nuestra vida afectiva cumple un papel fundamental, puesto que “La
vida afectiva comprende todas aquellas manifestaciones psíquicas que nos permiten
percibir nuestros estados de ánimo, las emociones y los sentimientos, […] según sea
el caso, con los acontecimientos del medio que nos rodea y, especialmente, con
nuestra vida pasada y presente”13.

11

Ibíd., 66
Ibíd., 67
13
OSTROVSKY, Graciela. Op. Cit. p. 137
12
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Si bien es cierto que por medio de las actividades intelectuales somos capaces de
captar las situaciones de manera objetiva, la vida afectiva nos dota de la capacidad de
afectar y ser afectados por las cosas y el medio que nos rodea, mediante la vida
afectiva podemos conectar nuestros sentimientos con los deseos, con las vivencias,
con las experiencias; es la que nos permiten tomar decisiones importantes.

1.5 Temperamento emocional

El temperamento es un concepto abstracto difícil de definir, a través de los tiempos
se han hecho diversas conceptualizaciones y aun no hay acuerdos definitivos sobre
su significado, sin embargo algunas conceptualizaciones son consideradas como
relevantes tal es el caso de “[…] Allport (1937: 54), según el cual el temperamento
son los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo,
incluyendo su susceptibilidad a estimulación emocional, su fuerza y velocidad de
respuesta acostumbrada, la cualidad de estado de humor dominante y todas las
peculiaridades de fluctuación e intensidad del humor”14

Aunque la definición de Allport es bastante clara, otros autores afirman que su
conceptualización esta simplemente basada en la descripción de las características
del temperamento emocional y no toma en cuenta las funciones que cumple el
temperamento en la vida de una persona. Con relación a este aspecto Campos et al.
Manifiesta que “[…] el temperamento se refiere a diferencias individuales en los
parámetros de expresión del comportamiento emocional (intensidad, tiempo),
específicamente en la medida que estas diferencias afectan a la organización de los
procesos intra e interpersonales”15.

A demás se dice que el temperamento está caracterizado por los estados de humor
habituales de una persona, a demás se establece una estrecha relación entre
14
15

BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. p. 68
Ídem.
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2. Centrado en la emoción: se modifica el significado personal (cognitivo) que
genera la emoción, es decir se cambia la perspectiva personal ante el
problema.

El control personal está caracterizado de acuerdo a las individualidades de cada
individuo para evaluar las experiencias comunes. A todos nos gustaría tener control
sobre los acontecimientos y tomar decisiones sobre los acontecimientos que pudieran
afectar nuestra vida, sin embargo no todos podemos lograrlo de una manera natural.
Las personas que son capaces de realizar una evaluación adecuada de las situaciones,
pueden manejar de mejor manera las emociones minimizando sus efectos negativos y
potenciando una perspectiva positiva.
En otras ocasiones podemos terminar reprimiendo nuestras emociones en vez de
controlarlas, pues es difícil establecer un límite entre el control y la represión. “Tener
control es estar enterado de mis emociones, para dominarlas, o regular el
comportamiento; no abandonarse a arrebatos. La represión es una reacción mediante
la cual una persona rechaza la conciencia los impulsos o pensamientos que provocan
ansiedad.”17

Cuando existe la represión de las emociones, es decir en el caso de que no se
exteriorice la emoción puede reaparecer causando mayores daños que el que hubiera
generado al expresarse dicha emoción, tales como podría ser la generación de
perturbaciones psicológicas.

1.7 Clasificación de las emociones

La clasificación de las emociones se ha constituido una tarea muy complicada y hay
quienes lo han considerado hasta como una tarea inútil. Para las diferentes

17

Ibíd., p. 74
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clasificaciones se han tomado diversos aspectos, entre ellos podemos encontrar a la
intensidad, especificidad y temporalidad.

La intensidad y la especificidad son dos dimensiones
esenciales de de las emociones agudas. La intensidad se
refiere a la fuerza con que se experimenta una emoción, lo
cual permite asignarle un nombre que lo distinga de las
demás dentro de su misma familia (melancolía, tristeza).
La intensidad es cuantitativa, indiferenciada, inespecífica,
protocrítica. La especificidad califica la emoción y la
posibilita asignarle un nombre que la diferencie de las
demás (amor, odio, alegría). La especificidad es cualitativa,
especifica, de etiquetado, epicrítica.
La temporalidad es la dimensión temporal de las emociones.
Las emociones agudas suelen tener una duración muy
breve. Pero hay estados que pueden prolongarse durante
meses.18

A partir de estos aspectos se han desarrollado varias clasificaciones, utilizando
diversas metodologías, lo que ha dado igualmente diferentes conclusiones, aunque
parece que es mayormente aceptado que las emociones están en un eje de placer y
displacer, de allí que se puede distinguir entre emociones agradables (positivas) o
desagradables (negativas).

1.7.1

Emociones positivas y negativas

Cuando hablamos de emociones positivas, fácilmente podemos relacionarlas con
aquellas que nos produce bienestar y lo contrario sucede con las emociones negativas
“Las emociones negativas son desagradables, se experimentan cuando se bloquea
una meta, ante una amenaza o perdida. […] Las emociones positivas, en cambio, son

18

Ibíd., p. 90
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agradables, se experimentan cuando se logra una meta. El afrontamiento consiste en
el disfrute y bienestar que proporciona la emoción”19

A parte de esta clasificación de emociones positivas o negativas, podemos encontrar
otra categoría que encierra las emociones ambiguas, a las cuales se las conoce como
problemáticas, neutras o borderline.

A demás cabe resaltar que el hecho de que se clasifiquen a las emociones como
positivas o negativas, no quiere decir que existan emociones buenas o malas. Puesto
que aunque sean emociones negativas nos pueden aportar para vencer algunos
obstáculos que se nos presentan; lo que puede ser malo es nuestro comportamiento
más no la emoción.

Con respecto a esta forma de clasificación de las emociones, traemos a consideración
el trabajo y las reflexiones de Lazarus, que las clasifica de la siguiente manera:
1. Emociones negativas: son el resultado de una evaluación desfavorable
(incongruencia) respecto a los propios objetivos. Se refieren a diversas
formas de amenaza, frustración o retraso de un objetivo o conflicto entre
objetivos.
Incluyen ira, susto-ansiedad, culpa-vergüenza, tristeza, envidia-celos,
disgusto.
2. Emociones positivas: son el resultado de una evaluación favorable
(congruencia) respecto al logro de objetivos o acercarse a ellos.
Incluyen felicidad-alegría, estar orgulloso, amor-afecto, alivio.
3. Emociones borderline:su estatus es equivoco.
Incluyen esperanza, compasión (empatía/simpatía) y emociones estéticas.

19

Ibíd., p. 91
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4. No emociones: a menudo son consideradas como emociones por sus
implicaciones que tienen con ellas, pero no lo son.

Entre las no-emociones se incluyen: estados complejos (depresión, dolor), estados
ambiguos positivos (confianza, determinación, reto, respeto, satisfacción) y
negativos (amenaza, desvalimiento, pavor), confusión mental (aturdido, perplejo,
confuso),

excitación

de

descontento

(excitación,

trastorno,

contratiempo,

nerviosismo, desgracia, tención, agitación), pre-emociones (interés, curiosidad,
asombro, sorpresa, anticipación, alerta, sobrecogimiento, alarma).

Con relación a la no-emoción Lazarus afirma que son estados indefinidos que se
pueden interpretar de varias maneras, y que por tanto esta clasificación es una
propuesta tentativa.

1.7.2

Las emociones básicas

Otro criterio aceptado para clasificar las emociones es el de emociones básicas
(primarias o fundamentales) y emociones complejas (secundarias o derivadas).

Las emociones básicas como el mismo término lo indica son aquellas que no se
derriban de ninguna otra emoción, se las puede denominar como primarias,
elementales o puras, “[…] se caracterizan por una expresión facial característica y
una disposición típica para el afrontamiento. Por ejemplo, la forma impulsiva de
afrontar el miedo es la huida; la de afrontar la ira es el ataque.”20

Las emociones complejas son aquellas que se derivan de las emociones básicas o son
combinaciones entre ellas, cuando se presentan este tipo de emociones casi no
20

Ibíd., p. 93
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existen rasgos faciales característicos, así como tampoco una tendencia particular a la
acción.

Con relación a la clasificación de las emociones en básicas y complejas, tampoco
existe un acuerdo, cada teórico propone su clasificación, sin embargo al perecer las
emociones que son consideradas como básicas son: Felicidad, tristeza, ira, sorpresa,
miedo, disgusto.

1.7.3

Las familias de emociones

“Las familias de emociones (clusters) son conjuntos de emociones de la misma
especificidad, cuya diferencia reside en la intensidad o en matices sutiles. Por
ejemplo, en la familia de la ira se incluyen rabia, cólera, rencor, odio, furia,
indignación, etc.”21, sin embargo al incluir algunas emociones dentro de cada tipo de
familia, igual se puede caer en el error de incluir emociones que son simples
sinónimos de las mismas o que a su vez sean matices que tengan un cierto nivel de
intensidad o complejidad.

A continuación presentamos una clasificación acorde a la perspectiva de la educación
emocional, que recoge los intentos de clasificación más relevante, desarrollada por
Rafael Bisquerra en su obra “Educación emocional y bienestar”:

21

Ibíd., p. 95
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1. Emociones negativas
a. Ira.- Rabia, cólera, rencor, furia, indignación, resentimiento, aversión,,
exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión,
animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia,
impotencia.
b. Miedo.- Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia.
c. Ansiedad.- Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación,
anhelo, desazón, consternación, nerviosismo.
d. Tristeza.- Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor,
pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad,
desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación.
e. Vergüenza.- Culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena,
bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia.
f. Aversión.- hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía,
resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia.
2. Emociones positivas
a. Alegría.- Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión,
placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis,
alivio, regocijo
b. Humor.- (Provoca sonrisa, risa, carcajada, hilaridad )
c. Amor.- Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación,
cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción,
adoración, veneración, adoración, ágape, gratitud.
d. Felicidad.- Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez,
satisfacción, bienestar.
1. Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza, compasión.
2. Emociones estéticas.

1.8 Síntesis de las diferentes emociones

1.8.1 Emociones negativas

Ira.- Por lo general aparece como respuesta a la sensación de que se nos ha
perjudicado, la ira es una reacción de irritación, furia, o cólera desencadenada, por la
indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Además pueden haber
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otros desencadenantes que produzcan ira tales como la frustración, o el sentirse
engañado, traicionado, calumniado, maltratado, despreciado, etc. Es decir todo
aquello que proceda con malas intenciones de otras personas y que no se ajuste a lo
que nosotros deseamos o a las normas socialmente establecidas.

La ira exige una respuesta urgente y generalmente es un acto impulsivo que tiende a
destruir; pueden ser ataques verbales o físicos hacia objetos o personas. La
agresividad que genera la ira puede ser muy peligrosa si no se la sabe encaminar de
modo adecuado; una forma de afrontar la ira es enmarcar la situación desde un punto
de vista positivo aunque es muy difícil de conseguirlo, por tanto la mejor opción es
dejar de pensar en lo que nos provoca ira y distraernos en actividades que nos
produzcan alegría y relajación.

Miedo.- El miedo es una emoción que se presenta cuando percibimos un peligro real
o inminente, o si nos vemos amenazados ya sea de manera física o psicológica, el
miedo tiene la característica de obstaculizar y paralizar. Genera tensión nerviosa
cuando intentamos protegernos o pensar en acciones para evitarlo, como huir o
abandonar algo.

El miedo nos permite reaccionar rápidamente y movilizar mucha energía, para lograr
salvaguardarnos del peligro y conseguir lo que en otras circunstancias no podríamos
lograrlo, sin embargo una exagerada expresión de miedo, nos puede bloquear y no
dejarnos reaccionar.

Ansiedad.- Se podría decir que es un sinónimo de preocupación, puesto que la
ansiedad nos predispone en una búsqueda de lo que puede salir mal y como evitarlo,
la tarea de la ansiedad es aportar soluciones a los peligros de la vida, anticipando los
efectos negativos antes de que lleguen. Un efecto contraproducente relacionado con
la angustia es que la preocupación desmedida puede generar un estado de constante
ansiedad que no nos deja disfrutar de las demás cosas que nos ofrece la vida.
36

Tristeza.- Surge cuando experimentamos la sensación de que hemos perdido algo,
puede ser perdida de algo evidente (seres queridos, bienes, salud, etc.) o algo no tan
evidente (relaciones interpersonales, diversiones, etc). La tristeza nos puede volver
vulnerables, indefensos, necesitados de ayuda; esta emoción aunque se la considera
más como un sentimiento nos permite captar la atención de los demás, el problema
viene cuando no sabemos sobrellevarla lo que puede generar un estado profundo de
pesimismo y depresión.

Vergüenza.- Se podría definirla como un estado en el cual experimentamos una
sensación penosa hacia nosotros mismos por haber cometido alguna falta. Por lo
general la vergüenza surge de cuando nos sentimos culpables, frente a ello la mejor
manera de afrontarlo es la superación del sentimiento de culpabilidad, de inferioridad
y de timidez.

Aversión.- A la aversión se relaciona directamente con la sensación de asco, esta
emoción se caracteriza por el rechazo de alguien o algo, puede ser una simple
reacción de asco pero también puede convertirse en hostilidad.

1.8.2 Emociones positivas

Alegría.- Se produce cuando se nos pasan cosas buenas, hechos positivos,
experiencias satisfactorias, satisfacciones básicas. La alegría puede mejorar los
vínculos interpersonales al fomenta y establece la unión con los demás.

Humor.- Se podría decir que es la capacidad que tienen algunas personas para
transmitir o inspirar alegría, propiciando un ambiente de buena disposición para
realizar diferentes cosas. Lo que puede provocar humor pueden ser diversas
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situaciones y estímulos que se consideren divertidas o graciosas. El humor y la risa
ayudan a sobrellevar y a contrarrestar emociones negativas, hasta el punto que
algunos consideran que la risa es el mejor remedio del alma.

Amor.- Es la emoción relacionada con sentimientos de ternura, afecto de una persona
hacia otra persona, lo que puede generar esta emoción en ocasiones pueden ser
valoraciones subjetivas. Se dice que hay diferentes formas de amor según el
destinatario, pero generalmente se considera que existen dos tipos de amor; el amor
apasionado caracterizada por la sensación de una emoción intensa que desea unión
con el otro y el amor de compañero que se considera como la combinación de
sentimientos profundos hacia otra persona.

Felicidad.- Decimos que estamos felices cuando sentimos un estado de bienestar el
mismo que tiene una estabilidad temporal, todos los seres humanos buscamos y
deseamos la felicidad, aunque para cada uno el ser felices o tener algo que nos haga
felices no siempre consiste en lo mismo. La felicidad facilita la empatía, puede
generar actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás.

1.8.3 Emociones ambiguas

Sorpresa.- Es una reacción que surge frente a algún imprevisto, al ser una emoción
neutra la reacción puede ser positiva o negativa; su función principal es preparar al
sujeto para hacer frente a situaciones inesperadas.

Esperanza.- A pesar de las sensaciones de que ya no se puede hacer nada frente a
algo, la esperanza consiste en las ansias de mejorar, quienes tienen un nivel elevado
de esperanza tiende a motivarse a pesar de las dificultades u obstáculos.
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Compasión.- La compasión está relacionada con la preocupación desinteresada que
nos surge por alguien y el deseo de prestarle ayuda y aliviar su sufrimiento; a la
compasión se la relaciona directamente con la empatía (ponerse en el lugar del otro y
compartir sus sentimientos).22

1.9 Relación de las emociones con el producto educativo

Aporte de la teoría



Reconocimiento

del

papel

que

las

emociones desempeñan en nuestra vida y la
forma que estas afectan o pueden afectar en
el óptimo desarrollo del ser humano


Caracterización de las emociones humanas:
Se plantearán actividades que permitan a las
niñas y niños:
 Vivenciar sus emociones
 Reconocer las emociones propias
 Reconocer las emociones de los
demás

22

Al respecto Cf. BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. Pp. 100 – 107; GOLEMAN, Daniel. Op. Cit. p. 25 y
OSTROVSKY, Graciela. Op. Cit. Pp. 134 - 135.
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CAPÍTULO II

2. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Cuando se habla de inteligencia podemos encontrar sustanciales diferencias entre la
concepción tradicional y la nueva visión pluralista de inteligencia, por lo cual en el
presente capítulo se realizará un acercamiento a la teoría de las inteligencias
múltiples de Howard Gardner, la cual está fundamentada científicamente sobre
criterios transparentes. Por lo cual se la puede considerar como una teoría que brinda
elementos importantes para realizar una mejor labor educativa, así como también
para la elaboración de los diferentes componentes que constituirán la guía.

Es de mayor importancia que reconozcamos y alimentemos
toda variedad de inteligencias humanas y todas las
combinaciones de inteligencias. Somos tan diferentes entre
nosotros, en gran parte, porque todos tenemos diferentes
combinaciones de inteligencias. Si llegamos a reconocer
esto, pienso que, como mínimo, tendremos una
oportunidad de enfrentarnos adecuadamente a los muchos
problemas que se nos presentan en el mundo.23

2.1 ¿Qué es la inteligencia?
La inteligencia es uno de los conceptos difíciles de definir, Sin embargo “Tal vez la
mayoría de los psicólogos estén de acuerdo con la descripción general que hizo
David Weschsler de la inteligencia como la capacidad global de actuar con un
propósito, de pensar racionalmente y de enfrentarse
ambiente.”

de manera efectiva con el

24

23

GARDNER, Howard, “Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica”, Paidós, Barcelona, 1998,
p.30
24
COON, Dennis, “Psicología: Exploración y Aplicaciones”. Editorial Thomson, 8va Edición,
México, 1999, p. 382
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De ahí que la mayoría tenemos la concepción de que la inteligencia es una capacidad
única, asociándola como algo exclusivamente individual que no depende de la
interrelación con el entorno, con las personas, con la experiencia. Como lo denota
Mara Krechevsky “Tradicionalmente, se ha considerado la inteligencia como una
habilidad general que se halla, en diversos grados, en todos los individuos, y que
resulta ser especialmente importante para obtener buenos resultados en la escuela.
Desde los tiempos de Platón, esta visión unitaria de la mente ha influido de forma
dominante en el pensamiento occidental.”25

Además a la inteligencia se la relaciona esencialmente con el resultado que se
obtenga en los estudios, especialmente en las aéreas de matemáticas y lenguaje,
dando mayor relevancia al desarrollo de estas capacidades como factor primordial
para tener éxito en el futuro; así lo manifiesta Joseph Walters “El hecho de colocar la
lógica y el lenguaje en un pedestal refleja el esquema de valores de nuestra cultura
occidental y la gran validez atribuida a los test de inteligencia clásicos.” 26 .
Actualmente esta concepción no ha variado significativamente en nuestro entorno, se
sigue dando mayor importancia a estas capacidades, esta concepción reduccionista de
inteligencia deja de lado las demás capacidades o inteligencias que poseemos los
seres humanos.

Frente a estas ideas surge la teoría de las inteligencias múltiples planteada por
Howard Gardner, que va contra de estos esquemas unitarios de concebir a la
inteligencia, dándole una visión más amplia y plural en la cual manifiesta que no
existe una única inteligencia, sino mas bien que el ser humano posee diversas
capacidades o inteligencias que le permitirán desarrollarse plenamente de acuerdo a
nuestras particularidades y potencialidades, lo que ha generado gran aceptación por
los docentes que ven la necesidad de adaptar la enseñanza a las fortalezas cognitivas
de manera individual y, “[…] la concepción acerca de la inteligencia se está
ampliando enormemente y su fundamentación es diferente de la que hasta ahora

25
26

GARDNER, Howard. Op. Cit. p.132
Ibíd., p.51.
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había tenido lugar. Por otro lado, es ampliamente aceptado que existen diversos tipos
de inteligencia en cada persona y con diferentes desarrollos. ”27

Por lo tanto el nuevo concepto de inteligencia defendido por Howard Gardner en su
teoría de las inteligencias múltiples, nos proporciona también fundamentos que nos
dice que el desarrollo académico exitoso no lo es todo en la vida, que para lograr un
buena preparación para la vida se necesita ofrecer a los niños y niñas una educación
acorde a las actuales necesidades. Puesto que “La finalidad de la educación es el
pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. En este desarrollo puede
distinguirse como mínimo dos grandes aspectos: el desarrollo cognitivo y el
desarrollo emocional. […]” 28 ; pero tradicionalmente se ha dado mayor importancia
al desarrollo cognitivo y se ha descuidado el aspecto emocional en la quehacer
educativo.

2.2 ¿Qué son las inteligencias múltiples?

Gracias al desarrollo de la neurociencia, la psicobiología y los descubrimientos
neurológicos, se ha profundizado investigaciones sobre el cerebro, la mente humana,
y la inteligencia.
[…] De los estudios recientes de la neurología, cada vez
hay datos más evidentes que apoyan la tesis de las
unidades funcionales en los sistemas nerviosos. Existen
unidades relacionadas con habilidades microscópicas de las
áreas sensoriales o frontales, y existen unidades mucho
mayores y visibles, relacionadas con funciones más
complejas y molares humanas, como el procesamiento

27

ANDER-EGG, Ezequiel, “ Claves para introducirse en el estudio de las Inteligencias Múltiples”,
1ra Edicción, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2006, p.79
28
BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. p. 22
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lingüístico o espacial. Estas indican una base fisiológica
para las inteligencias especializadas29

Esta es una de las evidencias que propone Gardner para fundamentar la existencia de
un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes, contrariando la
concepción de la inteligencia como algo unitario, puesto que “[…] Se han
descubierto fenómenos mentales que los investigadores toman como evidencia de
ciertos módulos mentales: mecanismos operatorios rápidos, de tipo reflejo, de
procesamiento de información que parecen ser insensibles a la influencia de otros
módulos (Fodor, 1983)” 30.

Según Howard Gardner existe una diversidad de capacidades cognitivas en la cual no
caben los términos reduccionistas de la inteligencia enfocados solo a los procesos de
razonamiento y a los conocimientos, con su planteamiento de la teoría de las
inteligencias múltiples, pluraliza el concepto tradicional de inteligencia. En ese
sentido Gardner afirma que:

[…] Una inteligencia implica la habilidad necesaria para
resolver problemas o para elaborar productos que son de
importancia en un contexto cultural o en una comunidad
determinada. La capacidad para resolver problemas
permite abordar una situación en la cual se persigue un
objeto, así como determinar el camino adecuado que
conduce a dicho objetivo. […] Los problemas a resolver
van desde el crear el final de una historia hasta anticipar
un movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por
remendar un edredón. Los productos van desde teorías
científicas hasta composiciones musicales, pasando por
campañas exitosas”31

29

FERRANDIZ, Carmen, “Evaluación y desarrollo de la competencia cognitiva: Un estudio desde el
modelo de las inteligencias múltiples”, CIDE, 2005, p. 24
30
GARDNER, Howard. Op. Cit. p. 183
31
Ibíd., p. 33
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De esta forma, Howard Gardner propone una nueva visión de la inteligencia como
una capacidad múltiple, como un abanico de capacidades intelectuales, reconociendo
que existen otros tipos de inteligencia a parte de la cognitiva a las que se las
denomina inteligencias múltiples. Estas inteligencias todos los seres humanos las
poseemos desarrolladas en mayor o menor grado, pero lo importante es que todos
poseemos inteligencias, y que podemos desarrollarlas en mayor o menor medida
cada una de ellas, tanto en las situaciones de enseñanza-aprendizaje no formal, como
la formal. “Howard Gardner afirma que cada ser humano desarrolla distintas
inteligencias y de esta manera sigue un camino diferente en la investigación de la
inteligencia”32.

Esta teoría no solo nos abre la puerta a un nuevo enfoque acerca de inteligencia, sino
que confirma también la idea, de que cada ser humano poseemos diferentes formas
de aprender y aplicar lo aprendido, “[…] muchos docentes están conscientes de la
necesidad de ampliar la gama de sus métodos educativos, así como de la
conveniencia de individualizar la enseñanza, a fin de ofrecer una educación más
adecuada para cada niño.”33. Pero también hay muchísimos más que todavía siguen
manteniendo la tradicional concepción de inteligencia olvidando que la educación va
más allá de una simple transmisión de conocimientos a través de métodos uniformes
para todos, que dejan a un lado las demás capacidades especialmente las relacionadas
con el desarrollo social de los niños, las mismas que les servirán para enfrentarse a la
vida real (inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal).

2.3 Clasificación de las inteligencias múltiples

En un inicio Howard Gardner realizó una primera clasificación, en la cual se
realizaba un listado de siete tipos de inteligencias, más tarde agregaría una octava

32

BRUNNER, Ilse y ROTTENSTEINER, Erika, “El Desarrollo de las inteligencias en la infancia:
Ejemplos prácticos para una enseñanza exitosa”, FCE. México, 2006. p. 17
33
Ibíd., p.11
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inteligencia, según Gardner todos los seres humanos tenemos al menos ocho formas
diferentes de inteligencia

[…] Las pruebas de inteligencia se suele centrar en la
inteligencia lingüística y lógico matemática -las
inteligencias de más importancia en los centros de
enseñanza contemporáneos- y puede que también toquen
de pasada la inteligencia espacial. Pero, como especie,
también poseemos una inteligencia musical, una
inteligencia
corporalcinestésica,
una
inteligencia
naturalista, una inteligencia de nosotros mismos
(inteligencia intrapersonal) y una inteligencia de otras
personas (inteligencia interpersonal). Y es posible que
también tengamos una inteligencia existencial: inclinación
a plantear (y ponderar) cuestiones sobre la vida, la muerte
y la realidad última. Cada una de estas inteligencias posee
sus propias formas de representación mental.34

Es así que para H. Gardner “[…] No existe una única inteligencia cuantificable a
través de un cociente intelectual, sino un conjunto de inteligencias, talentos,
capacidades o habilidades que potencian o amplían la mente humana. En ese sentido
la escuela es el ideal para desplegar las potencialidades de las distintas inteligencias
[…]”35

La concepción que Gardner nos ofrece acerca de la inteligencia, amplía y reconoce
abiertamente que no es suficiente poseer un coeficiente intelectual elevado, para
enfrentar la vida y sus problemas cotidianos. Si observamos a nuestro alrededor
podemos identificar con facilidad personas que pese haber tenido buen desarrollo
académico, pero que no han tenido la oportunidad de desarrollar sus otras
inteligencias; tienen mayores dificultades una vez concluido el periodo escolar, con
relación a alumnos que tuvieron un nivel académico regular pero cultivaron otro tipo
de inteligencias. “[…] las pruebas del CI es que se concentran casi por completo en
34

GARDNER, Howard, “La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas: Lo que todos
los estudiantes deberían comprender”, Editorial Paidos, Barcelona, 2000, Pp. 83ss.
35
PAPALIA, Diane et al. Op. Cit. p. 163
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habilidades que son útiles en la escuela. No evalúan otros aspectos importantes de la
conducta inteligente, como el sentido común, las habilidades sociales, la creatividad,
el autoconocimiento. […]”36. Habilidades que pueden marcar la diferencia para el
éxito en la vida real, más que las habilidades académicas

Frente a esta realidad es necesario reconocer que, a pesar de que venimos marcados
genéticamente con ciertas potencialidades o inteligencias, el desarrollo mayor o
menor de estas depende en gran medida del medio en que nos desarrollemos y de las
oportunidades que tengamos para ponerlas en práctica; por lo tanto es nuestro deber
cambiar el modelo de educación uniforme y ofrecer a los niños y niñas un ambiente
en el cual se reconozca sus individualidades y movilice su gama de habilidades.

2.4 Resumen de las inteligencias planteadas por Howard Gardner:

 Inteligencia lingüística: Es una de las inteligencias que normalmente se ha
valorado en la escuela tradicional y se la relaciona con la habilidad de
manejar las palabras, “[…] supone una sensibilidad hacia el lenguaje hablado
y escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para
lograr determinados objetivos.”37. En lo niños se manifiesta en el gusto por
escribir sus propias historias, inventar cuentos exagerados, contar chistes y
relatos, leer como pasatiempo, escuchar hablar a otros. Tienen buena
memoria para recordar nombres, direcciones, fechas, datos de cultura general,
y aprenden con mayor facilidad otros idiomas. Al respecto Armstron afirma
que: “En la vida cotidiana, la inteligencia lingüística sirve para hablar,
escuchar, leerlo todo, desde señales de tránsito hasta novelas clásicas, y

Ibíd., p. 359
37
GARDNER, Howard, “La Inteligencia Reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XX”,
Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2001, p. 52
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escribir todo, desde mensajes de correo electrónico y cartas, hasta poesía e
informes de oficina.”38

 La inteligencia lógico-matemática: A igual que la inteligencia lingüística, es
ampliamente reconocida por la escuela tradicional, y quienes poseen una
adecuada combinación y nivel de estas rinden mejor en las pruebas
académicas, puesto que la mayoría de los pruebas están basadas en ellas. “La
inteligencia lógico-matemática supone la capacidad de analizar problemas de
una manera científica”39

Se caracteriza por la capacidad para usar los números de manera efectiva y
razonar adecuadamente, “[…] los pequeños que son fuertes en este tipo de
inteligencia piensan de forma numérica o en términos de patrones y
secuencias lógicas, y utilizan otras formas de razonamiento lógico.” 40 ;
disfrutan de utilizar computadoras, equipos de química, buscan respuestas a
sus inquietudes especialmente relacionadas con fenómenos naturales, en
ocasiones se tiende a categorizar a estos niños como hiperactivos debido a
que les gusta moverse y explorar.
Los tipos de procesos que se usan al servicio de la inteligencia lógicomatemática incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la
generalización, el cálculo y la demostración de hipótesis.

 La inteligencia espacial: Quienes poseen esta habilidad pueden formar un
esquema mental en tres dimensiones. “Estos niños parecen saber dónde está
ubicado todo… Son los que encuentran lo perdido […] Si se organiza el
interior de la casa, estos niños serían sensibles al cambio tomándolo con gran

38

ARMSTRON, Thomas, “Inteligencias Múltiples: Cómo descubrirlas y estimularlas en sus hijos”,
Editorial Norma, Bogotá, 2001. p. 22
39
GARDNER, Howard, “La Inteligencia Reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XX”.
Op. Cit. p. 52
40
ARMSTRON, Thomas. Op. Cit. p. 29
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alegría o gran desconsuelo.” 41 Esta inteligencia incluye la sensibilidad al
color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos
elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera
gráfica ideas visuales o espaciales y de orientarse de manera adecuada en una
matriz espacial. Los niños que posen esta habilidad, les encanta jugar con
rompecabezas, laberintos, dibujar, diseñar, construir utilizando varios
materiales y a través de su imaginación.

 La inteligencia corporal-kinética: Es la capacidad para usar todo el cuerpo
para expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las propias
manos para producir o transformar cosas. Esta inteligencia incluye
habilidades físicas específicas como la coordinación, el equilibrio, la
destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades
auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. “Estos
niños suelen comunicarse a través de gestos y otras formas de lenguaje
corporal”42, este tipo de inteligencia se la puede reconocer especialmente en
los niños que les gusta realizar actividades deportivas, bailar, elaborar
artesanías, y otras relacionadas con la utilización de su cuerpo y sus manos.
Aprenden con mayor facilidad moviéndose o representando cosas.

 La inteligencia musical: Capacidad de percibir, discriminar, transformar y
expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al
ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical.
“Los niños de inteligencia musical muy desarrollada suelen cantar, tararear o
silbar para sí. Estos niños se identifican inmediato por su forma de moverse y
cantar cuando están oyendo música” 43 . Quienes poseen esta habilidad
disfrutan de tocar instrumentos musicales, interpretar melodías, estudiar
escuchando música, escuchar los sonidos de la naturaleza, cantar solo o en
público.
41

Ibíd., p.31
Ibíd., p. 33
43
Ídem.
42
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 La inteligencia interpersonal: Esta inteligencia está relacionada con la
habilidad para relacionarnos con los demás. Los niños que poseen esta
inteligencia entienden con facilidad a quienes se encuentran a su alrededor
por su extraordinaria habilidad para captar los sentimientos y las intenciones
de los demás; pueden constituirse en grandes líderes, tener muchos amigos,
les gusta participar en actividades de grupo, tienen sensibilidad para
discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales como
expresiones faciales, voz, gestos y la habilidad para responder de manera
efectiva a estas señales en la práctica. Esta inteligencia “[…] Se expresa
también en la capacidad para comunicarse con la gente y manejar los
conflictos, gracias a una adecuada evaluación del manejo de emociones
propias y ajenas.”44

 La inteligencia intrapersonal: Es la capacidad de reconocerse a sí mismo y
la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese
conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno
mismo; tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones,
las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la
autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. “Los niños con una
inteligencia intrapersonal altamente desarrollada saben quiénes son y qué son
capaces de lograr en el mundo”45

 La inteligencia naturalista: Consiste en el entendimiento del mundo natural
incluyendo las plantas, los animales y la observación científica de la
naturaleza. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos,
especies y relaciones ecológicas. También consiste en la interacción con las
criaturas vivientes y el discernimiento de patrones de vida y fuerzas naturales.

44
45

ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit. p. 106.
Ídem.
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 Inteligencia Existencial: Aunque Howard Gardner abre la posibilidad de que
existan más inteligencias a parte de las ocho mencionadas anteriormente a las
cuales las reconoce abiertamente, también manifiesta que es muy aventurado
agregar una novena inteligencia. La Inteligencia Existencial seria esta novena
inteligencia y supone la capacidad que tienen los seres humanos para
interesarse en cuestiones trascendentales, como el significado de la vida, el
destino final del mundo físico y el mundo psicológico. Pero como el mismo
manifiesta: “[…] a pesar del gran atractivo que tendría proponer una novena
inteligencia, no voy a añadir a mi lista la inteligencia existencial. Creo que el
desconcierto que me produce este fenómeno y su distancia de las otras
inteligencias aconsejan prudencia, al menos por ahora”46, y bromea diciendo
que por lo pronto existen ocho y medio inteligencias.

 Otras inteligencias: Ha pesar de que Howard Gardner no ha agregado
oficialmente otras inteligencias a parte de las ocho consideradas
anteriormente, a más de la inteligencia existencial, también se supone la
existencia de la inteligencia sexual y digital. “La sexual estaría relacionada
con la manera de vincularse al placer erótico/sexual; la digital con la
habilidad para manejarse con las nuevas tecnologías.”47

Además otros autores como Nilson Machado argumenta la existencia de la
inteligencia pictórica, así también Saturdino de la Torre habla acerca de la
presencia de otra inteligencia a la cual la denomina inteligencia creativa. Sin
embargo estas teorías no han sido suficientemente investigadas para poderlas
considera como tales.

46

GARDNER, Howard, “la Inteligencia Reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XX”,
Op. Cit. p. 72
47
ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit. p. 102
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2.5 Relación de la teoría de las inteligencias múltiples con el producto educativo:

Aporte de la teoría de las inteligencias múltiples y su relación con el producto
educativo


Al desarrollar las inteligencias múltiples, nos aproximamos de forma más
cercana al modo de sentir y percibir de los niños, sin enmarcarnos solo en
su desarrollo cognitivo.



Así también al referirnos sobre la existencia de diferentes inteligencias,
rompemos la visión tradicionalista acerca de la existencia de una única
inteligencia, lo que a su vez nos permite comprender y reconocer la
necesidad de fomentar el desarrollo de toda la variedad de inteligencias
humanas y sus combinaciones, para tener mejores oportunidades de éxito
en la vida y ser mejores seres humanos.



Las inteligencias múltiples proporciona la posibilidad de brindar una
educación variada y divertida al diversificar las formas de aprender,
respetando e incentivando las diferentes inteligencias que tienen los niños,
procurando no ponerlos en un solo molde. Las actividades que se planteen
en la guía, procuraran incorporar la visión ampliada del concepto de
inteligencia:

Inteligencias
Lingüística

Actividades
Lecturas de historias, cuentos, imágenes,
pictogramas,

conversaciones,

descripciones, explicaciones.

Lógico-matemática

Semejanzas y diferencias, Relación de
Causa – efecto.

Espacial

Representaciones gráficas, dibujo libre,
construcción, imaginación.

Cinético-corporal

Juego, adopción de diversas posturas
corporales-faciales, gestos, dinámicas,
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rondas,

manipulación

de

títeres,

dramatización, mímica.

Musical

Interpretar

canciones,

percibir

auditivamente sonidos y distintos géneros
musicales, moverse o bailar en diferentes
ritmos, tonos de voz.

Naturalista

Propiciar

el

trabajo

en

ambientes

naturales

Existencial

Trabajo en equipo (cooperación) para
mejorar las relaciones sociales y nuestra
vida en función del bien común.

Interpersonal

Trabajo

en

grupo,

conversaciones

grupales, juegos de equipo.

Intrapersonal

Reflexiones

sobre

actitudes

y

particularidades personales, actividades
de relajación, posibilidad de elección,
personalización en el trato.
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CAPÍTULO III

3. INTELIGENCIA EMOCIONAL

Como se ha mencionado anteriormente, las emociones juegan un papel importante en
la vida cotidiana de los seres humanos, ellas pueden influir de forma positiva o
negativa; por lo cual es necesario como manifiesta Goleman en su obra La
inteligencia emocional “proporcionar inteligencia a la emoción”, puesto que nos
hemos enfocado tanto en tratar de desarrollar las habilidades intelectuales y hemos
descuidado nuestro aspecto emocional. Lo qué a su vez está generando resultados
desastrosos como lo podemos constatar al observar a nuestro alrededor. Pero si
conocemos, manejamos y controlamos nuestras emociones, podríamos influir de
manera positiva en las personas que nos rodean y ser más felices, para lo cual es
necesario preparar a los niños para la vida, no solo pensando en su rendimiento
académico, sino más bien educando al niño como un ser integral poseedor de una
mente y corazón

En el presente capítulo se realizará un acercamiento a la teoría de la Inteligencia
emocional y sus aspectos relevantes, también se profundizará sobre las diversas
posiciones y concepciones que tiene los principales representantes de la teoría de la
inteligencia emocional como Howard Gardner, Daniel Goleman y Lauwrence
Shapiro. Puesto que los contenidos de la guía estarán en lo posible basados en las
investigaciones realizadas por Daniel Goleman y Shapiro.

3.1 ¿Qué es la inteligencia emocional?

Tradicionalmente la inteligencia ha sido asociada con habilidades cognoscitivas,
razonamiento lógico - numérico, orientación espacial, análisis, lenguaje, etc. Pero el
concepto de inteligencia emocional se relaciona con las habilidades sociales que
permiten prepararnos para la vida práctica; el concepto de inteligencia emocional es
el resultado de de los aportes que han proporcionado investigadores de las
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emociones, así como los descubrimientos recientes relacionados con la neurociencia
y la mente emocional, y en especial por el desarrollo de la teoría de las inteligencias
múltiples de Howard Gardner.

Sin embargo el término “inteligencia emocional” fue utilizado por primera vez en
1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer
de la Universidad de New Hampshire, para describir las cualidades emocionales que
parecen ser importantes para tener éxito en la vida (empatía, expresión –
comprensión de los sentimientos, el control de nuestro carácter, la capacidad de
adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver nuestros problemas en forma
interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad, el respeto) 48. Según estos
autores “la inteligencia emocional consiste en las habilidades de manejar los
sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos
para dirigir los propios pensamientos y acciones”49. Concepto que también es citado
por Daniel Goleman quién le da mayor reconocimiento a través de su obra titulada
Inteligencia emocional en 1995 a nivel mundial.

Algunos investigadores como Daniel Goleman dan igual o mayor importancia a la
inteligencia emocional, hasta el grado que supone que es más importante para los
seres humanos el desarrollo de habilidades que le doten de capacidad para reaccionar
ante las dificultades de la vida, antes que el poseer un alto nivel académico puesto
que según su opinión el que alguien se destaque en el ámbito escolar no le asegura
que en el futuro tenga éxito. Llegando a la conclusión que un buen desarrollo de la
inteligencia emocional, puede garantizar en mayor medida el éxito en las relaciones
sociales y actividades que se desempeñe

[…] los hombres que poseen una elevada inteligencia
emocional
suelen
ser
socialmente
equilibrados,
extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a
48

Al respecto Cf. PAYMAL, Noemi, “Pedagogía 3000: Guía práctica para docentes, padres y uno
mismo”, Editorial Brujas, Córdova-Argentina, 2010, p.116 y SHAPIRO, Lawrence, “La inteligencia
emocional de los niños”, Vergara Editor S.A., México, 1997, p.8
49
BISQUERRA, Rafael. Op. Cit. p 144
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rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de
una notable capacidad para comprometerse con las causas
y las personas, suelen adoptar responsabilidades,
mantienen una visión ética de la vida y son afables y
cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y
apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo mismos,
con sus semejantes y con el universo social en el que
viven.50.

En conclusión la inteligencia emocional determina cómo nos manejamos con
nosotros mismos y con los demás, se la considera como una forma de inteligencia
social que implica la habilidad de dirigir los propios sentimientos y emociones, así
como también el de los demás, discriminándolos entre ellos, permitiéndonos guiar el
pensamiento y la propia acción. La inteligencia emocional es por lo tanto un
conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la
conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., “[…] Estos factores
afectan directamente el nivel de éxito, satisfacción y habilidad para relacionarse con
otras personas, así como la aptitud personal para afrontar el estrés, el nivel de
autoestima, la percepción del control, y el nivel general de bienestar mental
emocional” 51

3.2 Teorías de la inteligencia emocional

3.2.1

Inteligencia emocional según Howard Gardner

Para Howard Gardner, no existe un solo tipo de inteligencia como tradicionalmente
se la ha conceptualizado y realiza una definición más amplia acerca de la inteligencia
con su teoría de las inteligencias múltiples; y dentro de la clasificación que el realiza
con relación a las diferentes inteligencias que poseemos aparece la inteligencia

50
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GOLEMAN, Daniel. Op. Cit. p. 66
OSTROVSKY, Graciela. Op. Cit. p. 169
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interpersonal y la inteligencia interpersonal, las cuales se encuentran estrechamente
relacionada con la inteligencia emocional como actualmente se la conoce.
Sin embargo Gardner prefiere llamarlas inteligencias personales, que contemplan una
variedad de potencialidades de índole emocional consideradas como importantes
para el desarrollo pleno de los seres humanos.

3.2.2 Inteligencia Intrapersonal

Se dice que es la inteligencia del autoconocimiento, permite comprender la conducta
y las formas propias de expresión, es decir el conocimiento sobre uno mismo.
Quienes poseen esta inteligencia tienden a saber lo que pueden hacer o no, lo que a
su vez ayuda a tomar decisiones eficaces y eficientes sobre su vida, puesto que
permite el análisis y el manejo de las propias emociones, sentimientos, intereses,
capacidades y motivos. A demás ayuda a orientar nuestros comportamientos, ya que
al formar un modelo auto-personal preciso y realista, nos permite trabajar con uno
mismo de manera eficaz en la vida.52

Los niños que poseen esta inteligencia son sensibles a la reflexión y meditación,
tienen un fuerte sentido del yo, tienen confianza en sí mismo, son un poco soñadores,
y a menudo prefieren trabajar solos y toleran bien la soledad, pueden convertirse en
guías de los demás a partir de su propia experiencia.

3.2.1.1 Habilidades que componen la inteligencia intrapersonal

Respecto a las habilidades que componen la inteligencia emocional, traemos a
consideración la síntesis realizada por Graciela Ostrovsky, que las resume de la
siguiente manera:
52
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La autoconciencia o conciencia de sí mismo. Es la capacidad de reconocer
y comprender las fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e
impulsos de uno mismo, así como también el impacto que estos tienen sobre
otros individuos y sobre el trabajo.



La autorregulación o control de sí mismo. Es la habilidad de controlar las
propias emociones e impulsos para adaptarlos a las metas personales, de
hacerse cargo y responsabilizarse por los propios actos, de reflexionar antes
de actuar y de anticipar juicios de valor equivocados.



La automotivación o búsqueda de sí mismo. Es la habilidad de estar en
estado de continua búsqueda y perseverancia en el logro de las metas,
haciendo frente a los problemas y buscando soluciones a los mismos.



Empatía o conocimiento del otro. Es la habilidad para comprender las
necesidades, sentimientos y problemas de los otros poniéndose en su lugar, y
dando una respuesta adecuada a sus reacciones emocionales.



Destreza social o conocimiento del manejo de las relaciones sociales. Es el
talento en el manejo de las relaciones con los demás, en el arte de persuadir y
el saber influenciar a los otros.

3.2.3

Inteligencia Interpersonal

Se dice que quien posee la inteligencia interpersonal puede relacionarse fácilmente
con las demás personas, a través del entendimiento social e identificación de las
necesidades de los demás. Los niños y niñas que poseen esta habilidad piensan en
función del otro, toman en cuenta las ideas de los demás y cuentan con una habilidad
innata para la interacción social y la organización de grupos; estos niños hablan con
todos, dirigen, organizan, comunican, intermedian, negocian y comprenden los
estados de ánimo, deseos y motivaciones de las otras personas.
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Según Howard Gardner la inteligencia interpersonal está compuesta por los
siguientes componentes:


Organización de grupos. Cualidad importante de los líderes, consiste en la
instauración y coordinación de grupos de personas.



Negociación de soluciones. Quienes poseen este talento son considerados
como mediadores, los cuales son capaces de prevenir los conflictos antes de
que surjan. O a su vez resolverlos de la manera más adecuada.



Conexión personal. Considerada como empatía o capacidad para reconocer
los sentimientos de los demás, permite realizar trabajos en equipo.



Análisis social. se considera a la capacidad de percibir y comprender los
sentimientos, motivos y preocupaciones de la gente.

3.3 La inteligencia Emocional según Daniel Goleman

Daniel Goleman también reconoce la existencia de varias inteligencias, pero
profundiza sus investigaciones en lo que él llama la inteligencia emocional, dándole
la misma o mayor importancia que el coeficiente intelectual. “[…] la inteligencia
emocional puede resultar tan decisiva —y. en ocasiones, incluso más— que el Cl.”.
Puesto que “[…] toda persona posee inteligencia cognitiva e inteligencia emocional,
aunque lo cierto es que la inteligencia emocional aporta, con mucha diferencia, la
clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres
humanos.”53

Góleman basó su análisis en los trabajos realizados por Salovey y Mayer, el cree que
las personas pueden aprender a ser inteligentes emocionalmente y como
consecuencia ser felices. A demás con la formulación de su teoría une dos términos
que tradicionalmente han estado separadas mente y sentimientos en uno solo al que
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lo denomino inteligencia emocional. Su teoría se fundamenta en el hecho de que no
es suficiente con alcanzar un alto rendimiento académico para tener éxito en la vida,
puesto que en la actualidad se puede observar el incremento de la violencia, la
preocupación, el estrés, la depresión, conductas negativas, etc., por lo cual siguiere
que es necesario el desarrollo de la inteligencia emocional que prepare a las personas
para la vida práctica.

Como hemos mencionado, Salovey fue uno de los precursores de la teoría de la
inteligencia emocional, quien realizó una síntesis en la que incluyó los componentes
de las inteligencias personales de Gardner, ampliando estas capacidades a cinco
esferas principales de la inteligencia emocional que también fueron acogidas y
ampliadas por Goleman, y son:

1. Conocer las propias emociones: Es la toma de conciencia de lo que estamos
sintiendo al momento que este aparece, lo que nos permitirá controlar de
mejor manera nuestros estados de ánimo y convertirlos en guías de nuestra
vida.
2. Manejar las emociones: Consiste en el autodominio de nuestras emociones,
es decir la capacidad de mantener bajo control nuestras emociones y
direccionarlas en forma adecuada.
3. La propia motivación: La emoción y la motivación están íntimamente
relacionadas, puesto que una emoción tiende a impulsarnos a acción. La automotivación nos permite encaminar nuestras emociones hacia la consecución
de objetivos.
4. Reconocer las emociones de los demás: Conocida también como empatía
que permite percibir las sutiles señales sociales e identificar lo que los demás
necesitan o desean.
5.

Manejar las relaciones: Se lo considera como el arte de mantener buenas
relaciones con los demás, en gran medida depende de la capacidad para
manejar las emociones de los demás.
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Las habilidades descritas dentro de estos cinco ámbitos o esferas varían de
acuerdo a cada persona, podemos tener ciertas habilidades muy desarrolladas
pero otras no; es decir no son estáticas, lo que sugiere que se las puede mejorar.54

Según Daniel Goleman, las competencias sociales que las personas necesitamos
para potenciar nuestra eficacia en el desenvolvimiento social y que nos permiten
adaptarnos mejor a las circunstancias difíciles propias de la cotidianidad, y que
permiten aprender de mejor manera a los niños son:


Confianza. Es la sensación de control y dominio de uno mismo y el medio
que nos rodea.



Curiosidad. Como el placer que se siente por descubrir cosas nuevas.



Intencionalidad. Deseo de imprimir positivismo a través de la
competencia y eficacia.



Relación. Considerado como compromiso con los demás en la cual es
necesario comprender y ser comprendido (empatía).



Autocontrol. Capacidad para dominar nuestras acciones.



Capacidad de comunicación. Considerada como la habilidad y deseo para
comunicar a los demás nuestras ideas o sentimientos.



Cooperatividad. Consiste en la habilidad de trabajar en grupo
equilibrando las necesidades propias con la de los demás.

3.4 La inteligencia emocional según Shapiro

Shapiro a igual que Goleman da la misma importancia tanto a la inteligencia
cognitiva como a la inteligencia emocional, pues los estudios realizados en esta
materia…”muestra que los niños con capacidades en el campo de la inteligencia
emocional son más felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela.
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Igualmente importante es el hecho de que estas capacidades se convierten en la base
para que nuestros hijos se vuelvan adultos responsables, atentos y productivos.” 55

A pesar de que existen estudios que muestran que los seres humanos nacemos con
predisposiciones emocionales específicas, también es cierto que el medio y la forma
como somos educados pueden marcar la diferencia. Por ello es necesario repensar la
forma como se está educando a las nuevas generaciones e imprimir un cambio a
nuestro estilo de vida, puesto que en los últimos tiempos se ha dado un giro radical
en cuanto a la educación de nuestros niños, de padres autoritarios sea pasado a padres
demasiado permisivos, además de dotarles de una exagerada libertad para mirar
televisión.

Frente a ello Shapiro, manifiesta que la inteligencia emocional es una nueva forma
de educar a nuestros niños, puesto que poseer un buen nivel de capacidades
emocionales y sociales desarrolladas puede ayudar a que se conviertan en personas
exitosas y felices. Aunque ello no es una tarea fácil, pero tampoco imposible requiere
de constancia y puede requerir un cambio en la forma habitual en que se educa a los
niños.

De allí que no basta con solo hablarles a los niños de las emociones de los demás
como se suele hacer para enseñarles a conocer los sentimientos de los demás, sino
mas bien es necesario “[…] enseñarles a los niños a comprender el significado de la
postura, las expresiones faciales, el tono de voz y otro tipo de lenguaje corporal,
resultara un medio mucho más efectivo para mejorar la comprensión de sus
emociones y de los demás”56

Además es indispensable fomentar en ellos su autoestima y ayudarles a sentirse bien
con ellos mismo, pero debe estar relacionada “[…] con los logros específicos y el
55
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dominio de nuevos conocimientos”57; de no ser así podemos estar perjudicándolos en
vez de desarrollar una adecuada valoración de sí mismo.

Otro punto que Shapiro cree importante para el desarrollo de la inteligencia
emocional es que los niños aprendan a ser persistentes y a enfrentar las dificultades
propias de su edad, de lo contrario al tratar de protegerlos demasiado podemos hacer
que los niños se tornen tímidos y temerosos, “[…] aprender a enfrentar las
dificultades de la vida permite que los niños desarrollen nuevos caminos neurales, lo
cual puede tornarlos más adaptables e ingeniosos”58

Así también Shapiro considera que “[…] es posible que enseñar las capacidades del
CE tales como la capacidad de resolver problemas interpersonales, la persistencia, la
cordialidad y la empatía, y, en el futuro, dichas capacidades pueden ser
fundamentales para la calidad de vida”59, de los seres humanos; y con la finalidad de
explicar y proponer estrategias relacionadas con la consecución de estos objetivos
dividió los componentes de la inteligencia emocional en seis áreas que son:


Capacidades relacionadas con la conducta moral.



Capacidades relacionadas con el pensamiento.



Capacidades relacionadas con la resolución de problemas.



La interacción social.



El éxito académico y laboral.



Las emociones.
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3.4.1

Capacidades relacionadas con la conducta social

Un elemento indispensable para construir una buena conducta social, es la empatía
que según Shapiro consiste en tener emociones y conductas en las que se sienta
preocupación por los demás y que esta preocupación a la vez nos permita compartir,
ayudar, tolerar, y respetar las normas sociales. Y para lograrlo sugiere que:


Se enseñe a los niños a comprender y distinguir una conducta buena de
una mala, y adoptar o desarrollar hábitos de conductas compatibles con lo
que perciben como bueno.



Se desarrolle el sentido de interés, consideración, amabilidad, caridad.



Se propicie la experimentación de emociones negativas como vergüenza,
culpa, indignación, temor, desprecio, frente a transgresión de normas
morales.

Si deseamos que los niños desarrollen naturalmente empatía hacia los demás
debemos tener expectativas elevadas respecto a lo que deseamos de ellos, se deben
establecer normas claras y coherentes, y ser responsables de ellas.

La mayoría de gente trata de eliminar las emociones negativas especialmente la culpa
y la vergüenza, sin embargo Shapiro considera al hacerlo estamos eliminando una
gama de matices complementarios que estas desarrollan además de que cada
emoción tiene algún propósito, y cree que tanto la culpa como la vergüenza son
emociones más poderosas que las positivas para ayudarnos en el aprendizaje
emocional y cambio de actitudes, que les permitirán desarrollar una conducta social
aceptable.
“La vergüenza y la culpa no son villanos emocionales.
Cuando se las utiliza en forma adecuad. Se convierten en
instrumentos importantes para que los padres les enseñen a
sus hijos valores morales.
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El empleo adecuado de la vergüenza y la culpa dependerá
del temperamento de su hijo pero su uso puede integrar a
su hijo en el apoyo de la familia” 60

Otro aspecto básico en la creación de una conducta social es el desarrollo de
optimismo desde la infancia pero este solo se logra a través de lo que hacemos y
decimos, para ello debemos tener una buena disposición para buscar los aspectos
favorables de los sucesos y esperar los mejores resultados. Shapiro argumenta que
fomentamos tanto actitudes optimistas como negativas, cuando criticamos a los
niños, por ello es indispensable que no se realice una censura exagerada, sino más
bien una censura realista enfocada en los puntos positivos de los acontecimientos y
que propicie la creación de una visión optimista del mundo.

3.4.2

Capacidades relacionadas con el pensamiento

Los últimos estudios sugieren que es posible cambiar la forma en que pensamos, para
ello es necesario cambiar el vínculo entre lo que pensamos y lo que hacemos.
Shapiro propone que se empiece por ver al problema como algo fuera de sí mismo, al
hacerlo se podemos ver al problema de una manera nueva promoviendo nuevos
sentimientos y conductas. Una estrategia que puede ayudar a los niños pequeños a
modificar su forma de pensar es ayudarlos a crear y expresar declaraciones que
contribuyan a controlar sus conductas. “La idea detrás de esta estrategia es lograr que
[…], repita la declaración tantas veces que empiece a creer en ella. Esto es lo que
ocurre efectivamente.”61
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3.4.3

Capacidades para resolver problemas

Como adultos tenemos la creencia de que la felicidad se la alcanza cuando no
tenemos problema que resolver, sin embargo los niños disfrutan resolviendo
problemas de acuerdo a su edad. Que un niño pueda resolver de una manera
satisfactoria un problema depende de la forma en adquiera estos conocimientos, por
lo general ellos aprenden a través del ejemplo, por lo cual es necesario que lo que
observen los niños cuando un adulto resuelve un problema sea el análisis tranquilo de
la situación y las posibles soluciones que se pueden implementar.

Es indispensable que se estimule a los niños para que ellos mismos resuelvan sus
problemas en vez de darles resolviéndolos nosotros. Una de tantas estrategias que
propone Shapiro para la resolución de problemas es el llamado juego de pares de
palabras, que estimulan al niño a razonar antes de actuar sobre el problema; la idea es
que el niño confronte dos situaciones y pueda escoger la mejor.

3.4.4

Capacidades sociales

Shapiro cree que una de las más importantes capacidades que ayudará a tener éxito y
satisfacción en la vida, es el llevarse bien con los demás; para lo cual es necesario
que se aprenda a reconocer, interpretar y responder en forma adecuada a las
situaciones sociales, así como también a ajustar nuestras necesidades con la de los
demás.

Las capacidades sociales necesarias que se deben desarrollar son:


Capacidades para conversar.



Sentido del buen humor.
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Entablar amistades.



Trabajar en grupos.



Adquisición de buenos modales.

3.4.5

Automotivación

“La gente automotivada tiene el deseo de enfrentar y superar los obstáculos y así
lo hará. Para muchas personas, la automotivación es sinónimo de trabajo duro, y
el y trabajo duro conduce al éxito y a la satisfacción propia.”62 El desarrollo de la
automotivación requiere que los individuos aprendamos a esperar el éxito, a
través del establecimiento de metas y retos, por lo cual es indispensable que se
permita al niño a realizar cosas por sí mismo y a esperar más de él.

Con respecto a los aspectos que Shapiro propone para lograr el desarrollo de la
automotivación, se trae a consideración los siguientes puntos desarrollados en su
obra:


Comience por esperar más. Esperar más de los niños los hace esperar más
de sí mismos.



Exija que trabajen más duro y dediquen más tiempo a las tareas escolares,
las domésticas, la lectura y el conocimiento de su mundo.



Permita que los niños controlen aspectos de su propio aprendizaje.



Enséñeles cómo controlar su tiempo y evaluar el resultado de sus
esfuerzos.
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3.4.6

Emociones

Como hemos visto anteriormente cuando se trato acerca de las emociones, ellas
cumplen un poder importante en nuestras vidas. Shapiro concuerda con estas
aseveraciones y propone el uso de las emociones para enfrentar las exigencias de
los nuevos tiempos, a través de la toma de conciencia de nuestras emociones y la
forma en cómo las comunicamos.

Es necesario que se enseñe a los niños a verbalizar sus sentimientos para expresar
sus conflictos, preocupaciones y necesidades, así como también se debe procurar
enseñar a que los niños a escuchar en forma activa, es decir la capacidad de
poderse centrar en la otra persona sin interponer su opinión o sentimientos en la
conversación, esto ayuda especialmente en la resolución de problemas o
conflictos.

Uno de los aspectos que destaca Shapiro es el control emocional, para lo cual
propone que a través de hablarles desarrollemos la percepción acerca de sus
sentimientos en todas las ocasiones que sean posibles, proporcionándoles
soluciones emocionales.

Una de las emociones difíciles de controlar es la ira y consecuentemente la
agresividad, sin embargo Shapiro manifiesta que se puede enseñar a los niños a
negociar en lugar de discutir o pelear a través de técnicas de resolución de
conflictos, pueden ser más efectivas cuando los mediadores son los mismos
niños.63
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3.5 Relación de las teorías de la inteligencia emocional con el producto

Teorías de la IE

Actividades y estrategias a tomarse en
cuenta


Aportes de:


Howard Gardner



Daniel Goleman



Lawrence Shapiro

Conocimiento y valoración de si
mismo



Conocimiento

de

los

tipos

de

emociones.


Reconocimiento

de

las

propias

emociones y la de los demás.


Conciencia emocional y autocontrol.



Desarrollo de aptitudes emocionales
y sociales.
 Empatía
 Confianza.
 Autoestima-optimismo
 Comunicación
 Trabajo cooperativo
 Solución de conflictos
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CAPÍTULO IV

4. DESARROLLO PSICOSOCIAL DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS.

Existen varias teorías y estudios que tratan de conocer y explicar cómo se realiza el
desarrollo social en las personas. Es así que se han creado varias teorías; entre las
más destacadas tenemos las de Freud, Golbert, Erickson, Piaget, Vigotsky. Para el
presente capítulo se ha tomado como referencia las teorías planteadas por Piaget y
Erickson, pues brindan de cierta manera una mejor estructura que permite ampliar
algunos aspectos psicosociales fundamentales del desarrollo en los niños/as de 3 a 5
años; lo que servirá a su vez de referencia para la construcción de las diferentes
temáticas de la guía, enmarcadas especialmente en las particularidades sociales,
emocionales, afectivas y valores propios de su edad.

4.1 El desarrollo psicosocial según la teoría de Piaget

Para Piaget “El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad
adulta, es comparable al crecimiento orgánico […] Así como el cuerpo evoluciona
hasta alcanzar un nivel relativamente estable, caracterizado por el final del
crecimiento y la madurez de los órganos, así también la vida mental puede
concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final representada por el
espíritu adulto”.64

Como vemos, Piaget basa su teoría en la estructura y desarrollo de los procesos del
pensamiento (teorías cognitivas) y como estos afectan a la comprensión de la persona
sobre su entorno. Piaget suponía que los niños a cada edad tenían capacidad para
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resolver determinadas cuestiones y problemas, tanto cognitivos como los
relacionados con la vida afectiva.

La vida efectiva y cognoscitiva, aunque distintas son
inseparables. Lo son porque todo intercambio con el medio
supone a la vez una estructuración y una valorización, sin
que por eso sean menos distintas, puesto que estos dos
aspectos de la conducta no pueden reducirse el uno al otro
[…] Lo que en el sentido común llama “sentimientos” e
“inteligencia”, considerándolos como dos “facultades”
opuestas entre sí, son simplemente las conductas relativas a
las personas y las que se refieren a las ideas o las cosas: pero
en cada una de esas conductas intervienen los mismos
aspectos afectivos y cognoscitivos de la acción, aspectos
siempre unidos que en ninguna forma caracterizan
facultades independientes”65.

Entendemos, en consecuencia, que en cualquier acto en el que intervenga el
razonamiento también se experimentará algún sentimiento. Y desde la perspectiva
interaccionista de Piaget, el niño construye el conocimiento a través de la interacción
entre la experiencia sensorial y el razonamiento, lo que implica que el niño
construye su conocimiento desde dentro, por ello “El punto de vista interaccionista
de Piaget lleva a dar énfasis a aquello que es interno del niño. Los métodos que
reflejan este punto de vista utilizan los caminos indirectos para estimular al niño a
que desarrolle él mismo su razonamiento”66, incitándolo a reflexionar

4.1.1 Teoría de los Estadios de desarrollo

Piaget al realizar una de sus investigaciones observó que niños de la misma edad
cometían los mismos errores y fruto de ello surge la teoría de los estadios de
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desarrollo, en la cual se establecen cuatro etapas secuenciales fundamentadas en la
evolución del proceso cognitivo; que son:

 Primera Etapa (0 a 2 años): Precede al lenguaje y se la conoce como periodo
sensorio-motriz, se desarrolla durante los 18 a 24 primeros meses,
aproximadamente. En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades
motoras para conocer los objetos y el mundo. Dentro de esta etapa
encontramos el estadio de los reflejos, o montajes hereditarios, así como las
primeras tendencias instintivas (nutrición) y las primeras emociones; el
estadio de los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones
organizadas, así como los primeros sentimientos diferenciados; y, el estadio
de la inteligencia sensorio-motriz o práctica caracterizada por las
regulaciones afectivas elementales y las primeras fijaciones exteriores de la
efectividad.

 Segunda Etapa (2 a 7 años): Comienza con el lenguaje y se la conoce como
periodo preoperacional, durante esta etapa (primera infancia) se observa que
los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico que es todavía un
pensamiento egocéntrico que incluye la capacidad de hablar, utiliza los signos
para conocer el mundo y lo entiende desde su perspectiva. Dentro de esta
etapa encontramos el estadio de la inteligencia intuitiva, de los pensamientos
sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de
sumisión al adulto.

 Tercera Etapa (7 a 11 o 12 años): Se desarrolla durante la segunda infancia
(escolaridad) y se la conoce como periodo de las operaciones concretas, en
este periodo el niño puede aplicar la lógica y principios, el niño utiliza la
racionalidad para conocer. Dentro de esta etapa encontramos el estadio de las
operaciones intelectuales concretas (aparición de la lógica), y de los
sentimientos morales y sociales de cooperación.
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 Cuarta Etapa (12 en adelante): Se lo conoce como el periodo de las
operaciones proposicionales o formales, en esta etapa se encuentran los
adolescentes y adultos. Dentro de esta etapa encontramos el estadio de las
operaciones intelectuales abstractas (no solo piensa de la realidad, sino
cómo puede hacer las cosas, ya puede realizar deducciones hipotéticas), se
caracteriza por la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e
intelectual en la sociedad de los adultos.67

Si bien es cierto que esta teoría se caracteriza por un orden fijo de sucesión de una
etapa a la otra, no determina exactamente una fecha cronológica constante, pues
manifiesta que esta puede cambiar: “[…] estas edades pueden variar de una sociedad
a otra [...], pero el orden de sucesión se mantiene constante. Es siempre el mismo
[…], para llegar a un cierto estadio es preciso haber pasado por procesos previos,
hace falta concluir las preestructuras, las subestructuras previas que permitan avanzar
más lejos”68

4.1.2 El niño preoperacional (2 a 7 años)

Para el propósito de la guía que planteamos, profundizaremos únicamente en el
estadio preoperacional de la teoría de Jean Piaget, debido a que los destinatarios para
quienes va dirigida esta propuesta (niños-as de 3 a 5 años de edad) están
comprendidos dentro de esta etapa; haciendo énfasis en los elementos relacionados
con el desarrollo social de los niños durante esta etapa.

Jean Piaget denominó a la niñez temprana, de los 2 a los 7
años, la etapa preoperacional porque los niños todavía no
están listos para realizar las operaciones, o manipulaciones,
67
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mentales que requiere el pensamiento lógico. El desarrollo
característico en esta segunda etapa importante del
desarrollo cognoscitivo es una gran expansión en el uso del
pensamiento simbólico, o habilidad de representación
[…]69.

Así también entre los 3 y 6 años es un periodo fundamental para el desarrollo
psicosocial de los niños y según el mismo Piaget, “[…] el medio puede jugar un
papel decisivo en el desarrollo del espíritu;”, puesto “que la evolución de las etapas
no está determinada de una vez para siempre en lo que se refiere a las edades y a los
contenidos del pensamiento”70

4.1.2.1 Vida social del niño

El medio y la vida social ejerce en mayor o menor grado influencia en el desarrollo
de las relaciones sociales propias de la infancia, el niño es social casi desde el primer
día, a partir del segundo mes sonríe a las personas y busca contacto con los demás,
“Con la aparición del lenguaje , las conductas resultan profundamente modificadas,
tanto en su aspecto afectivo como en su aspecto intelectual, el niño adquiere gracias
al lenguaje la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma relato y de
anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal.”71

El desarrollo del lenguaje permite al niño un intercambio entre individuos
(socialización) que le ayudara a adaptarse a nuevas situaciones. En este mismo
sentido, Piaget afirma:
[…] “para llegar a una socialización progresiva que jamás
queda terminada. Al comienzo no conoce reglas ni signos y
mediante una adaptación gradual que va realizándose por
asimilación de los otros a sí mismo y por la adaptación del
69
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yo al otro, debe conquistar dos propiedades esenciales de la
sociedad exterior: la mutua compresión fundada en la
palabra y la disciplina común basada en normas de
reciprocidad”72.

1.1.3.2 Egocentrismo

Los niños asumen que todos piensan, perciben, y sienten igual que ellos. “De
acuerdo con Piaget, los niños se centran tanto en su punto de vista que no pueden
considerar el de otros. Los niños de 3 años no son tan egocéntricos como los bebes
recién nacidos; pero decía Piaget, piensan que el universo gira en torno suyo”73

A medida que va creciendo el niño y logra descentrarse de sí mismo, conquistando
los medios sociales de intercambio, Piaget sostiene:

[…] comprende a otro de la misma manera que a sí mismo
y pliega sus voluntades y su pensamiento a reglas lo
suficientemente coherentes como para permitir una tan
difícil objetividad, consigue salir de sí mismo y a la vez
tomar consciencia de sí, es decir, situarse fuera entre los
otros descubriendo a la vez su propia personalidad y la de
los demás.74

Características del Egocentrismo:
-

En los juegos libres les gusta formar grupos de dos o tres, sin embargo cada
uno obra por su cuenta.

-

Establecen monólogos colectivos durante los cuales cada uno habla para sí
sin escuchar realmente a los otros.
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-

Cuando juega el universo exterior no tiene importancia objetiva y se adecua a
los intereses del yo

4.2.2.1 Los procesos de la socialización

El niño por naturaleza desde un inicio es egocéntrico y, a medida que crece su
egocentrismo varía de acuerdo a como se adapta a las realidades sociales externas:
“De aquí surge la pregunta. ¿Cómo se adaptará el niño a la vida social, o mejor,
cuales son los procesos de socialización?”.75

Los procesos de socialización varían de acuerdo a las relaciones que el niño establece
en primer lugar encontramos las relaciones afectivas con sus padres y los adultos que
los rodean; es decir el niño conoce y experimenta a través de los adultos cercanos a
su entorno.

Pero si desde el punto de vista del desarrollo el adulto es la
fuente de toda verdad y de toda moralidad, esta situación
tiene sus peligros. Por ejemplo, desde el punto de vista
intelectual: el prestigio que posee a los ojos del niño hace
que éste acepte sin más todas las afirmaciones que emanan
del maestro y que su autoridad le dispense de la reflexión.76

De allí que Piaget cree que las reglas sociales son mejor asimiladas por los niños
cuando las adopta o construyen por su propia voluntad. Para ello es necesario que se
permita al niño regular su propia conducta voluntariamente, y ello lo puede lograr
con la interacción (socialización) entre iguales, en situaciones en las cuales tenga que
sacrificar su beneficio en provecho de una buena relación con otros. Es decir cuando
el niño acepte que existen otros puntos de vista dejando de centrarse en sí mismo, y
coordine el punto de vista propio con el de los otros en busca de tener una buena
75
76
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relación con los demás, le permitirá establecer una relación de cooperación con los
demás, basada en el respeto mutuo y normas de reciprocidad.

Pero esta relación de cooperación entre iguales es muy difícil de conseguir entre
adultos y niños, pues la tendencia casi siempre es la de una relación jerárquica, la
misma que tiende a propiciar la asimilación de normas a través de la obediencia
hacia la autoridad, lo cual hace que el niño acepte las ordenes para evitar un castigo o
recibir un elogio, quitándole la posibilidad de que el niño reflexione acerca de su
comportamiento. Por lo tanto es indispensable que los adultos tratemos de reducir al
mínimo las relaciones de poder y propiciemos condiciones en donde el niño tenga la
posibilidad de elegir; […] “En la medida en que un individuo puede escoger y
decidir, tiene la posibilidad de cooperar voluntariamente con otras personas y de
construir su propio sistema moral de convicciones. En la medida en que no se lo
permita escoger y decidir solo será capaz de seguir el deseo de los demás.”77

Frente a ello en la actualidad se plantea fomentar la cooperación de los niños entre sí,
además de regular la acción que los adultos ejercen sobre los niños, ya que en
muchos niños los procesos de socialización a través de las instituciones educativas, el
grupo de amigos, y el entorno en general puede influir de manera decisiva en la
configuración de su personalidad.

4.3

El desarrollo psicosocial según la teoría de Erikson

Para Erikson, el desarrollo del ser humano se forma de etapas, pero se engrandece
con el ambiente, esta teoría se la conoce como teoría psicosocial. Según esta teoría,
la vida tiene 8 etapas o crisis que influyen en el desarrollo psicosocial y que van
evolucionando de acuerdo a la edad de la persona y su maduración; añade además
que cada persona deberá resolver sus crisis y que para poderlas superar o no, depende
77
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a su vez de la interacción entre las características propias de cada uno y el ambiente
social en el que vive el individuo; según Erikson, las cuatro primeras etapas
constituyen la base del sentimiento de identidad del niño.

4.2.1 Etapas de desarrollo según la teoría psicosocial de Erikson

 Primera etapa (0 – 1 año): Se la denomina Confianza versus Desconfianza,
según Erikson es la primera dificultad que el niño tendrá que afrontar, para lo
cual el niño necesita confiar en que sus necesidades básicas serán cubiertas.
Conjuntamente con la lactancia también se desarrolla en el bebe la sensación
física de confianza, que será la base de sus futuras relaciones con otras
personas especialmente con sus padres y hermanos. La relación de apego que
se establezca entre la madre y el bebe generará aceptación, seguridad y
satisfacción emocional que serán los cimientos para construir un firme
sentimiento de confianza personal.

 Segunda etapa (1 – 3 años): Autonomía versus vergüenza y duda, durante
esta etapa el niño empieza a explorar el mundo que le rodea, a controlar sus
eliminaciones, a hablar, a ser autosuficiente, a sentir miedo y a dudar de sus
propias actitudes y capacidades. Conjuntamente a su desarrollo físico el niño
empieza a generar la sensación de afirmación de la propia voluntad (un yo
insipiente) oponiéndose en ocasiones a los demás, se puede considerar como
la primera emancipación con respecto a su madre. La actitud de los padres es
fundamental durante esta etapa, se debe evitar avergonzar innecesariamente
al niño u obligarlo a realizar hago que no esté de acuerdo a su capacidad o
edad.

 Tercera etapa (3 -6 años): Iniciativa versus culpabilidad, esta etapa se
desarrolla en la edad del juego en la cual el niño quiere emprender muchas
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actividades, incluso aquellas que estén fuera de los límites establecidos por
sus padres, lo cual lo hará sentir culpabilidad por desobedecer.

 Cuarta etapa (7 – 11 años): Actividad versus inferioridad, para Erikson en
esta etapa del niño prima la importancia de ganar reconocimiento y coincide
con la etapa escolar en la cual el niño se enfrenta a situaciones que le obligan
a realizar adaptaciones, para poder captar reconocimiento y cuando no puede
conseguir este reconocimiento puede llegar a sentirse insatisfecho,
descontento; ocasionando además un sentimiento de inferioridad. El niño
durante esta etapa debe aprender y comprender que es apto para realizar
ciertas cosas, pero para otras no y necesita del apoyo social.

 Quinta Etapa (12 años en adelante): Búsqueda de identidad versus difusión
de Identidad, se la considera también como la etapa de la adolescencia en la
que se experimenta una búsqueda de la identidad y una crisis de identidad.

 Sexta etapa (Juventud): Intimidad versus aislamiento, es la etapa en la cual
se busca la compañía de alguien especial (pareja) o a su vez también se tiende
al aislamiento por el miedo a ser rechazado.

 Séptima Etapa (Madurez): Creatividad versus estancamiento, en este periodo
el sujeto aprende a ser útil, conquista un conocimiento, una actividad, una
profesión; o también puede suceder lo contrario que se sienta una persona que
se ha quedado estancada y no aporta nada.
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 Octava etapa (Vejez): Integridad versus desaparición, se considera como el
tiempo en el cual se realiza un análisis personal de lo que hemos conseguido
con relación a lo planeado y si ha valido la pena todo lo que se ha hecho.78

4.3.2

Iniciativa versus culpabilidad (Tercera etapa de la teoría psicosocial)

En el presente acápite se realiza un acercamiento más centrado en la tercera etapa de
la teoría psicosocial de Erikson a la cual se la conoce como Iniciativa versus
culpabilidad, la misma que comprende las edades de 3 a 6 años y contribuye con
elementos significativos que permitirán construir de manera coherente la presente
propuesta, fundamentándonos en las características de desarrollo social que nos
proporciona los estudios realizados por esta teoría durante este periodo, dentro del
cual se encuentra la población para quienes va dirigido el presente trabajo.

Según Erikson las […] “emociones dirigidas al yo, como la culpa, la vergüenza y el
orgullo, se desarrollan al final de los tres años , después de que los niños aceptan
normas de conducta que los padres han establecido y adquieren conciencia de ellos
mismos. La violación de las normas aceptadas pueden producir vergüenza o culpa, o
ambas” 79; sin embargo también reconoce que hasta los niños mas grandes tienen
dificultad para reconocer este tipo de emociones y sus causas, lo que es
imprescindible para el control emocional.

“La necesidad de controlar sentimientos conflictivos
acerca del yo es el centro de la tercera etapa del desarrollo
de la personalidad identificada por Erikson (1950):
Iniciativa frente a la culpa. El conflicto surge por el sentido
de propósito, el cual permite que el niño planee y realice
actividades, y por los crecientes remordimientos de
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conciencia que el niño puede tener acerca de dichos
planes.”80.

Durante esta etapa los niños de 3 a 5 años (preescolares), siente el deseo de hacer
cada vez más cosas, pero también van descubriendo que hay cosas que tienen
aprobación social y otras que no. “Los niños que aprenden como regular esas
pulsaciones opuestas desarrolla la “virtud” del propósito, el coraje de vislumbrar y
seguir metas sin ser indebidamente inhibidos por la culpa o el temor al castigo”81

4.2

Características generales del desarrollo psicosocial en niños de 3 a 5
años



El niño se da cuenta de que hace parte de una comunidad.



Comienza a hacer amigos y también puede crear amigos imaginarios.



Los niños se tornan más capaces de imaginar cómo pueden sentirse los demás



Conocen que ciertas cosas pueden causar tristeza o alegría, pero carecen de
una comprensión plena de las emociones dirigidas al yo: como la vergüenza y
el orgullo.



Tienen dificultad para reconocer que pueden experimentar diferentes
emociones al mismo tiempo.



Comienzan a comprender que desean hacer reciben aprobación social y otras
no.



La autoestima de la niñez temprana tiende a ser todo o nada: “soy bueno” o
“soy malo”.



Tienden a considerar que sus atributos son permanentes.



Todavía muestran cierto grado de egocentrismo, asumiendo que todos
piensan, perciben y sienten igual que ellos. Aún piensan que el universo gira
en torno suyo.

80
81

Ibíd., p. 298
Idem.

80



Tiene conciencia del efecto que puede causar con la exageración de sus
sentimientos. Puede utilizarla también para hacerse notar.



Empieza a mentir, y tienen cierto entendimiento del papel de la intención del
engaño.



Ataca simples reglas como “no pegues”, cuando sus padres o maestros se lo
dicen, puede volverse terco, brusco, oposicionista y desobediente.



Busca afirmarse frente al otro y prueba su poder midiéndose con el otro.



Los juegos en esta edad tienen especiales connotaciones simbólicas sobre
aspectos sexuales.



Es común que en esta etapa los niños utilicen la agresión instrumental

4.4 Relación de las teorías de Piaget y Erikson con el producto educativo

Las actividades que se plantearán en la Guía tomarán en consideración algunos
lineamientos de las teorías de Piaget y Erickson en lo referente a:

Líneas teóricas
Teoría de Piaget

Relación con el producto educativo


Desarrollo de la autonomía (tanto intelectual como
socio-afectiva): se procurarán contextos donde se
establezcan relaciones adulto-niño caracterizadas por el
respeto mutuo, afecto y confianza.



Normas y reglas: se tratará de incluir actividades que
propicien la socialización de los niños entre iguales,
puesto que las reglas sociales son mejor asimiladas por
los niños cuando las adopta o construyen por su propia
voluntad, lo que a su vez ayuda a que el niño pueda
dejar su egocentrismo a través de la cooperación con
los demás, basada en el respeto mutuo y normas de
reciprocidad.
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Resolución de conflictos: Los adultos podemos ayudar
a los niños a resolver sus conflictos transformarnos en
mediadores, para que los niños intercambien sus puntos
de vista y puedan llegar a una resolución de sus
problemas por sí mismos.

Teoría de Erikson



Construcción de una conducta positiva: dentro de las
actividades a desarrollase se tomará en cuenta la
construcción de una conducta positiva a través del uso
adecuado de la crisis (culpabilidad versus vergüenza)
que se establecen durante esta etapa en los niños,
puesto que podemos bloquear la acción e iniciativa del
niño al generar un excesivo sentimiento de culpabilidad
o vergüenza frente a acciones incorrectas.
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CONCLUSIONES
 El desarrollo de los niños y niñas está influenciado tanto por el entorno
natural como por el ambiente social en el que se desenvuelve y los estímulos
que recibe desde la concepción, por lo tanto es imprescindible que la familia
y las instituciones educativas se preocupen por el modelo de educación que
estamos transmitiendo a los niños y niñas, hoy más que nunca es necesario
que se dé también prioridad a la parte afectiva del niño y no solo a la parte
cognitiva.

 Las teorías de Piaget y Erikson han hecho muchos aportes significativos

sobre el desarrollo de los niños, tanto en la parte cognitiva como en la parte
afectiva. Los mismos que permiten de alguna forma orientar, integrar y
valorar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la importancia de
conjugación de estos aspectos.

 Los aportes de la teoría de Piaget en cuanto al desarrollo psicosocial de los
niños nos permite visualizar la importancia que tiene la parte afectiva para la
construcción buenos seres humanos, fortalecimiento las características
propias de la edad como la autonomía, el establecimiento de reglas y normas
a través de la socialización entre iguales, así como la una adecuada forma de
resolución de conflictos.

 De igual forma la Teoría de Erikson, proporciona elementos que contribuyen
en la construcción de una conducta positiva a través del uso adecuado de la
crisis de culpabilidad versus vergüenza, la misma que utilizada de modo
adecuado puede favorecer la corrección de acciones incorrectas que se
generan con los niños.
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 En cuanto a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gadner, nos
permite ampliar la visión que tradicionalmente hemos tenido sobre la
existencia de una única inteligencia, permitiendo ponerles al mismo nivel de
la inteligencia a las demás habilidades humanas, entre ellas encontramos la
inteligencia interpersonal e intrapersonal.

 Como se ha mencionado anteriormente, las emociones juegan un papel
importante en la vida cotidiana de los seres humanos, ellas pueden influir de
forma positiva o negativa; por lo cual es necesario como manifiesta Goleman
en su obra La inteligencia emocional “proporcionar inteligencia a la
emoción”, puesto que nos hemos enfocado tanto en tratar de desarrollar las
habilidades intelectuales y hemos descuidado nuestro aspecto emocional.

 Claramente podemos percibir que si conocemos, manejamos y controlamos
nuestras emociones, tendremos una mejor calidad de vida e influir en los
estados de ánimo las demás personas. De acuerdo a este precepto podemos
manifestar la importancia de preparar a los niños para la vida, no solo
pensando en su rendimiento académico, sino más bien educando al niño
como un ser integral poseedor de una mente y corazón.
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DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

La presente guía tiene la finalidad de fortalecer los aspectos socio-afectivos y
emocionales de los niños y niñas. Va dirigida especialmente para las
promotoras/es que trabajan con niños de educación inicial y quieran ayudar a los
niños/as a ser personas con buen nivel de Inteligencia emocional, personas que
contribuyan en la creación de una mejor sociedad, respetuosa de sí misma y de los
demás
Está basada en aspectos fundamentales que los educadores deben conocer
acerca de la Inteligencia Emocional, y algunos de sus componentes como: ¿Qué
es la Inteligencia Emocional?, ¿cómo favorecer su desarrollo en los niños y
niñas?, y actividades que podemos desarrollar.
Su diseño está concebido de forma que resulte de fácil uso y comprensión de las
diferentes temáticas que se plantean, y pueda constituirse realmente en una guía
que les permita encontrar estrategias para poder guiar y prevenir situaciones difíciles o conflictivas, que se generan en la convivencia cotidiana.
La guía contiene actividades que están concebidas para el ámbito pedagógico
cotidiano que las promotoras desarrollan: fáciles de incluirlas dentro de las planificaciones y que no requieren muchos recursos para poderlas realizar. Además
propone actividades lúdicas y recreativas, que propiciaran no solo la adquisición
de habilidades emocionales, cognitivas y sociales, sino también el goce y disfrute
de los niños/as. Propone, en consecuencia, un método inductivo mediante la
vivencia de experiencias particulares en los niños y niñas, las cuales les permitirá
llegar a generalizaciones
Además se han incorporado imágenes (fotografías) propias del contexto en el cual
se va aplicar la guía, acordes a la temática y respetando la equidad de género.
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OBJETIVOS

Objetivo general.
Aportar con elementos básicos para el conocimiento de la inteligencia emocional, para que las promotoras potencien el desarrollo de capacidades emocionales en los niños y niñas de 3 a 5 del Centro de Educación Inicial Familiar Comunitario.
Objetivos específicos.
Favorecer el abordaje adecuado de los problemas y conflictos que se generen en las relaciones cotidianas entre los distintos actores educativos.
Mejorar la calidad de las relaciones socio-afectivas entre promotoras y
niños.
Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas.
Mejorar el desarrollo del autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, habilidades sociales, resolución de conflictos en los niños y niñas.
Ayudar a comprender a los niños sus emociones y las de los demás, para
que puedan utilizarlas sin agredir ni lastimar a los demás.
Fomentar en los niños el desarrollo de habilidades que les permitan tomar
decisiones adecuadas y superar conflictos.

2

ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA

La guía tiene una estructura temática dividida
en siete temas que son:
1. ¿Qué es Inteligencia Emocional?
2. Autoconocimiento.
3. Autonomía.
4. Autoestima.
5. Comunicación.
6. Habilidades sociales.
7. Resolución de conflictos.
Todos los temas se desarrollan con una estructura común:
Introducción: consiste en una breve descripción o definición del tema a
tratarse
Objetivos que se pretenden conseguir con la aplicación de las diferentes
actividades relacionadas con la temática.
Aspectos importantes que debemos conocer sobre cada tema y estrategias
para desarrollar las diferentes habilidades
Actividades y sugerencias para trabajar con los niños y niñas
Ficha de observación que permite registrar la evolución de acuerdo a las
actividades propuestas en cada tema.
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¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?

En la actualidad que nos encontramos frente a un mundo cada vez más complicado y complejo, ya no es suficiente una inteligencia que solo abarque ámbitos
de abstracción, lógica formal y amplios conocimientos generales; hace falta cultivar cualidades emocionales y sociales que permitan enfrentar las exigencias de
la vida cotidiana de forma tanto inteligente como creativa y conciliadora.
Algunos investigadores creen que existen dos formas diferentes de conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental, una que tradicionalmente
se le ha dado mayor relevancia es la mente racional capaz de analizar, meditar
y reflexionar, y otra es la mente emocional que es mucho más rápida que la
mente racional lo que hace que descarte la reflexión y análisis antes de actuar.
Estas dos mentes en la mayoría de casos trabajan en armonía, es decir los sentimientos son esenciales para el pensamiento, y el pensamiento lo es para el sentimiento; pero en ocasiones la mente emocional puede dominar y aplastar a la
mente racional.
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La inteligencia emocional reúne todas las
capacidades que tienen que ver con las
emociones y los sentimientos tanto nuestros como el de los demás, a fin de comprendernos a nosotros mismos, y ser
conscientes de nuestros sentimientos,
para poder disfrutar, y enfrentar de mejor
manera las experiencias buenas y no tan
buenas que nos ofrece la vida; y; poder
entender y relacionarnos positivamente
con los demás.

Formar y educar para adquirir una mejor
madurez emocional es muy importante
porque la inteligencia emocional no solo
servirá a los niños para desenvolverse en
el ámbito escolar y tener amigos, sino
más bien porque las habilidades emocionales nos servirán para toda la vida,
mejorando nuestra calidad de vida como
seres humanos y por ende como grupo,
parte de una como comunidad.

Tradicionalmente las instituciones educativas han dado mayor importancia a la
adquisición de conocimientos intelectuales, olvidando que el ser humano es un
todo al que no se le puede separar mente
y corazón; se ha descuidado su aspecto
emocional. Siendo que para la alcanzar el
éxito en la vida real las habilidades que
pueden marcar la diferencia son las relacionadas con la inteligencia emocional,
antes que las relacionadas con el desarrollo académico.

Cuando el niño va creciendo los padres
pueden en ocasiones brindarle una
ayuda excesiva, anticipando sus necesidades, intuyendo lo que éste necesita
emocionalmente, sin que llegue siquiera
a expresarlo de una u otra forma. Será,
por lo tanto, un objetivo a tener en cuenta
el hecho de “no darle todo hecho”, sino
facilitar momentos de calma donde el
niño pueda ir expresando lo que quiere,
que se sienta respetado para ir siendo
cada vez más autónomo y consiguiendo
metas por sí mismo.

La mayor parte de modelos de conducta
que los niños aprenden son la que observan de los adultos que los rodean, si
deseamos lograr que los niños desarrollen su inteligencia emocional, los educadores debemos contar con la información
necesaria que permita cultivar nuestra
propia inteligencia emocional y hacer que
los niños también la aprendan y la desarrollen.
En la medida que los adultos interactuemos y les transmitamos a los niños confianza, seguridad, sinceridad sobre lo que
se dice y se hace, nos pongamos en el
lugar del otro, les enseñemos a decir lo
que les agrada o desagrada y les animemos a entablar amistades e iniciar conversaciones y juegos con otros niños, lograremos que vayan adquiriendo paulatinamente madurez emocional.
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1.

AUTOCONOCIMIENTO

El autoconocimiento es la toma de conciencia de uno mismo, de lo que somos,
sentimos y la forma como expresamos nuestras emociones. Es un elemento esencial de la inteligencia emocional.
“El niño que se conoce a si mismo tiene la capacidad de observarse por dentro y
por fuera, lo que siente y lo que hace; utiliza sus preferencias para guiar la toma de
decisiones y va descubriendo sus capacidades y limitaciones ”

Objetivos:
Conocerse a sí mismo y valorarse.
Confiar en las propias capacidades y cualidades.
Reconocer los propios gustos y preferencias.
Saber lo que uno hace bien y lo que hace no tan bien.
Expresar y reconocer emociones y sentimientos en forma verbal y gestual.

Me gustan los peluches
y los animales
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Lo que debemos conocer para desarrollar el autoconocimiento en los niños

Los educadores y las personas adultas en general debemos ser un digno ejemplo
a imitar; los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Los adultos
somos el principal punto de referencia para los niños por lo cual es importante que
se mantenga el control emocional y no nos descontrolemos frente a cualquier
percance.
Se debe propiciar espacios en los cuales el niño pueda auto-observarse y tomar
conciencia de su esquema corporal, sus expresiones emocionales, sus actitudes
positivas y negativas, etc. Y puedan descubrir que algunas emociones como el
sentirse contento, amigable tiene más ventajas que estar triste o enfadado.
Es necesario que el niño aprenda a poner nombre a las diferentes emociones que
expresa y observa, para que pueda apropiarse de ellas y en consecuencia pueda
controlarlas. Se debe aprovechar todas las oportunidades que se presenten para
hacerle notar las diferentes manifestaciones emocionales y profundizar sobre las
emociones y los hechos que desencadenaron tal emoción o sentimiento, en vez
de ignorarlas o restarles importancia. Por ejemplo en un inicio centrándose en sí
mismo, cuando se siente contento, triste o enfadado y luego animándole a prestar
atención a las emociones y sentimientos de los otros.
Tanto las emociones negativas como las positivas forman parte de los seres
humanos, nos llevan a actuar y algunas de ellas nos permiten afrontar situaciones
verdaderamente difíciles. Por lo tanto se debe evitar etiquetar las emociones
como buenas o malas y se debe procurar hablar de forma abierta de las emociones propias, para que el niño lo vea como algo natural y sea consciente de aquellas que experimenta en sí mismo.
Otro

aspecto

importante

que

puede contribuir en el autoconocimiento de los niños, es el que
identifiquen situaciones que les
hayan ocurrido y las asocien con
lo que sintieron. Ejemplo: contento cuando llega mamá, cuando
nos dan un regalo, cuando vamos
al parque, cuando jugamos con un
Es importante que se pregunte a
menudo al niño ¿Cómo se siente?,
esto ayuda a que tome conciencia
de sí mismo frente a diversas situaciones y a diferenciar la forma en
que se comporta cuando esta por
ejemplo alegre, triste o enojado.

amigo; triste cuando hacemos
algo mal, cuando se rompe algo
que nos gusta mucho, cuando
lloramos; enfadado cuando nos
quitan algo que queremos o no
nos prestan algún juguete.
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Actividades

Observarse en el espejo y describir las características físicas de cada uno
Dibujarse y describir las cosas que puede y no puede hacer, lo que le gusta y no
le gusta, lo que le gustaría ser en el futuro.
Imitar frente a un espejo distintas expresiones que representen los diferentes
estados emocionales.
Observar y describir las emociones que se expresan dibujos de diferentes
rostros
Observar y describir los sentimientos que expresan en las diferentes escenas.
Jugar a expresar y reconocer emociones a través de la mímica.
Realizar caretas que representen diferentes emociones.
Jugar a hoy me siento, dibujando, bailando, cantando, haciendo mímicas, etc.
Escuchar cuentos, leyendas, historias, identificar las emociones que expresan
los personajes y los por qué de las distintas emociones
Crear cuentos que denoten diferentes emociones y sentimientos.
Escuchar diferentes tipos de música y relacionarlos con los estados de ánimo.
Jugar a repetir frases cambiando el tono de voz para reflejar y reconocer las
emociones que se manifiestan. Ejemplo: decimos “me lastime la rodilla”, como si estuviera contento, enojado, asustado, triste
Dibujar, colorear, pintar caras de personas que expresen emociones básicas y
sacar diferencias entre ellas.
Organizar salidas en la que los niños puedan identificar las emociones que vean
y las expresen con palabras esas emociones o que es lo que puede estar provocando
esas emociones.
Realizar simulaciones sin palabras, para qué los niños lean el lenguaje corporal
de una persona y se imaginen que está ocurriendo.
Cuando se lea o narre los cuentos se debe cuidar la entonación para enfatizar las
emociones, exagerando el tono de voz y la musicalidad, además se debe hacer
pausas para llamar la atención. Al final se puede hacer preguntas tales como:
¿Cómo se siente cada personaje? ¿Por qué se sintieron de esa forma? ¿Cómo
afecto en los demás personajes del cuento?, etc
Otra alternativa es construir cuentos con los niños relacionados con situaciones
de la vida cotidiana, con la finalidad de ayudarles a comprender sus emociones.
Crear espacios en los cuales los niños puedan experimentar del juego libre y
exteriorizar de forma espontánea sus emociones.
Tener en lugares visibles caras con diferentes expresiones, para que los niños
cuando no puedan explicar exactamente como se sientan, puedan explicarnos a
través de estas imágenes.
8

2.

AUTONOMÍA

La autonomía que nos permite decidir lo que se debe y no se debe hacer por
propio convencimiento, sin necesidad de que alguien nos vigile o nos exija un
buen comportamiento social; o a su vez porque se tenga miedo a algún tipo de
castigo.
Durante la niñez se debe potenciar la autonomía en los niños, permitiéndoles
realizar por sí mismos diferentes tareas cotidianas acordes a su edad, así como
también alentarlos a resolver sus problemas y dificultades cuando estas se
presenten ya sean cuando juegan o se relacionan con otros niños o adultos.

Objetivos:
Favorecer la independencia personal, la seguridad, la confianza en sí mismo.
Propiciar el reconocimiento y expresión de sus propios sentimientos.
Ayudar a que los niños aprendan a controlar aquellas emociones y sentimientos que le perjudiquen y a tomar en cuenta los sentimientos ajemos a la hora de
actuar.
Establecer y construir normas consensuadas.
Propiciar la apropiación de algunas responsabilidades y toma de pequeñas
decisiones.
Promover la resolución de problemas por sí mismo.
Favorecer la interiorización de hábitos y normas socialmente aceptadas.
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Lo que debemos conocer para desarrollar la autonomía en los niños

La autonomía favorece la independencia personal, la seguridad, la confianza, el
afán de superación, el esfuerzo, así como la adquisición de diversas destrezas
relacionadas tanto con la parte cognitiva como con la motriz, pero para ello los
adultos debemos motivar para que los niños realicen actividades cotidianas acordes a su edad por sí solos tales como: comer solo de forma correcta, lavarse las
manos, vestirse solos, ir al sanitario, ordenar sus útiles o juguetes, esperar su
turno, etc.
Todas estas actividades además
permitirán que los niños adquieran habilidades prácticas y recursos para enfrentar situaciones de
la vida cotidiana, además de contribuir para que los niños puedan
tomar decisiones, elegir por ellos
mismos, ser consecuentes de sus
acciones. Para que los niños
adquieran hábitos y valores se
necesita de la práctica constante
y refuerzo verbal frente a los
logros que los niños vayan alcanzando.

Para que pueda desarrollarse la
autonomía de los niños es necesario que nuestro poder sobre las
decisiones de los niños no sean
tan rígidas, es decir se debe propiciar o crear espacios en que los
niños puedan elegir entre dos o
más opciones. A demás se debe
evitar la sobreprotección, las
prisas, las comparaciones, el
perfeccionismo, los gritos, chantajes, mejor se debe reforzar las
actitudes positivas y minimizar las
actitudes negativas.

En cuanto a la autonomía de los niños en el ámbito social es importante que los
educadores motivemos a los niños a encontrar soluciones a sus problemas y no
se los resolvamos nosotros, para lo cual se debe propiciar ambientes en los
cuales los niños puedan interactuar entre ellos y construir sus relaciones de amistad y normas de convivencia; los educadores pueden convertirse en mediadores
para ayudar a que los niños negocien entre ellos en lugar de discutir o pelear.
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Otro aspecto importante es el establecer normas y límites para evitar que los
niños se hagan daño o hagan daño a los demás, estos límites deben ser firmemente marcados, pero también hay que tener presente que a pesar de que se
tengan de normas que contribuyan a generar un clima adecuado en el aula,
habrán momentos en que se necesite sancionar al niño puesto que la adquisición
de normas es paulatino, frente a ello es necesario que también a más de las
normas existan las respectivas sanciones apropiadas a la edad para responder a
la mala conducta. Es decir se deben establecer conjuntamente con los niños
reglas y límites claros y atenerse a ellos, cuando el niño empiece a comportarse
mal es necesario hacerlo saber, reforzar la buena conducta con elogios y afecto;
e ignorar la conducta que solo pretende llamar la atención, hay que dedicar
tiempo para hablar con los niños sobre valores y normas.

S

i un niño rompe una regla o norma claramente establecida, es necesario inmediatamente
aplicar un correctivo adecuado; además se debe
hacer exactamente lo que se dijo.
El castigo debe guardar relación con la transgresión o la mala conducta.

Una forma de ayudarle a
reflexionar sobre lo sucedido es
retirarle por un momento del
lugar donde ocurrió la transgresión, señalarle su error y el daño
que ha causado.
El dialogo es la mejor forma de
disciplinar las palabras bien
dichas en el momento adecuado
pueden contribuir a mejorar la
conducta de los niños. También
se puede privar al niño de algo
que sea significativo para el sin
que ello perjudique su desarrollo, por ejemplo privarlo de
alguna golosina.

Una forma de disciplinar que aconseja Shapiro es la utilización de la vergüenza y la culpa
emociones consideradas como negativas, puesto que estas emociones son consideradas
como más poderosas en términos de aprendizaje emocional y cambio de conducta.
La vergüenza debe ser utilizada cuando el niño no muestra ninguna reacción emocional
después de haber hecho algo por lo cual debería sentir vergüenza y cuando otras formas
de disciplina más sutiles no han funcionado; la vergüenza no solo debe centrase en la
desaprobación de los demás, sino también debe incluir el perdón y la reaceptación.
Cuando se aplique esta forma de disciplina debemos estar calmados, debemos procurar
producir un nivel adecuado de remordimiento en el que ha obrado mal y el perdón por
parte del que ha sido agredido.
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Otra forma para controlar la conducta de

También cuando un niño rompe una

los niños que considera efectiva es la

norma o lastima a alguien es necesario

estimulación de la culpa frente a las

que aprenda a disculparse, aunque en

transgresiones que ellos han ocasionado,

un inicio puede ser una disculpa no

especialmente cuando ha hecho algo

sentida con la práctica se convertirá en

que ha causado daño a otro o lo ha

una disculpa cargada de emoción.

perjudicado, es necesario expresar nues-

Es importante practicar sencillas técni-

tros sentimientos con la aplicación del

cas de relajamiento a través del tono

castigo apropiado, es mejor que el casti-

muscular y la respiración, la práctica

go provenga del mismo niño, en ocasio-

habitual de estas técnicas contribuyen

nes podrá ser que el niño se sienta

en los niños para que puedan manejar

perturbado pero no debemos consolarlo

de mejor manera sus impulsos, a que se

en seguida, puesto que esto es una reac-

concentren con mayor facilidad, aliviar

ción natural y el sentirse culpable lo hará

tenciones, eliminar cualquier alteración

pensar antes de volver a agredir a

del estado de ánimo y lo predispone

alguien.

para realizar nuevas actividades.
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Actividades:
Conversar sobre las diferencias entre las personas, tanto en los niños como en
los adultos hacerlos sentir que son únicos y especiales.
Leer cuentos que promuevan la autonomía, valores y normas.
Dramatizar situaciones de la vida cotidiana en que los niños puedan desarrollar
aspectos de independencia tales como jugar a las comiditas, arreglar sus juguetes o
útiles escolares, ir al baño solo, etc.
Conversar sobre la forma correcta de servirse los alimentos (utilizar correctamente los cubiertos, masticar bien, no levantarse durante las comidas, comer en un
tiempo determinado)
Jugar a desvestirnos y vestirnos, ponernos y atar nuestros zapatos, a bañarnos.
Jugar a desvestir y vestir muñecos.
Establecer con la ayuda de los niños reglas y límites para la convivencia.
Representación de títeres en los que se hablen o se relacionen con valores y
normas.
Jugar a responder preguntas sobre conductas que nos disgustan o disgustan a
los demás, relacionarlas con los sentimientos que nos producen y lo que podemos
hacer para cambiar esa situación y sentirnos mejor. Ejemplo: ¿Cuándo te sientes mal?
Cuando me quitan un juguete, ¿Qué sentimiento te produce? Me enojo, ¿Qué te haría
sentir mejor? Que me pidan el juguete por favor.
Establecer con cada niño conductas a cambiar. Ejemplo: en vez de quitar los
juguetes a los niños, compartir lo que se tiene. Se debe hacer seguimiento de la
conducta pactada con regularidad y hacérselo notar al niño a través de algo concreto
que evidencie el cambio.
Jugar a reconocer actividades que nos gustan y nos disgusta realizar a través de
gestos o pictogramas que muestren alegría o tristeza.
Identificar aspectos básicos con los niños para resolver problemas cotidianos.
Participar en juegos que entrene la capacidad de esperar para obtener algo.
Ejemplo: presentar a los niños un frasco con caramelos y explicar que pueden tomar
un caramelo de forma inmediata pero que los que esperen un determinado tiempo
(5min.) podrán tomar dos caramelos.
14

3.

AUTOESTIMA
La autoestima es la aceptación que tenemos hacia nosotros mismos, con nuestros
defectos y cualidades, es decir es la creencia profunda que tengo con respecto a mi
valor como persona
Un factor importante para que los niños puedan identificar, reconocer y aceptar sus
potencialidades y virtudes así como sus limitaciones y defectos; es el sentirse queridos,
aceptados, valorados y respetados por los adultos de esta forma desarrollaran una
adecuada valoración de sí mismo y progresivamente su equilibrio emocional.
Cuando nos queremos a nosotros mismos, en nuestro interior se forma un sentimiento
de compromiso, confianza , seguridad y tranquilidad; favoreciendo también que a
nuestro alrededor se generen estos sentimientos.

Objetivos:
Desarrollar una valoración adecuada de sí mismos.
Identificar, reconocer y aceptar tanto sus potencialidades y virtudes como sus limitaciones e imperfecciones.
Aceptarnos como somos tanto físicamente como conductualmente.
Expresar habilidades y cualidades de uno mismo
Ser persistente en la superación de dificultades
Favorecer su valoración como parte de una comunidad.

“la vida de un niño es como un trozo de papel
en el que todos los que pasan dejan una señal”
Proverbio Chino
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Lo que debemos conocer para desarrollar la autoestima
Nadie puede dar lo que no posee. Es indispensable que primero revisemos nuestra propia autoestima, trabajemos en ella
para cuidarla y mantenerla, de tal manera que podamos ser
efectivamente quienes fomentemos la autoestima de aquellos a los que nos debemos y queremos. Para educar a los
niños se necesita tener seguridad y confianza en uno mismo y
para valorarnos adecuadamente debemos aceptar tanto
nuestras virtudes como nuestras limitaciones.
La mejor forma de que los niños puedan desarrollar su autoestima es hacerlos sentir valorados tal
como son, digno de ser tomado en cuenta que por los demás, único e irrepetible.
Deben sentirse queridos a pesar de cualquier travesura o conducta inadecuada que hayan tenido, es
indispensable evitar el uso de expresiones como “eres tonto”, “eres malo”, “eres un idiota”. Si el niño se
ha comportado mal es necesario que se lo haga saber y recibir el correctivo adecuado, pero no se
debe centrarse la reprimenda en él, sino más bien en la acción.
Una buena autoestima en los niños es clave para el desarrollo personal. Cuando un niño posee
una buena autoestima se siente valioso y competente, confía en sí mismo y en los demás, es
responsable se comunica mejor y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. La autoestima es el resultado de la interrelación entre el temperamento del niño y el ambiente en el que se
desenvuelve, se construye mediante la asimilación e interiorización de la imagen que nos ofrecen
los demás de nosotros mismos y la autovaloración que nosotros tengamos. Por lo cual la consideración y crítica por parte de los adultos es importante para el desarrollo de la autoestima de los
niños, mientras más importancia tiene un adulto para un niño, mayor valor tendrá su opinión e
influencia en la apreciación que el niño tiene de sí mismo.

Para el desarrollo de una autoestima positiva es
fundamental que se provea a los niños de un ambiente de aceptación y valoración; donde pueda sentirse
seguro, querido, respetado, único. Se debe aceptar y
valorar al niño como es, independientemente de sus
buenas o malas conductas, pero también se debe
indicarle que todos tenemos aspectos que podemos
mejorar o cambiar, cuando se quiera corregir alguna
aspecto o conducta negativa de los niños se debe
hacerlo con cariño y firmeza, señalando la utilidad
para su vida de dicho cambio. No se debe aprobar
todo lo que el niño haga, se debe enseñar al niño que
no siempre se puede tener la razón y cumplir todos
sus deseos
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El centro educativo debe convertirse en un lugar
familiar y seguro para los niños donde se sientan
acogidos y respetados; puesto que cuando un niño se
siente aceptado, aprenden a aceptar a los demás,
cuando se siente querido aprende a querer a los
demás. Además es importante reflexionar sobre la
forma en que estamos educando, ya que en ocasiones podemos inconscientemente estar descalificando a nuestros niños lo que puede ocasionar la formación en el niño de un autoconcepto negativo de sí
mismo y una baja autoestima.

Uno de los aspectos que genera auto-valía en los niños es cuando le dedicamos una sonrisa individualizada, una caricia, un comentario positivo; cualquier momento es bueno para demostrarle
al niño que nos importa y que se le tiene en cuenta.
Además debemos mantener expectativas reales sobre lo que esperamos de los niños, si esperamos menos de lo que cada niño puede lograr inconscientemente podemos estarle transmitiéndole estas apreciaciones e influyendo y condicionando en su forma de interactuar y en su desempeño personal, de igual modo cuando tenemos expectativas demasiado altas sobre lo que puede
hacer o lograr, podemos provocar en ellos en el primer caso conformismo y en el otro frustración,
lo que a su vez afectara en su autoestima y desarrollo afectivo, social, cognitivo.

Es indispensable para que el niño desarrolle un buen concepto de sí mismo favorecer el conocimiento tanto de su cuerpo, como de sus habilidades y dificultades para desarrollar ciertas actividades. Así como también el de ayudarlo a descubrir que es especial para algo; no se debe exigir ni
más ni memos de lo que es capaz de hacer, las metas deben ser alcanzables, cuando el niño piensa
“yo sé hacerlo” también crece la seguridad en sí mismo.
Es bueno que se asigne pequeñas responsabilidades a los niños dependiendo de la edad e irlas
incrementando de forma progresiva, puesto que proporcionara al niño una mayor seguridad en
el desarrollo de tareas cotidianas y lo más importante que genera en ellos un sentimiento de valía
al sentirse capaz de resolver tareas.

También se debe reconocer el esfuerzo, interés y atención que los niños han puesto en la realización de las tareas, resaltando los logros que consigue de forma realista sin exagerar y animándole
siempre a seguir mejorando. En cuanto a conductas es preferible elogiar y reforzar las conductas
positivas haciendo hincapié en la conducta realizada y en lo posible se debe minimizar su mal
comportamiento. Se debe mostrar cariño de forma sincera y es indispensable hacerlos saber que
los queremos, agradecerles cuando cooperen, cuando ayuden, cuando se expresen de buena
forma hacia los demás o reaccionen de forma positiva.
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Cuando nos dirigimos a un niño debemos
recordar que la conducta e individuo son dos
aspectos diferentes, por lo cual no se debe
personalizar al niño diciendo frases como “eres
grosero y peleón”, sino mas bien “debes tener
más cuidado y no causar daño a los demás, los
lastimas y los haces sentir tristes”. A demás se
debe evitar utilizar frases peyorativas, descalificaciones personales o insultos, hay que cuidar
la forma en que decimos las cosas; podemos
primero decir las cosa que nos gustan de él y
luego exponer las actitudes negativas refiriéndonos concretamente a los hechos y no a
“etiquetas”.
Se deben evitar de forma tajante el uso de etiquetas negativas, cuando los niños escuchan habitualmente que se refieren a él a través de etiquetas independiente de que sean o no ciertas,
comienzan a creer en ellas.
Cuando conversamos con los niños debemos prestarle mucha atención tanto de forma visual
como física y escucharlo hasta el final sin interrumpirlos, esto hace que sientan que lo que dice y
que él mismo es importante para el adulto. Además no se debe hacer comparaciones con otros
niños, es mejor si se lo compara consigo mismo incentivándolo a mejorar, porque podrá notar
que cada vez le salen mejor las cosas que realiza.
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Actividades:

Con la ayuda de su retrato comentamos sobre las características de cada niño (color de
cabello, ojos, sus gustos, cualidades, etc.)
Creamos un lugar especial para colocar los retratos de todos los niños para que puedan
mirarse y observar que no existe otra persona igual, que son únicos e irrepetibles y parte de una
comunidad con características comunes.
Crear símbolos que personalicen a cada niño y su espacio respectivo.
Elaborar un póster de cada niño y sus seres queridos, conversar acerca de las cosas que
realiza con ellos y lo importante que son para sus familiares.
Jugar con títeres a representar cosas que hacen bien, pedir a los niños que cuando el
títere realice algo bien aplaudan y digan qué bien lo haces.
Jugar a imitar y representar actividades concretas que le salga mejor a cada niño y las que
les salgan peor. Ejemplo: dibujar, amararse los cordones, cantar, etc.
Leer cuentos que permitan reconocer la importancia de sentirse amados, valorados y
comprendidos.
Lectura de pictogramas que permitan potenciar la expresión de sentimientos y emociones.
Jugamos a la ronda de pasar la pelota y decir una cualidad positiva de cada niño al
momento de que la pasa. Ejemplo: Luis es divertido, María juega bien futbol.
Bailar en círculo y animar a los niños a pasar al centro, mientras los demás los motivan con
frases positivas como ¡muy bien¡, ¡otra vuelta¡, etc.
Jugar a travesar obstáculos acordes a la edad que permitan motivar a los niños a la consecución de metas.
Con la ayuda de un espejo, jugamos a pasar el espejo de un niño al otro, mientras lo hace
debe decir lo que mas le gusta de si mismo, en el caso de que el niño no se le ocurra nada se
puede animarlo diciendo que mire algo muy bonito que tenga.
Sentados en círculo motivamos a los niños a pasar al centro y pedimos a los demás que
le digan cosas agradables sobre su aspecto físico (pelo, ojos, ropa), actitudes o habilidades
(compañerismo, realización de trabajos).
Jugamos al objeto más bonito del mundo, ponemos en una caja un espejo y pedimos de
forma individual a que se acerquen y miren dentro de la caja, sin decir lo que han visto en la caja,
deben responder si es lo más bonito del mundo que han visto.
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4.

COMUNICACIÓN

La comunicación es un proceso básico para la supervivencia, es la acción de transmitir o intercambiar
opiniones, deseos, y sentimientos (mensaje) entre
dos o varias personas (emisor-receptor) que comparten un espacio (canal) y un lenguaje (palabras,
gestos, expresiones, signos.)
Cuando nos comunicamos debemos procurar mantener un comportamiento adecuado a la situación, ya
que en la comunicación no importa tanto el mensaje
que desea transmitir el emisor sino lo que entiende el
receptor, cuando comunicamos algo debemos
asegurarnos que en realidad el receptor entiende lo
que se quiere transmitir.
Para transmitir nuestros mensajes comúnmente lo
hacemos de forma verbal es decir damos información sobre hechos, opiniones, acuerdos, desacuerdos, argumentamos, etc.; pero también utilizamos
expresiones faciales, gestos, miradas, posturas, etc.
Para que el mensaje pueda ser entendido correctamente debemos ser coherentes entre lo que decimos
y hacemos.

Objetivos:
Mejorar la integración de los niños al grupo.
Contribuir en el desarrollo como individuos y como grupo.
Favorecer la consecución de objetivos comunes y toma de decisiones en grupo.
Favorecer la expresión de sentimientos positivos y negativos.
Enriquecer las relaciones sociales.
Propiciar la comprensión de motivos y las conductas de los demás.
Facilitar la resolución de problemas de relación
Favorecer la comprensión de los puntos de vista de los demás.
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Lo que debemos conocer para desarrollar la comunicación
En ocasiones los niños que tienen problemas para entablar amistades y llevarse bien con
otros niños, puede ser porque carecen de la capacidad de conversación adecuada a la
edad, es decir tienen dificultades para transmitir sus necesidades a los demás o para comprender las necesidades o deseos de los demás.
Las capacidades para establecer una buena comunicación social se aprende desde la
primera infancia, por lo cual es necesario dedicar la mayor cantidad de tiempo para establecer conversaciones significativas con los niños, es decir se debe establecer una apertura real que incluye compartir tanto ideas como sentimientos, errores y fracasos, problemas y soluciones, metas y sueños. Cuando nos comunicamos con alguien debemos
procurar no realizar otras actividades, ni salirnos del tema, mostrar curiosidad y atención
tanto verbalmente como con nuestras expresiones corporales.
Los adultos debemos constituirnos en buenos modelos para los niños, al momento que
nos comunicamos con ellos debemos poner énfasis en un genuino interés por el niño, y
lo que nos quiera transmitir, estimulándolo a seguir la conversación; cuando mostramos
curiosidad por las palabras del niño y respondemos a esas palabras, el niño se siente
importante, respetado, escuchado y adquiere estas capacidades.
Para que los niños desarrollen y adquieran habilidades para comunicarse mejor con los
demás, los adultos debemos hacer afirmaciones en las que expresemos como nos sentimos, porque nos sentimos de esa forma y que deseamos de forma clara. Se debe hablarle
acerca de las cosas que nos interesan y que son importantes para nosotros, prestar atención a lo que la otra persona dice y como lo dice, tratar de averiguar todo lo que la otra
persona nos quiera comunicar, siendo considerado con relación a lo que los demás quieren.

La afectividad juega un papel importante en la comunicación, el deseo de
comunicarse puede ser afectado por
relaciones positivas o negativas con las
personas cercanas al niño, es fundamental que los educadores proporcionemos
a los niños un medio social adecuado
(crear un buen clima en la relación con
los demás) donde las capacidades comunicativas puedan desarrollarse.

Los educadores debemos estimular en
los niños la necesidad de hacer preguntas, responder, escuchar; se puede utilizar diferentes matices y entonaciones de
voz y una adecuada utilización de las
formas no verbales de comunicación
para que los niños se sientan atraídos y
motivados a mirar el rostro de quienes
conversan con ellos, lo que facilitará su
mejor comprensión del mensaje,
además es necesario que se enseñe a los
niños a escuchar es decir captar lo que se
dice y actuar en consecuencia.
Todos los mensajes que transmitimos
deben ser coherentes con el lenguaje de
nuestro cuerpo, si decimos a un niño que
no se debe gritar, debemos utilizar un
tono de voz normal sin gritar nosotros.
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Para poder comunicarnos de mejor manera con los niños debemos examinar algunos de
nuestros propios aspectos como educadores que pueden estar dificultando la comunicación
para poderlos corregir a tiempo y transmitirlos a nuestros niños tales como:
- Actuar bajo creencias o expectativas predeterminadas que tenemos con relación a ciertos
niños, por ejemplo cuando se piensa que un niño es “bueno” se tiende a transmitir mensajes
positivos, lo contrario sucede con los niños a los cuales se los cree “menos buenos” se tiende
a descuidar la interacción positiva con ellos, lo que termina generando que las expectativas
que teníamos de unos y otros se cumplan.
- Proceder en relación a etiquetas sociales o culturales que suponemos configuran la personalidad de las personas que son parte de tal grupo, por ejemplo suponer que todos los niños
que son hijos únicos son unos consentidos.
- Juzgar a los demás por la primera impresión que nos causan.
- Considerar que nuestros sentimientos son los únicos validos, y que los demás deben sentir
lo mismo que nosotros ante situaciones similares.
Un factor importante para una buena comunicación es saber escuchar y prestar atención a los
otros, a partir de escuchar se conoce a los demás
y cuando nos prestan atención se mejora nuestro aprendizaje y actuación. Los educadores
debemos desarrollar en los niños el escuchar
como una habilidad emocional, es decir no solo
oír lo que nos dicen sino entender y comprender
a los demás.
Cuando se establece una conversación, los niños
deben aprender que hay momentos para hablar
y momentos para escuchar, es decir respetar
turnos; cuando alguien está hablando, los
demás debemos poner atención y escuchar. Si
deseamos que los niños desarrollen la habilidad
de escuchar, cuando establecemos diálogos
debemos demostrarles que los estamos escuchando a través de expresiones faciales, asegurándonos de que estamos entendiendo lo que
nos quieren comunicar, e interactuando
mediante expresiones corporales (mirada,
gestos de nuestro rostro, manos, entonación de
voz).
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Actividades:

•
Imitar diferentes expresiones según se les vaya proponiendo. Ejemplo: Cuando juego
me siento feliz (ponemos cara de felicidad), cuando me lastimo casi siempre lloro (hacemos
gestos de llorar), cuando no me presan los juguetes me siento triste (ponemos cara de tristeza).
•
Pedimos a cada niño que seleccione un objeto que le guste y lo describa para sus compañeros, ¿para qué sirve? ¿cómo es (color, tamaño, de que esta hecho)? ¿Por qué lo eligió?; sin
decirle que objeto se trata, la educadora puede iniciar el juego. Ej. Sirve para comer, es pequeño de color café, es de sabor dulce, lo elegí porque es mi golosina favorita. ¿Qué es?...Un chocolate.
•
Jugamos a buscar un objeto escondido de acuerdo a la descripción de las características físicas del objeto.
•
Presentamos diferentes imágenes y pedimos a los niños que las describa la mayor
cantidad posible de características que observan.
•
Dibujamos y coloreamos libremente, pedimos al final que los niños expliquen lo que
han querido transmitir mediante el dibujo.
•
Sentados en círculo jugamos a imitar que tenemos un baúl con ropa y que vamos a
buscar algo que nos guste y nos vamos a poner, los niños deben adivinar la prenda de vestir
que se puso. Ej. Zapatos, imitamos que nos los ponemos y anudamos los cordones, podemos
repetir varias veces para que puedan adivinar los niños.
•
Con imágenes de rostros con diferentes expresiones que demuestren algún tipo de
sentimiento (alegre, triste, asustado, enojado, aburrido), preguntamos a los niños ¿Qué piensan que le pase? ¿Por qué creen que este triste? ¿Cuándo ellos se sienten tristes?
•
Juegan a expresar sentimientos solo con gestos: alegría, dolor, pena, hambre, sueño,
aburrimiento….
•
Imaginan que somos mudos y tenemos que pedir algo. Ejemplo: ir al baño.
•
Jugamos a crear cuentos, enunciamos frases incompletas y estimulamos a que los
niños las concluyan. Ej. Había una vez un…., que le gustaba…
•
Juegan a imitar diferentes tipos de voz de personas reales y personajes ficticios o imaginarios.
•
Elaboramos teléfonos, celulares con material reciclado y jugamos a conversar con otras
personas.
•
Se explicará a los niños que van a realizar un juego en el que no tienen que hablar. La
educadora empezará a representar mediante mímica alguna actividad cotidiana y éstos
tendrán que adivinarlo e imitarlo. Luego se pedirá a cada niño que represente una actividad y
los demás tendrán que imitarla. Se conversara sobre la importancia de las habilidades no
verbales en la relación con los demás.
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•

En círculo ejercitamos la habilidad de respetar turnos para hablar. Se entregará un

instrumento musical a un niño, en ese momento tendrá el turno de la palabra y deberá explicar
a los demás niños qué objeto es, qué sonido tiene e imitara su sonido, luego deberá entregar el
instrumento a otro niño que continuara con el juego, se puede ir cambiando de instrumentos
musicales, también se pueden utilizar otros objetos. Es mejor si se relacionamos el estado emocional del compañero, cuando lo han escuchado estará contento y cuando no lo han escuchado
estará triste.
•

Jugamos a decir una frase con diferentes tonos de voz y expresiones corporales. Ejem-

plo: “Mi gatito es feo” con risa y gestos de alegría, luego con tristeza y gestos de lloriqueo, etc.
•

Cantamos o recitamos utilizando gestos y sonidos onomatopéyicos.

•

En círculo cantamos una canción conocida por los niños en diferentes tonos de voz

(gritando, susurrando, tono de voz normal). Al finalizar se conversara sobre cual creen que es la
forma más adecuada de cantar y conversar.
•

Conversamos sobre la importancia de poner atención y escuchar a los demás, reconoce-

mos las señales que una persona muestra cuando está escuchando: mirada, postura adecuada,
movimientos afirmativos de la cabeza, gestos que manifiesten interés, etc.
•

Dialogamos con los niños sobre lo que creen que todos los niños del mundo necesitan,

reflexionamos sobre las ideas que han propuesto y les hacemos notar que hay cosas que
realmente no se necesitan y otras que podemos compartirlas. Pedimos a cada niño que diga
algo que quiera compartir.
•

Con la ayuda de música suave, pedimos a los niños que se recuesten en el piso, cierren

los ojos y guarden silencio por unos minutos, les proponemos que se imaginen que están en
lugar maravilloso. Después podemos poner música para bailar y finalmente reflexionaremos
sobre la importancia de hacer silencio para escuchar, además que hay diferentes tipos de
música, una que sirve para escuchar y otra para bailar.
•

Sentados en círculo presentamos varias situaciones a los niños y les preguntamos cómo

se sentirá cada personaje. Ejemplo: Jorge ha empujado a Milena y la ha hecho caer, ¿Cómo se
sentirá Jorge? ¿Cómo se sentirá Milena?
•

Con los ojos cerrados los niños deberán decir lo que están escuchando a su alrededor.

Luego podemos preguntar qué sonidos se escuchan en diferentes lugares, por ejemplo en la
cocina, en el mercado, en el bosque.
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5.

HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales son un conjunto de destrezas y conductas adecuadas que
nos permiten interactuar con los demás de forma positiva, de acuerdo a la situación
en la que nos encontremos.
Las habilidades sociales no son rasgos de la personalidad, sino más bien un conjunto
de comportamientos adquiridos y aprendidos, que se ponen en práctica en la interacción con otras personas. Incluyen aprendizajes como saludar, presentarse, agradecer,
pedir permiso, etc.
Por lo cual es muy importante aprender y desarrollar estas habilidades para lograr
beneficiosas relaciones con los demás.

Objetivos:
Favorecer el desarrollo de los niños como persona y como parte del grupo.
Mejorar y enriquecer las relaciones sociales entre iguales.
Contribuir que los niños puedan iniciar y mantener una conversación.
Valorar y estimular el desarrollo de la cortesía en los niños.
Propiciar en los niños la adquisición de habilidades personales y sociales tales como:
pedir y ofrecer ayuda, reconocer errores y pedir disculpas, saludar y despedirse.
Favorecer que los niños manifiesten su agradecimiento frente a diferentes situaciones.
Mejorar la resolución de problemas de interrelación.
Optimizar la expresión de quejas.

28

Lo que debemos conocer para desarrollar las habilidades sociales
Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza y estamos destinados a convivir
con nuestro grupo de iguales, las habilidades sociales que poseamos o no pueden facilitar
o dificultar las interacciones con otras personas.
Es imprescindible que los niños aprendan a relacionarse de forma positiva con las demás
personas, los niños que adquieren habilidades sociales adecuadas se desenvuelven mejor
tanto en el ámbito social como emocional y escolar, además interactúan mejor con su
entorno actual y tiene mayor posibilidad de alcanzar el éxito en el futuro.
Para poder enseñar habilidades sociales a los niños, debemos hacer una reflexión personal
sobre nuestra propia competencia social, puesto que siempre los adultos somos los modelos a seguir para nuestros niños; las principales habilidades sociales básicas que debemos
poner en práctica diariamente en las relaciones que mantenemos con los demás son:
- Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal: mirada, sonrisa, expresión
facial, expresión de afecto y alegría, postura corporal, el contacto físico, saber aproximarse
al grupo, observar, imitar, saber escuchar, tono de voz, apariencia personal,
- Habilidades relacionadas con la comunicación verbal: presentarse, saludar y despedirse,
solicitar favores y dar las gracias, preguntar, pedir ayuda, formular y responder quejas,
iniciar, mantener y finalizar conversaciones, dejar y pedir juguetes, hacer elogios, y hablar
bien de los demás.
Conforme van creciendo los niños se vuelven socialmente conscientes y sensibles a los
matices sociales, en la edad preescolar los niños adquieren mas capacidades sociales de la
interacción entre sus pares que de los adultos. Probablemente ellos van descubriendo a
través de la prueba y error que estrategias funcionan y cuáles no para mantener buenas
relaciones sociales.
El que un niño aprenda a llevarse bien con los demás, especialmente con otros niños de la
misma edad es muy importante ya que contribuye en el desarrollo de su propia estima y
satisfacción de su vida, es decir cuando nos relacionamos bien con los demás nos sentimos
más a gusto con nosotros mismo. Pero para ello es necesario que los niños aprendan a
reconocer, interpretar y responder en forma apropiada a las diversas situaciones sociales.
Lo contrario sucede con niños que no logran llevarse bien con sus pares y sienten su rechazo, tienden a tener problemas a nivel académico, social, emocional y mayor posibilidad de
convertirse en un desadaptado social en el futuro.
Una base fundamental para el desarrollo social en los niños y el buen desarrollo emocional
que tendrán en el futuro es la adquisición de algunas normas básicas de cortesía cuando
nos presentamos, pedimos ayuda, agradecemos, etc. Aunque parezca algo sin importancia el hecho de saludar y despedirse, los niños deben conocer que es importante anunciar
a alguien de nuestra presencia cuando llegamos y de la misma forma cuando nos despedimos al irnos de algún sitio, lo mismo sucede con otras normas de cortesía y modales.
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Una forma de enseñar a los niños a comportarse en forma adecuada o cortés es elevar el
nivel de expectativas con relación a sus modales, es mejor iniciar con una lista de entre
tres a cinco normas básicas que se desea que los niños aprendan, por ejemplo: que
salude diciendo “Hola” o “Buenos días, buenas tardes, buenas noches” y pregunte ¿Cómo
está usted?, de la mano al saludar, etc. Los buenos modales son habilidades que pueden
producir un efecto valioso en el éxito social y además son fáciles de enseñar.
La enseñanza de buenos modales debe ser una de las prioridades en la educación de
preescolares, conforme los niños vayan asimilando las diferentes normas se debe reforzar
con elogios, manifestaciones afectivas y aprobación las conductas positivas, en el caso de
realizar críticas al mal comportamiento se debe utilizar argumentos positivos para evitar
herir los sentimientos de los niños. No hay que obligar a los niños a que hagan algo que
no quieren, es mejor si los motivamos invitando a que lo hagan conjuntamente con
nosotros y percibir la reacción positiva de hacerlo. Ejemplo saludar y despedirse.

Uno de los factores que facilitan la adquisición de competencias sociales es el humor, los niños
que poseen la habilidad de hacer reír a los demás difícilmente caerán mal a las demás personas
y tendrán más éxito en sus interacciones sociales a lo largo de su vida. Durante la etapa preescolar el humor se torna muy importante pues experimentan con nuevas palabras y empiezan
a descubrir que ciertas declaraciones verbales pueden ser graciosas en sí mismas. Además los
niños deben comprender que la mejor estrategia para entablar amistades y mantener una
buena relación con los demás es la expresión de una sonrisa cordial
Otro aspecto clave que puede marcar nuestra habilidad para relacionarnos con los demás de
forma positiva en el futuro, es la capacidad que se tenga en la niñez para entablar amistades.
La amistad entre niños graba hábitos de por vida en cuanto a nuestra relación con los demás,
así como el grado de valoración hacia nosotros mismos, por ello los educadores debemos
ayudar a que los niños entablen amistades de acuerdo a sus intereses y edad.
Cuando un niño aprende a tomar la iniciativa es capaz de establecer relaciones satisfactorias
con los demás, se torna consciente de lo que quiere y busca mecanismos para conseguirlo,
hace lo necesario para que las cosas se den en lugar de esperar pasivamente a que alguien le
dé haciendo o aparezca por arte de magia.
Otras habilidades sociales consideradas como un poco más complejas que las anteriores son
la Empatía y la Asertividad.
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- La empatía es la habilidad propia del ser
humano que le permite ponerse en el lugar
del otro para entender sus puntos de vista o
sentimiento, algunos aspectos empáticos
son la simpatía, compasión y ternura.
Cuando se emplea esta habilidad con acierto, facilitará el desarrollo de las relaciones
sociales entre dos o más personas, viene a
ser como nuestra conciencia social al
permitirnos ponernos en el lugar de la otra
persona, comprender lo que siente y
demostrarlo con hechos
- La empatía es la habilidad propia del ser humano que le permite ponerse en el lugar del
otro para entender sus puntos de vista o sentimientos, algunos aspectos empáticos son la
simpatía, compasión y ternura. Cuando se emplea esta habilidad con acierto facilitara el
desarrollo de las relaciones sociales entre dos o más personas, viene a ser como nuestra
conciencia social al permitirnos ponernos en el lugar de la otra persona, comprender lo que
siente y demostrarlo con hechos
- La asertividad implica asumir un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la pasividad, permite a los seres humanos defender y expresar sus convicciones de forma adecuada
sin exagerar ni herir los sentimientos de la otra persona. Somos asertivos cuando nos sentimos libres de expresar lo que se siente y lo que se piensa de forma sincera, ejerciendo los
derechos personales y sin negar los derechos de los otros
Cuando nos constituimos en personas empáticas y asertivas, no solo defendemos nuestras
convicciones personales, sino también entendemos y respetamos las convicciones de los
demás personas.
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Actividades:

•

Jugamos a inventarnos palabras o rimas absurdas.

•

Jugamos a hacer muecas graciosas.

•

Pintarnos los rostros, disfrazarnos de payasos e imitar una función de payasos.

•

Inventamos juegos ridículos como una pelea con agua.

•

Participamos en juegos grupales como rondas.

•

Leemos cuentos relacionados con normas de cortesía y conversamos. Ejemplo: El país de

gracias y por favor.
•

Con la ayuda de una bolsa y tarjetas de color amarillo y azul, jugamos a pedir por favor y

a dar gracias. Ejemplo ponemos las tarjetas dentro de la funda y pedimos a cada niño de uno en
uno que saque una tarjeta si es amarilla deberá pedir algo diciendo por favor, y si saca una tarjeta
de color azul deberá agradecer por algo.
•

Jugamos a pedir un juguete de diferentes formas según se indique: contento, cómico,

asustado, triste, enojado, etc.
•

Creamos códigos para identificar algunas habilidades sociales. Ejemplo: Un sol para decir

buenos días, una luna para buenas noches, dos amigos que se encuentran para decir hola.
•

Dialogamos acerca de las razones de por qué debemos dar gracias y pedir por favor, iden-

tificamos situaciones cotidianas en las que se utilicen estas normas de cortesía.
•

Dramatizamos situaciones en las que se identifique algunos errores y conductas que

necesitan que se ofrezca una disculpa. Ejemplo: estamos jugando y empujamos a un compañero
¿Qué hacemos?, pedir disculpas y comprometernos a no hacerlo de nuevo.
•

Entablamos un diálogo y pedimos ayuda a los niños para comprender una situación que

“no entendemos” y agradecemos su ayuda. Ejemplo: ¿Cómo sabemos cuando algo está vivo o
no?. Reflexionamos sobre la importancia de pedir ayuda cuando no sabemos algo, y lo agradable
que es sentirnos útiles y contentos al prestar ayuda a los demás.
•

Sentados en círculo jugamos verdad o mentira. El educador/a dirá una frase “Cuando

hablas con alguien debes mirarle a la cara”, “La mejor forma de pedir las cosas es gritando”,
Verdad o Mentira.
•

Simulamos situaciones en las cuales hacemos uso de normas de cortesía. Encontrarnos

con amigos, ir a la tienda, hablar por teléfono.
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•

Divididos en dos grupos jugamos a buscar pareja para bailar, los niños del primer grupo

deberán elegir y pedir a un compañero de segundo grupo que baile con él, cuando todos
tengan pareja bailarán por un momento. Luego se cambiaran papeles entre los grupo.
•

Jugamos a pedir el globo sonriendo; todos los niños inflaran un globo menos uno que

deberá pedir a otro niño sonriendo y mirando a los ojos, se lo darán si han cumplido con los
requisitos, el niño que se queda sin globo tendrá que pedírselo a otro, el juego terminara
cuando todos hayan participado del ejercicio.
•

Sentados en círculo, se dará dos frutas distintas de juguete a cada niño, cada niño

deberá indicar sus frutas a los demás y dirán sus características como nombre, color, tamaño,
etc. Luego se les pedirá que intenten cambiar sus frutas hasta que cada uno tenga dos iguales,
deberán pedir a sus compañeros de forma adecuada sin obligar a que se lo den.
•

Con la ayuda de imágenes en las que se representen escenas de respeto e irrespeto a

los demás, los niños deberán identificar el comportamiento adecuado y decir por qué lo han
elegido.
•

Imitamos e identificamos diferentes estados de ánimo a través de nuestro rostro (caras

de miedo, cansancio, susto, tristeza, alegría, etc), y lo relacionamos con las situaciones que nos
producen esas emociones.
•

Conversamos sobre alguna cosa que hemos hecho recientemente y nos ha salido mal,

el educador/a debe hacer notar que a veces las cosas no salen como queremos, pero que no
pasa nada lo importante es reconocerlo. El educador/a puede iniciar con el ejercicio.
•

Colocamos bastantes imágenes de juguetes, cada niño deberá elegir una que más le

guste, deberá explicar a los demás niños porque la elegido. Ejemplo: He elegido este osito
porque me gusta los peluches. No importa si hay niños que elijan la misma imagen lo importante es que expresen porque la eligieron.
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6.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La vida cotidiana nos ofrece un sinnúmero de situaciones que nos enfrenta con problemas y conflictos que nos exige tomar una decisión o elegir una opción.
Es inevitable que los conflictos existan, es un componente más de nuestra vida y
desempeña un papel importante en el desarrollo personal y social, por lo cual no debemos negarlo sino mas bien afrontarlo de forma apropiada.
La resolución de conflictos es la capacidad de negociar y resolver conflictos de forma
positiva, es decir resolver los problemas buscando soluciones donde todos los involucrados salgan beneficiados.

Objetivos:

Favorecer el desarrollo de la autoconfianza.
Favorecer la convivencia grupal y el disfrute de actividades cotidianas
Contribuir en el desarrollo de una actitud de no violencia
Mejorar y enriquecer las relaciones sociales entre iguales a través de la adquisición de
formas constructivas de relacionarnos con los demás.
Propiciar el autocontrol de los sentimientos y la tolerancia a los demás.
Mejorar la resolución de problemas de interrelación mediante una cultura de paz y el
desarrollo de la creatividad.
Mejorar la toma de decisiones.
Fortalecer la asertividad de los niños.
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Lo que debemos conocer para desarrollar la resolución de problemas

Los conflictos no son necesariamente algo negativo, ni algo que se deba tratar de eliminar a
como de lugar, el problema se da cuando no podemos canalizarlos de forma adecuada es decir
en vez de buscar soluciones al conflicto, nos centramos en agredir a quienes no están de acuerdo
con nuestros puntos de vista e imponemos nuestro criterio e intereses.

La forma en que resolvemos nuestros conflictos depende de nuestra experiencia familiar y
cultural, puesto que hemos aprendido patrones y modelos de conducta que a veces son
difíciles de cambiar. Cuando se generan
conflictos entre niños no se debe culpar a un
niño y hacerle sentir al otro como la víctima o
perder la paciencia y gritar.
Los niños desde pequeños deben aprender
que existen diversas situaciones y que cada
una de ellas exige una u otra respuesta, y es
necesario que se identifique diferentes alternativas para dar solución a los problemas, y
tomar decisiones convenientes para las dos
partes. En lugar de que los adultos intervengamos y les demos solucionando sus problemas debemos estimularlos para que ellos por
sí mismo los resuelvan, que se sientan responsables de lo que han hecho y busquen una
solución, los niños aprenden mejor cuando se
les da muchas oportunidades de practicar.
La resolución satisfactoria de problemas en
los niños depende más de la experiencia que
de la inteligencia, los niños pequeños pueden
resolver conflictos que para los adultos
pueden parecer bastantes complicados,
cuando son presentados en términos familiares y concretos. Cada experiencia positiva o
negativa que tengan los niños en la resolución de problemas, almacena conocimientos
a los que recurrirá cuando se enfrente a un
nuevo problema. El mejor ejemplo de resolución de problemas lo podemos dar los adultos
si los niños observaran en nosotros el análisis
tranquilo del problema, la búsqueda de alternativas y la toma de acuerdos en común.

Cuando se da oportunidad para que los
niños solucionen sus conflictos sociales, los
niños aprenden a confiar en sí mismos para
resolver los problemas, a confiar en que las
personas adultas les proporcionaran ayuda
cuando la necesiten. Sin embargo no se debe
confundir el amor con permisividad, los
niños deben tener una noción clara de lo que
está permitido (límites) y lo que puede generar el rechazo de los demás; casi la mayoría
de conflictos surgen de la falta de conocimiento de los límites o la transgresión de
ellos.
Otro aspecto importante para la resolución
de conflictos en la primera infancia es el
apoyo que les brindemos para que puedan
pensar de forma creativa, para que posteriormente puedan por si mismo proponer diversas soluciones a partir de lo que conocen y
de las ideas nuevas que tengan a través de su
imaginación. Es así que los niños de tres a
seis años pueden resolver problemas sociales o pueden aprender a hacerlo, la habilidad
para la resolución se va incrementando de
acuerdo a la práctica de generar posibles
alternativas o soluciones y prever posibles
consecuencias de cada una de ellas.
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Otro factor que inciden en la resolución de conflictos es la capacidad que se tenga para
distinguir entre sentimientos y acciones, las emociones y sentimientos son importantes y
adecuadas pero la forma de expresión en ocasiones no lo son, por lo cual es imprescindible
que los niños aprendan a mantener el autocontrol
En estudios realizados por investigadores se ha demostrado que aun a los niños mas impulsivos de tres a cuatro años se les puede enseñar a razonar en lugar de actuar frente a sus
problemas, en vez de quitar un juguete a pedir; a través del lenguaje para resolver problemas.
Una de las estrategias utilizadas es el juego de palabras pares, cuya finalidad es ayudarles a
los niños a pensar antes de actuar y de esta forma puedan resolver sus problemas de mejor
manera; sugieren empezar por pares de palabras sencillas como: Es/no es, y/o, algo/todo,
antes/después, igual/diferente. Ejemplo: Este juguete es un carro, no es un peluche; que paso
antes de la pelea, que sucedió después.
En cuanto a resolución de conflictos existen diversas orientaciones o pasos a seguir para la
resolución de conflictos, uno de ellos propuesto por Shapiro es examinar el problema que se
está experimentando, a través de un seguir un procedimiento compuesto por los siguientes
pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar el problema.
Pensar en soluciones alternativas.
Comparar cada solución.
Escoger la mejor solución.
Revisar la solución y analizar modificaciones si fueran necesarias.

Como podemos observar generalmente donde hay niños, siempre hay conflictos y peleas, y
aunque esto puede ser muy desagradable se debe considerar como una oportunidad para
enseñar a los niños a solucionar sus problemas. Frente a los conflictos y peleas de los niños se
recomienda que el educador/a:
- Permanezca paciente, tranquilo y firme. Se debe detener la conducta agresiva de una manera
firme “Marco deja de molestar a Daniel, tus golpes le duelen”. No se debe amenazar, gritar, ni
maltratar, si lo hacemos estamos reforzando la conducta negativa del niño pues con esta
actitud inconscientemente les estamos diciendo que está bien comportarse de esa manera.
- Pida a cada niño que explique lo que ha sucedido. Debemos ponernos al nivel del niño y
pedirles explicaciones, escuchándolos con atención, se debe motivar que cada niño explique
su punto de vista de forma tranquila y sin llorar.
- Estimule a los niños para que busquen alternativas para solucionar el problema y puedan
elegir la más apropiada.
- Felicite a los niños por haberse escuchado mutuamente y ponerse de acuerdo.
El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, la diferencia radica en el modo en que lo sepamos manejar, este puede constituirse en una oportunidad para generar cambios positivos
para nuestro crecimiento personal y fortalecimiento de nuestras relaciones sociales. Por lo cual
debemos procurar no transmitir a los niños la idea de que los problemas son algo negativo al
contrario se debe inculcar en ellos la idea de que se puede aprender mucho de las situaciones
conflictivas.
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Actividades:
•
Jugamos con pares de palabras (es/no es, y/o, algo/todo, antes/después, igual/diferente)
•
Jugamos a proponer soluciones. Ejemplo: se indica a los niños un basurero y se les pide
que propongan la mayor cantidad de usos posibles para el basurero, no importa que las ideas
sean absurdas, a continuación se deben revisar y rodear con una línea las buenas ideas y de
entre ellas escoger la mejor. Cuando los niños se familiaricen con el juego se puede incluir situaciones ficticias acordes a la edad del niño como ¿Qué se puede hacer cuando un niño molesta a
otro?, luego con problemas y experiencias de la vida cotidiana.
•
Dibujamos diversos objetos a partir de un patrón o base. Ejemplo: a partir de un circulo
que objetos podemos hacer, primero se puede hacer una lluvia de ideas y algunos ejemplos en
el pizarrón y luego de forma individual; al final se puede conversar sobre los dibujos más
adecuados, originales o divertidos.
•
Con el apoyo de imágenes que contengan escenas de conflicto comentamos y explicamos lo que está pasando y lo que creen que están sintiendo los personajes y buscamos la posible solución al problema
•
Dramatizamos situaciones que expresen conflictos, conversamos sobre lo que han sentido y buscamos posibles soluciones.
•
Buscamos alternativas. Ejemplo: El educador/a desordena los materiales del salón de
clases y pide a los niños alternativas o soluciones para que el salón tenga una buena presentación.
•
Nos movemos libremente al ritmo de la música al momento que se detenga la música los
niños deben abrazar un compañero.
•
Jugamos “Te presto mis manos”. En parejas un niño toma las manos de su compañero/a
y se acaricia su propio cuerpo.
•
En grupo de dos o tres niños, deben ponerse de acuerdo en un animal que les guste y
todos deberán formar o convertirse en ese animal.
•
En parejas jugamos al ciego. Se deberá vendar a un niño los ojos y el otro deberá guiarle
a través de obstáculos; se debe tener mucho cuidado para que los niños no se caigan o lastimen.
•
En grupo de seis niños jugamos al trencito. Un niño será el maquinista e ira con los ojos
abiertos guiando a todo el grupo; los demás seguirán el recorrido con los ojos vendados.
•
En grupo jugamos al gusanito tomados por la cintura, ninguno deberá soltarse.
•
En parejas jugamos “Frente con frente”. Mientras el educador/a nombra partes del
cuerpo los niños deberán ir uniendo dichas partes: frente con frente, nariz con nariz, espalda
con espalda, etc.
•
Colocamos varias ulas en el patio, caminamos libremente al ritmo de las palmas, cuando
se deje de aplaudir los niños deben colocarse cada uno dentro de una ula, se deberán ir quitando las ulas y todos los niños deberán ir metiéndose en las ulas que van quedando. Se puede
hacer con sillas, con papelotes, etc.
•
En círculo jugamos a pasar el masaje. El educador/a puede iniciar el juego haciendo un
masaje al niño de al lado y el deberá pasar al siguiente niño.
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•

Jugamos a pintar por grupos al ritmo de la música. Se coloca un papelote en un lugar

apropiado, pintura en bandejas y se forma grupos de cinco niños a cada grupo se entregará diferentes útiles para pintar (pinceles, esponjas, brochas), cuando suena la música un grupo pintara
con sus respectivos útiles, al detenerse la música deberá cambiar de grupo y los demás tomaran
asiento, asi sucesivamente hasta terminar el mural.
•

Jugamos rondas con la finalidad de favorecer la cooperación y el trabajo en grupo.

•

Leemos cuentos que permitan reflexionar sobre el valor de la amistad. Ejemplo: El patito

feo, se enfatizara en las emociones negativas que el patito siente al estar solo y la alegría que se
siente cuando nos quieren nuestros amigos y la importancia de seguir ciertas normas para
cuidar nuestras amistades (compartir juguetes, ofrecer ayuda, expresar afecto).
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
AUTOCONOCIMIENTO

Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………

Pautas de observación

NC

ED

C

Se reconoce como un ser único
Enumera algunas características propias
Expresa sus gustos y preferencias
Es capaz de hablar acerca de lo que siente
Reconoce emociones básicas en expresiones faciales y corporales
Relaciona emoción con posibles causas que pueden provocarla
Reconoce para lo que es bueno y no tan bueno
Expresa adecuadamente sus emociones a los demás
Adecua las emociones de acuerdo a la situación

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
AUTONOMÍA

Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………
Pautas de observación

NC

ED

C

Identifica diferencias entre personas
Realiza actividades cotidianas de forma autónoma
Cumple con sus responsabilidades
Se esfuerza por conseguir nuevas metas
Participa en la construcción de reglas y normas de convivencia
Sigue las normas y reglas establecidas
Es capaz de esperar para obtener algo
Es capaz de identificar conductas que necesita cambiar
Toma pequeñas decisiones por sí mismo
Toma en cuenta los sentimientos de los demás
Reconoce cuando a actuado mal

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
15

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
AUTOESTIMA
Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………
Pautas de observación

NC

ED

C

Reconoce sus características personales
Se reconoce como un ser único e irremplazable
Expresa sus necesidades y deseos
Reconoce cuando esta triste, alegre, enfadado, asustado
Muestra agrado cuando recibe un elogio
Verbaliza alguna cualidad positiva propia
Expresa sus logros
Opina y habla espontáneamente cuando se dialoga
Se responsabiliza de sus actos
Pide ayuda cuando no puede hacer algo
Manifiesta deseo por hacer cosas nuevas
Se siente parte del grupo y colabora en las actividades grupales
Es perseverante en la consecución de algún objetivo

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
COMUNICACIÓN
Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………
Pautas de observación

NC

ED

C

Es capaz de transmitir mensajes a través de gestos
Se expresa en público de forma clara y con un tono adecuado
Conversa con sus compañeros
Respeta su turno para hablar
Pone atención cuando alguien está hablando
Se interesa por los sentimientos de los demás
Permite que los demás participen en la conversación
Es capaz de no interrumpir mientras la otra persona está hablando
Propone ideas para mejorar la comunicación
Utiliza la comunicación no verbal y verbal de forma coherente
Mira a los ojos de las personas cuando está hablando con ellas
Asume una posición corporal abierta a la comunicación

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
HABILIDADES SOCIALES
Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………
Pautas de observación

NC

ED

C

Es capaz de presentarse ante los demás (nombre, apellido)
Inicia y mantiene una conversación
Respeta su turno para hablar
Saluda al entrar a un lugar donde hay otras personas
Se despide al abandonar un lugar
Sonríe cuando saluda o se despide de alguien
Solicita y ofrece ayuda
Solicita las cosas “por favor”
Da las gracias cuando le ofrecen o le dan algo
Pide disculpas a los niños cuando ha hecho algo que no está bien
Pide disculpas a los adultos cuando ha hecho algo que no está bien
Invita a otros compañeros a jugar (relacionarse)
Comparte sus juguetes y respeta los juguetes de los demás

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Nombre y apellido:………………………………………………………………
Fecha de observación:……………………
Pautas de observación

NC

ED

C

Puede explicar con claridad un problema
Reconoce los limites y las normas
Respeta las normas y los limites
Pide lo que necesita de modo adecuado (sin exigir o agredir)
Respeta las reglas establecidas en los juegos
Asume una posición adecuada frente a los conflictos
Se defiende de modo adecuado si lo molestan
Propone varias soluciones para resolver un problema
Toma decisiones frente a un problema

Busca soluciones por si mismo antes de recurrir pedir ayuda a los adultos

Valora el trabajo en equipo
Pide ayuda al grupo cuando lo necesita

NC = No conseguido. ED = En desarrollo. C = conseguido
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