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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES, 

SOCIOEMOCIONALES EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANITOS FELICES DEL DISTRITO DE SACHACA; AREQUIPA 

2018”. 

Tiene como propósito contribuir a un mayor entendimiento de la relación que existe entre 

la inteligencia emocional y los problemas conductuales de sus hijos en edad preescolar. 

Es por ello necesario mencionar que el desarrollo del hombre es un proceso complejo, 

continuo y acumulativo, es decir que se da durante todo el ciclo vital y las primeras 

experiencias familiares y sociales, habiendo una relación en el ajuste posterior. Por lo que el 

niño debe ser referido oportunamente a consulta psicológica o psiquiátrica cuando se le ha 

identificado patrones o perfiles de comportamiento inadecuados, de lo contrario esto influirá 

negativamente en el bienestar del niño. Se debe tener como premisa fundamental que a menor 

edad, mayor plasticidad para el cambio, significando un menor tiempo de tratamiento y 

menor costo y en segundo lugar, un retraso en la conducta que fluctúa entre los 1 y 5 años, 

hace que se consoliden conductas desadaptivas y que se genere interacciones disfuncionales 

volviendo así a los problemas más complejos. 

El estudio sobre la inteligencia emocional de los padres y madres y los problemas 

conductuales socioemocionales de los niños, nos lleva al entendimiento de una gama de 

características y factores, lo cual es necesario para poder crear un adecuado clima social y 

lleva a los profesionales a ser más eficientes en su intervención y productivos en su labor 

educativa y por consiguiente a un mejor desarrollo del niño. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos empleados en la 

investigación, que son el sustento teórico con respecto a la inteligencia emocional, el 

desarrollo socioemocional y los problemas conductuales socioemocionales de los niños. 

Capitulo II, el marco operativo de la investigación donde se plantean los objetivos, 

hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el proceso estadístico. 

Capitulo III, basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones de los 

gráficos se planteó una propuesta de solución que consiste en una escuela de padres sobre 

educación emocional. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA INTELIGENCIA 

 

Múltiples ciencias han entregado gran parte de sus investigaciones al estudio de la 

inteligencia, con la intensión  de comprender su naturaleza y poder valorarla. Algunos 

investigadores pensaban que la inteligencia era una capacidad general pero hoy las 

investigaciones acentúan  el análisis de aquellas áreas que tienen que ver con la manera en 

como las personas emplean estos tipos de inteligencia en la solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

1.1.1. DEFINICIONES 

 

El diccionario de la Real Academia Española (2018) define la inteligencia como la 

“capacidad para entender o comprender y para resolver problemas”.  

La American Psychological Association (APA), capacidad de comprender información, de 

adaptarse al entorno y de aprender de la experiencia 
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Mainstream Science on Intelligence (1994) define “la inteligencia es una capacidad mental 

muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y 

aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros, ni una habilidad 

estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere 

a la capacidad de comprender nuestro entorno.” 

 

1.1.2.  COCIENTE INTELECTUAL 

 

Es el valor numérico que evidencia el grado en que el puntaje alcanzado por un individuo 

en una prueba de inteligencia, distinguiéndolo del promedio obtenido por otra persona en la 

misma prueba.  

Para conseguir el CI se divide la edad mental de la persona entre la edad cronológica y 

luego se multiplica por 100. La edad mental se basa en la cantidad de preguntas que una 

persona soluciona de forma correcta en la prueba. 

Si la edad mental y la cronológica son equivalentes se le señala un CI de 100. Los 

números por arriba de 100 sugieren que la edad intelectual de una persona es mayor a la 

cronológica y los números por debajo mostrarán lo contrario. 

 

1.1.3.  DETERMINANTES DE LA INTELIGENCIA 

 

Los niveles de inteligencia se distinguen de una persona a otra, pero las causas no están 

claramente identificadas. La mayoría de las teorías concuerdan en que la inteligencia es el 

producto de una múltiple mezcla entre factores hereditarios y ambientales, aunque no hay una 

conformidad sobre la incidencia de cada uno de ello. 

A continuación los analizaremos: 

 

1.1.3.1.  Herencia 

 

El carácter hereditario no supone una relación directa ni que se halla establecida. La 

combinación de genes sugiere gran cantidad de posibilidades. 

Estudios efectuados con gemelos idénticos (monocigóticos) y mellizos (dicigóticos) 

contribuyen  a determinar estas diferencias, debemos considerar a la herencia como un factor 

más y no como un determinante total del ser humano.  
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1.1.3.2.  Ambiente 

 

El ámbito del individuo es trascendental para el desarrollo de la inteligencia; situaciones 

muy angustiantes pueden generar en la persona inestabilidad emocional. 

El medio sociocultural es fundamental en el desarrollo intelectual, un individuo que crezca 

en un ambiente con apropiados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes 

intelectuales frente a otro que se forme en un ambiente con escasez de estímulos. 

 

1.1.4.  TEORÍAS SOBRE LA INTELIGENCIA 

 

A finales del siglo XX aparecen varias teorías psicológicas que toman gran notoriedad: la 

Teoría de las inteligencias múltiples, la Teoría triárquica de la inteligencia y la que trata de la 

Inteligencia emocional. 

 

1.1.4.1.  Teoría de las inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner (1983)  escribió “Las estructuras de la mente”, un estudio en el que 

refiere al concepto de inteligencia como un potencial que cada ser humano tiene en mayor o 

menor grado, planteando que ésta no podía ser medida por instrumentos estandarizados en 

test de CI y oriento criterios, no para medirla, sino para observarla y desarrollarla. 

Según Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia 

es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en 

una determinada cultura.  

Propuso varios tipos de inteligencia, los cuales mencionaremos a continuación: 

A. Inteligencia lingüística: capacidad de usar las palabras de manera adecuada. Implica 

la utilización de ambos hemisferios cerebrales. 

B. Inteligencia lógica-matemática: capacidad que permite resolver problemas de lógica 

y matemática. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del hemisferio lógico. 

Era la predominante en la antigua concepción unitaria de "inteligencia". 

C. Inteligencia musical: capacidad relacionada con las artes musicales. 

D. Inteligencia espacial: la capacidad en aspectos como: color, línea, forma, figura, 

espacio, y sus relaciones en tres dimensiones. 

E. Inteligencia corporal-cenestésica: capacidad de controlar y coordinar los 

movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. 
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F. Inteligencia intrapersonal: está relacionada con las emociones, y permite entenderse 

a sí mismo. 

G. Inteligencia interpersonal o social: capacidad para entender a las demás personas con 

empatía; está relacionada con las emociones. 

 

1.1.4.2.  Teoría triárquica de la inteligencia 

 

Robert J. Sternberg, psicólogo estadounidense profesor de la Universidad de Yale, en su 

Teoría triárquica de la inteligencia de 1985, estableció tres categorías para describir la 

inteligencia: 

A. Inteligencia componencial-analítica: la habilidad para adquirir y almacenar 

información. 

B. Inteligencia experiencial-creativa: habilidad fundada en la experiencia para 

seleccionar, codificar, combinar y comparar información. 

C. Inteligencia contextual-práctica: relacionada con la conducta adaptativa al mundo 

real. 

 

1.1.4.3.  Teoría de la inteligencia emocional 

 

Daniel Goleman en su libro "Inteligencia emocional", que obtuvo fama mundial no fue el 

primer autor de esta denominación, fueron Peter Salowey y John D. Mayer los que acuñaron 

la citada expresión "Inteligencia emocional" en 1990. Previamente, el psicólogo Edward 

Thorndike, había dado un concepto similar en 1920, la "Inteligencia social". 

Para Goleman (2009) la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Considera que la inteligencia 

emocional puede organizarse en cinco capacidades:  

• Conocer las emociones y sentimientos propios 

• Manejar las emociones  

• Motivarse a sí mismo 

• Reconocer las emociones de los demás 

• Establecer relaciones adecuadas con los demás 
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1.2.  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Un individuo puede tener un Coeficiente Intelectual (CI) elevado y una formación técnica 

o profesional impecable, lo cual no determina el éxito que pueda tener como guía en una 

familia o en el entorno en el cual se encuentre inmerso.   

Diversos estudios han señalado que para ser líderes eficaces para los demás se debe 

aprender y cultivar la “Inteligencia Emocional”, es decir la capacidad para percibir las 

emociones propias y la de los demás y guiarlas hacia un resultado positivo en un contexto, 

para el cultivo del amor, de la tolerancia y del respeto a la vida.  

 

1.2.1.  DEFINICIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Goleman, (1998) la define como el uso inteligente de las emociones. Hacer que nuestras 

emociones trabajen para nosotros, de forma intencional, utilizándolas con el fin de que nos 

ayuden a guiar nuestro comportamiento y a aumentar el bienestar personal y social. 

Bisquerra (2005) menciona la Inteligencia Emocional como una meta-competencia que 

determina en qué medida podremos utilizar correctamente otras habilidades que poseemos, 

incluida la inteligencia. 

Mayer y Salovey  define a la inteligencia emocional como la inteligencia que implica la 

habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar y una emoción; la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

la emoción y tener conocimiento emocional y la habilidad para regular reflexivamente las 

emociones de forma que promuevan el crecimiento emocional e intelectual. (Bisquerra, y 

otros, 2012) 

 

1.2.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Para examinar la evolución histórica del termino inteligencia emocional debemos 

retroceder a 1920, cuando dentro del movimiento de los test de inteligencia, E. L. Thorndike, 

profesor de la Universidad de Columbia, fue uno de los pioneros en señalar la IE que designó 

como Inteligencia Social, explicándola como la habilidad para comprender y dirigir hombres 

y mujeres y actuar acertadamente en las relaciones humanas. Estos estudios orientados a la 

medición, fueron continuados y revisados por Robert Thorndike y Saul Stern en la década de 

los 30, sin obtener resultados aceptables. En los siguientes 50 años tuvo gran predominio el 
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movimiento conductista por un lado y el movimiento del test de inteligencia por otro (medido 

por el Coeficiente Intelectual: CI), produciendo que se dé la espalda al análisis de las 

capacidades afectivas y se frene su estudio. 

En 1983 Howar Gardner, psicólogo de la Facultad de Pedagogía de Harvard, expuso su 

teoría de las Inteligencias Múltiples, lo que dio un impulso de nuevo al estudio de la IE en la 

Psicología. Entre las diferentes inteligencias fundamentales para la vida, este autor describe al 

menos siete: la capacidad verbal, la capacidad lógico matemática, la capacidad espacial, la 

kinestésica, la musical y las dos “personales”, que son la interpersonal y la intrapsíquica o 

intrapersonal, cabe destacar que de todas las inteligencias que postuló sólo las dos primeras 

están vinculadas a la capacidad académica. 

En 1988, Reuven Bar-On empleó en su tesis doctoral el novedoso término de Coeficiente 

Emocional, en un intento de evaluar las habilidades emocionales como una medida de 

bienestar. 

El concepto moderno de IE se presenta por primera vez en 1990, en un artículo de los 

psicólogos John Mayer y Peter Salovey publicado en la revista Imagination, Cognition and 

Personality. En dicho artículo sugería  que la IE era la capacidad de validar la razón con la 

emoción y de usar éstas para desarrollar el razonamiento uniendo así dos de las inteligencias 

expuestas por Gardner: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. 

Finalmente, en 1995 el psicólogo y periodista Daniel Goleman popularizó el término en su 

libro Inteligencia Emocional, en el que presentaba un modelo más estudiado basándose en la 

teoría de Mayer y Salovey  

 

1.2.3.  MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

A partir de la popularización del concepto surgieron diferentes modelos conformados en 

función de la visión particular de sus autores, éstos pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: los modelos mixtos y el modelo de habilidad. (Mejía Díaz, 2013) 

 

1.2.3.1.  Modelos mixtos 

 

Como su nombre lo indica, aglutinan diversas habilidades, destrezas, objetivos, rasgos de 

personalidad, competencias y disposiciones afectivas. La mayor crítica a estos modelos es 

que al contener tantos elementos los resultados de sus instrumentos llegan a ser confusos, así 

como los límites entre sus numerosas y complejas variables. Muchas veces no son el 
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resultado de años de estudio como modelos de inteligencia emocional sino de las 

investigaciones de sus variables aisladas. (Fragoso Luriaga, 2015) 

 

A.  Modelo de Goleman 

El autor plantea la inteligencia emocional como un conjunto de características clave para 

resolver con éxito los problemas entre las que destacan: 

La habilidad de auto-motivarse y persistir sobre las decepciones; controlar el impulso para 

demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que disminuyan las capacidades 

cognitivas; mostrar empatía, y generar esperanza. 

Este modelo se ha ido perfeccionando a través del tiempo, la versión final sostiene que la 

inteligencia emocional se configura por cuatro dimensiones compuestas de distintas 

competencias: 

• El conocimiento de uno mismo. Dimensión formada por la competencia del 

autoconocimiento emocional, que comprende las capacidades para atender señales 

internas; reconocer como los propios sentimientos afectan el desempeño laboral; 

escuchar a la intuición, y poder hablar abiertamente de las emociones para emplearlas 

como guía de acción. 

• La autorregulación. Dimensión relacionada con cómo la persona maneja su mundo 

interno para beneficio propio y de los demás, las competencias que la integran son: 

autocontrol emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y optimismo. 

• La conciencia social. Las competencias desarrolladas en esta dimensión son 

esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales, se conforma de: empatía 

y conciencia organizacional. 

• La regulación de relaciones interpersonales. Se enfoca principalmente a los aspectos 

de persuasión e influencia sobre otros, se integra de las competencias: inspiración de 

liderazgo, influencia, manejo de conflicto, y trabajo en equipo y colaboración. 

Para Goleman un individuo que posee un buen nivel de inteligencia emocional no 

necesariamente dominará diversas competencias emocionales, ya que el primer concepto sólo 

indica la potencialidad que tiene la persona para el uso de habilidades inter e intrapersonales 

como lo indica en el siguiente extracto: “Una competencias emocional es una capacidad 

adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño sobresaliente” 

(Goleman, 2009). 
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B.  Modelo de Baron 

Para Baron  la inteligencia socioemocional es un conjunto de competencias y habilidades 

que establecen cuan acertadamente  los individuos se entienden, comprenden a otros, 

expresan sus emociones y afrontan las demandas de la vida cotidiana. 

Con base en lo anteriormente expuesto el autor formula un modelo denominado ESI 

(Emotional Social Intelligence), producto de un largo proceso de investigación, donde 

instrumenta la inteligencia socio-emocional en cinco dimensiones básicas. (Urrizaga Chavez, 

2001) 

• Intrapersonal. Esta dimensión consiste en tener conciencia de las propias emociones 

así como de su autoexpresión, las habilidades y competencias que la conforman son: 

auto reconocimiento, autoconciencia emocional, asertividad, independencia y 

autoactualización. 

• Interpersonal. Dimensión que considera a la conciencia social y las relaciones 

interpersonales como su punto central, las habilidades y competencias que la 

comprenden son: empatía, responsabilidad social y establecimiento de relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

• Adaptabilidad. El núcleo de esta dimensión es el manejo del cambio, las habilidades 

y competencias que la integran son: chequeo de realidad, flexibilidad y resolución de 

problemas. 

• Manejo del estrés. Los puntos centrales de esta dimensión son el manejo y regulación 

emocional, las habilidades que la conforman son: tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

• Estado de ánimo general. Es la última dimensión considerada por Bar-On se 

relaciona con la motivación del individuo para manejarse en la vida, se integra de las 

habilidades: optimismo y felicidad. 

Dentro del modelo de Bar-On, las competencias unifican la inteligencia emocional y a 

diferencia de Goleman, integra también “habilidades” para conformar su propuesta. 

 

1.2.3.2.  Modelo de habilidad 

 

Es necesario mencionar que antes de su construcción había dos concepciones de la 

emoción: la tradicional, donde se señala a la emoción como enemiga del pensamiento, una 

perturbación dada por un agente externo que causa la pérdida de control; y la contemporánea, 
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la que contempla como las emociones ayudan al desarrollo del pensamiento y forman parte 

esencial del procesamiento de información del cerebro. (Fragoso Luriaga, 2015) 

 

A.  Salovey y Mayer  

Salovey y Mayer, citado por Fernández Berrocal & Estremera (2009), definen la 

inteligencia emocional como: “Una característica de la inteligencia social que incluye un 

conjunto de capacidades que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y 

comprender las emociones. Dichas capacidades son las de supervisar los sentimientos y las 

emociones propias así como las de los demás, de discriminar entre ellas, y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones”.  

De esta definición se desprenden las cuatro habilidades básicas de la inteligencia 

emocional: 

• Percepción, valoración y expresión de las emociones. Es la habilidad más básica y 

se refiere a la certeza con la que las personas pueden identificar las emociones y el 

contenido emocional en ellos mismos y otras personas. Incluye el registro, la atención 

y la identificación de los mensajes emocionales, su manifestación se observa en 

expresiones faciales, movimientos corporales, posturas, tonos de voz, etcétera. 

• Facilitación emocional del pensamiento. Esta habilidad se enlaza con el uso de las 

emociones como una parte de procesos cognitivos como la creatividad y resolución de 

problemas, esto se debe a que los estados emocionales dirigen nuestra atención hacia 

cierta información considerada relevante, determinando tanto la manera en que 

procesamos la información, como la forma en que enfrentamos problemas. 

• Comprensión de las emociones. La habilidad se vincula al conocimiento del sistema 

emocional, a comprender cómo se procesa la emoción a un nivel cognitivo y cómo 

interviene la utilización de la información emocional en los procesos de razonamiento; 

engloba el etiquetado correcto de las emociones, la comprensión del significado 

emocional, no sólo de emociones sencillas, sino también de emociones complejas, así 

como la evolución de unos estados emocionales en otros. 

• Regulación reflexiva de las emociones. Se relaciona con la capacidad de estar abierto 

tanto a los estados emocionales positivos como negativos, reflexionar sobre los 

mismos y determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni 

exagerarla, así como para la regulación emocional de las propias emociones y las de 

otros. (Fernández Berrocal & Estremera, 2009) 
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1.2.4.  APTITUDES BÁSICAS EMOCIONALES 

 

1.2.4.1.  Conciencia de sí mismo 

 

Es la capacidad de comprender los propios estados emocionales que se exteriorizan a 

través de las emociones. Cuando esta se logra la persona adquiere la capacidad para 

reconocer cuales de las emociones son propias y cuales las de los demás, de forma que pueda 

controlarlas. Este autoconocimiento le proporciona seguridad en su propio desempeño y le 

permite acceder a las opciones para reaccionar frente a la emoción. 

Las personas que no tienen conciencia de sus propias emociones terminan siendo 

controladas por las mismas o se dejan contagiar por las emociones de los demás por ello es 

necesario que se  identifiquen adecuadamente las emociones y se comprenda la influencia 

que ejercen en el pensamiento y comportamiento de la persona.  

Las personas que desconocen sus propias emociones se exponen a asaltos emocionales, en 

los cuales no poseen el control de sí mismo y llegan a la conclusión de que lo más apropiado 

es ignorar o negar las emociones que produjeron este ataque. (López Jordan & Gónzalez 

Medina, 2009) 

 

1.2.4.2.  Autorregulación 

 

Es la capacidad de manejar y controlar los propios estados emocionales internos con la 

finalidad de aceptar la responsabilidad de los actos y reacciones. Cuando las personas sienten 

que no tienen el control sobre sus emociones, experimentan una vivencia limitada y 

debilitante debido a que no pueden responsabilizarse de sí mismos y por el contrario sus actos 

a las emociones descontroladas y desorganizadas. 

No implica negar o reprimir emociones en especial aquellas negativas o desagradables. 

Sino  a crear un manejo que logre la manifestación adecuada de las mismas, por lo tanto es 

fundamental reconocer la información física que causa una determinada situación, estando 

alerta a la emoción que se pueda producir y experimentar la emoción con la claridad de cuál 

es el comportamiento que se quiere tener y que actitud asumir a partir de esta reflexión.  

Las personas que tienen autocontrol se mantienen positivas y con un buen nivel de 

adaptación a pesar de la situación de conflicto, son capaces de sostener la claridad sobre sus 

objetos y acciones de las emociones (López Jordan & Gónzalez Medina, 2009). 
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1.2.4.3.  Motivación 

 

Es la fuerza que permite alcanzar un determinado propósito o sacar adelante un reto o 

proyecto. La motivación intrínseca se dará como resultado de la habilidad de enfocar las 

propias emociones y experiencias al servicio de la consecución de los objetos personales. El 

primer paso es fijar de manera responsable, los objetivos claros y específicos hacia los cuales 

orientar las emociones y el curso de acción. Las personas que no tienen metas claras, avanzan 

o luchan sin causa y sin obtener resultados constructivos. 

 

1.2.4.4.  Empatía 

 

Ha sido considerada como el valor por excelencia de las habilidades sociales y el punto de 

partida para el desarrollo de las mismas. Se la describe como la habilidad para tener 

conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de otros, actuando así de una 

forma adecuada y estableciendo relaciones respetuosas con las personas. 

Es la facilidad para “ponerse en los zapatos de otros” y ser capaz de mirar desde la 

perspectiva de los demás, cuando dos personas se relacionan con empatía, se origina una 

relación especial tanto en aspectos del lenguaje no verbal como en expresión de la emoción. 

La persona con insuficiente desarrollo de la empatía puede dañar a los demás sin que esto 

le suponga ningún remordimiento. Sin empatía, los vínculos con las otras personas serían 

débiles e inconsistentes. 

Con la empatía aprendemos a vincularnos con las formas de ver, pensar y sentir de los 

demás sin desconectarnos de nosotros mismos formando hábitos prosociales que nos ayudan 

a entender la propia vida en relación con los demás y a inhibir la agresión. (Caruana Vañó & 

Tercero Giménez , 2011) 

 

1.2.4.5.  Habilidades sociales 

 

Son comportamientos y destrezas específicas fundamentales para ejecutar eficazmente una 

tarea que comprenda la relación interpersonal, y en consecuencia nos permita relacionarnos 

de forma adecuada con los demás, haciendo posible una buena adaptación social. 

El comportamiento interpersonal competente se aprende. Ninguna persona nace sabiendo 

relacionarse de forma apropiada con los demás, ni estos comportamientos se dan de forma 

evolutiva en un momento específico del desarrollo. Las habilidades sociales no son un rasgo 
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de la personalidad sino son repertorios de conducta que se obtienen a través del aprendizaje a 

lo largo del proceso de socialización. 

Las habilidades sociales o interpersonales se logran teniendo en cuenta las normas de las 

buenas costumbres y conductas, estando dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo, 

manteniendo un alto grado de amistad y compromiso con los compañeros. (Caruana Vañó & 

Tercero Giménez , 2011) 

 

1.2.5. INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN 

NUESTRO MEDIO 

 

Los modelos de conducta que reflejan los niños, son principalmente la de los padres. Es 

por eso que para poder desarrollar la inteligencia emocional de los niños, es necesario que los 

padres cuenten con la suficiente información para desarrollarla en sí mismos y hacer que los 

niños también la aprendan y la desarrollen en ellos.  

López y Gonzales (2005) citado por Tello López (2010) dice que “cuando un padre es 

maduro e inteligente emocionalmente y va aceptando progresivamente las cualidades de su 

hijo, este recibirá inconscientemente mensajes positivos que le permitirán entender las 

consecuencias de sus conductas y porque estas son o no favorables, lo cual le brindara 

relaciones interpersonales más estables. Los niños, con el ejemplo de sus padres, se irán 

formando en la madurez emocional a medida que ellos la practiquen.” 

Los padres deben y tienen como labor importante manifestarles confianza, ser sinceros, 

honestos, a la vez deben aprender a colocarse en su lugar para comprender cómo se sienten 

sus hijos, motivarlos a decir lo que les gusta o les desagrada y a iniciar conversaciones y 

juegos con otros niños. Los padres deben tener en cuenta que los niños aprenden de forma 

pausada y que ellos son el principal origen de información y modelo de identificación. A 

través de su conducta están formando a sus hijos emocionalmente y a la vez les están 

brindando habilidades para desarrollarse en cualquier circunstancia lo largo de su vida. 

En la etapa preescolar, el niño está más concentrado en sí mismo pero con la ayuda de sus 

padres ira aprendiendo a ser cada vez más sociable. Es importante estar siempre vigilante 

desde el nacimiento de niño para enseñarle a expresar sus sentimientos de manera apropiada 

y enseñarles también a resolver sus propios problemas. Es necesario que se le facilite al niño 

momentos de calma para que comunique sus deseos, se sienta respetado y escuchado y para 

que cada vez vaya siendo más autónomo, de esta forma se va logrando que forme sus propias 

metas y conozca sus propios límites. 
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A continuación mencionaremos algunas sugerencias dadas por López y Gonzales citada 

por Tello López (2010) que los padres pueden tomar en cuenta a favor del desarrollo 

socioemocional adecuado del niño: 

• Compartir con ellos planes o proyectos que los planes tienen a corto o largo plazo y 

pedirles su opinión. 

• Planear el tiempo y no llenarse de actividades adicionales, el exceso de trabajo 

produce tensión y estrés en los padres y en los hijos. 

• Tratar de estar presente siempre en los momentos importantes de niño, como el primer 

día de colegio, la primera fiesta, actuaciones, cuando estén enfermos o cuando 

necesitan ayuda o consuelo. 

• Pensar en opciones laborales que les permitan tener tiempo con los niños o proveer 

formas de mantenerse en contacto con los mismos. 

• Ayudar a los niños desde pequeños a descubrir la importancia del orden, de la ayuda 

mutua, de la responsabilidad y de la colaboración. 

• Hacer partícipes a sus hijos en el trabajo y otras actividades de los padres. 

• Avisar a los niños con anticipación si es que se va a cancelar una cita con ellos o si van 

a allegar más tarde. No prometer lo que no se pueda cumplir. 

• Acordar en pareja los puntos básicos de la educación de los niños. Discutirlos con ellos 

e invitarlos a que asuman la responsabilidad que les corresponde. 

• Tener presencia activa con los niños. 

Existen muchas maneras de apoyar a los niños en su desarrollo, las cuales son transmitidas 

de forma natural por los padres o de modo intencional mediante la información que los 

padres reúnan, lo importante es ofrecer a los hijos la forma adecuada de utilizar las 

emociones, sentimientos, relaciones interpersonales positivas y proyectos de vida a favor de 

un sano desarrollo socioemocional. 

 

1.2.6.  COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 

 

1.2.6.1.  CE Intrapersonal (CEIA) 

 

Es el yo interior, los resultados altos en este componente lo obtienen las personas que 

están en contacto con sus sentimientos, se sienten bien consigo mismos y se sienten positivos 

con respecto a lo que están haciendo en su vida. Ellos son capaces de expresar sus 
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sentimientos, son fuertes, independientes y experimentan confianza en la relación de sus 

ideas y creencias. 

 

A. Comprensión de sí mismos. Es la habilidad para reconocer y entender nuestras 

emociones, significa también saber diferenciar las emociones, saber que estamos sintiendo y 

conocer que originó estos sentimientos. Las deficiencias severas en esta área nos conducen a 

la alexitimia (la incapacidad para expresar verbalmente las emociones) 

 

B. Asertividad. Compuesta por la habilidad de expresar las emociones, la habilidad para 

expresar abiertamente sus creencias y pensamientos, sentirse capaz de expresar opiniones, 

acuerdos y desacuerdos, se trata de una persona con ideas claras y con determinación para 

expresarla; la habilidad para defender sus derechos de una manera constructiva sin permitir 

que el otro tome ventaja de la situación, las personas asertivas no son ni controladoras ni 

tímidas, son capaces de expresar sus emociones de forma discreta sin utilizar el abuso o la 

agresión. 

 

C. Autoconcepto. Es la habilidad  para percibir y apreciar sentimientos positivos de sí 

mismo. Es el aceptarse y respetarse a sí mismos. El autoconcepto es la habilidad para aceptar 

los aspectos positivos y negativos de sí mismos y también nuestras limitaciones y 

posibilidades. El respetarse a sí mismos es básicamente el sentir agrado por la manera de ser 

de uno mismo. Este subcomponente conceptual de la inteligencia emocional está asociado 

con sentimientos generales de seguridad, fuerza interna y confianza en sí mismo. El sentirse 

seguro de sí mismo depende del autorrespeto y del autoconcepto, lo cual está basado en un 

sentimiento bien desarrollado y elevado de la identidad, estas personas saben quiénes son. 

Una persona con alto autoconcepto se siente plena y satisfecha consigo misma, lo contrario 

ocurre con una persona cuyo autoconcepto es pobre, que se siente inadecuada y con 

sentimientos de inferioridad. 

 

D. Autorrealización. Señala la capacidad de desarrollar su potencial y el encontrarse 

comprometidas en proyectos que las conducen a una vida significativa, valiosa y plena. Se 

manifiesta a través del involucramiento en actividades que conduzcan a la persona a obtener 

mayor satisfacción en la vida. Es un proceso dinámico de realizar esfuerzos que los 

conduzcan al máximo desarrollo de sus habilidades y talentos, tratar de hacer lo mejor que se 

pueda y buscar un mejor desarrollo personal.  
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E. Independencia. Es la habilidad para guiarse y controlarse a sí mismos en sus 

pensamientos y acciones, sentirse libre de la dependencia emocional. Las personas 

independientes se sienten pueden solicitar consejo de otros, pero rara vez dependen de los 

demás para tomar decisiones importantes. O muy rara vez se apoyan en otros para satisfacer 

sus necesidades emocionales. La habilidad de ser independiente se basa en el grado de 

confianza en sí mismo, fuerza interior y en el deseo de afrontar las expectativas y 

obligaciones, sin esclavizarse a ellas. (Baron, 2001) 

 

1.2.6.2.  CE Interpersonal (CEIE) 

 

Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. Corresponde a las personas 

responsables y confiables que poseen buenas habilidades sociales; es decir que comprenden, 

interactúan y se relacionan muy bien con los demás. Las habilidades interpersonales bien 

desarrolladas son importantes  para las personas que se desempeñan en áreas de servicio, 

gerencia y liderazgo. 

 

A. Empatía. Se refiere a la capacidad de sentir, entender y apreciar los sentimientos de los 

demás, mostrar sensibilidad hacia lo que los demás piensan y sientes. Ser capaz de leer las 

emociones de los demás, entender cómo y porqué la gente piensa y siente de ese modo. 

 

B. Relaciones interpersonales. Es la capacidad de establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias que se caracterizan por la cercanía emocional y la reciprocidad en 

dar y recibir afecto, la satisfacción mutua se refiere a intercambios sociales significativos que 

se caracterizan por el dar y recibir, implica la habilidad de sentirse aliviado y de tener 

expectativas positivas acerca de la interacción social. 

 

C. Responsabilidad Social. Es la capacidad de actuar como un miembro cooperativo y 

constructivo dentro de un grupo social, significa actuar de forma responsable incluso si no se 

obtiene beneficio personal, implica realizar actividades para y con otros respetando a los 

demás y conforme a reglas sociales. (Baron, 2001) 
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1.2.6.3.  CE de Adaptabilidad (CEAD) 

Permite apreciar cuan exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas. Este componente 

permite identificar a aquellas personas que son por lo general flexibles, realistas, efectivas 

para entender situaciones problemáticas y hábiles para llegar a soluciones adecuadas. Revela 

a las personas que tienen un buen manejo de las dificultades diarias. La adaptabilidad no solo 

es una cualidad valiosa para la vida diaria y desempeño normal, sino también para los demás 

ámbitos de la vida. 

 

A. Prueba de la realidad. Es la capacidad de evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentan y lo que realmente existe, es la capacidad de evaluar en exacta dimensión la 

realidad objetiva. Es mirar las cosas como son realmente y no como desearíamos que fuesen 

o temiéramos que fuesen. Implica la búsqueda de evidencia objetiva para confirmar, justificar 

y sostener emociones, percepciones y sentimientos. 

 

B. Solución de problemas. Es la habilidad para reconocer y definir problemas, así como 

para generar e implementar soluciones potencialmente efectivas mediante el percibir la 

existencia del problema y sentirse capaz y motivado a enfrentarlo, reunir información 

relevante para definir y formular el problema tan claro como sea posible, generar cantidad de 

soluciones que sea posible seleccionar entre ellas la más apropiada evaluando los pro y los 

contra, repetir el proceso si el problema aún persiste. La solución de problemas está 

relacionado con el deseo de placer el máximo intento para enfrentar los problemas en lugar 

de evitarlos o escaparse de ellos. 

 

C. Flexibilidad. Es la capacidad para adecuar sus emociones, sentimiento, pensamientos y 

comportamientos a situaciones y condiciones cambiantes, para adaptarse a situaciones 

impredecibles y poco familiares, la gente flexible es hábil, sinérgica y capaz de adaptarse a 

los cambios sin rigidez, implica la habilidad de cambiar la forma de pensar cuando existen 

evidencias significativas que justifiquen el cambiar, tener apertura y tolerancia a ideas 

diferentes. Lo opuesto significaría ser rígido, obstinado, adaptarse pobremente a las 

situaciones y tener limitada capacidad de sacar provecho de las oportunidades. (Baron, 2001) 
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1.2.6.4.  CE del Manejo del Estrés (CEME) 

Se refiere a la capacidad de resistir el estrés, el desmoronarse o perder el control. Son por 

lo general calmados, rara vez impulsivos y trabajan bien bajo presión. Las personas que 

tienen bien desarrollado este componente pueden realizar labores que provocan tensión o 

ansiedad que encierran cierto peligro. Un elevado manejo de la tensión es necesario para 

aquellas personas que trabajan en situaciones de peligro. 

 

A. Tolerancia al estrés. Es la capacidad de resistir los eventos adversos y situaciones 

estresantes, sin “desmoronarse”. Es la capacidad de enfrentar el estrés activa y positivamente. 

Implica sobrellevar situaciones difíciles sin sentirse demasiado abrumado, sin sobresaltos ni 

ansiedad. 

 

B. Control de los impulsos. Es regular nuestras propias emociones y de resistir o demorar 

los impulsos, esto supone la capacidad de aceptar nuestros propios impulsos agresivos, 

reaccionar de forma serena y controlar la agresión, hostilidad y conducta irresponsable. 

(Baron, 2001) 

 

1.2.6.5.  CE del Estado de Ánimo General (CEAG) 

 

Se refiere a la capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de 

la vida y el sentirse contenta en general. Las personas con esta competencia desarrollada 

corresponden a personas alegres, positivas y optimistas que saben cómo disfrutar la vida. 

Además de ser un elemento esencial para la interacción con los demás, es un componente 

motivacional que influye en la habilidad para solucionar los problemas y ser tolerantes al 

estrés. Esta capacidad ayuda a crear un ambiente edificante y positivo. 

 

A. Felicidad. Es la capacidad de sentirse satisfechos con sus propias vidas, disfrutar 

verdaderamente de la compañía de los demás y obtener placer de la vida. Está asociado al 

buen humor y entusiasmo, implica la sensación de sentirse bien y aliviado en la casa, el 

trabajo. Es la capacidad de aprovechar las oportunidades para divertirse, la tendencia a 

preocuparse y tener incertidumbre acerca del futuro, indica un bajo grado de desarrollo de 

este componente. 
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B. Optimismo. La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una 

actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. (Baron, 2001) 

 

1.3. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN EL NIÑO 

El desarrollo socioemocional ha cobrado su real importancia debido al avance de las 

neurociencias, gracias a sus descubrimientos recientes sobre el funcionamiento del cerebro, 

en concreto del cerebro emocional, lo ha permitido propiciar la necesidad de desarrollar en el 

niño la capacidad para experimentar y controlar las emociones, formar relaciones positivas y 

explorar y aprender en todas las áreas del ambiente del niño (familia, comunidad y origen 

cultural). 

 

1.3.1.  DESARROLLO EMOCIONAL 

 

1.3.1.1.  Conceptualización de las emociones 

Salovey y Mayer por Musiera (2016) plantearon las emociones como elementos que 

modifican y desordenan la mente, esta idea debió ser modificada, ya que se observó que 

incluso algunas situaciones intensas, podrían servir de estímulo en los procesos de 

aprendizaje y que no necesariamente implican desorden. 

Sroufre (2000) define “la emoción es una reacción subjetiva a un suceso sobresaliente, 

caracterizado por cambios de orden fisiológico, experimental y patente conductual. 

Gesell citado por Sroufre (2000) menciona que las emociones no son entidades fijas que 

cambian con la edad y a lo largo de la infancia, la niñez y la adolescencia. 

 Bisquerra Alzina (2009) afirma que las emociones son: “...un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o 

interno”  

Según Redorta y Cols citado por Musiera (2016) las emociones son: aquellos estados y 

percepciones, de los estímulos internos y externos, en una suerte de acercamiento y 

adaptación frente a cualquier cambio o adversidad, con el cual tengamos que enfrentarnos en 

nuestra vida cotidiana. 

El Webster´S Internacional Dictionary citado por Sroufre (2000) define la emoción como 

“una desviación fisiológica de la homeostasis, que se experimenta subjetivamente con 

sentimientos intensos y se manifiesta en cambios neuromusculares, respiratorios, 
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cardiovasculares, hormonales y otros cambios corporales, preparatorios de actos patentes que 

pueden o no llevarse a cabo” 

La Real Academia Española (2018) define la emoción como “Alteración del ánimo intensa 

y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática” 

 

1.3.1.2.  Teorías acerca de las emociones 

 

A.  Teoría de Charles Darwin (Las emociones son producto de la evolución) 

La teoría evolutiva de la emoción tiene su inicio en las ideas de Charles Darwin, que 

postulaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y concedían a los seres 

humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo forzaba al individuo a 

luchar o rehuir del peligro. 

Por lo cual, según la teoría evolutiva de la emoción, nuestras emociones se presentan 

porque nos ayudan a sobrevivir. Las emociones producen que los individuos respondan de 

manera más rápida ante algún estimulo del ambiente que lo rodea, por lo que se aumenta la 

posibilidad de  supervivencia. El comprender las emociones de otras personas o animales 

también integra un rol fundamental en la seguridad y la supervivencia. 

 

B.  Teoría de James – Lange  (Los sentimientos son un producto físico) 

Ésta es una de las teorías fisiológicas de la emoción más populares, propuesta de manera 

independiente por William James y Carl Lange, dicha teoría sustenta que las emociones 

suceden como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos, esta reacción 

emocional es dependiente de cómo cada persona analiza las reacciones físicas. 

Esta teoría establece que, cuando recibimos un estímulo, este primero es analizado 

sensorialmente en la corteza sensorial, después la corteza sensorial envía la información a la 

corteza motora para desencadenar la respuesta conductual, y finalmente se hace consciente 

cuando toda la información de nuestra respuesta fisiológica llega a la neocorteza. 

A pesar de que existen estudios cuyos resultados apoyan la teoría de James-Lange dicha 

teoría no explica de forma completa el proceso de la emoción debido a que no puede explicar 

por qué en algunos casos de parálisis en los que no es posible dar una respuesta fisiológica, 

las personas siguen sintiendo las emociones con la misma intensidad. 
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C.  Teoría de Cannon – Bard (Los sentimientos son un producto cognitivo) 

En 1920, el fisiólogo americano Walter Cannon creó una nueva teoría para debatir la de 

James-Lange, tomando como referencia los experimentos llevados a cabo por Philip Bard, los 

cuales consistían en producir lesiones progresivas en gatos, desde la corteza hasta las áreas 

subcorticales, y estudiar su conducta cuando se les mostraba un estímulo emocional. Bard 

observó que, cuando las lesiones se provocaban en el tálamo, los animales sufrían una 

disminución en la expresión de sus emociones y si las lesiones eran provocadas en la corteza, 

tenían una reacción exagerada a los estímulos, a diferencia de las respuestas dadas antes de 

producirle la lesión. 

Como la teoría fue realizada en base a estos experimentos, fue llamada teoría de Cannon-

Bard. Según esta teoría la información del estímulo emocional sería analizada en las zonas 

talámicas, siendo el tálamo el encargado de poner en marcha las respuestas emocionales, 

explicando que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en 

respuesta a un estímulo, lo que ocasiona una reacción fisiológica. Al mismo tiempo, el 

cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Esto ocurre de forma 

simultánea. 

 

D. Teoría de Schachter – Singer (Las emociones dependen de una doble apreciación 

cognitiva: como evaluamos el suceso y como identificamos lo que está pasando en 

nuestro cuerpo) 

Esta teoría forma parte de las teorías cognitivas de la emoción, y sugiere que la activación 

fisiológica ocurre primero. Después, el individuo debe identificar las razones de esta 

activación para experimentar la etiqueta de la emoción. Un estímulo produce una respuesta 

fisiológica que entonces es interpretada y etiquetada de forma cognitiva, lo que se convierte 

en la experiencia emocional. 

La teoría de Schachter y Singer está inspirada en las teorías de James – Lange y la teoría 

de Cannon - Bard. Por un lado, igual que la teoría de James-Lange, formula que las personas 

infieren sus emociones a partir de las respuestas fisiológicas y se diferencia de ésta por la 

importancia de la situación y la interpretación cognitiva que los individuos hacen para 

etiquetar las emociones. Por otro lado, igual que la teoría de Cannon-Bard, también sustenta 

que las reacciones fisiológicas similares producen una gran gama de emociones. 
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E. Teoría neuropsicológica a cerca de las emociones (El sistema de integración 

emocional) 

El sistema límbico está relacionado con la integración emocional. El termino límbico 

deriva del concepto de lóbulo límbico introducido en 1878 por el anatomista francés Broca y 

comprende la parte basal y medial de los hemisferios cerebrales que son los que rodean el 

tallo cerebral. 

Existen varias teorías acerca de las bases fisiológicas de la emoción, la de mayor 

reconocimiento es la teoría de circuito de Papez que relaciona al hipocampo, la corteza 

medial y al hipotálamo como base de integración emocional. (Salas, 2004) 

 

1.3.1.3.  Formas emocionales comunes en la infancia 

 

Durante el transcurrido los primeros meses de vida, es posible observar una gama de 

emociones diferenciadas, cada una con una conducta característica. 

 

A.  Miedo 

El niño en la primera infancia es protegido por quienes lo cuidan de los estímulos que le 

puedan generarle miedo, pero antes de que termine el primer año dichas situaciones 

comienzan a perder ese nivel debido a que el niño empieza a desarrollarse intelectualmente 

por lo que empieza a reconocer amenazas en objetos, situaciones e incluso personas que 

anteriormente no era capaz de comprender. 

Las situaciones de miedo las aprende pero no de la misma manera: 

• De la asociación directa con estímulos que de modo natural causan miedo (ruidos 

fuertes y bruscos) 

• De la adquisición por imitación (conducta temerosa de los padres y hermanos) 

• Como consecuencia de una experiencia desagradable (miedo al médico, dentista, etc.) 

• De experiencias de terror (tv, cine) 

En el niño aquello que le da miedo dependerá de diversos elementos como son la edad, 

sexo, experiencias pasadas, el nivel intelectual, los valores sociales y culturales que formo 

como resultado de la convivencia con sus padres e iguales y del nivel de seguridad personal 

de los mismos. 

El número y gravedad de los miedos adquieren un máximo a los tres años y de nuevo a los 

11. (Hermoza Romero, 2003) 
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B.  La preocupación 

Es una forma imaginaria de temor, a diferencia del miedo, no lo provoca 

fundamentalmente un estímulo del medio ambiente, puede ser generado a partir de 

situaciones imaginarias que podrían suscitarse en la vida del niño. 

Las preocupaciones no suelen aparecer en niños muy pequeños, debido a que son más 

producidos por la imaginación que de objetos reales, por esta razón es que a medida que el 

niño se va desarrollando intelectualmente su imaginación también se desarrollará y por ende 

sus preocupaciones también aumentaran dado que el niño será capaz de imaginarse cosas que 

no se encuentran necesariamente presentes en ese momento 

Las preocupaciones más comunes están vinculadas al hogar, las relaciones familiares y 

problemas escolares. Las preocupaciones familiares giran alrededor de la salud y la seguridad 

de los miembros de la familia, a ser regañados o castigados por sus padres y las 

preocupaciones escolares se refieren más a la escuela, a hacer las tareas o sacar malas notas. 

(Hermoza Romero, 2003) 

 

C.  Rabia 

Es la respuesta emocional más habitual que el temor en la infancia, ocurre como 

consecuencia de lo que el niño aprende y descubre, en este caso el interioriza a la rabia como 

una forma de obtener toda la atención que necesita y un rápido medio de satisfacer sus 

deseos.  

A medida que van pasando los años suele haber un aumento del número de situaciones que 

la producen, resultado de ello un aumento de la respuesta en forma de rabia. 

Existe relación entre el miedo y la rabia, a veces el niño vacila entre una y otra pero 

también en ocasiones los dos sentimientos surgen de forma simultánea generados por el 

mismo estímulo. 

En las personas de toda la edad varia su tolerancia a la frustración y el nivel de tención 

bajo el cual puedan pensar racionalmente y conducirse de modo adecuado, en algunos niños 

esta tolerancia puede darse en mayor o menor medida, resistiendo a diversos estímulos que 

les provocan rabia. En el niño la capacidad de soportar estímulos molestos varía según 

necesidad que está siendo bloqueada, el estado físico y emocional en ese momento y la 

situación en que se produce. 

El medio ambiente tiene un papel fundamental en la determinación de la intensidad y la 

frecuencia de la rabia del niño, en los niños pequeños es más frecuente las pataletas cuando 

hay visitas, el niño con hermano tiene más explosiones de rabia que el hijo único. Es 
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necesario tener en cuenta que el tipo de disciplina y los métodos que se apliquen en la crianza 

del niño influyen en la frecuencia e intensidad de las crisis de rabia en los niños. 

Las situaciones que generan respuestas de rabia son las que engloban elementos de 

interferencia causada por otros o por su propia falta de habilidad, el impedimento de deseos y 

cierto número de irritaciones acumulativas. 

Los pre-escolares especialmente se resisten a la interferencia con sus posiciones, no les 

gusta tener que hacer lo que se les diga y se pelean continuamente con otros niños. (Hermoza 

Romero, 2003) 

 

D. Celos 

Son una respuesta normal a una pérdida de afecto real, supuesto o que amenaza, pueden 

expresarse como una respuesta muy parecida a una pataleta o como resentimiento que siente 

el individuo, sintiéndose inseguro en su relación o temeroso de  perder el rango en el afecto 

de esa persona que considera importante 

Lo que causa los celos y la forma que toman depende de la educación que reciba el niño. 

La situación que los provoca es siempre social, en los niños se refiere a los padres u otros 

adultos que le han cuidado, también suele originarse al nacer un hermano; a veces son 

resultado de las diferencias de edad o por el favoritismo de los padres que sin darse cuenta 

muestran un interés desproporcionado por uno de los hijos. 

Los celos están cargados de tensión, la que varía desde una leve contrariedad y ansiedad, 

hasta una hostilidad tan intensa que el niño hace daño a quien se encuentra en su camino, este 

repertorio de respuestas es un ensayo del niño de las técnicas que dispone con la esperanza de 

resolver el problema que se le suscite en ese momento. 

En los niños pequeños las reacciones pueden ser directas, agresivas, consisten en pegar, 

dar patadas, morder, empujar, dar puñetazos y arañar, o indirectas como orinarse en la cama, 

chuparse los dedos, manifestar su espíritu destructivo, acusar, insultar, etc. (Hermoza 

Romero, 2003) 

 

E. Curiosidad 

La curiosidad del niño es limitada, todo lo que le rodea le interesa, incluso el mismo, tiene 

curiosidad por su cuerpo, lo que hay dentro de él y porque es diferente de los otros. 

Los cambios súbitos generalmente despiertan la curiosidad del niño mayor. En los niños 

pequeños, la curiosidad se expresa por una tensión de los músculos de la cara, abren la boca, 

sacan la lengua  y su frente se arruga. (Hermoza Romero, 2003) 
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F. Alegría placer deleite 

La alegría, que en sus formas más leves se conoce como “placer, deleite o felicidad” es 

una emoción positiva, da satisfacción a la persona que lo experimenta. Muchas veces procede 

del medio ambiente y también de la satisfacción interna del niño. La alegría se reconoce con 

facilidad ya que va acompañada de sonrisas o risa. 

Existe una clara y predecible influencia de la edad en la cantidad de alegría que los niños 

experimentan, así como en los estímulos que la originan y que provocan la sonrisa y la risa.  

Los niños cuyo ambiente social y familiar es agradable, tienen más experiencias felices 

que los que viven y juegan en ambientes desfavorables, de igual forma como se sienta física y 

emocionalmente afectara a sus reacciones. Los niños que esperan conseguir más de lo que 

son capaces tienen menos motivos de felicidad que los niños en los cuales los niveles de 

aspiración son más realistas debido a que se sienten con menos presión. 

Los niños expresan su alegría de muchas maneras que van desde el contento tranquilo, 

silencioso, satisfecho de sí mismo, hasta una exaltación. Cuando los niños van creciendo 

aprenden a expresar su alegría según la forma socialmente condicionada por el grupo al que 

pertenecen. 

En los niños de corta edad, las emociones placenteras derivan del bienestar físico, su 

placer aumenta cuando la actividad es difícil o cuando hay que superar un obstáculo, también 

disfrutan cuando se juega con ellos y en actividades placenteras, luego derivan 

principalmente de las actividades en las que otros participan y el las supera, le complacen 

nuevos descubrimientos, iniciar nuevos juegos y tomar la iniciativa. (Hermoza Romero, 

2003) 

 

G. Cariño 

Es una reacción emocional orientada hacia una persona, animal o cosa. Indica una gran 

consideración, simpatía, deseo de ayudar y puede expresarse en forma física o verbal. El 

cariño de un niño aparece de forma espontánea, puede ser provocado por un mínimo estimulo 

social; el aprendizaje representa un papel importante en la determinación de la persona u 

objeto a los que se fija el cariño del niño. El cariño del niño se concreta en quienes le dan 

oportunidad de expresarles su amor. 

Hacia los 4 años, el niño muestra afecto por quienes lo reconocen como individuo que 

muestren interés o afecto por él, considerándolas como amigos. La mayoría de los niños 

pequeños tienen más cariño por sus madres que por sus padres debido a que es una 

compañera constante. (Hermoza Romero, 2003) 
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1.3.2.  DESARROLLO SOCIAL  

 

1.3.2.1.  Significado del desarrollo social 

 

El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad de comportarse de acuerdo con 

las normas sociales. Es un proceso por el cual un individuo mantiene interacción con su 

grupo que lo rodea. La socialización es un proceso interaccional donde el comportamiento de 

un individuo se modifica de acuerdo a las expectativas que tienen los miembros de un grupo 

al cual pertenece. Ello incluye no solo los procesos por los cuales el niño paulatinamente 

adquiere la forma de comportarse según observa en los adultos, sino también el proceso por 

el cual adquiere los comportamientos como adulto dentro de la sociedad. 

El proceso de socialización tiene su fundamento en el aprendizaje social, que no es 

precisamente el aprendizaje en la adquisición de conocimientos y habilidades, sino se centra 

en la relación del individuo con las otras personas como los padres, los maestros, los 

hermanos, los compañeros y demás personas importantes para el niño. 

Los padres juegan un rol importante, no se les definiría como auto profesores pero sin 

embargo desempeñan este rol, debido a que a pesar de que ellos no enseñan de forma 

sistemática y con una intensión específica, el niño aun así aprende. 

La socialización incluye tres procesos que aunque están separados se encuentran 

interrelacionados, estos son:  

• Aprender a comportarse de formas aprobadas socialmente, para ello los niños no solo 

deben saber cuáles son las conductas aprobadas, sino modelar sus propias conductas 

según las líneas aprobadas. 

• Desempeñar papeles sociales aprobados, ello implica que cada grupo tiene sus propios 

patrones de conducta y esperan sean cumplidos por los miembros del grupo. 

• Desarrollar actitudes sociales, para socializarse a los niños les debe gustar las personas 

y las actividades sociales para que puedan realizar buenas adaptaciones sociales. 

Las actitudes de los niños hacia las personas y las experiencias sociales, son el modo en 

que se entiende con otros individuos y dependerá en gran parte de sus experiencias de 

aprendizaje durante los primeros años formativos de vida en los cuales se establecen 

“patrones conductuales sociales o asociales”, es por ello que las primeras experiencias 

sociales determinan el tipo de adultos en que se convertirán los niños. (Hermoza Romero, 

2003) 
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1.3.2.2.  Importancia del desarrollo social 

 

Durante los años formativos de la infancia se establecen “patrones conductuales sociales o 

asociales”, las primeras experiencias sociales conformaran la base del tipo de adulto en que 

se transformaran los niños.  

Las experiencias felices fomentan en los pequeños sentimientos positivos y los orientan a 

convertirse en personas sociales. El exceso de experiencias infelices ocasionara la posibilidad 

de conducir a actitudes poco adecuadas hacia todas las experiencias sociales y la gente en 

general. 

Las primeras experiencias sociales se dan con los miembros de la familia o personas fuera 

del hogar, por lo tanto las experiencias en el ámbito familiar cobraran enorme importancia 

durante la primera infancia.  

Las experiencias sociales tempranas fuera de casa complementan las experiencias del 

hogar y son determinantes importantes de los patrones conductuales y las actitudes sociales 

de los niños; si estos contactos son desagradables, los niños los evitarán y dependerá de los 

miembros de la familia el tipo de contacto que reciba, de modo que si se sienten a gusto más 

con contactos de personas del exterior, se sentirán motivados a comportarse de un modo que 

les permita obtener su aprobación más que el del familiar. 

 

1.3.2.3.  Proceso de desarrollo social 

 

El desarrollo social sigue un patrón, una secuencia ordenada de conductas sociales que es 

similar para todos los niños dentro de un grupo cultural. Hay también patrones en las 

actitudes de los niños hacia las actividades sociales y el interés por ellas, así como también 

para la elección de los compañeros. Debido a esto es posible describir el desarrollo de la 

socialización. 

La verdadera edad de socialización comienza con el ingreso formal al colegio. 

Normalmente todos los niños pasan por diversas etapas de socialización aproximadamente a 

la misma edad. Como en otros tipos de desarrollo, los niños brillantes se adelantan mientras 

otros se retrasan. La falta de oportunidades para los contactos sociales también retrasa el 

desarrollo normal. 

A pesar de las variaciones individuales en el nivel de edad en la socialización, las 

variaciones del patrón mismo son ligeras por dos razones: 
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• El patrón de desarrollo físico y mental es similar en todos los niños, aun cuando de 

presentan variaciones pequeñas. 

• Dentro de un grupo cultural, las expectativas y las presiones sociales llevan a 

experiencias similares de aprendizaje para todos los pequeños. 

 

1.3.2.4.  Conductas comunes en la edad Pre-escolar 

 

Como resultado de los primeros contactos sociales con niños y con adultos, el niño 

comienza a desarrollar tipos de conducta social que resultaran de gran valor para él. El niño 

pequeño necesita de cuidados constantemente, vive centrado en sí mismo. El jugar con los 

demás niños le enseñara a adaptarse a la vida en grupo, a dar, tomar y compartir sus 

posesiones son sus compañeros. 

Muchas formas de conducta parecen “asociales”, pero en realidad cada una de ellas es 

importante en el proceso de socialización y determinan la forma como el niño se adapte 

cuando su medio ambiente se haga más amplio y no tenga la protección y guía de sus padres. 

 

A. Negativismo 

Es una forma de conducta de resistencia, exagerada y repleta de todos los 

comportamientos emocionales afines de la autoafirmación, autoprotección y resistencia a una 

presión excesiva.  El negativismo empeora cuando los adultos no se percatan o no toman 

atención de que el niño puede tener deseos importantes para él, de que es incapaz de hacer las 

cosas tan bien como un niño mayor por lo que puede resultar difícil aceptar hacer cosas de la 

forma y el momento que estos quieran. 

El negativismo es un producto de las situaciones sociales. Se produce como resultado de 

una disciplina agresiva o de una actitud intolerante hacia la conducta infantil normal. 

Habitualmente aparece ligado con la conducta del hogar, cuando el niño se niega a cumplir 

con las órdenes que le dan los adultos. 

Esta conducta comienza alrededor de los 18 meses alcanzando su máximo entre los 4 – 6 

años después de lo cual disminuye rápidamente. En los niños pequeños puede caracterizarse 

en forma de “tensión física”, negativismo a realizar recados, pretenden no oír o entender o 

terquedad con las actividades; se afilia comúnmente a pataletas, espíritu destructivo, 

caprichoso y ánimo sombrío. El niño al ir desarrollándose, las formas físicas de resistencia 

también disminuyen dando paso a las formas verbales, es decir aparece el “no” como 
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respuesta, pretende que no oye ni comprende, además molesta a los demás y se queja 

repetidas veces.  

 

B.  Agresión 

Es un acto de hostilidad o en forma de amenaza, frecuentemente aparece sin ser provocado 

u ocasionado por otra persona, esta respuesta emocional alcanza su máximo entre los 4 años y 

medio a los 5 años y medio. Se le considera una forma de cólera desplazada que se genera 

cuando el niño no puede expresar su rabia directamente hacia la persona u objeto que origino 

esta respuesta. La agresión es una reacción de frustración que predispone al niño a agredir a 

una persona o al objeto que se coloca en su camino cuando desea hacer algo. Cuanto más 

frustrado está el niño más agresivo se comportará. 

La agresividad aparece cuando ocurre alguna circunstancia que le impide al niño alcanzar 

un objetivo de suma importancia para él. Puede proceder del deseo de atraer la atención, 

como una forma de autoprotección, del hecho de sentirse inseguro y a veces se origina por 

relaciones sociales deficientes o por la imitación de personajes fantásticos, agresivos que 

observó en los medios de comunicación (TV), el castigo físico también en muchos casos es 

una causa común de la agresividad. 

 

C.  Peleas 

Son disputas con una carga de tensión que comienza cuando una persona ataca, sin 

provocación a otra.  

Las peleas difieren de la agresión en: 

• Las peleas ocurren entre dos o más personas, la agresión es un acto individual. 

• Una de las personas que participan en la pelea represente un papel defensor, mientras 

que en la agresión el papel es siempre agresivo. 

La pelea se asemeja a la agresión en que ambas están fuertemente cargadas de emoción, 

sobre todo de cólera, los dos implican ataques a otras personas que pueden ser verbales o 

físicos.  

Un niño se pelea porque no sabe cómo incorporar un adecuado contacto social de forma 

madura. Las peleas alcanzan su máximo entre los 3 – 4 años después empiezan a disminuir a 

medida que el niño aprende conductas sociales aceptables.  

Las peleas pueden ir acompañadas de la destrucción del trabajo del otro, quitar los 

juguetes, gritar, llorar, dar patadas, puñetazos, etc., suelen ser breves pero intensas. 
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D.  Rivalidad 

En los niños el deseo de destacar, de superar a los demás es estimulada por otra persona en 

su afán de lograr su aprobación, esta competición por el prestigio no se ve antes de los 4 años, 

es a partir de esta edad cuando el niño tiene una idea más clara de lo que es destacar entre los 

demás iguales y le interesa y agrada lograr resaltar. Los 6 años es la edad en la que la mayoría 

de los niños tienen un espíritu competitivo propiamente dicho. 

Diversas investigaciones han explicado que los niños de grupos socio económicos bajos, 

son más competitivos a cualquier edad más que los de la clase social alta. 

Por otro lado la rivalidad seguida de peleas, es más común en presencia de una tercera 

persona, siendo este generalmente un adulto, cuya atención los niños desean captar. También 

es muy frecuente en el hogar, especialmente cuando hay envidia entre hermanos o cuando los 

padres demuestran preferencia por alguno de sus hijos. 

 

E. Cooperación 

El niño entre los 3 y 4 años muestra interés por el juego cooperativo, cuanto más 

oportunidad tenga de estar con otros niños, antes aprenderá a cooperar con ellos. El trabajo 

cooperativo en grupo, es algo que el niño no entiende mientras no llegue a los 6 – 7 años.  

Un retraso en la conducta cooperativa, en muchos casos se debe a la falta de oportunidades 

de aprender las habilidades de trabajo de casa, debido a que las madres erróneamente no se lo 

permiten, porque lo consideran un estorbo en sus labores cotidianas. 

 

F.  Generosidad 

La generosidad se demuestra con la voluntad de compartir las cosas con los otros aumenta 

conforme disminuye el egocentrismo. 

Es característico del niño pequeño el ser egocéntrico, cuando se le prohíbe o quita algo 

protesta llorando o con una pataleta, solo cuando juega con otros niños aprende a integrar su 

interés en el de los demás.  

El egoísmo generalmente alcanza su máximo entre los 4 – 6 años y disminuye conforme el 

niño nota que el egoísmo lo aísla de los demás. 

 

G.  Aprobación social 

Al niño desde muy pequeño le gusta que se fijen en él, incluso antes de hablar, se da 

cuenta que es el centro de atención, a medida que pasan los años los niños su comportamiento 

se torna ansioso por obtener la aprobación de los demás en su afán de impresionar a sus 
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compañeros y a los adultos lo cual muchas veces ocasiona en el niño conflictos sociales. La 

falta de aprobación social no solo lo fastidia, sino que muchas veces lo impulsa a comportarse 

de manera inaceptable, de manera que mediante su actuar logre la atención que necesita, 

algunas veces este comportamiento puede tomar la forma de travesuras para llamar la 

atención y otras suelen tomar formas verbales como realizar preguntas. Los varones buscan 

más la atención de las mujeres que de los niños de su mismo sexo debido a que mayoría de 

veces el contacto se da con mujeres como la madre, niñera, maestra, etc., las cuales lo cuidan 

y pasan mayor tiempo con él. 

 

H.  Compadecimiento 

Es la conducta en la que una persona es conmovida por los estados emocionales de otra. 

Los niños pequeños reaccionan al compadecimiento brindando su ayuda a quien lo necesite 

quitando o intentando quitar, castigando a la causa de la desgracia, consolando con palmadas, 

abrazos y besos; protegiendo y defendiendo; preguntando para averiguar las causas de la 

desgracia.  

En algunas ocasiones se observa respuestas de falta de compadecimiento, entre ellas 

tenemos la risa ante la desgracia de otra persona, atacar al niño en desgracia o simplemente 

quedarse mirando. 

A los 2 - 3 años no hay diferencias de sexo en el compadecimiento, pero en edades 

posteriores las niñas se compadecen más que los niños, es necesario resaltar que esta reacción 

depende también de la estructura de la personalidad del niño. 

 

I. Dependencia 

El niño “con conciencia de independencia”, que constantemente dice “yo lo puedo hacer”, 

en el fondo todavía es dependiente. Al inicio el niño depende en mayor medida de sus padres, 

luego  se desplaza a sus hermanos y entre los 2 - 4 años pasa a depender del grupo de 

compañeros. 

La conducta dependiente se expresa en la mayoría de los casos en busca de ayuda, cuando 

en realidad esta no se necesita, cuanto más dependiente sea el niño, más fuertes y más 

desarrolladas serán estas formas de conducta convirtiéndose en un hábito más que una 

verdadera necesidad, solicitando ayuda incluso cuando el niño sea capaz de hacerlo el mismo 

de manera independiente.  
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Conforme se va desarrollando el infante va adquiriendo habilidades que lo llevaran a la 

independencia, pero para que ello ocurra depende mucho de los métodos de educación y de 

las oportunidades de aprendizaje los padres le enseñen en casa. 

 

1.3.3. DEFINICIÓN DE DESARROLLO SOCIO – EMOCIONAL 

 

El desarrollo socio‐emocional es la capacidad de un niño de comprender los sentimientos 

de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con sus 

compañeros. Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que necesitan, tal 

como cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y prestar atención, deben 

poseer habilidades socio‐emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, 

afecto y humor son todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una relación 

positiva de un niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para el 

desarrollo socio‐emocional exitoso. 

 

1.3.4.  DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DEL NIÑO DE 4 A 6 AÑOS 

 

Las personas más importantes en la vida de los niños en edad preescolar es su familia. 

Durante los primeros años preescolares, los niños desean complacer a los demás. Con 

frecuencia necesitan aprobación, reafirmación y atención. Pueden sentir miedo cuando se 

separan de los padres o de las personas que los cuidan, pero generalmente se consuelan y se 

ajustan fácilmente a nuevos ambientes en unos cuantos minutos. Los niños en edad preescolar 

empiezan a aprender cómo interactuar con sus compañeros. Tienen más capacidad para 

adquirir habilidades socio‐emocionales porque ya se han desarrollado más mental y 

físicamente. Tienen mayor capacidad para autorregularse y han aprendido a interpretar las 

emociones de las demás personas. 

A los tres años de edad, el niño da un gran salto al mundo de la socialización. Cuando los 

niños de esta edad se exponen a oportunidades sociales, estarán atraídos naturalmente hacia el 

juego social. La función de los padres y de las personas que los cuidan es “orientar” al niño 

durante las interacciones sociales, cuando lo necesiten. Los padres y adultos deben enseñarles 

a los niños palabras para que participen en el juego y deben darles opciones sobre cómo 

resolver conflictos. Empezar a aprender estas habilidades en este momento desarrollará la 

confianza en sí mismos y los hará sentirse positivos al jugar con otros niños. 
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La imaginación de los niños aumenta a esta edad. Es importante dejar que sea creativo y 

motivar su imaginación. “Con toda esta imaginación burbujeante, aparecen dos nuevos 

atributos. Lo más probable es que aparezca el sentido del humor y será evidente su capacidad 

de demostrar empatía por los demás”. 

A los cuatro años de edad, los niños en edad preescolar pasan mucho tiempo divirtiéndose 

con juegos de fantasía. Intentan imitar a todas las personas desde papá y mamá, hasta el 

basurero o el policía. El propósito detrás de este tipo de juego es entender la función de los 

adultos en sus vidas. La personalidad y el control emocional del niño se desarrollan mucho 

durante los años preescolares. Enseñarle y ayudarle a comprender y a reconocer sus 

sentimientos, le ayudará mientras continúa creciendo. Se está creando la base fundamental 

para las interacciones sociales de toda la vida. 

Conforme los niños preescolares crecen, empiezan a depender menos de los demás. 

Tienen más confianza y son más independientes. Empiezan a comprender cómo comportarse 

en situaciones sociales, cooperando, compartiendo y cumpliendo con las reglas.  El niño 

comienza a discutir más con sus padres para justificar sus deseos e ideas. Empiezan a usar la 

lógica para justificar la razón por la cual deberían poder hacer algo con lo que sus padres 

anteriormente no estaban de acuerdo que hicieran.  

Es trabajo de los adultos es ser ejemplo de la conducta que desean de parte de los niños, 

ayudándolos a identificar y a validar sus sentimientos y enseñándoles habilidades para 

interactuar con sus compañeros. 

Los niños son diferentes, un niño puede ser extrovertido, cariñoso y reaccionar con 

curiosidad ante situaciones nuevas. Otros niños podrían ser tímidos, tener dificultad para 

entrar en confianza con las personas y ser cautelosos ante situaciones nuevas o podrían ser 

exigentes y poco colaboradores.  

Ninguna personalidad es “mejor” o “peor” que cualquier otra. Podría ser más difícil para 

algunos niños que para otros participar en los juegos con sus compañeros, lo cual está bien. 

Los padres y personas a cargo de un niño, pueden ayudarlos con sus emociones, 

proporcionándoles estructura, consistencia y expectativas realistas con respecto a su 

conducta. Esto les ayudará a adquirir más confianza para establecer amistades y a participar 

en los juegos con sus compañeros. Las habilidades socio‐emocionales permanecerán con el 

niño durante toda su vida. 
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1.3.5.  DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN NUESTRO MEDIO 

 

En el pasado, los educadores han hecho énfasis en las habilidades académicas para 

determinar el éxito de un niño. Esos días anticuados pasaron hace mucho y ahora se sabe de 

la importancia que tiene el desarrollo socio‐emocional.  

El método para enseñar el desarrollo socio‐emocional es más incierto que el desarrollo 

físico o cognitivo, pero existe una cantidad cada vez mayor de investigaciones e información 

disponibles para apoyarlo.  

Los padres y educadores deben aprender a interpretar las señales emocionales de los 

preescolares, para que puedan ayudarlos de forma pertinente y a tiempo a identificar sus 

emociones; ser un ejemplo de comportamiento; interactuar con ellos en forma afectuosa; 

demostrar consideración por sus sentimientos, deseos y necesidades; expresar interés en sus 

actividades diarias; respetar sus puntos de vista; expresar orgullo por sus logros y motivarlos 

y apoyarlos durante los momentos de estrés de forma que puedan tener mayor confianza en sí 

mismos y lograr convertirse en personas con una adecuada conciencia y por ende en 

ciudadanos de bien.  

 

1.4.  PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 

1.4.1.  DEFINICIÓN DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES 

 

Los problemas emocionales y de conducta en la infancia son patologías frecuentes en la 

infancia, y su detección precoz mejora el pronóstico y los efectos de la terapia, por ende 

suponen una preocupación y un reto para padres, educadores y profesionales de la salud, 

ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en 

niños.  

Generalmente, los padres y profesores son las personas que tienen mayor contacto con los 

niños y niñas, y los que detectan que algo no funciona adecuadamente, siendo habitual que 

sean ellos los que solicitan una evaluación emocional y conductual.  

 

1.4.1.1.  Problemas por exceso 

 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo, le 

imponemos y le damos todo solucionado, lejos de ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso 
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desarrollo de sus habilidades (vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y 

comodidad, ya que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran dependencia, 

siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí 

mismo, creyéndose incapaz de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar 

frustraciones, posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene. 

Rehuirá los problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con las 

consecuencias de sus propios actos... En resumen, será una persona inmadura y débil que 

podrá dejarse llevar con más facilidad por las malas amistades o por el ambiente que le rodea. 

 

1.4.1.2.  Problemas por defecto 

 

Martin G. citado por Soto Mamani & Sullca Mamani (2009) refiere que hay otro tipo de 

problemas de autocontrol, como son los problemas conductuales por deficiencia, tales 

consisten en las respuestas que necesitan aumentarse, como limpiarse los dientes, participar 

en clase o hacer ejercicios regularmente. Normalmente tales conductas conducen a pequeños 

e inmediatos estímulos punitivos y aunque puede haber consecuencias positivas si sucede la 

conducta o resultados negativos mayores sino se realiza. 

 

1.4.2.  PROBLEMAS DEL NIÑO 

 

1.4.2.1.  Agresividad 

 

A.  Orígenes de la conducta agresiva 

Una gran dificultas es saber cómo tratar la conducta agresiva de los niños debido a que nos 

enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía de ellos.  

La agresividad es un Transtorno que, en exceso, si no se trata en la infancia, 

probablemente originara problemas en el futuro, como el fracaso escolar, la falta de 

socialización, dificultad de adaptación, etc. 

 

B.  Conceptualización de la agresividad en los niños 

Cuando hablamos de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a una 

otra persona. Es una acción intencionada manifiesta a través de patadas, arañazos, gritos, 

empujones, palabrotas, mordidas, etc. a otra persona. 
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1.4.2.2.  Retraimiento 

 

El retraimiento puede definirse como el temor o el aislamiento de otras personas o eventos 

sociales.  

Se caracteriza por un déficit de relaciones interpersonales y una tenencia estable y 

acentuada de escape o evitación del contacto social con otras personas; se trata de niños que 

además de relacionarse poco con sus iguales, tanto en lo relativo a la frecuencia como la 

duración de las respuestas implicadas, perciben generalmente tales relaciones como 

insatisfactorias, son niños que permanecen mucho tiempo solos, exhiben un estilo pasivo e 

inhibido de relación y sufren ansiedad social, por lo que al menos evitan activamente algunas 

situaciones sociales. 

 

1.4.2.3.  Inmadurez 

 

Es un tipo de comportamiento o conjunto de conductas que el niño presenta de forma 

reiterada y que no se corresponde con lo «esperable» o normativo de acuerdo con su edad de 

desarrollo. Estos niños muestran comportamientos propios de otros más pequeños como, por 

ejemplo, lloriqueos, dependencia de los adultos, jugar con niños de menor edad… También 

es propia del infantilismo la inmadurez emocional y escolar. Estos niños se sienten inseguros 

con sus iguales y tienen baja autoestima. 

 

1.4.2.4.  Comportamiento extraño 

 

Los niños son susceptibles a mucho de los Transtornos principales que afectan a los 

adultos, especialmente a las neurosis y las psicosis. Los diversos tipos de neurosis a menudo 

son más difíciles de clasificar en los niños que en los adultos. 

Es necesario observar los comportamientos extraños en las diferentes formas que adopten, 

pudiéndose confundir un diagnóstico de un determinado problema con otro, es por ello que se 

debe tener especial cuidado a la hora de sacar una conclusión final, por ende la observación, 

identificación y derivación a tiempo es imprescindible para poder brindar el tratamiento más 

adecuado. 
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1.4.2.5.  Control de esfínteres 

 

Alcanzar el control de los esfínteres anal y vesical permite que la micción y la defecación 

sean voluntarias y se consideran hitos en el proceso madurativo infantil. La enuresis y la 

encopresis son trastornos en el control voluntario tanto de la orina como de las heces; pueden 

darse de forma aislada o combinadas y habitualmente son de causa funcional, a diferencia de 

la incontinencia urinaria o fecal, que son debidas a causas orgánicas. Pueden coexistir con 

diferentes enfermedades médicas o psiquiátricas. A veces la incomprensión de los padres 

hacia el problema o la existencia de otros factores de estrés familiar pueden contribuir al 

desarrollo de problemas emocionales y conductuales asociados. 

 

A.  Enuresis.  

La enuresis es primaria cuando el niño, no ha adquirido aun el control del esfínter vertical. 

La época normal de esta adquisición es en el segundo año. Entre los tres y cuatro años se 

puede hablar de un simple retraso, después de los cuatro años la enuresis es indiscutible. 

La enuresis se llama secundaria cuando se manifiesta tras un periodo más o menos largo 

de perfecta control. El control nocturno es a menudo más tardío, que el diurno, del mismo 

modo la enuresis  únicamente nocturna es mucho más frecuente que la enuresis diurna. 

La enuresis benigna se puede presentar cuando son niños muy emotivos, por raros olvidos, 

en casos de fatiga, de enfermedad o de shock emotivo. Estos casos episódicos son casi 

normales y no merecen ningún tratamiento. 

Las causas frecuentes son: Transtornos en el aparato urinario, sueño demasiado profundo, 

presencia de alguna perturbación psíquica como debilidad o por conflictos de carácter 

afectivo. 

 

B.  Encopresis 

Es la emisión involuntaria de las heces o material fecal, consciente o inconsciente, diurno 

o nocturno. Resulta patológica después de los cuatro años de edad pero debe de observarse si 

se da entre los dos y cuatro años. La encopresis puede sobrevenir tras un periodo de limpieza 

normal.  

Puede ser causada por: retraso en la maduración del sistema nervioso, Transtornos del 

aparato digestivo, fracaso en el aprendizaje de la limpieza anal o incomprensión de los niños 

débiles ante las exigencias maternas, generando como consecuencia perturbaciones en las 

relaciones madre-niño. 
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1.4.2.6.  Ansiedad 

Cuando las preocupaciones son frecuentes pueden generar ansiedad, esta se caracteriza por 

el malestar y un presentimiento del que el niño no puede escapar, siendo acompañada de una 

sensación de desamparo como consecuencia se siente bloqueado e incapaz de encontrar 

solución a su problema. 

Aunque la ansiedad se desarrolla a partir del miedo y las preocupaciones, se distingue 

porque es más vaga que el temor, a diferencia de este no se origina por una situación 

presente, sino por una situación prevista. El niño angustiado es inconsciente de la causa de su 

ansiedad. 

La ansiedad depende de la capacidad de imaginarse algo que no está presente, 

generalmente se origina después de un periodo de preocupación intensa. 

La ansiedad varía de un niño a otro, tanto en cantidad como en calidad y en un mismo niño de 

una vez a otra, en sus formas leves, la ansiedad puede expresarse en una conducta fácilmente 

reconocible (en forma de depresión, nerviosidad, irritabilidad, oscilaciones del estado de 

ánimo, sueño inquieto, facilidad para la ira y una extraordinaria hipersensibilidad) y sus 

formas más intensas puede quedar oculta y difícilmente reconocible.  

El niño fuertemente angustiado muchas veces sufre sentimientos de culpa porque no ha 

dado en la medida que se esperaba, las acciones de un niño angustiado y su preocupación por 

cuestiones aparentemente sin importancia pueden ser los causantes de su ansiedad pudiendo 

ser algo irracional y que el niño mismo quizá no encuentre explicación a su conducta. 

 

1.4.2.7.  Imagen disminuida 

 

A. Autoestima 

Es el conjunto de creencias y valores que la persona tiene acerca de quién es, de sus 

capacidades, habilidades, recursos y potencialidades, que le han conducido hasta dónde está y 

que le llevarán hasta donde crea que puede llegar. En cualquier caso, la Autoestima nos hace 

reconocer las capacidades que poseemos y a la vez nos hace sentirnos valiosos generando en 

nosotros mismos energía y fuerza activa. La autoestima es la forma en la que nos pensamos, 

nos amamos, nos sentimos y nos comportamos con nosotros mismos. Tener una adecuada 

autoestima supone reconocerse como alguien valioso y que posee virtudes, pero también 

implica saber cuáles son tus limitaciones y aceptarlas, sin que por ello se vea perjudicada la 

imagen y el concepto de uno mismo. 
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B.  Implicaciones en la imagen personal 

La autoestima, tanto por defecto como por exceso, puede ocasionar o ir asociada a 

trastornos psicológicos. 

Una baja autoestima, suele estar asociada a dificultades psicológicas tales como angustia, 

depresión, alcoholismo, drogas, malos tratos, bajo rendimiento, por el contrario un exceso de 

autoestima nos puede llevar a la prepotencia, la vanidad y a desarrollar una personalidad 

narcisista o un trastorno bipolar con fase maniaca., que sería el caso extremo, considerado 

como una patología psiquiátrica. Las personas con un exceso de autoestima sufren mucho 

cuando las cosas no les salen según ellos esperan, lo que les provoca un sentimiento de 

frustración que puede afectar su normal desarrollo.  

 

1.4.2.8.  Comportamiento genero 

 

Aun antes de comprender la categoría de hombre o mujer, los niños aprenden imitando a 

sus padres a referirse a sí mismos como niño o niña. Desde la infancia, los padres están 

haciendo continua referencia al sexo del niño con frases como: “”que niño tan bueno, que 

niña buena”  

No se puede subestimar la importancia que tiene la etiqueta de género como un dato 

importante para descubrir la diferencia entre hombre y mujer. 

A partir del segundo año de vida los niños aprenden con exactitud a usar etiquetas como 

mamá, papá, tío, tía, hermano y hermana, es desde ese momento en el que el niño ya sabe la 

importancia de las distinciones que tienen que ver con el sexo. 

 

1.4.2.9.  Temores 

 

Los temores son influidos por el aprendizaje, lo que el niño tema variará con el nivel 

socio-económico de su familia.  

El estado físico y psicológico del niño en el momento que se presenta el estímulo de 

miedo, delimita hasta cierto grado la forma como responda, según como se sienta o lo que 

suscite... 

Existen ciertos temores que pueden denominarse típicos, los más frecuentes en la primera 

infancia son: los ruidos fuertes, animales, personas, lugares y objetos extraños, cuartos 

oscuros, lugares altos, la soledad y el dolor. 
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El preescolar se asusta de más cosas que el niño pequeño, es el periodo máximo de 

temores específicos en la pauta normal de desarrollo, lo cual se debe al aumento de la 

memoria que le permite recordar experiencias pasadas aunado a ello el desarrollo de la 

imaginación (fantasma, cuco), cuando ingresar a la escuela sus temores se concentran en 

peligros imaginarios, el miedo a la oscuridad, a quedarse solo, a lo imaginario y sobrenatural.  

El miedo juega un papel importante para el niño mientras no se vuelva demasiado intenso 

puesto que sirve como aviso del peligro, desafortunadamente muchos niños aprenden a temer 

a cosas que no son peligrosas, por lo que el miedo se vuelve una desventaja en vez de un 

aviso de peligro. 

 

1.5.  EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO- EMOCIONAL 

DEL NIÑO 

 

1.5.1.  PRIMER AGENTE SOCIALIZADOR: LA FAMILIA 

 

El desarrollo de las habilidades involucradas en la inteligencia emocional al igual que 

otras muchas, empieza con la interrelación entre padres, hijos y hermanos. Los miembros de 

la familia deben apoyar a los niños a identificar y etiquetar las distintas emociones y las 

conecta con las situaciones sociales más próximas. Es fundamental que la familia y la escuela 

trabajen de manera conjunta, sobre todo en los primeros años de escolarización para crear 

nuevas propuestas educativas pertinentes y eficaces de forma que se enriquezca el desarrollo 

global del niño. 

Principalmente los modelos de conducta se aprenden, en especial el de los padres y las 

personas que rodean al niño. Para lograr que el niño desenvuelva su competencia emocional 

será fundamental que los padres cuenten con la información necesaria para poder 

desarrollarla en sí mismos y logar que los niños también la aprendan y desarrollen. Si los 

progenitores o quien cuida al niño son maduros e inteligentes emocionalmente y van 

aprobando progresivamente las cualidades tan positivas que tiene su hijo, éste recepcionará 

mensajes positivos que le permitirán comprender las consecuencias de sus actos y por qué 

estas son o no favorables. 

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

inculquen y practiquen con ellos. Son rasgos claves en este camino el hecho de brindarles 

confianza, ser sinceros sobre lo que se les dice e intentar evitar el control excesivo, a la vez 

que saber ponerse en su lugar para comprender cómo se sienten, es necesario infundirles a 
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decir lo que les gusta o disgusta y animarles e incitarles a propiciar conversaciones y juegos 

con otros niños.  

Los padres deben tener siempre presente que los niños aprenden de manera pausada y que 

ellos son la fuente fundamental de información; es allí donde se encuentra la importancia de 

formar y educar para poder desarrollar una mejor madurez emocional; habilidades que no 

sólo les serán favorables para poder valerse en la escuela y tener amigos, sino para toda su 

vida.  

En los niños estos cambios empiezan desde la primera infancia, donde están más centrados 

en sí mismos y cada vez son más sociables, les encantan más los juegos colectivos y disfrutan 

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

Es de especial importancia mencionar que el ser humano necesita establecer lazos 

afectivos con otras personas, debido a que el aprendizaje empieza principalmente ahí, con la 

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

partir de esta relación el niño desarrollará la conducta exploratoria, la imitación y la 

identificación, que serán las fuentes principales de su aprendizaje. En concreto, las 

experiencias iniciales tienen un gran alcance en el futuro desarrollo cognitivo, afectivo y 

social del niño. 

A medida que el niño va creciendo los padres pueden en ocasiones proporcionarle una 

ayuda anticipada según sean sus necesidades, intuyendo lo que éste requiera emocionalmente, 

sin que el menor lo exprese oralmente o mediante otra forma de expresión. Por lo tanto, una 

premisa a tener presente es el hecho de “no darle todo hecho”, sino en algunas circunstancias 

proporcionarle momentos de seguridad y calma en los que pueda expresar lo que quiere, que 

se sienta respetado para lograr ser cada vez más autónomo y que alcance cada meta por sí 

mismo. 

Se puede sostener que cada cultura tiene sus propias formas de expresión, comprensión y 

regulación emocional. Dichas normas son aprendidas en el transcurso de la socialización 

emocional dentro del contexto familiar y escolar. 

La socialización es una fase imprescindible mediante la cual los niños obtienen opiniones, 

valores y conductas en la que los padres les delegan a sus hijos la diversidad de expresiones 

emocionales y de regulación de la conducta que favorecen el desarrollo personal y fomentan 

la interacción con otros en el aprendizaje de los conocimientos y las habilidades que les sean 

importantes para poder convivir con los demás en su entorno social. 

A pesar de lo antes mencionado, el marco familiar no es el único escenario de 

socialización pero es considerado como el primordial contexto en el que el niño desarrolla sus 
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habilidades sociales, por otro lado la escuela ha ido tomando un protagonismo cada vez 

mayor en este proceso. 

Las emociones se generan en contextos de interacción social. Por lo tanto. El desarrollo de 

las competencias para comprender, expresar y regular las emociones necesita no sólo del 

desarrollo cognitivo sino también de las interacciones con los otros. Se trata de una relación 

bidireccional puesto que las demás personas del entorno del niño responden en función de las 

emociones que les origina la interacción con el mismo. 

Es importante subrayar que las habilidades sociales necesitan del desarrollo de 

competencias emocionales como la empatía, la autorregulación emocional, la modulación de 

la expresión emocional, etc. Así podemos decir que a mayor desarrollo emocional, mejores 

habilidades sociales y por ello, mejor establecimiento de vínculos, experiencias sociales 

positivas, etc. las mismas que incrementarán el número de interacciones sociales y 

estimularán el desarrollo emocional. 

La familia cumple variedad de funciones que son la base del sistema social, pero la 

función de la familia más reconocida en todas las sociedades es el cuidado y la educación que 

se produce con tres objetivos claros: 

 

• Promover la supervivencia para asegurar la continuidad de la familia. 

• Estimular las conductas necesarias para que los hijos logren su autonomía. 

• Fomentar conductas para que los niños integren los valores culturales. 

 

La familia es concebida como un sistema dinámico, constituido por distintos componentes 

relacionados entre sí, en el interior del cual se forman múltiples relaciones recíprocas que 

tienen influencia en la socialización de sus miembros por medio de las múltiples vías de 

dominio. A su vez, el sistema familiar está dominado por estructuras sociales más amplias: 

sistema comunitario, cultural, religioso, posición económica, etc. que afectan a las 

interacciones familiares y por lo tanto en el desarrollo de sus funciones. 

El núcleo familiar es el lugar en el cual los niños obtienen las creencias, actitudes y 

valores propios del sistema social que los circunda. El primer establecimiento de vínculos, las 

primeras expresiones, regulaciones y relaciones afectivas que se generan en el contexto 

familiar estimularán y regularán el desarrollo socio afectivo. Todos los autores coinciden en 

el gran impacto que tienen las relaciones familiares en el desarrollo emocional y social. La 

profundidad de este impacto no sólo se relaciona con el hecho de que la familia sea el primer 

agente socializador, sino por los vínculos emocionales profundos que se fomentan con los 
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adultos y el alcance de estos en el desarrollo de la inteligencia emocional. En el contexto 

familiar, es donde el niño comienza a comprender las emociones, a modular su expresión 

emocional, a interiorizar estrategias de autorregulación y a vivenciar los primeros vínculos 

afectivos que le servirán de referencia en sus relaciones afectivas futuras. Asimismo, el 

vínculo entre hermanos desempeña un papel muy importante en el desarrollo emocional 

porque ayuda a evitar la ansiedad y las dificultades en la adaptación por rechazo de los 

iguales o compañeros. 

 

1.5.2.  INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional se determina desde la socialización parental que 

se forma principalmente desde dos tipos de influencias: influencias directas e indirectas.  

• La influencia directa se establece desde los intentos de los padres para determinar o 

facilitar la conducta emocional de sus hijos, generalmente a través de un rol instructivo 

u organizador.  

• La influencia indirecta son las influencias no explícitas o intencionadas de modificar la 

conducta emocional de los padres. Se aprende por modelado influyendo en el estilo 

afectivo de sus hijos. Sin embargo, las interacciones emocionales padres-hijos se 

producen en sentido bidireccional, incidiendo de forma importante en el temperamento 

propio del niño. 

Esta influencia puede desglosarse en otras vías: 

• La expresión emocional de los adultos de referencia 

• La enseñanza emocional indirecta, es decir, las regulaciones que los padres realizan en 

el transcurso de las interacciones emocionales o la forma en que se establece el apego. 

• La educación emocional o la enseñanza directa de las reglas básicas de la vida 

emocional. 

Las conductas socializadoras emocionales de los padres en parte son las generadoras de las 

tendencias emocionales de los niños. Diversas investigaciones sugieren que las madres 

tienden a ser punitivas y evitativas si perciben en sus hijos una elevada emocionalidad 

negativa y una baja habilidad para regular su atención y otras tienden a propiciar un mayor 

apoyo emocional y a otorgar experiencias socializadoras positivas si observan que sus hijos 

son capaces de regular su atención. 
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La expresividad emocional familiar ejerce una influencia importante en las competencias 

socioemocionales, debido a que en la vida familiar se muestra a los niños acontecimientos de 

diversas intensidades emocionales. Varios estudios han postulado que una mayor muestra de 

manifestaciones positivas por parte de las madres se relaciona con altos índices de 

expresividad positiva en los hijos, más desarrollo de las capacidades para auto calmarse, de 

responder positivamente a las necesidades de los otros y mejores competencias sociales. En 

cambio, la tristeza y la depresión materna se corresponden con elevados niveles de tristeza y 

cólera en los hijos y dificultades para regular las propias emociones. 

Debido al modelo que ejercen los padres, los niños incorporarán los déficits en los mismos 

ámbitos en que los padres son incompetentes. Se ha demostrado que las madres depresivas 

suelen valorar las demandas emocionales del niño de forma negativa y normalmente no 

responden a las necesidades de consuelo o de regulación de los niños, con lo cual impiden 

que el niño aprenda a calmarse y producen un bloqueo en la comunicación emocional. 

Por el contrario, las expresiones de alegría de las madres y las actitudes relajadas se 

relacionan con conductas sociales apropiadas y bajos índices de problemas psicológicos de 

los niños. 

 

1.5.3.  LA PRIVACIÓN DE AFECTO 

 

El tipo y la calidad  de la asistencia infantil que se le brinda al niño, tanto en el ámbito 

familiar como en las instituciones, son un factor importante para el desarrollo del niño. 

Debido a que las emociones desempeñan un papel significativo, la determinación  de las 

diferentes formas de adaptación personal y social que realizan los niños, su desarrollo debe 

ser de tal manera que le permita un adecuado proceso, todo lo que sea un obstáculo para el 

desarrollo emocional creará problemas en la consecución de esta adaptación. 

El desarrollo de las emociones y los sentimientos es una faceta principal en el desarrollo 

de la personalidad; está determinada por las actitudes del individuo hacia la realidad; 

condición fundamental para educar los sentimientos de alto valor educativo que enriquezcan 

su experiencia emocional, así es importante la actitud que ve el niño que tienen los adultos 

hacia unos u otros objetos o acontecimientos, así como la opinión de su entorno social y de 

toda la sociedad. 

Teniendo en consideración que las bases para el desarrollo se establecen en los primeros 

años de vida, estos tienen importancia para lograr que el niño no tenga riesgos que eviten un 

buen desarrollo emocional en particular. Las experiencias durante este vulnerable periodo 
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temprano de la vida, son críticas en el aprendizaje de la capacidad de formar relaciones 

emocionales. 

Cuando este proceso no se desarrolla adecuadamente, es decir cuando el niño durante sus 

primeros años de vida por diversas causas no tiene relación afectuosa, íntima y continua con 

su madre o con la persona que lo cuida, que le proporcione el afecto, los estímulos y cuidados 

necesarios para su normal desarrollo; es allí cuando hablamos de privación afectiva. 

Las observaciones de Robertson citado por Hermoza (2000) manifiesta que en 

circunstancias en las cuales se priva al niño de un vínculo estable que le provea de cuidados 

maternos, con el tiempo, el niño llega a actuar como si los cuidados maternales y el contacto 

con seres humanos no tuviera mucho significado para él. 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado y con innumerables avances 

tecnológicos pero a pesar de todo eso los niños y niñas viven y mueren cada día por la falta 

de afecto, por el vacío que existe en la comunicación con el bebé, que a la larga, dichas 

carencias producen Transtornos de tensión en su desarrollo, así como la desintegración de su 

personalidad. Las impresiones afectivas positivas de la primera infancia estabilizan el 

desarrollo psíquico futuro, ejercen una función orientadora y tienen extraordinaria 

importancia para lograr que el niño se forme en una escala de valores. Como en la primera 

infancia se echan las primeras bases para el desarrollo ulterior y global de la personalidad, 

son de un valor permanente las experiencias positivas tenidas en el trato con los demás y 

seguidas de un resultado feliz. 

  

1.3. ANTESEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lozano Martínez & Vélez Ortiz (2010) en su proyecto de innovación  LA EDUCACIÓN DE 

EMOCIONES BÁSICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE DOS AÑOS 

Es posible educar los sentimientos en el aula de un modo lúdico, ya que aquellos hábitos o 

pautas de comportamiento se relacionan con las habilidades sociales que empiezan a 

desarrollar los niños a través del juego. A su vez destaca que los resultados van a depender de 

ciertas variables tales como: los niños que tiene hermanos y los que no, la influencia de la 

cultura y el país de procedencia. Los vínculos existentes entre los niños del grupo. Destaca 

también que  el juego y el placer son la base del aprendizaje de estos niños y que existe una 

clara la diferencia entre el tipo de juegos que realizaban los niños mayores del grupo y el que 

realizaban los más pequeños, estos últimos realizaban más juego paralelo, mientras que los 

mayores tenían más presente el juego simbólico, estableciendo sus propias reglas. 
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Hermoza Romero (2000) en su tesis doctoral “PRIVACIÓN AFECTIVA PATERNA Y LOS 

PROBLEMAS SOCIOEMOCIONALES” realiza un estudio para identificar los problemas 

socioemocionales en infantes de hogares sustitutos y la relación que existe con la privación 

de afecto de los mismos. En esta investigación se concluye que las impresiones emocionales 

positivas en los primeros años estabilizan el desarrollo psíquico futuro; que la privación 

afectiva que sufren los niños de hogares sustitutos repercute en su desarrollo socioemocional 

normal y que origina problemas en la interacción socioemocional 

 

Porcayo Domínguez (2013) en su tesis INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS define 

que el nivel de inteligencia emocional  en los niños, permite una mejor adaptación a los 

diversos ambientes escolares, familiares, sociales, entre otros. Es decir, es importante que los 

niños presenten una buena Inteligencia Emocional (IE) ya que de ser así se podrán evitar 

ciertas patologías en su vida futura, así mismo encontró que aun cuando no hubo diferencias 

estadísticamente significativas, los niños mostraron una ligera mejor Inteligencia emocional 

en comparación con las niñas. 

 

Mollón Bou (2015) en su trabajo “EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA FAMILIA. 

ESCUELA DE PADRES: “+ EMOCIONALES” cuyo objetivo es que los padres tengan una 

base para poder trabajar con sus hijos en casa y poder transmitirles la relevancia que tienen 

las emociones en nuestro día a día, en este estudio se concluyó que es importante que los 

padres sepan y sean conscientes de la importancia de una buena educación emocional, y que 

es relevante crear un espacio donde las familias puedan recibir toda la información necesaria 

y al mismo tiempo se les enseñe técnicas para que las utilicen con sus hijos para poder 

conocer y controlar sus propias emociones y compartir y/o comentar situaciones en las que 

muchas familias podrían recibir ayuda y a partir de ahí actuar, para que estos tengan una 

formación ya que “si tú manejas mejor tus sentimientos tus hijos también lo harán” 

 

Uribe Flórez (2016) en su investigación “INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA” cuyo objetivo es abordar 

de una forma sistémica los conceptos de familia y de Inteligencia Emocional, así como su 

importancia y la influencia de estos en la primera infancia, llegaron a la siguiente conclusión: 

La inteligencia emocional actualmente busca formar niños capaces de manejar sus emociones 

en los tiempos modernos, dadas las condiciones de una vida agitada y apresurada que puede 
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conllevar al niño a comportamientos sociales inaceptables en el contexto cultural, por lo tanto 

es la familia y las instituciones sociales quienes facilitan que el adulto y futuro integrante de 

la sociedad pueda superar diferentes situaciones de la vida, ser más tolerante frente a las 

adversidad y más capaz de entender la diversidad del hombre en general. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La inteligencia Emocional es la capacidad que nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás y tolerar las presiones y frustraciones 

para un adecuado desarrollo personal, pero que sucede cuando los padres de familia no han 

desarrollado adecuadamente este aspecto. 

Como sabemos lo largo de la vida los seres humanos desde que son niños van formándose 

en conocimientos lo que les proporcionaran aprendizajes significativos en la formación de los 

procesos cognoscitivos pero que no garantizan en su totalidad el éxito de la persona debido a 

que en el ser humano influyen cuatro dimensiones importantes en su formación integral que 

son desarrollo físico, el desarrollo motor, el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo socio-

emocional, siendo este último aspecto de gran importancia, el cual se ve influenciado por la 

constante interacción del medio social y familiar en el que se encuentra expuesto, siendo vital 
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este último factor, debido a que la vida afectiva de los infantes se ve estrechamente 

relacionada a la calidad de experiencias proporcionadas por los padres de acuerdo a su 

capacidad emocional, creando así un ambiente equilibrado o carente que puede ocasionar que 

el niño desarrolle problemas y generando de esta manera repercusiones posteriores tanto 

sociales como emocionales, como se observa cada año en el incremento de los problemas 

socioemocionales en los niños como timidez, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, 

falta de paciencia y agresividad, comportamientos se ven también reflejados en el actuar de 

los padres en dos ámbitos, el primero en el contacto diario al inicio de la jornada educativa 

como al final de la misma y el segundo en actividades extracurriculares como olimpiadas 

deportivas, fiestas familiares, actuaciones, escuela de padre y reuniones educativas 

 

2.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.3.1.  Problema general: 

 

¿Existe relación entre la  inteligencia emocional de los padres de familia y los problemas 

conductuales socioemocionales de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Manitos felices” 

de la localidad de Huaranguillo? 

 

2.1.3.1.  Problemas específicos: 

 

• ¿Cuáles son los niveles de inteligencia Emocional que presentan los padres de familia 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Manitos Felices? 

 

• ¿Cuáles son los niveles de Problemas conductuales socioemocionales que presentan 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Manitos Felices? 

 

• ¿Cuál es la correlación entre el nivel de inteligencia emocional de los padres y la 

presencia de problemas conductuales y socio-emocionales de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Manitos Felices? 
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2.1.3.  OBJETIVOS 

 

2.1.3.1.  Objetivo general: 

 

Determinar la relación existe entre la inteligencia emocional de los padres de familia y los 

problemas conductuales socioemocionales de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. 

“Manitos felices” de la localidad de Huaranguillo. 

 

2.1.3.2.  Objetivos específicos: 

 

• Identificar el nivel de inteligencia emocional de los padres de familia. 

• Identificar los problemas conductuales y socio-emocionales de los niños y niñas de 5 

años. 

• Correlacionar el nivel de inteligencia emocional de los padres de familia y la presencia 

de problemas conductuales socio-emocionales de sus hijos. 

• Elaborar un programa de escuela de padres  

 

2.1.4.  HIPÓTESIS 

 

• Existe relación entre el coeficiente de inteligencia emocional de los padres de familia y 

la presencia de Problemas Conductuales Socioemocionales de los niños de 5 años  

 

2.1.5.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

• Inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

(Goleman, 1995) 

 

• El coeficiente intelectual. También conocido como IQ es la medida estandarizada que 

permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y adaptar de 

manera eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia 

 

• Primera infancia. Periodo dado por sensibilidades especiales que se encuentran en los 

seres en evolución, es decir, en los estados infantiles, los cuales son pasajeros y se 
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limitan a la adquisición de un carácter determinado. Una vez desarrollado este carácter 

cesa la sensibilidad correspondiente” (Montessori, 1968)  

 

• Emociones. Las emociones no son entidades fijas, cambian con la edad, a lo largo de 

la infancia, la niñez y la adolescencia (Gesell), son respuestas a lo que rodea nuestras 

necesidades, acciones, lenguaje y experiencias. Se crean en cada persona conforme va 

obteniendo vivencias y los sentimientos que sugiere cada una de ellas en el día a día. 

Las emociones pueden ser de tristeza, alegría, enojo, fastidio, incomodidad, 

frustración, etc. 

 

• Problemas socio-emocionales. Condición que exhibe una o más de las siguientes 

características como la incapacidad de aprender, mantener relaciones interpersonales, 

sentimientos y comportamientos inadecuados, estado de descontento, síntomas físicos 

sin explicación biológica y temores a través de un largo período de tiempo y hasta 

cierto grado, lo cual afecta desfavorablemente el rendimiento educacional del niño. 

(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) 

 

2.1.6.  VARIABLES  

 

2.1.6.1.  Distribución de variables 

 

A. Variable independiente: 

Inteligencia emocional de los padres de familia 

 

B. Variable dependiente: 

Problemas conductuales socioemocionales de los niños y niñas de 5 años 
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2.1.6.2.  Operacionalización de variables 

VARIABLES 

PRINCIPALES 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Goleman (1995) 

Es la capacidad 

de reconocer 

nuestros propios 

sentimientos y los 

de los demás, de 

motivarnos y de 

manejar 

adecuadamente 

las relaciones. 

Capacidad de las 

personas de contar con un 

importante desarrollo de 

su inteligencia emocional 

presentando facilidad 

para emocionarse, sentir 

y vivir sus experiencias 

de vida a través de los 

sentimientos y de la 

sensibilidad, implicando 

poder para madurar las 

sensaciones y 

controlarlas de mejor 

manera para obtener así 

resultados apropiados a 

cada situación. 

Área 

intrapersonal 

• Comprensión emocional de sí mismo 

• Asertividad 

• Auto concepto 

• Autorrealización 

• Independencia  

Inventario de 

inteligencia 

emocional de 

Baron  

(I-CE) 

Área 

interpersonal 

• Empatía 

• Relaciones interpersonales 

• Responsabilidad social 

Adaptabilidad  

• Solución de problemas 

• Prueba de la realidad 

• Flexibilidad 

Manejo de estrés 
• Tolerancia al estrés  

• Control de impulsos  

Estado de  

Ánimo  

• Felicidad  

• Optimismo  
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PROBLEMAS 

CONDUCTUALES  

SOCIO 

EMOCIONALES 

(Hermoza, 2000)  

manifestaciones 

conductuales que 

perturban el 

normal desarrollo 

del niño 

 

Condición que exhibe una 

o más de las siguientes 

características como la 

incapacidad de aprender, 

mantener relaciones 

interpersonales, 

sentimientos y 

comportamientos 

inadecuados, estado de 

descontento, síntomas 

físicos sin explicación 

biológica y temores a 

través de un largo período 

de tiempo y hasta cierto 

grado, lo cual afecta 

desfavorablemente el 

rendimiento educacional 

del niño. 

Agresividad 

• Matón  

• Destruye sus cosas o las de los demás 

• Falta de arrepentimiento 

• Autolesiones  

• Se mete en peleas 

• Prende fuegos 

• Cruel con los animales 

• Cruel con otros 

• Insulta, garabatea, amenaza 

Inventario de 

problemas 

conductuales 

socioemocionales 

para niños de 5 

años 

Retraimiento 

• Mayor interés a cosas que ha personas 

• Apático,  

• Falta de energía, cansado 

• No tiene amigos 

• Retraimiento 

• Habla poco o solo con familia 

Inmadurez 

• Comp.  Inmaduro 

• Duerme en exceso 

• Habla con voz débil 

• Tartamudez 

Comportamiento 

extraño 

• Habla cosas incoherentes 

• Conducta rara 

• Repite palabras 

Control de 

esfínteres 

• Se orina de noche 

• Se orina de día  

• Se defeca 
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Ansiedad 

• Nervioso, tenso  

• Se enferma constantemente 

• Movimientos nerviosos 

• Problemas en la piel sin causa 

orgánica 

• Juega con sus deposiciones 

• Se pellizca 

• Llora en exceso 

Imagen 

disminuida 

• Se burlan de el 

• Sentimientos de inferioridad 

Comportamiento 

de género  

• Preferencia a juegos con niños del 

sexo opuesto 

• Comportamiento como el sexo 

opuesto 

Temores  

• Temeroso, cauteloso 

• Nauseas, mareos  

• Miedo de ir al jardín  

• Miedo a cosas, personas u animales 

• Come demasiado 
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2.1.7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizará el método científico debido a que los 

problemas del conocimiento requieren la invención o la aplicación de procedimientos 

especiales adecuados para los varios estadios del tratamiento de los problemas, desde el 

enunciado de los mismos hasta el control de las soluciones propuestas. (Bunge, 1958) 

 

2.1.7.1.  Enfoque de la investigación: 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se realizará a través de 

mediciones numéricas para cuantificar, reportar y medir los niveles de inteligencia emocional 

de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales en niños, 

de manera que nos proporcione información específica de una realidad, de forma que la 

podamos explicar y predecir utilizando la estadística. 

 

2.1.7.1.  Tipo de investigación: 

 

El tipo de investigación es explicativa - correlacional, es explicativa porque busca dar 

respuesta a las causas que originan los problemas conductuales socioemocionales en los niños 

y niñas, y es correlacional porque tiene la finalidad de medir el grado de relación que exista 

entre la inteligencia emocional de los padres de familia y los problemas socioemocionales de 

los infantes mediante el uso de la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson. 

 

2.1.7.2.  Diseño de la investigación: 

 

La investigación es de transversal, porque como lo menciona Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) se describen variables en un solo momento en 

un tiempo único. 
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2.1.8.  SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.1.8.1. Entrevista 

 

a. Ficha familiar. fue utilizada como medio para poder determinar la edad, condición 

económica, estado civil entre otras características que contribuyan con nuestra investigación. 

 

2.1.8.2. Pruebas psicológicas 

 

a. Inventario de inteligencia emocional de Baron (I-CE) 

La estructura del modelo de Baron (2001) de inteligencia no cognitiva puede ser vista 

desde dos perspectivas diferentes, una sistemática y otra topográfica. 

La visión sistemática es la que ha sido descrita considerando los cinco componentes 

mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos subcomponentes, que se relacionan 

lógica y estadísticamente. Por ejemplo: relaciones interpersonales, responsabilidad social y 

empatía son parte de un grupo común de componentes sistemáticamente relacionados con las 

habilidades interpersonales, de ahí que se hayan denominado “componentes interpersonales”. 

Dichas habilidades y destrezas son los componentes factoriales de la inteligencia no 

cognitiva y son evaluadas por el Baron. Este inventario genera un cociente emocional y cinco 

cocientes emocionales compuestos basados en las puntuaciones de 15 sub componentes. 

 

b.  Inventario de problemas conductuales socioemocionales para niños entre 3 y 5 

años 

El inventario de problemas conductuales socioemocionales (IPCS) para niños de 3-5 años 

es una prueba de tamizaje (screening). Es decir, con él se identifica a los niños que podrían 

tener problemas conductuales o socioemocionales, los que deberían ser referidos para una 

evaluación más exhaustiva y la confirmación del diagnóstico. 

La sección niño está destinada a detectar problemas del niño está compuesta por 45 ítems 

clínicamente significativos agrupados en 9 categorías 
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2.1.9.  DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1.9.1. Población 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la institución educativa 

Manitos felices y los padres de familia de los niños y niñas de 1, 2, 3, 4 y 5 años. 

 

 

Cuadro 1 
Población de niños y niñas 

 

AÑO Y SECCIÓN NIÑOS Y NIÑAS 

1 año 12 

2 años A y B 32 

3 años A y B 30 

4 años 19 

5 años 25 

TOTAL 116 niños 

 

 

Datos obtenidos del diagnóstico de la Institución Educativa Manitos Felices (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Cuadro 2 
Población de padres y madres de familia 

 

AÑO Y SECCIÓN PAPÁ MAMÁ TOTAL 

1 año 12 12 24 

2 años A y B 30 32 62 

3 años A y B 29 30 59 

4 años 19 19 38 

5 años 25 25 50 

TOTAL 115 118 233 

 

Datos obtenidos del diagnóstico de la Institución Educativa Manitos Felices (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.9.2. Muestra 

Para la presente investigación se ha consignado una muestra que consta de 25 niños y 50 

padres de familia del aula de 5 años de la institución educativa particular de nivel inicial 

“Manitos Felices” del distrito de Sachaca.  
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El criterio de selección de la muestra es no probabilístico, Hernández (2003) puesto la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra.   

 

Cuadro 3 
Muestra niños y niñas 

 

GÉNERO NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

Varones 15 

Mujeres 10 

TOTAL 25 

 

Datos obtenidos del diagnóstico de la Institución Educativa Manitos Felices (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cuadro 4 
Muestra de padres de familia 

 

GENERO PARTICIPANTE NO PARTICIPANTE TOTAL 

Papá 20 5 25 

Mamá 24 1 25 

Total 44 6 50 

 

Datos obtenidos del diagnóstico de la Institución Educativa Manitos Felices (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.10.  PROCEDIMIENTO 

 

En base a la pregunta de investigación se dio origen a la definición del objetivo general y 

específicos del presenta trabajo, los cuales están focalizados en descubrir la correlación entre 

la capacidad emocional de los padres de familia y los problemas conductuales, 

socioemocionales de los niños. 

Con el fin de dar cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se diseñó 

un tipo de estudio con un enfoque  explicativo - correlacional.   

Los pasos que siguió el diseño metodológico se detallan a continuación: 

• Se eligió al aula de 5 años de la institución educativa “Manitos Felices” la cual está 

conformada por 25 alumnos entre niños y niñas y 44 padres de familia. 

• Se conversó y pidió autorización a los promotores de la institución educativa y de la 

profesora de aula para la realización de la experiencia y para realizar la evaluación a 

los niños y niñas. 
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• Se realizará la búsqueda de información correspondiente al tema de investigación para 

realizar el marco teórico de la  investigación  

• Se realizara las coordinaciones respectivas con los padres de familia para realizar una 

correcta recolección de datos. 

• Evaluación del inventario de problemas conductuales, socioemocionales 

• Evaluación del inventario de inteligencia emocional de BarOn. 

• Se realiza la búsqueda bibliográfica. 

• Se  procede a calificar, analizar  y procesar los datos  que se ha  recolectado. 

• Se realiza los cuadros estadísticos  e interpretaciones de los mismos lo cual nos 

reflejará los resultados de la investigación 

 

2.1.11.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

En la presente investigación se tuvo las siguientes limitaciones: 

• Dificultad en el acceso a la población total de estudio en la institución educativa, 

además de la demora en la obtención de datos al realizar las evaluaciones de forma 

individual para no afectar el proceso de la investigación y no contar con una buena 

disposición de algunos padres de familia para que no sesguen los resultados.
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2.2.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla  1 
Edad de los de los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 

 

EDAD 
MAMÁ PAPÁ TOTAL 

F % F % F % 

21 - 30 9 36 5 20 14 28 

31 - 40 11 44 8 32 19 38 

41 - 50 4 16 6 24 10 20 

50 - 60 0 0 1 4 1 2 

No participante 1 4 5 20 6 12 

TOTAL 25 100 25 100 50 100 
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Gráfico  1 

Edad de los de los padres de familia 
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INTERPRETACIÓN 

En el Grafico 1 ante el ítem edad de la ficha familiar se ha obtenido la siguiente 

información; se observa que del total el 38% de los padres de familia se encuentran entre las 

edades comprendidas de 31 a 40 años y el 28% entre los 21 a 30 años. 

También se puede apreciar que de este total  el 44% de las mamás tienen edades 

comprendidas entre los 31 a 40 años y un 36% entre las edades de 21 a 30 años,  mientras que 

el los padres solo tienen el 32% con edades entre los 31 a 40 años y 24 % entre los 41 a 50 

años. De ello podemos interpretar que los padres  

Lo cual nos hace observar que se trata de una población relativamente joven que recién 

está comenzando a aprender y a desarrollarse en la vida y que los padres de familia son 

mayores que las mamás y con mayor experiencia de vida. 
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2.2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

 

Tabla  2 

Ocupación de los padres de familia 

 

OCUPACIÓN 
MAMÁ PAPÁ TOTAL 

F % F % F % 

Su casa 9 36 1 4 10 20 

Trabajo independiente 7 28 6 24 13 26 

Trabajo dependiente 8 32 13 52 21 42 

No participante 1 4 5 20 6 12 

TOTAL 25 100 25 100 50 100 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Grafico 2 ante el ítem ocupación de la ficha familiar se ha obtenido la siguiente 

información; se aprecia que del total el 42% tiene un trabajo dependiente es decir trabajan 

para una empresa, el 26% posee un trabajo independiente dedicándose a actividades como el 

comercio, negocios propios, etc. 

Del total se observa que el 36% de las mamás tienen como ocupación su casa, es decir, 

dedican mayor tiempo a labores no remuneradas dentro del hogar y un 28 % posee un trabajo 

independiente, mientras que en los padres de familia el 52% poseen un trabajo dependiente y 

un 4% tiene como ocupación su casa. 

De ello podemos decir que son las madres de familia son las que se encuentran  más en 

casa o disponen de mayor tiempo para sus hijos, siendo las mismas las de asumen la mayor 

responsabilidad por el desarrollo de los hijos. 
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2.2.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla  3 

Grado de instrucción de los padres de familia 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

MAMÁ PAPÁ TOTAL 

F % F % F % 

Secundaria incompleta 1 4 0 0 1 2 

Secundaria completa 4 16 4 16 8 16 

Superior incompleta 1 4 0 0 1 2 

Superior completa 18 72 16 64 34 68 

No participante 1 4 5 20 6 12 

TOTAL 25 100 25 100 50 100 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Grafico 3 ante el ítem grado de instrucción de la ficha familiar se ha obtenido la 

siguiente información; el 68%  tiene superior completa, es decir que ha culminado  una 

carrera universitaria o una carreta técnica, también se observa que un 16% han culminado sus 

estudios básicos de secundaria de forma completa. 

Del total se analiza que 72% de las madres de familia han culminado sus estudios 

superiores y un 4% no han concluido la secundaria. Mientras que en los padres de familia el 

64% culmino sus estudios superiores y el 16% posee secundaria completa. 

De ello podemos decir que de forma general la población de estudio posee una formación 

académica que les permitirá afrontar diversidad de situaciones y podrán comprender 

cualquier aprendizaje que se les brinde. Por otro lado  a nivel de formación profesional no se 

encuentran diferencias sustanciales entre los padres y madres de familia. 
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2.2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS 

FELICES 2018 

 

 

Tabla  4 

Estado civil de los padres de familia 

 

ESTADO CIVIL 
MAMÁ PAPÁ TOTAL 

F % F % F % 

Soltera 3 12 1 4 4 8 

Casada 12 48 12 48 24 48 

Conviviente 8 32 8 32 16 32 

Divorciada 1 4 0 0 1 2 

No participante 1 4 4 16 5 10 

TOTAL 25 100 25 100 50 100 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la ficha familiar 

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Grafico 3 ante el ítem estado civil de la ficha familiar se ha obtenido la siguiente 

información; el 48% son casados y el 32% son convivientes. De este total el 12% de las 

madres tienen estado civil de solteras y un 4% de divorciadas frente a un 1% de los padres de 

familia el cual figura como soltero. De ambos géneros se sabe que tienen una pareja estable 

pero no desean que participe oficialmente a pesar de que tienen contacto con sus menores 

hijos.  

 De forma general se analiza que la mayoría posee un estado civil de casado y el tiempo 

que llevan como pareja es de entre 5 a 10 años en su mayoría, por otro lado el estado civil de 

conviviente, es decir la unión familiar sin el matrimonio, también ocupa un lugar importante 

en esta muestra de estudio ratificando lo que actualmente se está tornando común nuestra 

sociedad y podría influir en el estado emocional de la familia a futuro. 
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2.2.5. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE 

INTRAPERSONAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla  5 

Niveles de CE del Componente Intrapersonal de los padres de familia 

  

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

COMPONENTE 

INTRAPERSONAL 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 4 16.00 2 8.00 6 12.00 

Promedio 13 52.00 16 64.00 29 58.00 

Baja 6 24.00 2 8.00 8 16.00 

Muy baja 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 5 se obtuvo la siguiente información en base al Componente Intrapersonal 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 58% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 16% y 1% en los niveles bajo y muy bajo respectivamente, lo cual 

significa que en su mayoría están en contacto con sus sentimientos, se sienten bien consigo 

mismos y se sienten positivos con respecto a lo que están haciendo en su vida,  son capaces 

de expresar sus sentimientos, son fuertes, independientes y experimentan confianza en la 

relación de sus ideas y creencias. 

Del total el 16% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres 

obtuvieron un 8%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 24% y 4% mientras que los padres de familia tienen 8% en el nivel 

bajo solamente. Por lo cual son las madres de familia las que tienen mayor dificultad en este 

componente de estudio. 
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2.2.6. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

COMPRENSIÓN DE SI MISMO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla  6 

Niveles de CE del subcomponente Comprensión de sí mismo de los padres de familia 

 

COMPRENSION DE SI 

MISMO 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 3 12.00 2 8.00 5 10.00 

Promedio 14 56.00 15 60.00 29 58.00 

Baja 4 16.00 3 12.00 7 14.00 

Muy baja 3 12.00 0 0.00 3 6.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 6 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Comprensión de sí mismo del Inventario de Inteligencia Emocional; el 58% se encuentra 

dentro del nivel promedio del coeficiente emocional y un 14% y 6% en los niveles bajo y 

muy bajo respectivamente, lo cual significa que en su mayoría poseen  la habilidad para 

reconocer y entender sus emociones, significa también saber diferenciar las emociones, saben 

que están sintiendo y conocen que originó esos sentimientos. 

Del total el 12% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres 

obtuvieron un 8%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 16% y 12% mientras que los padres de familia tienen 12% en el nivel 

bajo solamente. Por lo cual son las madres de familia las que tienen mayor dificultad en este 

subcomponente de estudio. 
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2.2.7. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

ASERTIVIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla  7 

Niveles de CE del subcomponente Asertividad  de los padres de familia 

 

ASERTIVIDAD 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 5 20.00 3 12.00 8 16.00 

Promedio 18 72.00 15 60.00 33 66.00 

Baja 1 4.00 2 8.00 3 6.00 

Muy baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Muy alta Alta Promedio Baja Muy baja

Mamá Papá TOTAL

Gráfico  7 

Niveles de CE del subcomponente Asertividad  de los padres de familia 



72 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 7 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Asertividad 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 66% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y 6% en el nivel muy bajo, lo cual significa que en su mayoría poseen  

la habilidad de expresar las emociones, la habilidad para expresar abiertamente sus creencias 

y pensamientos, sentirse capaz de expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos, con ideas 

claras y con determinación para expresarla defienden sus derechos de una manera 

constructiva sin permitir que el otro tome ventaja de la situación, no son ni controladoras ni 

tímidas y son capaces de expresar sus emociones de forma discreta sin utilizar el abuso o la 

agresión. 

Del total el 20% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres 

obtuvieron un 12%, por otro lado en cuanto al nivel muy bajo las madres de familia 

obtuvieron un 4% mientras que los padres de familia tienen 8%. Por lo cual son los padres de 

familia los que tienen mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.8. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

AUTOCONCEPTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla  8 

Niveles de CE del subcomponente Autoconcepto  de los padres de familia 

 

AUTOCONCEPTO 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 5 20.00 3 12.00 8 16.00 

Promedio 16 64.00 15 60.00 31 62.00 

Baja 1 4.00 2 8.00 3 6.00 

Muy baja 2 8.00 0 0.00 2 4.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 8 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Autoconcepto del Inventario de Inteligencia Emocional; el 62% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 6% y 4% en los niveles bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa que en su mayoría poseen  la habilidad para percibir y 

apreciar sentimientos positivos de sí mismo, de aceptar los aspectos positivos y negativos de 

sí mismos y también sus limitaciones y posibilidades. Estas personas saben quiénes son, se 

respetan a sí mismos, poseen fuerza interna y confianza en sí mismo, se sienten plenos y 

satisfechos consigo mismos. 

Del total el 20% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres 

obtuvieron un 12%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 4% y 8% mientras que los padres de familia tienen 8% en el nivel bajo 

solamente. Por lo cual son las madres de familia las que tienen mayor dificultad en este 

subcomponente de estudio. 
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2.2.9. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

AUTORREALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla  9 
Niveles de CE del subcomponente Autorrealización  de los padres de familia 

 

AUTORREALIZACIÓN 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 3 12.00 3 12.00 6 12.00 

Promedio 15 60.00 14 56.00 29 58.00 

Baja 5 20.00 3 12.00 8 16.00 

Muy baja 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 9 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Autorrealización del Inventario de Inteligencia Emocional; el 58% se encuentra dentro del 

nivel promedio del coeficiente emocional y un 16% y 2% en los niveles bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa que en su mayoría poseen  la habilidad desarrollar su 

potencial y se encuentran comprometidas en proyectos que los conduzcan a una vida 

significativa, valiosa y plena, de modo que puedan obtener mayor satisfacción y un máximo 

desarrollo de sus talentos, por lo cual tratan de hacer lo mejor que se pueda y buscan un 

mejor desarrollo personal. 

Del total el 12% de las madres se encuentra en un nivel alto al igual que los padres que 

obtuvieron un 12%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 20% y 4% mientras que los padres de familia tienen 12% en el nivel 

bajo solamente. Por lo cual las madres de familia son las que tienen mayor dificultad en este 

subcomponente de estudio. 
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2.2.10. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

INDEPENDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 10 
Niveles de CE del subcomponente Independencia  de los padres de familia 

 

INDEPENDENCIA 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

Promedio 18 72.00 18 72.00 36 72.00 

Baja 4 16.00 2 8.00 6 12.00 

Muy baja 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 10 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Independencia del Inventario de Inteligencia Emocional; el 72% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 12% y 2% en los niveles bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa que en su mayoría poseen  la habilidad para guiarse y 

controlarse a sí mismos en sus pensamientos y acciones, poseen confianza en sí mismo, 

fuerza interior y en el deseo de afrontar las expectativas y obligaciones, sin esclavizarse a 

ellas, se sienten libres de la dependencia emocional, es decir pueden solicitar consejo de otros 

pero no dependen de los demás para tomar decisiones importantes. O para satisfacer sus 

necesidades emocionales. 

Del total el 4% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 16% y 4% mientras que los padres de familia tienen 8% en el nivel 

bajo solamente. Por lo cual son las madres de familia las que tienen mayor dificultad en este 

subcomponente de estudio. 
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2.2.11. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE 

INTERPERSONAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 11 
Niveles de CE del componente Interpersonal  de los padres de familia 

 

COMPONENTE 

INTERPERSONAL 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 0 0.00 2 4.00 

Promedio 15 60.00 10 40.00 25 50.00 

Baja 6 24.00 6 24.00 12 24.00 

Muy baja 1 4.00 4 16.00 5 10.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 11 se obtuvo la siguiente información en base al Componente Interpersonal 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 50% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 24% y 10% en los niveles bajo y muy bajo respectivamente, lo 

cual significa, que si bien en su mayoría son personas responsables y confiables, que poseen 

buenas habilidades sociales, comprenden, interactúan y se relacionan muy bien con los demás 

también existe un porcentaje significativo que no posee esta capacidad por lo cual podríamos 

decir que tienen dificultad para relacionarse con los demás y de comprender lo que las demás 

personas necesitan, lo cual puede originar dificultades en las relaciones sociales y/o 

familiares. 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 24% y 4% mientras que los padres de familia tienen24%  y 16% 

respectivamente . Por lo cual los padres de familia son los que tienen mayor dificultad en este 

componente de estudio. 
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2.2.12. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE EMPATÍA 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 12 
Niveles de CE del subcomponente Empatía  de los padres de familia 

 

EMPATÍA 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 0 0.00 1 4.00 1 2.00 

Promedio 14 56.00 5 20.00 19 38.00 

Baja 9 36.00 6 24.00 15 30.00 

Muy baja 1 4.00 8 32.00 9 18.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 12 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Empatía 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 38% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 30% y 18% en los niveles bajo y muy bajo respectivamente, lo 

cual significa, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, existen mayor cantidad 

de personas que no poseen la capacidad de sentir, entender y apreciar los sentimientos de los 

demás, no muestran sensibilidad hacia lo que los otros piensan y sientes, no son capaces de 

leer las emociones, ni de entender cómo y porqué la gente razona y actúa de ese modo.. 

Del total el 0% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 4%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 36% y 4% mientras que los padres de familia tienen 24%  y 32% 

respectivamente, por lo cual podemos decir  que los padres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.13. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 13 
Niveles de CE del subcomponente Relaciones Interpersonales de los padres de familia 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 0 0.00 2 4.00 

Promedio 16 64.00 12 48.00 28 56.00 

Baja 5 20.00 6 24.00 11 22.00 

Muy baja 1 4.00 2 8.00 3 6.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 13 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Relaciones 

Interpersonales del Inventario de Inteligencia Emocional; el 38% se encuentra dentro del 

nivel promedio del coeficiente emocional y un 30% y 18% en los niveles bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, 

existen mayor cantidad de personas que no poseen la capacidad de establecer y mantener 

relaciones mutuamente satisfactorias que se caractericen por la cercanía emocional y la 

reciprocidad en dar y recibir afecto, con la habilidad de sentirse aliviado y de tener 

expectativas positivas acerca de la interacción social. 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 20% y 4% mientras que los padres de familia tienen 24%  y 8% 

respectivamente, por lo cual podemos decir  que los padres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.14. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 14 
Niveles de CE del subcomponente Responsabilidad social de los padres de familia 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

Promedio 17 68.00 11 44.00 28 56.00 

Baja 6 24.00 2 8.00 8 16.00 

Muy baja 0 0.00 7 28.00 7 14.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 14 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Responsabilidad social del Inventario de Inteligencia Emocional; el 56% se encuentra dentro 

del nivel promedio del coeficiente emocional y un 16% y 14% en los niveles bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, 

existen una cantidad significativa de personas que no poseen la capacidad de actuar como un 

miembro cooperativo y constructivo dentro de un grupo social, siendo responsable incluso si 

no se obtiene un beneficio personal, ello implica la realización de actividades para y con otros 

respetando a los demás y conforme a reglas sociales.. 

Del total el 4% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto a los niveles bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 24% y 0% mientras que los padres de familia tienen 8%  y 28% 

respectivamente, por lo cual podemos decir que los padres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.15. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE 

ADAPTABILIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 15 
Niveles de CE del componente Adaptabilidad de los padres de familia 

 

COMPONENTE 

ADAPTABILIDAD 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 2 8.00 4 8.00 

Promedio 11 44.00 12 48.00 23 46.00 

Baja 11 44.00 6 24.00 17 34.00 

Muy baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 15 se obtuvo la siguiente información en base al Componente Adaptabilidad 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 46% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 34% en el nivel bajo, lo cual significa, que si bien el mayor 

porcentaje es del nivel promedio, existen una cantidad significativa de personas que no 

poseen la capacidad de para adecuarse a las exigencias del entorno, por lo que no pueden 

evaluar ni enfrentar de manera efectiva las situaciones problemáticas, así mismo no son 

flexibles, ni realistas para entender contextos adversos de forma efectiva y no tienen la 

habilidad para llegar a soluciones eficaces, además no pueden manejar las dificultades diarias 

de forma adecuada. 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto de igual forma que los padres 

que obtuvieron un 8%, por otro lado en cuanto al nivel bajo las madres de familia obtuvieron 

un 44%  mientras que los padres de familia tienen 24%, por lo cual podemos decir  que las 

madres de familia son los que tienen mayor dificultad en este componente de estudio. 
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2.2.16. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 16 
Niveles de CE del subcomponente Solución de Problemas de los padres de familia 

 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Promedio 12 48.00 14 56.00 26 52.00 

Baja 6 24.00 1 4.00 7 14.00 

Muy baja 6 24.00 5 20.00 11 22.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.64 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 16 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Solución 

de Problemas del Inventario de Inteligencia Emocional; el 52% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 14% y 22% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, 

existen una cantidad significativa de personas que no poseen la capacidad para reconocer y 

definir problemas, ni pueden generar e implementar soluciones potencialmente efectivas 

tampoco pueden percibir la existencia de dificultades, ni sentirse capaces y motivados a 

enfrentarlos, no logran  reunir información relevante para definir y formular las diferentes 

adversidades de forma más clara posible, también tienen dificultad para seleccionar la más 

apropiada, evaluando los pro y los contra y no repetir el proceso si el problema aún persiste, 

estas personas suelen evitarlos o escaparse de ellos. 

Del total el 0% de las madres se encuentra en un nivel alto de igual forma que los padres 

que obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron un 24%  en ambos niveles  mientras que los padres de familia tienen 4% y 20% 

respectivamente, por lo cual podemos decir  que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.17. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE PRUEBA DE 

REALIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 17 
Niveles de CE del subcomponente Prueba de Realidad de los padres de familia 

 

PRUEBA DE 

REALIDAD 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 5 20.00 3 12.00 8 16.00 

Promedio 8 32.00 12 48.00 20 40.00 

Baja 10 40.00 5 20.00 15 30.00 

Muy baja 1 4.00 0 0.00 1 2.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 17 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Prueba de 

la Realidad del Inventario de Inteligencia Emocional; el 40% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 30% y 2% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, 

existen una cantidad significativa de personas que no poseen la capacidad de evaluar la 

relación entre lo que experimentan y lo que realmente existe, tampoco pueden evaluar con 

exacta dimensión la realidad objetiva, es decir no pueden mirar las cosas como son realmente. 

Del total el 20% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 12%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron un 40%  y 4% respectivamente mientras que los padres de familia tienen 20% y 

0% respectivamente, por lo cual podemos decir las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este componente de estudio. 
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2.2.18. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

FLEXIBILIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 18 
Niveles de CE del subcomponente Flexibilidad de los padres de familia 

 

FLEXIBILDAD 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 4 16.00 2 8.00 6 12.00 

Promedio 17 68.00 15 60.00 32 64.00 

Baja 1 4.00 3 12.00 4 8.00 

Muy baja 2 8.00 0 0.00 2 4.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 18 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente 

Flexibilidad del Inventario de Inteligencia Emocional; el 64% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 8% y 4% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa que la mayoría poseen la capacidad para adecuar sus 

emociones, sentimiento, pensamientos y comportamientos a situaciones y condiciones 

cambiantes, pueden adaptarse a situaciones impredecibles y poco familiares, son  hábiles, y 

capaces de adaptarse a los cambios sin rigidez, tienen la habilidad de cambiar la forma de 

pensar cuando existen evidencias significativas que justifiquen el cambio, tienen apertura y 

tolerancia a ideas diferentes. 

Del total el 16% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 8%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron un 4%  y 8% respectivamente mientras que los padres de familia tienen 12% y 0% 

respectivamente, por lo cual podemos decir que ambos poseen la mismas dificultades en este 

subcomponente de estudio. 
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2.2.19. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE DE MANEJO DE 

ESTRÉS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 19 
Niveles de CE del componente Manejo de Estrés de los padres de familia 

 

COMPONENTE 

MANEJO DE ESTRÉS 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 3 12.00 5 10.00 

Promedio 12 48.00 10 40.00 22 44.00 

Baja 5 20.00 5 20.00 10 20.00 

Muy baja 5 20.00 2 8.00 7 14.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 19 se obtuvo la siguiente información en base al Componente Manejo de 

Estrés del Inventario de Inteligencia Emocional; el 44% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 20% y 14% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, existen una cantidad 

significativa de personas que no poseen la capacidad para resistir el estrés, pierden el control, 

no son calmados, suelen ser impulsivos y no responden adecuadamente a los trabajos bajo 

presión, estas personas no pueden realizar labores que provoquen tensión o ansiedad que 

encierran cierto peligro. 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 12%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron un 20%  en ambos niveles, mientras que los padres de familia tuvieron 20% y 8% 

respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este componente de estudio. 
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2.2.20. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

TOLERANCIA AL ESTRÉS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 20 
Niveles de CE del subcomponente Tolerancia al Estrés de los padres de familia 

 

TOLERANCIA AL 

ESTRÉS 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 2 8.00 4 8.00 

Promedio 13 52.00 11 44.00 24 48.00 

Baja 6 24.00 5 20.00 11 22.00 

Muy baja 3 12.00 2 8.00 5 10.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 20 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Tolerancia 

al Estrés del Inventario de Inteligencia Emocional; el 48% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 22% y 10% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, existen una cantidad 

significativa de personas que no poseen la capacidad para resistir a los eventos adversos y 

situaciones estresantes, no logran enfrentar el estrés de forma activa y positiva, tampoco 

pueden sobrellevar situaciones difíciles y suelen sentirse demasiado abrumados, 

sobresaltados y con ansiedad  

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto al igual que los padres que 

obtuvieron también  un 8%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron un 24% y 12%, mientras que los padres de familia tuvieron 20% y 8% 

respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.21.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE CONTROL 

DE IMPULSOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 21 
Niveles de CE del subcomponente Control de Impulsos de los padres de familia 

 

CONTROL DE 

IMPULSOS 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 1 4.00 2 8.00 3 6.00 

Promedio 13 52.00 11 44.00 24 48.00 

Baja 5 20.00 2 8.00 7 14.00 

Muy baja 5 20.00 5 20.00 10 20.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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Gráfico 21 

Niveles de CE del subcomponente Control de Impulsos de los padres de familia 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 21 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Control de 

impulsos del Inventario de Inteligencia Emocional; el 48% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 14% y 20% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, que si bien el mayor porcentaje es del nivel promedio, existen una cantidad 

significativa de personas que no poseen la capacidad para regular sus propias emociones y 

por ende de resistir o demorar sus impulsos, esto supone que no tienen la capacidad de 

aceptar sus propios impulsos agresivos, no reaccionan de forma serena y tampoco logran 

controlar la agresión, hostilidad y la conducta irresponsable 

Del total el 4% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres 

obtuvieron  un 8%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron 20%  en ambos niveles, mientras que los padres de familia tuvieron 8% y 20% 

respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio. 
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2.2.22.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE DE ESTADO DE 

ÁNIMO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 22 
Niveles de CE del componente Estado de Ánimo de los padres de familia 

 

COMPONENTE DE 

ESTADO DE ÁNIMO 

Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 2 8.00 4 8.00 

Promedio 12 48.00 13 52.00 25 50.00 

Baja 8 32.00 4 16.00 12 24.00 

Muy baja 2 8.00 1 4.00 3 6.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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Niveles de CE del componente Estado de Ánimo de los padres de familia 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 22 se obtuvo la siguiente información en base al Componente Estado de 

Ánimo del Inventario de Inteligencia Emocional; el 50% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional y un 24% y 6% en el nivel bajo y muy bajo 

respectivamente, lo cual significa que en su mayoría poseen capacidad para disfrutar de la 

vida y se sienten contentos en general, son personas alegres, positivas y optimistas que saben 

cómo disfrutar la vida. Además pueden solucionar los problemas y ser tolerantes al estrés, 

pudiendo llegar a crear un ambiente edificante y positivo 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto al igual que los padres que 

obtuvieron también un 8%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de 

familia obtuvieron 32% y 8%  respectivamente, mientras que los padres de familia tuvieron 

16% y 4% respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que 

tienen mayor dificultad en este componente de estudio. 
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2.2.23.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE FELICIDAD 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 23 
Niveles de CE del subcomponente Felicidad de los padres de familia 

 

FELICIDAD 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 1 4.00 0 0.00 1 2.27 

Promedio 14 56.00 14 70.00 28 63.64 

Baja 6 24.00 3 15.00 9 20.45 

Muy baja 3 12.00 3 15.00 6 13.64 

No participantes 1 4.00 5 25.00 6 13.64 

TOTAL 25 100.00 25 125.00 50 113.64 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 23 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Felicidad 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 63% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 20% y 13% en el nivel bajo y muy bajo respectivamente, lo cual 

significa que en su mayoría poseen capacidad de sentirse satisfechos con sus propias vidas, 

disfrutar verdaderamente de la compañía de los demás y obtener placer de la vida tienen buen 

humor y entusiasmo, se sienten bien y aliviados en los diferentes ámbitos en los que se 

encuentre, aprovechan las oportunidades para divertirse. 

Del total el 4% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 0%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron 24% y 12%  respectivamente, mientras que los padres de familia tuvieron 15% en 

ambos niveles, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen mayor 

dificultad en este subcomponente de estudio  
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2.2.24. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE 

OPTIMISMO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 24 
Niveles de CE del subcomponente Optimismo de los padres de familia 

 

OPTIMISMO 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 3 12.00 1 4.00 4 8.00 

Promedio 11 44.00 16 64.00 27 54.00 

Baja 6 24.00 2 8.00 8 16.00 

Muy baja 4 16.00 1 4.00 5 10.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 24 se obtuvo la siguiente información en base al Subcomponente Optimismo 

del Inventario de Inteligencia Emocional; el 54% se encuentra dentro del nivel promedio del 

coeficiente emocional y un 16% y 10% en el nivel bajo y muy bajo respectivamente, lo cual 

significa que en su mayoría poseen capacidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 

Del total el 12% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 4%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron 24% y 16%  respectivamente, mientras que los padres de familia tuvieron 8% y 

4% respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad en este subcomponente de estudio 
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2.2.25. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COEFICIENTE EMOCIONAL 

GENERAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 25 
Niveles de CE General de los padres de familia 

 

GENERAL 
Mamá Papá TOTAL 

F % F % F % 

Muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta 2 8.00 1 4.00 3 6.00 

Promedio 14 56.00 12 48.00 26 52.00 

Baja 5 20.00 6 24.00 11 22.00 

Muy baja 3 12.00 1 4.00 4 8.00 

No participantes 1 4.00 5 20.00 6 12.00 

TOTAL 25 100.00 25 100.00 50 100.00 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de Inteligencia Emocional de BarOn  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 25 se obtuvo la siguiente información en base al Coeficiente Emocional 

General del Inventario de Inteligencia Emocional; el 52% se encuentra dentro del nivel 

promedio del coeficiente emocional lo cual significa son socialmente equilibrados, 

extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. 

Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse, 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 a gusto consigo mismos, con sus 

semejantes y con el universo social en el que viven 

Por otro lado obtuvieron  un 22% y 8% en el nivel bajo y muy bajo respectivamente, lo 

cual significa que este grupo de personas tienen tantas dificultades para triunfar, por lo que 

precisamente sus relaciones con los demás se caracterizan por ser problemáticas y por carecer 

de una serie de ingredientes fundamentales para que puedan salir adelante de forma saludable 

y pueden generar problemas en los hijos. 

Del total el 8% de las madres se encuentra en un nivel alto mientras que los padres que 

obtuvieron un 4%, por otro lado en cuanto al nivel bajo y muy bajo las madres de familia 

obtuvieron 20% y 12%  respectivamente, mientras que los padres de familia tuvieron 24% y 

4% respectivamente, por lo cual podemos decir que las madres de familia son los que tienen 

mayor dificultad. 
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2.2.26. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA PRESENCIA DE PROBLEMAS 

CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 26 
Presencia de al menos un problema conductual socioemocional de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

  

PROBLEMAS 

CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES 

F % 

CON PROBLEMAS 23 92 

SIN PROBLEMAS 2 8 

TOTAL 25 100 

Gráfico 26 
Presencia de al menos un problema conductual socioemocional de los niños y niñas 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 26 se obtuvo la siguiente información en base al Inventario de Problemas 

Conductuales Socioemocionales cuyos datos fueron referidos, por las madres de los niños y 

niñas, quienes indicaron si sus hijos tenían o no riesgo de presentar problemas conductuales 

socioemocionales. 

Se aprecia que un 92% de los niños y niñas presentan al menos un problema conductual 

socioemocional, por lo que podemos decir que casi la totalidad cuentan con un factor de 

riesgo siendo aconsejable que se realicen actividades en coordinación con la maestra, 

psicóloga y padres de familia que puedan ayudar a la mejora de estas áreas de probable 

dificultad. 
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2.2.27.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TOTAL EN LOS PROBLEMAS 

CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 27 
Resultado total en los Problemas conductuales socioemocionales de los niños y niñas 

 

PROBLEMAS 

CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES 

F % 

CON PROBLEMAS TOTAL 10 40 

SIN PROBLEMASTOTAL 15 60 

TOTAL 25 100 

 

Resultados de la evaluación del inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 27 se obtuvo la siguiente información en base al Inventario de Problemas 

Conductuales Socioemocionales cuyos datos fueron referidos por las madres de los niños y 

niñas, quienes indicaron si sus hijos tenían o no riesgo de presentar problemas conductuales 

socioemocionales. 

Se aprecia un 40% de los niños y niñas tienen riesgo de presentar problemas, por lo cual 

podemos concluir que estos en cuanto a la totalidad del análisis, son más vulnerables, siendo 

aconsejable que los mismos sean referidos a consulta psicológica para que puedan ser 

evaluados y reciban un tratamiento y así evitar futuras dificultades de mayor gravedad, es 

imprescindible mencionar que cuando se realiza la detección temprana el pronóstico es más 

favorable. 
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2.2.28. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LOS FACTORES DE LOS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 

2018 

 

Tabla 28 
Factores de los problemas conductuales socioemocionales de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados de la evaluación del inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del Inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

PROBLEMAS CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS 

CON 

PROBLEMAS 

FACTORES F % 

Agresividad 10 40 

Retraimiento 9 36 

Inmadurez 13 52 

Comportamiento Extraño 17 68 

Control de Esfínteres 1 4 

Ansiedad 8 32 

Imagen Disminuida 8 32 

Comportamiento de Género 13 52 

Temores 6 24 

Total 23 92 

Gráfico 28 

Factores de los problemas conductuales socioemocionales de los niños y niñas 
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 28 se puede observar los factores de los problemas conductuales 

socioemocionales que presentan los niños. Los resultados fueron los siguientes: 

En el factor comportamiento extraño se encontró un 68% de niños y niñas presentan 

problemas, es decir que son susceptibles a muchos de los transtornos principales que afectan 

a los adultos, es necesario una observación más detallada y una evaluación detenida debido a 

que en los niños y niñas a menudo es más difícil de diagnosticar y clasificar que en los 

adultos, así mismo es necesario observar los comportamientos extraños en las diferentes 

formas que adopte. 

Los factores Inmadurez y Comportamiento de Genero presentan un 52%, el primero está 

relacionado comportamientos propios de otros niños más pequeños, puede existir una 

inmadurez emocional y escolar,  estos niños se sienten inseguros con sus iguales, tienen baja 

autoestima y excesiva dependencia hacia sus padres aun sin necesitar de los mismos. El 

segundo está relacionado a la identidad y a los comportamientos que ellos puedan mostrar 

con sus pares, como sabemos es necesario que el niño tenga una adecuada guía en la 

identidad de género debido a que ello guiara su actuar futuro. 

Finalmente el factor agresividad obtuvo un 40% el que resulta preocupante pues confirma 

las observaciones realizadas, este factor  se manifestó a través de patadas, arañazos, gritos, 

empujones, palabrotas, mordidas, etc., a otros niños. Es necesario realizar dinámicas que 

puedan tratar ello porque probablemente originaran problemas en el futuro, como el fracaso 

escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. 
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2.2.29.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE INTRAPERSONAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 29 
Relación del CE del componente intrapersonal de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

COMPONENTE 

INTRAPERSONAL 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 3 12 1 4 0 0 2 8 3 6 3 6 

Promedio 3 12 10 40 7 28 9 36 10 20 19 38 

Baja 3 12 3 12 1 4 1 4 4 8 4 8 

Muy baja 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

NO SE CONOCE 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales Socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 29 en general los padres y madres los que tienen un componente 

Intrapersonal de inteligencia emocional bajo y muy bajo tienen niños con mayor propensión  

de presentar problemas conductuales 8% y 2% respectivamente. También podemos apreciar 

que quienes tienen un componente Interpersonal de Inteligencia Emocional promedio tienen 

niños sin problemas conductuales 38%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 4%, así mismo las madres con un 

nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 4%,  en comparación con los padres con un 

nivel promedio tienen hijos sin problemas 36%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente son las que tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan 

predisposición de presentar dificultades.      
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Gráfico 29 

Relación del CE del componente intrapersonal de los padres de familia y la presencia 

de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.30.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE COMPRENSIÓN DE SI MISMO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 30 
Relación del CE del subcomponente Comprensión de sí mismo de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales 

socioemocionales de sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

COMPRENSIÓN DE SI 

MISMO 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 3 12 1 4 0 0 2 8 3 6 3 6 

Promedio 3 12 10 40 5 20 10 40 8 16 20 40 

Baja 3 12 3 12 3 12 0 0 6 12 3 6 

Muy baja 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 30 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Comprensión de sí mismo en los niveles bajo y muy bajo tienen niños con mayor propensión  

de presentar problemas conductuales 12% y 2% respectivamente. También podemos apreciar 

que quienes tienen el subcomponente Comprensión de sí mismo en un nivel promedio tienen 

niños sin problemas conductuales 40%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 4%, así mismo las madres que 

tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 12%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen igual relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 30 
Relación del CE del subcomponente Comprensión de sí mismo de los padres de 

familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.31.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE ASERTIVIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 31 
Relación del CE del subcomponente Asertividad de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

ASERTIVIDAD 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 4 16 1 4 1 4 2 8 5 10 3 6 

Promedio 5 20 13 52 6 24 9 36 11 22 22 44 

Baja 1 4 0 0 1 4 1 4 2 4 1 2 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 31 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Asertividad en el nivel bajo tienen niños con mayor propensión  de presentar de  problemas 

conductuales 4%. También podemos apreciar que quienes tienen el subcomponente 

Asertividad en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 44%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar de presentar problemas conductuales 4%, así mismo las madres que tienen un 

nivel promedio tienen hijos sin problemas 52%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar presentar problemas conductuales 4%, en comparación con los 

padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 36%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen igual relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 31 
Relación del CE del subcomponente Asertividad de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.32. POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE AUTOCONCEPTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 32 
Relación del CE del subcomponente Autoconcepto de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de 

sus hijos 
 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

AUTOCONCEPTO 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 3 12 2 8 0 0 3 12 3 6 5 10 

Promedio 4 16 12 48 7 28 8 32 11 22 20 40 

Baja 1 4 0 0 1 4 1 4 2 4 1 2 

Muy baja 2 8 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 

NO SE CONOCE 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 32 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Autoconcepto en el nivel bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales 4% en ambos niveles. También podemos apreciar que quienes tienen este 

subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 40%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 4% y 8% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 48%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 4%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 32 
Relación del CE del subcomponente Autoconcepto de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.33.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE AUTORREALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 33 
Relación del CE del subcomponente Autorrealización de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de 

sus hijos 

 

AUTORREALIZACIÓN 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 2 8 0 0 3 12 1 2 5 10 

Promedio 5 20 10 40 6 24 8 32 11 22 18 36 

Baja 3 12 2 8 2 8 1 4 5 10 3 6 

Muy baja 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

NO SE CONOCE 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 33 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Autorrealización en el nivel bajo y muy bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales 10% y 2% respectivamente. También podemos apreciar que quienes 

tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 

36%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 4% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 33 
Relación del CE del subcomponente Autorrealización de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.34.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE INDEPENDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 34 
Relación del CE del subcomponente Independencia de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de 

sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

INDEPENDENCIA 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Promedio 8 32 10 40 7 28 11 44 15 30 21 42 

Baja 1 4 3 12 1 4 1 4 2 4 4 8 

Muy baja 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 34 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Independencia en el nivel bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales 4%. También podemos apreciar que quienes tienen este subcomponente en un 

nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 42%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 4%, así mismo las madres que tienen un nivel promedio 

tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 4%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 44%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen igual relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 34 
Relación del CE del subcomponente Independencia de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.35.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE INTERPERSONAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 35 
Relación del CE del componente Interpersonal de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 
 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

COMPONENTE 

INTERPERSONAL 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 2 8 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 

Promedio 5 20 10 40 3 12 7 28 8 16 17 34 

Baja 3 12 3 12 2 8 4 16 5 10 7 14 

Muy baja 0 0 1 4 3 12 1 4 3 6 2 4 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 35 en general los padres y madres que tienen en el Componente 

Interpersonal el nivel bajo y muy bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales 10% y 6%. También podemos apreciar que quienes tienen este 

componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 34%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 12%, así mismo las madres que tienen un nivel 

promedio tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 8% y 12% respectivamente, en 

comparación con los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 28%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, los padres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen mayor relevancia que las madres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 
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Gráfico 35 
Relación del CE del componente Interpersonal de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.36.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE EMPATÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 36 
Relación del CE del subcomponente Empatía de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 
 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

EMPATÍA 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 

Promedio 6 24 8 32 1 4 4 16 7 14 12 24 

Baja 3 12 6 24 4 16 2 8 7 14 8 16 

Muy baja 1 4 0 0 3 12 5 20 4 8 5 10 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales   

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 36 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente Empatía 

el nivel bajo y muy bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales 14% y 8%. También podemos apreciar que quienes tienen este componente en 

un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 24%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 4%, así mismo las madres que 

tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 16% y 12% respectivamente, en 

comparación con los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 16%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, los padres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que las madres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 

Gráfico 36 
Relación del CE del subcomponente Empatía de los padres de familia y la presencia de 

problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.37.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE RELACIONES INTERPERSONALES DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 37 
Relación del CE del subcomponente Relaciones Interpersonales de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales 

socioemocionales de sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 2 8 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 

Promedio 6 24 10 40 4 16 8 32 10 20 18 36 

Baja 2 8 3 12 3 12 3 12 5 10 6 12 

Muy baja 0 0 1 4 1 4 1 4 1 2 2 4 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 37 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Relaciones Interpersonales con nivel bajo y muy bajo tienen niños con  mayor propensión de 

presentar problemas conductuales 10% y 2%. También podemos apreciar que quienes tienen 

este componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 36%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 8%, así mismo las madres que tienen un nivel promedio 

tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 12% y 4% respectivamente, en 

comparación con los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, los padres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que las madres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 37 
Relación del CE del subcomponente Relaciones Interpersonales de los padres de 

familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.38.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 38 
Relación del CE del subcomponente Responsabilidad social de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales 

socioemocionales de sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Promedio 6 24 11 44 3 12 8 32 9 18 19 38 

Baja 3 12 3 12 1 4 1 4 4 8 4 8 

Muy baja 0 0 0 0 4 16 3 12 4 8 3 6 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 38 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Responsabilidad social el nivel bajo y muy bajo tienen niños con  mayor propensión de 

presentar problemas conductuales socioemocionales 8% en ambos niveles. También podemos 

apreciar que quienes tienen este componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 38%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 12%, así mismo las madres que tienen un nivel 

promedio tienen hijos sin problemas 44%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 4% y 16% respectivamente, en 

comparación con los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, los padres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que las madres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muy alta Alta Promedio Baja Muy baja

Con problemas mamá Sin problemas mamá Con problemas papá

Sinproblemas papá Total con problemas Total sin problemas

Gráfico 38 
Relación del CE del subcomponente Responsabilidad social de los padres de 

familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.39.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE ADAPTABILIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 39 
Relación del CE del componente Adaptabilidad de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

COMPONENTE 

ADAPTABILIDAD 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 1 4 0 0 2 8 1 2 3 6 

Promedio 4 16 7 28 6 24 6 24 10 20 13 26 

Baja 5 20 6 24 2 8 4 16 7 14 10 20 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 39 en general los padres y madres que tienen en el Componente 

Adaptabilidad el nivel bajo tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 14%. También podemos apreciar que quienes tienen este 

componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 26%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 20%, así mismo las madres que tienen un nivel 

promedio tienen hijos sin problemas 28%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 24%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 
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Gráfico 39 

Relación del CE del componente Adaptabilidad de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales y socioemocionales de sus hijos 



137 

 

 

2.2.40.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 40 
Relación del CE del subcomponente Solución de Problemas de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales 

socioemocionales de sus hijos 
 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 5 20 7 28 6 24 8 32 11 22 15 30 

Baja 1 4 5 20 0 0 1 4 1 2 6 12 

Muy baja 4 16 2 8 2 8 3 12 6 12 5 10 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 40 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente Solución 

de Problemas el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales socioemocionales 2% y 12%. También podemos apreciar que 

quienes tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 30%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 4% y 16%, así mismo las madres que 

tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 28%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel muy bajo tienen niños con 

mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres 

que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 40 
Relación del CE del subcomponente Solución de Problemas de los padres de 

familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.41.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE PRUEBA DE REALIDAD DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

 

Tabla 41 
Relación del CE del subcomponente Prueba de Realidad de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales 

de sus hijos 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

PRUEBA DE 

REALIDAD 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 4 16 1 4 2 8 2 4 6 12 

Promedio 4 16 4 16 5 20 7 28 9 18 11 22 

Baja 4 16 6 24 2 8 3 12 6 12 9 18 

Muy baja 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 41 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente Prueba 

de realidad el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales socioemocionales 12% y 2%. También podemos apreciar que 

quienes tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 22%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 16% y 4%, así mismo las madres que 

tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 16%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel muy bajo tienen niños con 

mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres 

que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 28%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 41 
Relación del CE del subcomponente Prueba de Realidad de los padres de familia y 

la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.42.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE FLEXIBILIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 42 
Relación del CE del subcomponente Flexibilidad de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 3 12 0 0 2 8 1 2 5 10 

Promedio 8 32 9 36 8 32 7 28 16 32 16 32 

Baja 1 4 0 0 0 0 3 12 1 2 3 6 

Muy baja 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 4 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 42 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Flexibilidad el nivel bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 2%. También podemos apreciar que quienes tienen este 

subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 32%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor riesgo 

de presentar problemas conductuales 4%, así mismo las madres que tienen un nivel promedio 

tienen hijos sin problemas 36%.  

Por otro lado los padres de familia no presentaron niveles bajo ni muy bajo y los que 

tuvieron un nivel promedio tienen hijos sin problemas 28%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres en este subcomponente tienen igual relevancia que 

los padres sobre sus hijos. 
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Gráfico 42 
Relación del CE del subcomponente Flexibilidad de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 



143 

 

 

2.2.43.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE MANEJO DE ESTRÉS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 43 
Relación del CE del componente Manejo de Estrés de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de 

sus hijos 

 

COMPONENTE 

MANEJO DE ESTRÉS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 1 4 1 4 2 8 2 4 3 6 

Promedio 4 16 8 32 4 16 6 24 8 16 14 28 

Baja 2 8 3 12 1 4 4 16 3 6 7 14 

Muy baja 3 12 2 8 2 8 0 0 5 10 2 4 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 43 en general los padres y madres que tienen en el Componente Manejo de 

Estrés el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 6% y 10%. También podemos apreciar que quienes tienen 

este componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 28%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 8% y 12% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 4% y 8%, en comparación con 

los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 24%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 
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Gráfico 43 
Relación del CE del Manejo de Estrés de los padres de familia y la presencia de 

problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.44.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE TOLERANCIA AL ESTRÉS DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 44 
Relación del CE del subcomponente Tolerancia al Estrés de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales 

de sus hijos 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

TOLERANCIA AL 

ESTRÉS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 2 8 0 0 0 0 2 8 2 4 2 4 

Promedio 3 12 10 40 5 20 6 24 8 16 16 32 

Baja 2 8 4 16 1 4 4 16 3 6 8 16 

Muy baja 3 12 0 0 2 8 0 0 5 10 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 44 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Tolerancia al Estrés el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de 

presentar problemas conductuales socioemocionales 6% y 10%. También podemos apreciar 

que quienes tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 32%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 8% y 12% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 4% y 8%, en comparación con 

los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 24%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 44 
Relación del CE del subcomponente Tolerancia al Estrés de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 



147 

 

 

2.2.45.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE CONTROL DE IMPULSOS DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS 

HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 45 
Relación del CE del subcomponente Control de Impulsos de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales 

de sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

  

CONTROL DE 

IMPULSOS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 0 0 1 4 0 0 2 8 0 0 3 6 

Promedio 5 20 8 32 6 24 5 20 11 22 13 26 

Baja 2 8 3 12 0 0 2 8 2 4 5 10 

Muy baja 3 12 2 8 2 8 3 12 5 10 5 10 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 45 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente Control 

de Impulsos el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales socioemocionales 4% y 10%. También podemos apreciar que 

quienes tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 26%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 8% y 12% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel muy bajo tienen niños con 

mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres 

que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 20%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

subcomponente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  

predisposición de presentar dificultades. 
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Gráfico 45 
Relación del CE del subcomponente Control de Impulsos de los padres de familia 

y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 



149 

 

 

2.2.46.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COMPONENTE ESTADO DE ÁNIMO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 46 
Relación del CE del componente Estado de Animo de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de 

sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

COMPONENTE 

ESTADO DE ÁNIMO 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 2 8 0 0 0 0 2 8 2 4 2 4 

Promedio 3 12 9 36 5 20 8 32 8 16 17 34 

Baja 3 12 5 20 2 8 2 8 5 10 7 14 

Muy baja 2 8 0 0 1 4 0 0 3 6 0 0 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 46 en general los padres y madres que tienen en el Componente Estado de 

Ánimo el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 10% y 6%. También podemos apreciar que quienes tienen 

este componente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 34%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 8% y 12% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 36%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 8% y 4%, en comparación con 

los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen mayor relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Muy alta Alta Promedio Baja Muy baja

Con problemas mamá Sin problemas mamá Con problemas papá

Sinproblemas papá Total con problemas Total sin problemas

Gráfico 46 
Relación del CE del componente Estado de Ánimo de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.47.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE FELICIDAD DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 47 
Relación del CE del subcomponente Felicidad de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

FELICIDAD 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Promedio 5 20 9 36 4 16 10 40 9 18 19 38 

Baja 2 8 4 16 1 4 2 8 3 6 6 12 

Muy baja 2 8 1 4 3 12 0 0 5 10 1 2 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 47 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente Felicidad 

el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 6% y 10%. También podemos apreciar que quienes tienen 

este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas conductuales 38%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 8% en ambos niveles, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 36%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños 

con mayor posibilidad de manifestar problemas conductuales 4% y 12%, en comparación con 

los padres que con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen igual relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 
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Gráfico 47 
Relación del CE del subcomponente Felicidad de los padres de familia y la presencia 

de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.48.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL SUBCOMPONENTE OPTIMISMO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla 48 
Relación del CE del subcomponente Optimismo de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus 

hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

 

 

 

OPTIMISMO 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 2 8 1 4 0 0 1 4 2 4 2 4 

Promedio 3 12 8 32 6 24 10 40 9 18 18 36 

Baja 3 12 3 12 2 8 0 0 5 10 3 6 

Muy baja 2 8 2 8 0 0 1 4 2 4 3 6 

No participantes 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 48 en general los padres y madres que tienen en el Subcomponente 

Optimismo el nivel bajo y muy bajo, tienen niños con  mayor propensión de presentar 

problemas conductuales socioemocionales 10% y 4%. También podemos apreciar que 

quienes tienen este subcomponente en un nivel promedio tienen niños sin problemas 

conductuales 36%. 

Del total, las madres de familia que presentan un nivel bajo y muy bajo tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 8% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen un nivel promedio tienen hijos sin problemas 32%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 8%, en comparación con los padres que 

con un nivel promedio tienen hijos sin problemas 40%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional en este 

componente tienen igual relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición 

de presentar dificultades. 
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Gráfico 48 
Relación del CE del subcomponente Optimismo de los padres de familia y la 

presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.2.49.  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL COEFICIENTE EMOCIONAL GENERAL DE LOS PADRES FAMILIA Y LOS 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES DE SUS HIJOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANITOS FELICES 2018 

 

Tabla  49    
Relación del CE General de los padres de familia y la presencia de problemas conductuales socioemocionales de sus hijos 

 

 

Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

GENERAL 

PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 

 TOTAL CON 

PROBLEMAS 

 TOTAL SIN 

PROBLEMAS 
MAMÁ PAPÁ 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

HIJOS CON 

PROBLEMAS 

HIJOS SIN 

PROBLEMAS 

F % F % F % F % F % F % 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta 1 4 1 4 0 0 1 4 1 2 2 4 

Promedio 5 20 9 36 5 20 7 28 10 20 16 32 

Baja 3 12 2 8 3 12 3 12 6 12 5 10 

Muy baja 1 4 2 8 0 0 1 4 1 2 3 6 

NO SE CONOCE 0 0 1 4 2 8 3 12 2 4 4 8 

TOTAL 10 40 15 60 10 40 15 60 10 40 15 60 
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Resultados de la evaluación del inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas 

Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 49 en a todos los subcomponente y componentes los padres y madres que 

tienen niveles bajo y muy bajos, tienen niños con  mayor propensión de presentar problemas 

conductuales socioemocionales 12% y 2%. También podemos apreciar que quienes tienen 

niveles promedio tienen niños sin problemas conductuales 32%. 

Del total, las madres de familia que presentan niveles bajo y muy bajos tienen niños con 

mayor riesgo de presentar problemas conductuales 12% y 4% respectivamente, así mismo las 

madres que tienen niveles promedio tienen hijos sin problemas 36%.  

Por otro lado los padres de familia que presentan un nivel bajo tienen niños con mayor 

posibilidad de manifestar problemas conductuales 12%, en comparación con los padres que 

con nivel promedio tienen hijos sin problemas 28%. 

De esta información podemos deducir que en cuanto a los problemas conductuales 

socioemocionales de los niños, las madres con menor desarrollo emocional tienen mayor 

relevancia que los padres para que sus hijos tengan  predisposición de presentar dificultades 

pero es necesario indicar que el autor de esta evaluación sugiere no tomar como determinante 

el puntaje general sino analizar los componentes y subcomponentes. 
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Gráfico  49    
Relación del CE General de los padres de familia y la presencia de problemas 

conductuales socioemocionales de sus hijos 
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2.3.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 50 
Resultados de la correlación de las variables Inteligencia emocional de los padres y los problemas conductuales socioemocionales de los 

niños 
 

NOMBRE DEL COMPONENTE Y/O SUBCOMPONENTE MAMÁ SIGNIFICADO PAPÁ SIGNIFICADO  

Componente Intrapersonal -0.1059 negativa muy baja -0.2462 negativa baja 

Comprensión de sí mismo -0.3236 negativa baja -0.3539  negativa moderada 

Asertividad -0.1009 negativa muy baja -0.3220 negativa baja 

Autoconcepto -0.2155 negativa baja -0.0839 negativa muy baja 

Autorrealización -0.2629 negativa baja -0.2053 negativa baja 

Independencia 0.0716 positiva muy baja 0.1252 positiva muy baja 

Componente Interpersonal -0.3509  negativa moderada -0.4100  negativa moderada 

Empatía -0.3471  negativa moderada -0.4511  negativa moderada 

Relaciones interpersonales -0.1505 negativa baja -0.1649 negativa baja 

Responsabilidad social -0.1315 negativa muy baja -0.1649 negativa baja 

Componente de Adaptabilidad -0.2533 negativa baja -0.2019 negativa baja 

Solución de problemas -0.1454 negativa baja -0.0803 negativa muy baja 

Prueba de realidad -0.3466  negativa moderada -0.0713 negativa muy baja 

Flexibilidad -0.0723  negativa baja 0.1700 negativa baja 

Componente manejo de estrés -0.2626 negativa baja -0.1728 negativa baja 

Tolerancia al estrés -0.3169 negativa baja -0.3726  negativa moderada 

Control de impulsos -0.1899 negativa baja -0.1212 negativa muy baja 

Componente de estado de animo -0.2071 negativa baja -0.3745  negativa moderada 

Felicidad -0.2377 negativa baja -0.2849 negativa baja 

Optimismo -0.1400 negativa muy baja -0.3359 negativa baja 

General -0.1947 negativa baja -0.2095 negativa baja 

 

Resultados de los valores obtenidos en el inventario de inteligencia emocional y el inventario de problemas Conductuales socioemocionales  

(Fuente: Elaboración personal)
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INTERPRETACIÓN 

En el Gráfico 50 al correlacionar las dos variables de estudio y teniendo en cuenta los 

componentes y subcomponentes de la inteligencia emocional de los padres y madres de 

familia y los problemas conductuales socioemocionales mediante la correlación de 

Pearson (r) se aprecia que, existe una relación estadísticamente significativa (p  0.01) 

entre los componentes y subcomponentes de la inteligencia emocional y los problemas 

conductuales socioemocionales, así mismo se muestra que a medida que aumentan los 

puntajes de la inteligencia emocional disminuyen las puntuaciones de los problemas 

conductuales socioemocionales.  

En las madres se encontró una fuerza de correlación moderada entre los problemas 

conductuales socioemocionales de los niños y el  componentes interpersonal (-0.3509) y 

en los subcomponente Empatía (-0.4511), el subcomponente Prueba de la realidad     (-

0.3466). 

En las padres se encontró una fuerza de correlación moderada entre los problemas 

conductuales socioemocionales de los niños y los  componentes interpersonal             (-

0.3509) y Estado de Ánimo (-0.3745) y los subcomponente Empatía (-0.4511), el 

Comprensión de sí mismo (-0.3539) y Tolerancia al estrés (-0.3726).  

En cuanto al puntaje total, se aprecia una relación estadísticamente significativa entre 

la inteligencia emocional y los Problemas conductuales socioemocionales (p  0.01), así 

mismo se muestra que expresa una fuerza de relación negativa baja tanto en las madres 

(-0.1947) como en los padres de familia (-0.2095). 

Estos resultados nos permiten afirmar que si existe relación entre todos los 

componentes de la Inteligencia Emocional y los Problemas Conductuales 

socioemocionales, además la relación que presentan estas dos variables es inversa    (por 

el signo -) esto quiere decir que, a mayor inteligencia emocional habrán menores 

Problemas Conductuales socioemocionales y viceversa, en cuanto a la significancia   (p 

 0.01) nos indica que el valor de la certeza de la investigación es alto.
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES  

 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN 

 

El mejor regalo que se puede otorgar a un hijo en una autoestima sana. Los niños que 

se sienten valorados y que confían en sí mismos tienen una autoestima positiva, a los 

niños se les puede ayudar leyendo libros, escuchándolos o simplemente pasando tiempo 

con ellos. También se le puede ayudar descubriendo con él la persona que desea ser y a 

su vez conociendo mejor. 

Esta propuesta práctica sobre la enseñanza de las emociones en el contexto familiar y 

la importancia de una buena educación emocional surge debido a que se le da mucha 

relevancia al aprendizaje de los conceptos y no se le da un lugar importante a las 

emociones de los niños y niñas, no se les enseña a saber expresar sus sentimientos, 

saber detectarlos y controlarlos, es de especial importancia enseñarles a los niños que es 

normal sentirse triste o enfadado y a veces tener miedo, el conocer esto hace que puedan 

sentirse libres y de esta forma puedan disfrutar de todo lo que se encuentre a su 

alrededor, aspecto muy significativo para un buen desarrollo personal. 
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La enseñanza de técnicas para controlar las emociones, de las que pocos niños 

disponen, hace que en un futuro tengan un mejor bienestar, sabiendo cómo reaccionar 

ante situaciones de ira, por ejemplo, que suelen ser las que a los niños más les cuestan 

controlar. Pero para ello es importante que los educadores primero les enseñen a 

reconocer sus sentimientos y saber ponerles nombre, y después que sepan controlarlos. 

Goleman (1995), menciona que un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional 

se evidencia sobre todo en la capacidad que tienen las personas de interactuar con 

diversos agentes sociales del entorno, principalmente a partir del autoconocimiento de 

sus fortalezas y debilidades, y de la empatía 

Así mismo Goleman (2003) y Carballo (2006) destacan la importancia de aprovechar 

las múltiples conexiones neuronales que se forman en el cerebro de los niños desde 

temprana edad para así promover el desarrollo integral de los mismos, pero sobre todo 

la construcción de un aprendizaje significativo para la vida basado en un desarrollo 

psicosocial y afectivo armonioso. 

El presente programa surge a partir de lo que se observó en la práctica docente y en 

el análisis de la presente investigación, detectando que los padres tienen pobre 

desarrollo en el área interpersonal lo cual influye en los niños que en su mayoría 

carecen de estrategias asertivas y habilidades para regular sus emociones, lo que se ve 

reflejado en su baja tolerancia a la frustración, poco control de su impulsividad y falta 

de paciencia a la hora de realizar diferentes actividades, siendo más frecuentes la 

manifestación de conductas agresivas, es por ello que surge la necesidad de crear y 

aplicar este programa de escuela de padres 

 

3.2.  DENOMINACIÓN 

 

Programa de escuela de  padres de los niños de 5 años de la institución Educativa 

Manitos Felices 

 

3.3.  OBJETIVO 

Proporcionar a las familias información para educar las emociones con sus hijos a 

través de estrategias y cuentos, transmitiéndoles la importancia de una buena educación 

emocional, para que de esta forma puedan mantener un clima emocional propicio donde 

las emociones no lleguen a manifestarse en una conducta inadecuada. 
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3.4.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

NOMBRE DEL SESIÓN CONTENIDO CUENTO Y/O ACTIVIDAD FECHA 

1. Las emociones forman parte 

de mi 

• Emociones positivas /emociones 
negativas 

• Emociones primarias / emociones 

secundarias 

• Ficha NEMO (Nombre, Emoción, 

Motivo y Objetivo) 
Junio 

2. Las emociones y yo  
• Las emociones básicas (alegría, 

tristeza, enfado, miedo) 

• Cuento “El monstruo de los 

colores” (Llenas, 2014) 
Julio 

3. Conocernos mejor para 

entendernos mejor 

• Emociones 

• Situaciones concretas 

• 4 cuentos  de "Cuando estoy " 
(Moroney, 2008) 

Agosto 

4. Una pastilla para el enfado 
• Diálogo 

• Enfado 

• Cuento “Vaya Rabieta” 

• Cuento "La cola del Dragón" 

• Cuento "La rabieta de Julieta" 

Septiembre 

5. La verdadera alegría llega 

con la empatía 
• Empatía 

• Cuentos para sentir: Educar las 
emociones de (Ibarrola, 2003) 

Octubre 

6. La Ira, alteradora de la 

visión y envenenadora del 

alma 

• Técnica de la tortuga 

• Emocionómetro 
Noviembre 

7. Mi alrededor, mi medio, mi 

mundo 

• Ambiente 

• Seguridad 
Diciembre 
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3.5. RESPONSABLES 

 

La investigadora 

Los padres de familia 

La maestra 

 

3.6.  BENEFICIARIOS 

 

Los padres de familia 

Los niños y niñas 

 

3.7.  MÉTODO 

 

Se utilizara una metodología académica a la hora de dar explicaciones a los 

familiares y después participativa para que sean las familias las que intervengan y 

planteen sus dudas, observaciones, etc. 

Seguidamente en clase la maestra contara a los niños diversos cuentos y realizara 

actividades que contribuyan a la enseñanza de las diferentes emociones. 

 

3.8.  DURACIÓN 

 

Tendrá la duración de 7 sesiones de 90 min aproximadamente, las cuales estarán 

dirigidas una vez al mes para los padres de familia y de 30 cuentos. 

Se dará inicio el 27 de junio del 2018 

Finalizará el 6 de diciembre del 2018 

 

3.9.  RECURSOS 

 

3.9.1.  Recursos humanos 

Investigadora 

Docentes 

 

3.9.2.  Recursos materiales 

Papel Bond 
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Crayones 

Plumones 

Cañón 

Videos  

Computadora  

 

3.10.  FINANCIACIÓN 

 

 El financiamiento será coordinado con los promotores de la institución y con 

recursos propios. También se pedirá ayuda y colaboración a personas y entidades 

dedicadas al desarrollo de la educación. 
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3.12.  DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

 

SESIÓN 1 

LAS EMOCIONES FORMAN PARTE DE MI 

Objetivo:  

Difundir la importancia de las emociones  

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones  

transmitir a los padres de familia que no todas las emociones se 

pueden enseñar de golpe  

Contenidos:  
Emociones positivas /emociones negativas  

Emociones primarias / emociones secundarias  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  

Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  
Guía de Educación Emocional para Familias 

Ficha 1 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

 

Inicio: 

Para realizar la presentación se lanzará un ovillo sin soltar la punta, el padre o madre que 

recibe el ovillo se presenta y cuenta quién es su hijo. Cuando termina lanza el ovillo a 

otro padre (sin soltar el hilo), luego otro padre hace lo mismo y así sucesivamente. Lo 

importante es que no le pasen el ovillo al padre que está a su lado, sino al que esté más 

alejado. De esa manera quedará formada una verdadera tela de araña o una red. Para 

desenredarse hay dos opciones: que lo hagan inmediatamente después de la presentación 

o al terminar la reunión. 

Se desarma la red comenzando por el último padre que se presentó y la consigna es 

¿Qué deseo para mi hijo? 

¿Qué espero que me brinde esta escuela de padres? 

Así van pasando el ovillo a la persona que se lo entregó antes, hasta llegar a la maestra 

quién puede contarles a los padres. 

En qué consistirá la escuela de padres y que se les brindara para que trabajen con sus 

hijos 
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Desarrollo:  

Hablaremos de la importancia de que los niños sepan poner nombre a sus emociones y 

de esta forma éstos puedan expresar cómo se sienten. Para ello los padres nos explicaran 

qué trabajan sobre las emociones en casa y en qué momentos les preguntan a sus hijos 

como se sienten. Reforzaremos que no únicamente nos fijaremos en los estados 

emocionales de los niños cuando están enfadados, si no que les pregunten a sus hijos 

como se sienten en diferentes momentos del día, como puede ser por la mañana cuando 

se despiertan, al salir del colegio, por la noche, etc., de esta forma los niños irán 

aprendiendo a expresar sus emociones espontáneamente.  

Pero para poder saber que emociones sentimos, primero explicaremos que emociones 

hay y que son para nosotros, por ejemplo que es sentirse enojado. Diferenciaremos que 

hay emociones positivas y negativas; y primarias y secundarias, para que los padres 

puedan conocerlas y saber de qué estamos hablamos. Nos centraremos en las diferentes 

emociones: alegría, tristeza, enfado, asustado y vergüenza.  

Muy ligado a lo anterior les enseñaremos que no podemos explicarles a los niños todas 

las emociones a la vez puesto que madurativamente no están preparados para 

comprenderlas todas. Es importante enseñar a los 3 años más o menos las 4 emociones 

básicas: contento, triste, enfadado y tener miedo; más adelante ya sería conveniente ir 

introduciendo poco a poco la palabra sorpresa, vergüenza, odio, aburrimiento, celos, etc. 

Se les puede enseñar a sus hijos que cuando tengan un conflicto, para saber qué les pasa 

y poder resolverlo pueden pensar en la palabra NEMO, (Nombre, Emoción, Motivo y 

Objetivo) para lo cual les daremos dicha ficha para que la peguen en un lugar accesible 

para que puedan llenarla con sus hijos, para conocer qué emoción tienen, porque están 

así y que quieren llegar a conseguir (por ejemplo calmarse). 

Término:   

Para finalizar esta sesión realizaremos algunas preguntas del tema tratado, luego se les 

repartirá a las familias la guía de Educación Emocional para familias. 
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SESIÓN 2 

LAS EMOCIONES Y YO 

Objetivo:  Anticipar a los padres a las emociones que pueden tener sus hijos 

ante determinadas situaciones  

Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas  

Contenidos:  Las emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo)  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  Libro “El monstruo de los colores” de Anna Llenas  

4 cajas, cada una de un color: rojo, amarillo, negro y azul.  

Guía de Educación Emocional para Familias 

Ficha 2 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

La segunda sesión empezaremos realizando la dinámica canasta de frutas que consiste en 

que los padres según el color de sus tarjetas de nombres irá cambiando de lugar según el 

color que se mencione, estos cambios se harán hasta que todos los participantes se hayan 

movido de lugar 

Una vez terminada la dinámica se comentará lo que se trató en la sesión anterior y 

pondremos en común situaciones que hayan tenido los padres con sus hijos, preguntas que 

les han hecho para saber sus emociones, etc.  

Desarrollo:  

Se les enseñará a los padres la importancia que tiene conocer las situaciones que generan 

en los niños unas determinadas emociones, para poder conocerlos mejor y saber cómo 

actuar ante determinadas circunstancias, por ejemplo, si al niño le han quitado un juguete 

y reacciona pegando, sería conveniente que éste nos comente cómo se siente para así 

poder anticiparnos y ayudarlo, de esta forma conoceremos sus emociones en todo 

momento y cómo puede actuar.  

Sería interesante contarles el cuento de “El monstruo de los colores”. Se les contara el 

cuento para que ellos puedan tener una idea de cómo contarlo a sus hijos, puedan 



167 

 

 

conocerlo y poder introducirles también las emociones a sus hijos a través del cuento. 

Para poder conocer que emociones tienen en determinadas situaciones podemos utilizar 

cuatro cajas distintas, con distintos colores para que éstos puedan identificarlas, una caja 

amarilla para la alegría, rojo para el enfado, azul para la tristeza y negra para el miedo. En 

estas cajas las familias irán hablando con sus hijos de situaciones que les crean esa 

emoción citada anteriormente y los niños serán los encargados de poner el papel en el 

lugar correspondiente, por ejemplo si estar solo en la habitación le causa miedo ponerlo 

en la caja negra, y así todos sabrán que emoción sentimos ante determinadas situaciones y 

cómo reaccionamos, para poder ir mejorando las malas conductas y potenciar las 

positivas. También pueden participar los padres para que de esta forma los niños vean que 

ellos también tienen algunos sentimientos ante determinadas situaciones, como por 

ejemplo que se enfadan cuando no obedecen, entonces lo pondrían en la caja roja. Sería 

recomendable ir repasando semanalmente con los niños las situaciones que hemos puesto 

en las cajas para ir recordándolas, y si se nos van ocurriendo nuevas ir añadiéndolas. 

Término:   

Para finalizar la sesión los padres podrán compartir con todos ciertas situaciones que 

crean en los niños unas emociones concretas, para después comentar como actúan, por 

ejemplo que sepan que a sus hijos les crea tristeza saber que no tiene a su peluche 

favorito. Y además, les daremos unos pasos para que puedan ver y repasar antes de actuar 

para ayudar a sus hijos a gestionar sus emociones de forma positiva. Finalmente les 

repartiremos los cuantos a trabajar con sus hijos los que serán revisados semanalmente 

por la maestra en el aula. 
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SESIÓN 3 

CONOCERNOS MEJOR PARA ENTENDERNOS MEJOR 

Objetivo:  Ayudar a los padres a saber cómo actuar ante determinadas 

situaciones  

Transmitir la importancia de que los hijos sepan controlar sus 

propias emociones  

Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones  

Contenidos:  Emociones  

Situaciones concretas  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  Hojas, globos.  

Ficha 3 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

Realizaremos la dinámica yo “Soy fuerte, sano y feliz” la que consiste en mencionar 

determinadas situaciones y repetir esta frase, se realizara en distintos tiempo que irán de 

muy lento a muy rápido. 

Una vez terminada la dinámica recordaremos la última sesión y les preguntaremos si han 

llevado a cabo las técnicas de las cajas de colores y que nos expliquen cómo les ha ido y 

si les ha aportado beneficios en cuanto a la relación paterno-filial y a la hora de conocer 

determinadas situaciones que antes no conocían, que les crean a sus hijos alegría, tristeza, 

enfado y miedo.  

Desarrollo:  

Se les mostrarán tarjetas con ejemplos de situaciones y después se comentarán las 

posibles consecuencias que podrían tener las respuestas que hagan los padres en un 

futuro, puesto que cada conducta y cada respuesta por parte de los familiares hace que los 

niños actúen de una forma u otra, haciendo de esta forma que éstos sepan anticipar la 

actuación de sus padres, y muchas veces conseguir lo que los niños quieren. Ejemplos de 

situaciones que pondríamos serán los siguientes:  
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 Están en supermercado comprando, y su hijo quiere comprarse un juguete nuevo, 

como el padre le dice que no, éste coge una rabieta y se pone a llorar y gritar, ¿qué 

haces?  

 A tu hijo no le gusta lo que hay para cenar y él quiere una tortilla, entonces escupe la 

cena que no le gusta, ¿qué haces?  

 Su hijo ha cogido una rabieta porque no quiere ponerse la ropa que le ha dicho su 

padre ¿qué haces?  

 Hay un nuevo miembro en la familia, y el niño mayor se enfada porque papa no juega 

con él o ella como lo hacía antes. ¿qué haces?  

 El niño tiene miedo de dormir sólo a oscuras en su habitación, ¿qué haces?  

 

Además, si han llevado a cabo la técnica de las cajas de colores y tienen alguna emoción 

de los niños que no saben cómo tratar en casa, ahora sería un buen momento para 

compartir con el resto de participantes y entre todos poder buscar una respuesta. 

Después de hablar sobre estas situaciones se expondrían unas conclusiones que 

elaboraríamos entre todos gracias al dialogo. 

A continuación, se les enseñará otra actividad para plantear la importancia de controlar 

sus emociones, y que lo puedan transmitir a sus hijos. Para ello se realizará una actividad 

que pueden hacer los padres con éstos. Se explicará la rabia con un globo, porque cuanto 

más nos enfada algo más nos llenamos de rabia, entonces tenemos que llenar de aire el 

globo a la vez que pensamos cosas que nos hacen enfadar, y después les tenemos que 

explicar que cuando suelten el globo apunten hacia un sitio concreto, y al acabar les 

preguntamos qué porque no han sido capaces de dirigir el globo hacia el punto que habían 

pensado, y eso nos dará pie a hablar de la rabia ya que nunca va donde queremos (es decir 

cuando tenemos mucha rabia no la podemos controlar) y por eso es importante calmarnos 

a tiempo. Esta actividad les permitirá reflexionar con sus hijos sobre lo importante que es 

saber controlar cuando les pasa algo, y para ello transmitir que también es importante 

saber que nos pasa antes para poder controlarlo. 

Término:  

Les contaremos los cuentos a trabajar en este mes para que los padres los trabajen con sus 

pequeños de forma semanal en casa. 
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SESIÓN 4 

UNA PASTILLA PARA EL ENFADO 

Objetivo:  Hacer saber a los familiares que el diálogo es muy importante  

Enseñar una forma para controlar el enfado con sus hijos.  

Contenidos:  Diálogo  

Enfado  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  Libro “Vaya Rabieta”  

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

Para empezar la cuarta sesión comentaríamos y recordaríamos la última sesión, y 

dejaremos a los padres que nos explicarán si han llevado a cabo y han hablado con sus 

hijos sobre el control de las emociones, habiendo hecho la técnica del globo, y 

haciéndonos saber si han podido reflexionar con éstos sobre lo importante que es poder 

controlar las emociones y como han trabajado los cuentos en casa. 

Desarrollo:  

Hablaremos de la importancia que tiene el dialogo, es decir, enseñar a sus hijos que 

cuando tenemos un conflicto o situaciones de ira, enfado, etc. que debemos hablar, 

utilizar el diálogo, y no dejarnos llevar por el primer impulso puesto que si hacemos algo 

sin pensar puede tener muchas consecuencias. Es decir, debemos enseñar a nuestros hijos 

que todo acto tiene unas repercusiones y por eso debemos hablar antes, o contar lo que 

nos pasa para que otra persona nos pueda ayudar o enseñarles que se relajen por ellos 

mismos. Es importante enseñar a los progenitores que hay que potenciar mucho la 

comunicación, buscar un espacio para hablar y escuchar activamente, dándole 

importancia a la mirada y muy importante prestar atención a lo que los niños nos están 

contando, dejar todo lo que estemos haciendo para prestarle atención a ellos, y que nos 

cuenten por ejemplo como se han sentido, si han tenido algún conflicto durante el día, etc.  

Y otro aspecto que se debe explicar es que los padres deben saber que hay experiencias de 

nuestra propia infancia que se hacen presentes en el momento de educar y guiar a los 
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hijos, nos hace responder de una forma que nosotros no queríamos, por eso se debe 

explicar que en esos momentos deben pensar cómo se sentían ellos y para ello utilizar el 

diálogo para resolver los conflictos con sus hijos. Es decir, no dejarse llevar por lo que les 

paso a los familiares en su infancia.  

Otro aspecto a tratar sería el tema del enfado o la ira, por ejemplo, podríamos utilizar un 

cuento en el que se da a entender a los niños que cuando nos enfadamos, o tenemos una 

rabieta, muchas de nuestras cosas se estropean por no poder controlarnos, y lo que 

debemos hacer es relajarnos para que no pase eso.  

Termino: 

Se les contara el cuento “Vaya Rabieta”, lo contaremos para que los padres lo conozcan y 

dejaremos a las familias que nos digan que es lo que harían ellos para trabajar el enfado 

en estas situaciones. Por ejemplo, podríamos hablar de que cuando nuestros hijos se 

enfadan que les podemos decir que si guardamos la rabieta en una caja (realizamos una 

caja para rabietas) que hará que nuestros juguetes, habitación, etc. no se rompa. 
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SESIÓN 5: 

LA VERDADERA ALEGRÍA LLEGA CON LA EMPATÍA 

Objetivo:  Hacer conscientes a los padres del gran valor de la empatía  

Contenidos:  Empatía  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  Libro “Cuentos para sentir: educar en las emociones”  

Ficha 3 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

Jugaremos con los padres el juego de los ciegos, el cual consiste en primero hacerle creer 

a un voluntario que hay objetos frágiles puestos en el suelo, luego se le vendará los ojos 

del participante, esta dinámica propiciara que los padres participen activamente en la 

sesión para luego pasar a recordar la sesión anterior y les preguntaríamos a los padres si 

les han contado a sus hijos el cuento que se comente en la sesión anterior y si han llevado 

a cabo alguna técnica sugerida, y también si le han prestado más atención al diálogo, al 

poder hablar con ellos y escucharles activamente, dejando de lado otras cosas y prestando 

atención solo a los niños, y que conclusiones han podido extraer de esto.  

Desarrollo:  

Se les mostrara la importancia de poner a sus hijos en situaciones en que éstos deban 

pensar y ponerse en el lugar de otras personas, fomentando de esta forma la empatía, 

enseñándoles que no todos sentimos lo mismo en las mismas situaciones, que un niño 

puede sentir satisfacción al quitar un juguete a un amigo suyo ya que lo tiene él o ella 

ahora, pero nuestro amigo se siente triste porque se lo hemos quitado.  

Para hacerlo más fácil les diremos a los padres que también sería una buena opción 

utilizar sus juguetes preferidos para que ellos intenten ponerse más en el lugar de la otra 

persona. O también podemos contar cuentos e ir preguntándoles que les pasa a los 

personajes, como creen que se sienten y si creen que de alguna forma podrían ayudarle.  

De esta forma también podremos ayudar a los niños a tener recursos, formas y estrategias 

para reaccionar frente a algún conflicto que pueda surgir con otra persona, por ejemplo, 
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hablando del juguete que le quita un niño a otro, replantearle estrategias como pedirlo, 

esperar, etc. antes de quitárselo y hacerle llorar y sentirse triste.  

Será importante que los padres también comenten y compartan situaciones que han 

podido ver en sus hijos siendo empáticos puesto que con niños es más difícil, por eso es 

desde que son pequeños que les tenemos que enseñar a saber pensar y ponerse en lugar de 

otra persona, para que en un futuro sean ellos, por iniciativa propia, los que se pongan en 

el lugar de otra persona.  

Término: 

Para finalizar les daremos la ficha 3 para que tengan siempre presente pasos para ayudar a 

sus hijos a ser empáticos, así mismo se les entregara los cuentos correspondientes a este 

mes. 
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SESIÓN 6 

LA IRA, ALTERADORA DE LA VISIÓN Y ENVENENADORA DEL ALMA 

Objetivo:  Conocer técnicas para utilizar con los hijos para controlar la ira  

Contenidos:  Técnica de la tortuga , Emocionómetro  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, etc. 

Materiales:  Emocionómetro, video YouTube.  

Ficha 4 y 5 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

Para empezar, como en todas las sesiones, comentaríamos si llevaron a la práctica lo 

aprendido en la sesión anterior y si han hecho que sus hijos sean capaces de ponerse en la 

piel de otras personas o pensar únicamente lo que pueden pensar el resto de personas, de 

su entorno próximo.  

Desarrollo:  

Se les enseñaría a los padres técnicas para controlar la ira para que les enseñen a sus hijos, 

como por ejemplo la técnica de la tortuga con la que se le enseña al niño a meterse dentro 

de su caparazón imaginario cuando se sientan amenazados, al no poder controlar sus 

impulsos y emociones ante estímulos ambientales, etc. Se les enseña a los niños a 

responder a la palabra “tortuga” encogiéndose, cerrando su cuerpo, y después relajan sus 

músculos mientras hacen la tortuga. Para ello les pasaremos un video para que puedan 

comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ  

Otra estrategia que se podría enseñar a los niños es el Emocionómetro en el que habrá una 

especie de termómetro pegado en la pared o donde los padres crean conveniente con los 

números del 1 al 10 y cuando se sientan enfadados deberán coger su foto e ir subiéndola 

(si lo ponen más cerca del 10 mostrarán más enfado, y al contrario, cuanto más cerca del 

1 más contentos), para ello podrían utilizar también caras de contento o enfadado en cada 

número, y enseñarles a los niños a relajarse cuando estén cerca del 10, utilizando la 

técnica de la tortuga, por ejemplo, o se les puede enseñar que cuando estemos muy 

nervioso, cerca del 10, nos pondremos en posición de descanso (sentados en la silla y con 

los brazos cruzados en la mesa, apoyando la cabeza en los brazos) y respiraremos 

https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ
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contando hasta el número 10, y así hará que poco a poco nos vayamos relajando. 

Termino: 

Se les entregara los cuentos a trabajar con sus hijos en el mes, luego se les dirá cuál es la 

trama de cada uno de ellos, se puede escoger uno de ellos o todos dependiendo del tiempo 

que se disponga y contárselo a los padres de familia para que ellos tengan un modelo a 

seguir. 
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SESIÓN 7 

MI ALREDEDOR, MI MEDIO, MI MUNDO 

Objetivo:  Enseñar la importancia del ambiente tranquilo y seguro  

Desarrollar la habilidad de automotivarse  

Contenidos:  Ambiente  

Seguridad  

Tiempo:  90 minutos  

Metodología:  Utilizaremos una metodología académica a la hora de dar 

explicaciones a los familiares y después participativa para que sean 

las familias las que intervengan y nos planteen sus dudas, 

observaciones, etc.  

Materiales:  Cuento “Crisol y su estrella” 

Cuento “El elefante de colores” 

Ficha 6 

Dirigido a:  Padres de niños de educación infantil  

Inicio: 

Para empezar la sesión hablaremos con los asistentes si han podido poner en práctica las 

técnicas que aprendimos en la sesión anterior, es decir la técnica de la tortuga o el 

Emocionómetro y que conclusiones han podido extraer, es decir, si les ha ido bien, si los 

niños se calman antes, etc.  

Desarrollo:  

Se hablará de la importancia de crear un ambiente en el que el niño se sienta acogido, que 

se le pueda dar confianza, que potencie la autoestima, donde los adultos le ayuden a 

resolver sus problemas pero dándole cierta autonomía, y donde se sienta un miembro más, 

es decir es importante que éstos se sientan queridos.  

Otro aspecto que se trabajaría también es no transmitir los miedos y la ansiedad a los 

hijos, es un patrón de exceso de control y esto les hará perder autonomía y habilidades 

sociales, y esto hace que no les haga madurar. Esto es muy importante para la prevención. 

Un clima emocional adecuado y de optimismo será siempre positivo para el desarrollo 

socioemocional del niño. 

Es importante favorecer las emociones positivas en el hogar, pasarlo bien juntos, disfrutar 

del tiempo que están con los hijos, hacer cosas juntos (como leer cuentos por ejemplo), 

además de reconocer las fortalezas, felicitarlo ante los logros, esfuerzos, etc.  
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Les enseñaremos también la importancia de la utilización del refuerzo positivo, es decir, 

que los padres les hagan comentarios a sus hijos que sean motivadores y positivos, sin 

incluir referencias a conductas pasadas que han sido inadecuadas; de esta forma 

incrementaremos las conductas que queremos potenciar en los niños.  

Les mostraremos el cuento de ‘Crisol y su estrella’ para que se lo cuenten a sus hijos y de 

esta forma les animen a confiar en ellos mismos y de esta forma que puedan 

automotivarse. 

Término: 

Se les entregara los cuentos correspondientes del mes. Luego realizaremos un pequeño 

compartir con todos los padres de familia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En lo referente al nivel de inteligencia emocional tanto el padre como la 

madre se encuentra en un nivel promedio 52% en inteligencia 

emocional. En el componente Interpersonal es significativo el nivel bajo 

y muy bajo con un 24% y 10%, así como en sus respectivos 

subcomponentes Empatía 30% y 18%, Relaciones interpersonales 22% y 

6%, Relaciones interpersonales 22% y 6% y Responsabilidad social 16% 

y 14%. 

 

SEGUNDA: En comparación al género de los padres, en los niveles de la inteligencia 

emocional las madres presentaron nivel de inteligencia emocional bajo y 

muy bajo en los componentes Intrapersonal, Adaptabilidad y Manejo de 

estrés en comparación a los padres de familia que presentaron mayor 

numero en los niveles bajo y muy bajo en el componente Interpersonal. 

 

TERCERA: En cuanto a los problemas conductuales socioemocionales de los niños 

podemos concluir que el 40% manifiesta marcado riesgo de presentar 

problemas y más de la mitad de niños 92% presentan al menos un 

indicador de problemática teniendo mayor dificultad en el factor 

Comportamiento extraño 68%, seguidos del factor Inmadurez 52%, 

Comportamiento género 52% y Agresividad 40% . 

 

CUARTA: En base a los componentes y subcomponentes de inteligencia emocional 

y los problemas conductuales socioemocionales, las madres que 

presentan inteligencia emocional baja 20% y muy baja 12% tienen 

mayor influencia en el riesgo de que sus hijos puedan presentar 

problemas conductuales socioemocionales; en comparación a los padres 

de familia que presentan inteligencia emocional baja 24% y muy baja 

4% tienen menor influencia en el riesgo de que sus hijos puedan 

presentar problemas conductuales socioemocionales. Así mismo en los 

subcomponentes Felicidad, Optimismo, Flexibilidad, Asertividad y 

Comprensión de sí mismo el padre y la madre tienen igual influencia en 

el riesgo de que sus hijos presenten algún tipo de problema. 
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QUINTA: Existe correlación negativa entre los niveles de inteligencia emocional 

de las madres y padres de familia y los problemas conductuales 

socioemocionales de los hijos, lo cual indica que a menores niveles de 

inteligencia emocional de los padres y madres de familia existe mayor 

riesgo de presentar problemas conductuales socioemocionales en sus 

hijos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere realizar la evaluación de estas capacidades al inicio del año escolar 

para poder conocer las fortalezas y las debilidades de las familias y de esa 

manera que puedan realizar actividades y talleres de manera oportuna, para así 

poder contribuir con el desarrollo de familias con salud mental y emocional. 

 

SEGUNDA: Se sugiere proporcionar consejería multidisciplinaria permanente a las madres 

y padres de familia así como a las docentes para que puedan ayudar en la 

detección oportuna de problemas socioemocionales de manera pertinente y 

realicen acciones que puedan perjudicar al menor. 

 

TERCERA: Implementar una escuela de padres, de forma que se puedan transmitir a los 

niños valores positivos de las emociones y se les enseñen herramientas para 

poder controlarse en momentos de tensión, para poder crear en un futuro, una 

sociedad en la que no existan tantos problemas psicológicos derivados de una 

mala gestión de las emociones. 

 

CUARTA:  Promover la creación de talleres recreativos para niños en la institución sobre 

temas relacionados a las relaciones interpersonales y la empatía para de esa 

manera poder tener una mayor mejora de las condiciones de vida de nuestros 

niños. 

 

QUINTA:  Se recomienda a los profesionales y futuros profesionales a participar 

activamente en la realización de programas de prevención, promoción y 

comunicación de la salud mental, en participación con los medios de 

comunicación, donde se pueda proporcionar cooperativamente pautas para el 

adecuado estado de salud mental. 

 

SEXTA:  Se aconseja realizar estudios de investigación sobre inteligencia emocional en 

instituciones educativas públicas iniciales y comparar los resultados a fin de 

obtener mayor información y proponer mejores soluciones en las reuniones de 

educativas. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON (I-CE) 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DEL INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON 

(I-CE) 

 

Nombre original  :  EQ-1 Baron Emotional Quotient Inventory 

Autor   :  Rauven Baron 

Procedencia  :  Toronto – Canadá 

Adaptación Peruana :  Nelly Ugarriza Chávez  

Administración  :  Individual o Colectiva 

Puntuación   :  Calificación manual  

Aplicación   :  16 años en adelante 

Usos                          :  Educativo, clínico, jurídico, médico, laboral  

 

Criterios de inclusión 

• Edades por encima de 16 años 

• Presentar un nivel de comprensión lectora equivalente a sexto grado de primaria 

 

Materiales para la aplicación.  

La utilización del I-CE requiere de los siguientes materiales: 

• Cuestionario que contiene los ítems del I-CE 

• Hoja de respuestas 

• Plantilla de corrección 

• Hoja de resultados 

• Hoja de percentiles (A, B) 

 

Normas de aplicación. 

• El que administra el I-CE debe estar familiarizado con los conceptos y procedimientos 

de aplicación  

• La razón fundamental para aplicar el cuestionario, debe ser explicada antes de iniciar 

la evaluación, asegurando la confidencialidad de los resultados, explicando que los 

resultados no serán el único factor en la toma de cualquier decisión, así aliviará la 

ansiedad que los participantes pudieran sentir acerca del cuestionario. 

• Antes de administrar el I-CE, debe obtenerse el consentimiento verbal o escrito. Ello 

no implica que la persona no pueda cambiar su decisión. 
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• Las instrucciones deben darse tal como aparecen en los cuadernillos, las mismas que 

son claras y comprensibles. 

• Es importante destacar que el valor y la calidad de los resultados de la prueba 

dependerán de la honestidad y exactitud de las respuestas de los evaluados. 

• Para evaluar a grupos mayores de diez personas se necesita de varios administradores. 

• Solo en casos especiales se puede administrar el inventario en dos sesiones, debiendo 

medir un tiempo breve entre ambas aplicaciones. 

Normas para la corrección y puntuación del I-CE. La calificación comprende: La 

evaluación de la validez de los resultados, la obtención de los puntajes directos y estándares 

para los subcomponentes y componentes, la obtención de cociente emocional total y de los 

percentiles. 

 

Pasos a seguir para la calificación del I-CE 

• El puntaje del cociente emocional debe ser considerado como no valido si 8 del total o 

más ítems son omitidos, excluyendo el último ítem 133. 

• Para los subcomponentes AC, AR, RI, RS, PR, TE, CI, FE que tienen 9 o más ítems: 

máximo 3 ítems pueden ser omitidos. 

• Para los subcomponentes CM, EM, FL, SP, OP que tienen 8 ítems: máximo 2 ítems 

pueden ser omitidos. 

• para los subcomponentes AS, IN que tienen 7 ítems: solo 1 ítem puede ser omitido 

 

Factores de la inteligencia emocional 

• Componente intrapersonal (CIA) 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM) 

 Asertividad (AS) 

 Autoconcepto (AC) 

 Autorrealización (AR) 

 Independencia (IN) 

 

• Componente interpersonal (CIE) 

 Empatía (EM) 

 Relaciones interpersonales (RI) 

 Responsabilidad social (RS) 
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• Componente de adaptabilidad (CAD) 

 Solución de problemas (SP) 

 Prueba de la realidad (PR) 

 Flexibilidad (FL) 

 

• Componente del manejo de estrés (CME) 

 Tolerancia al estrés (TE) 

 Control de impulsos (CI) 

 

• Componente del estado de ánimo en general (CAG) 

 Felicidad (FE) 

 Optimismo (OP) 

 

Confiabilidad y validez 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero sean centrado en la 

consistencia interna, la confiabilidad re-test, esta última se refiere a que la estabilidad del I-

CE a través del tiempo revela un coeficiente de estabilidad de 85 después de un mes y de 75 

después de 4 meses. Estos valores significan que hay una buena consistencia en los hallazgos, 

de una administración a la siguiente, pero el grado de correlación no es muy alto como para 

sugerir que la inteligencia emocional sea permanente (estable).  

En   esta   prueba   la   confiabilidad   nos   indica   el   grado   de   las   diferencias 

individuales   en   los   resultados   de   las   pruebas   son   atribuibles   a   diferencias 

“reales”   en   las   características   que   se   encuentran   bajo   consideración.  

Se   realizaron   dos   tipos   básicos   de   estudios   sobre   la confiabilidad del ICE: 

Consistencia interna y confiabilidad de reprueba. La   consistencia   interna   calcula   la   

confiabilidad   de   una   administración   del cuestionario y mide la consistencia del 

contenido de la escala individual que está   siendo   examinada.   Algunos   piensan   que   

este procedimiento   es   el   mejor   estimado.   La   consistencia   interna   del   ICE   fue 

examinada utilizando el alfa de Crombach 

 

Adaptación peruana.  

La adaptación peruana del inventario de inteligencia emocional de Baron (I-CE), se llevó 

acabo por Nelly Urrizaga Chávez. 
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 Se adaptó en la ciudad de Lima metropolitana utilizando un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional tomando una muestra de 2249 evaluados, de los cuales se excluyeron 253 

protocolos por no presentar la validez respectiva, siendo la muestra definitiva de 1996 

evaluados, tomando como referencia la distribución porcentual por edades.



191 

 

 

ANEXO 3 

INVENTARIO DE PROBLEMAS CONDUCTUALES SOCIOEMOCIONALES 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO DEL INVENTARIO DE PROBLEMAS CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES 

 

Nombre   :  IPCS – Inventario de Problemas Conductuales 

………..…………………………….Socioemocionales para niños 

Autor   : Soledad Rodríguez S. / María Isabel Lira / Violenta 

…………..………………………….Arancibia C. / Sonia Bralie E. 

Aplicación   :  Individual 

Edad de aplicación  :  De 3-10 años 

Tiempo de aplicación :  Aproximadamente 20 minutos 

Evalúa   :  Problemas de conducta en la dinámica familiar 

Materiales   :  Manual de administración, Hojas de registro o protocolo 

 

El inventario de problemas conductuales socioemocionales (I. P. C. S.) para niños de 3 a 5 

años es una prueba de tamizaje (“screening”). Es decir, con él se identifica a los niños que 

podrían tener problemas conductuales socioemocionales, los que deberían ser referidos para 

una evaluación más exhaustiva y la confirmación del diagnóstico. Consta de tres partes o 

secciones. 

 

 La primera sección destinada a detectar problemas del niño está compuesta por 45 ítems 

clínicamente significativos agrupados en 9 categorías: 

 

1. Agresividad: 9 ítems que dicen relación con peleas, destrucción de cosas, crueldad, falta 

de arrepentimiento, etc. 

2. Retraimiento: 6 ítems que indican apatía, poco interés por las personas, etc. 

3. Inmadurez: 6 ítems que describen características motoras y de lenguaje poco 

desarrolladas, para la edad. 

4. Comportamiento extraño: 4 ítems que se refieren a conductas peculiares verbales o 

motoras, como hablar incoherencias, rechazo a las personas, etc. 

5. Control de Esfínteres: 3 ítems, en relación a control diurno y nocturno. 

6. Ansiedad: 7 ítems que dicen relación con conductas tensionales y reacciones somáticas. 

Por ejemplo: llora mucho, se enferma más, se pellizca, se en roncha. 

7. Imagen disminuida: 3 ítems que de alguna forma se relaciona con sentirse inferior. 
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8. Comportamiento según Genero: 2 ítems que se asocian con el rol y la identidad sexual: 

preferir el sexo opuesto o comportarse como él. 

9. Temores: 5 ítems que incluyen miedos, actitudes cautelosas y reacciones somáticas. 

 

Administración y puntuación.  

El inventario debe ser respondido por la madre del niño o por quien lo cuida en forma 

individual ante un entrevistador previamente capacitado. En términos generales la madre 

debe responder frente a cada ítem si éste ha sido verdadero o falso en algún periodo dentro 

los últimos 12 meses. 

El tiempo de administración del inventario es aproximadamente de 20 minutos  

El I.P.C.S. permite la obtención de: 

• Puntajes totales  

• Puntajes por factor en las secciones  

Los puntajes brutos de las secciones y de los factores deben ser transformados a 

percentiles para apreciar su ubicación dentro del grupo. 

 

Materiales requeridos 

• Un manual de administración 

• Hojas de registro o protocolo 

• Tabla de conversión a percentiles 

•  

Confiabilidad y validez 

Se evaluó utilizando el coeficiente alfa de Crombach. Ellos se calcularon a partir de la 

muestra clínica. Los valores reflejados tanto en los factores como en las secciones un grado 

de consistencia suficiente. En la sección Niño los factores obtuvieron valores entre 0.32 y 

0.70. El coeficiente total de la sección Niño fue de 0.71. 

 La revisión exhaustiva del sistema de clasificación de alteraciones infantiles de la 

Organización Mundial de la Salud y de cuestionarios para las edades de 3 a 5 años, 

constituyen un respaldo para la validez de contenido del I.P.C.S. un apoyo adicional se basa 

en el hecho de que el conjunto inicial de ítems del I.P.C.S. fue sometido a la opinión de tres 

expertos con amplia experiencia en el campo de la clínica infantil. Ellos evaluaron, en forma 

independiente, la importancia clínica de cada ítem en la edad preescolar 
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ANEXO 3 

FICHA FAMILIAR 

 

Edad 

Tiempo de 

relación 

Edad 

Tipo de trabajo 

Tipo de trabajo 

Hábitos del 

niño: 

Uso de celular y/o tv 

   Técnicas de modificación de conducta 

 

Conductas y/o comportamientos 

inadecuados 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE DATOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

NOMBRE DE LOS PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 
EDAD 

TIEMPO DE 

RELACIÓN 
ESTADO CIVIL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACIÓN 

1. Víctor  30 5 años conviviente superior completa trabajo dependiente 

2. Rosario  30 5 años conviviente superior completa ama de casa 

3. Agustín  42 6 años conviviente secundaria completa trabajo independiente 

4. Eulalia  34 6 años conviviente secundaria incompleta trabajo independiente 

5. Karlos  40 3 años y medio conviviente superior completa trabajo dependiente 

6. Magaly  37 3 años y medio conviviente superior completa trabajo dependiente 

7. Jefferson  29 4 años conviviente superior completa trabajo dependiente 

8. Magaly  30 4 años conviviente superior completa ama de casa 

9. Edith  42 10 años divorciada superior completa ama de casa 

10. Linda  37 2 años soltera superior completa trabajo dependiente 

11. Julio  38 13 años casado superior completa trabajo dependiente 

12. María  33 13 años casado secundaria completa ama de casa 

13. Hugo  54 18 años casado superior completa trabajo dependiente 

14. Alejandra  42 18 años casado superior completa ama de casa 

15. José  33 7 años conviviente superior completa trabajo dependiente 

16. Nelly  32 7 años conviviente superior completa ama de casa 

17. Diana  24 - casado superior completa trabajo independiente 

18. Maritza  48 - casado secundaria completa trabajo independiente 

19. Jonathan  33 - soltero superior completa trabajo dependiente 

20. Katia  28 - soltero superior completa trabajo dependiente 

21. Eder  34 18 años casado superior completa trabajo dependiente 

22. Isabel  38 18 años casado superior completa ama de casa 
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NOMBRE DE LOS PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 
EDAD 

TIEMPO DE 

RELACIÓN 
ESTADO CIVIL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACIÓN 

23. Carlos  30 5 años conviviente superior completa trabajo independiente 

24. Pilar  27 5 años conviviente superior completa trabajo independiente 

25. Manuel  30 6 años casado superior completa trabajo dependiente 

26. Laura  26 6 años casado secundaria completa trabajo independiente 

27. Edwin  31 - soltera superior completa trabajo dependiente 

28. Alex  30 2 años conviviente superior completa ama de casa 

29. Melissa  25 2 años conviviente secundaria completa trabajo dependiente 

30. Madeleine  28 
 

soltera superior completa trabajo dependiente 

31. Elmer  33 7 años casado superior completa trabajo dependiente 

32. Estéfani  26 7 años casado superior completa ama de casa 

33. Juan  48 26 años casado secundaria completa trabajo independiente 

34. Cristina  47 26 años casado superior completa trabajo independiente 

35. María  39 - soltera superior completa trabajo independiente 

36. Luis  42 7 años casado superior completa trabajo independiente 

37. Gina  42 7 años casado superior completa trabajo dependiente 

38. Fredy  33 5 años conviviente superior completa trabajo dependiente 

39. Nelly  33 5 años conviviente superior completa trabajo dependiente 

40. Aldo  42 10 años casado superior completa trabajo independiente 

41. Norka  40 10 años casado superior completa trabajo independiente 

42. Eduardo 38 12 años casado superior incompleta trabajo independiente 

43. Flor  35 12 años casado superior completa trabajo dependiente 

44. Danitza  31 14 años casado secundaria completa ama de casa 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE VALORES DE LA PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

NOMBRE DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 
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1. Víctor  90 89 97 93 86 95 85 84 82 96 85 88 88 88 70 77 72 85 84 90 82 

2. Agustín  113 112 101 117 116 102 85 66 89 87 103 94 107 106 98 101 96 103 93 114 102 

3. Karlos 102 98 101 110 107 92 95 84 97 102 110 94 117 113 107 114 98 101 99 103 103 

4. Jefferson  107 92 110 117 113 92 87 73 92 90 88 94 88 88 110 106 112 97 93 103 98 

5. Julio  121 118 126 120 116 102 114 116 114 108 122 107 123 125 123 120 120 116 110 120 122 

6. Hugo  92 109 81 101 92 82 105 112 99 105 88 78 99 91 83 104 66 97 99 97 89 

7. José Luis  88 81 88 110 77 92 67 80 79 54 89 94 85 94 59 69 61 75 69 87 74 

8. Maritza  83 81 78 93 95 82 63 62 65 78 82 62 93 97 83 80 90 63 61 73 73 

9. Jonathan 100 98 113 101 95 95 98 105 89 111 89 94 91 88 106 114 96 101 93 110 98 

10. Eder Ronal 99 101 97 101 95 102 97 87 99 96 90 88 93 94 87 88 90 89 80 99 93 

11. Carlos  99 101 91 108 95 99 88 62 102 81 97 104 101 88 96 98 96 106 102 110 95 

12. Manuel  92 89 91 103 95 89 70 62 79 69 86 88 88 91 112 106 114 89 87 93 89 

13. Edwin  85 101 101 74 77 92 50 55 62 44 70 65 74 85 86 74 101 72 81 66 69 

14. Alex 113 103 117 110 113 112 97 77 104 90 107 101 104 113 117 114 114 109 110 107 111 

15. Elmer  91 86 97 98 89 92 73 53 84 69 72 65 82 82 70 85 64 91 90 93 77 

16. Juan  91 95 101 77 92 109 79 52 97 63 85 68 88 106 92 88 98 94 110 77 86 

17. Luis  121 118 126 112 116 112 108 95 102 108 124 107 123 128 128 125 122 118 93 114 107 

18. Fredy  109 112 107 108 113 95 99 95 99 99 104 97 109 103 89 98 82 106 113 97 103 

19. Aldo  91 86 97 98 89 92 73 53 84 69 72 65 82 82 70 85 64 91 90 93 77 

20. Eduardo 88 81 88 110 77 92 67 80 79 54 89 94 85 94 59 69 61 75 69 87 74 
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ANEXO 6 

MATRIZ DE VALORES DE LA PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS MADRES DE FAMILIA 

 

NOMBRE DE LAS MADRES 

DE FAMILIA 
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1. Rosario  104 101 104 105 107 99 109 102 109 105 79 78 82 88 75 85 72 99 99 100 93 

2. Eulalia  83 78 91 91 101 69 65 70 65 78 83 75 88 94 95 93 98 77 69 90 77 

3. Magaly  82 69 94 79 83 109 110 109 107 111 82 68 82 103 89 93 88 80 81 83 86 

4. Magaly  89 89 84 93 113 75 105 95 107 111 97 97 96 100 81 90 77 97 103 93 92 

5. Edith  96 86 97 103 95 102 74 70 75 84 79 75 80 94 101 93 109 72 78 70 85 

6. Linda  104 112 97 103 110 92 103 95 109 99 112 97 115 115 101 104 98 96 104 87 104 

7. María  99 95 97 108 101 95 94 95 87 102 92 91 85 106 83 88 82 91 96 87 92 

8. Alejandra  112 101 107 112 116 112 109 102 104 114 96 71 112 103 101 106 96 104 93 83 87 

9. Nelly  106 95 107 110 104 109 88 66 92 87 97 88 104 100 93 90 96 108 110 103 98 

10. Diana  80 78 91 89 80 82 72 77 70 78 70 65 69 91 81 82 85 77 78 80 72 

11. Katia  108 98 107 120 101 105 112 105 112 108 102 88 115 94 112 112 109 108 107 107 110 

12. Isabel  83 95 101 65 80 99 80 84 89 81 85 65 91 106 65 69 72 56 64 56 74 

13. Pilar Sonia 96 78 104 108 98 95 88 80 94 84 85 84 80 100 100 85 114 89 99 80 92 

14. Laura  65 72 75 62 68 89 84 84 70 105 73 65 77 91 41 50 48 44 43 56 58 

15. Melissa  105 115 120 105 89 102 101 87 119 84 74 71 82 82 37 53 40 85 96 77 82 

16. Madeleine 108 103 107 112 110 95 94 87 92 96 102 97 115 91 104 101 106 79 72 90 99 

17. Estéfani  78 69 88 98 80 75 73 77 70 87 70 68 85 69 65 77 64 72 81 66 69 

18. Cristina  121 109 117 122 110 126 102 102 94 111 112 97 123 106 110 117 101 101 102 100 113 

19. María  119 126 117 122 113 92 120 109 124 117 95 104 80 106 76 101 58 116 113 117 107 

20. Gina  108 113 94 115 92 112 92 87 92 87 113 110 107 116 117 112 117 103 110 124 123 



201 

 

 

NOMBRE DE LAS MADRES 

DE FAMILIA 

C
o
m

p
o
n
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 d
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ó
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 d
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21. Nelly  117 103 120 117 122 105 92 84 94 90 116 110 107 125 103 112 93 11 110 110 112 

22. Norka  78 69 88 98 80 75 73 77 70 87 70 68 85 69 65 77 64 72 81 66 69 

23. Flor  126 126 120 122 122 112 116 102 114 108 116 110 107 125 124 128 114 125 122 124 124 

24. Danitza  105 112 97 115 98 92 102 105 92 108 104 101 109 100 89 85 96 104 107 100 100 
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ANEXO 7 

MATRIZ DE VALORES DE LA PRUEBA DE PROBLEMAS CONDUCTUALES 

SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

NOMBRE DE LOS NIÑOS DE 

5 AÑOS 

A
g
re

si
v
id

a
d

 

R
et

ra
im

ie
n

to
 

In
m

a
d

u
re

z 

C
o
m

p
. 

E
x
tr

a
ñ

o
 

C
o
n

t.
 E

sf
ín

te
re

s 

A
n

si
ed

a
d

 

Im
a
g
en

 

D
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m
in

u
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a
 

C
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m

p
. 
G

en
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o
 

T
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o
re

s 

T
o
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l 
n

iñ
o
 

1. Jerome  -  - -  99  - -   - -  -  65 

2. Renán  -  - -  99 -  -  90 90 -  75 

3. Camila 95 -   -  -  - 95  - -  95 99 

4. Ariana 90  -  - 95 -  -   - 90 -  50 

5. Luciana  -  - 90 99  - -   - -  95 75 

6. Benjhamin  -  -  - -   - -   - -  -  25 

7. José 90  - -  -   - 90  - -  -  75 

8. Isabella  -  -  - -  95 90  - -  -  35 

9. Jacobo 99 99 99 99 -  99 99 90 -  99 

10. Daniel 95 95 90 99 -  95  - -  -  99 

11. Jaren -  -  -  -   - -   - -  -  10 

12. Adriana 90 -  90 -   - -   - 90 95 95 

13. Mauricio -  99 -  99  - -   - 90 -  85 

14. Esteban -  99 90 99  - -   - 95 -  90 

15. Edrian -  -  95 99  - -   - -  -  75 

16. Adriano 99 95 -  99  - -  90 90 -  95 

17. Javier -  -  95 95  - -   - 90 -  65 

18. Koral -  -  -  99  - -   - -  -  50 

19. Kiara 95 99 90 99  - 90 90 90 99 99 

20. Renato -  95 -  99  - -  90 99 99 90 

21. Gina -  -  -  -   - -  90 90 -  50 

22. Santiago -  -  95 -   - -   - -  -  45 

23. Shannet -  -  95 99  - -   - -  95 75 

24. Nikolás 99 99 99 99  - 99 99 90 -  99 

25. Sofía 99 99 99 99  - 99 99 90 -  99 
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ANEXO 8 

MATERIAL PARA LA ESCUELA DE PADRES 

 

FICHA 1 

N 

NOMBRE EMOCIÓN MOTIVO OBJETIVO 
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FICHA 2 

 

¿Cómo ayudar a los hijos a 
gestionar sus emociones de 

forma positiva? 

Ayúdame a identificar 

lo que me pasa y saber que 

emoción estoy sintiendo. 

Intenta comprender lo 

que me pasa, tengo mis 

razones como las personas 

mayores Expreso mis emociones 

como sé: con rabietas, 

llorando, protestando… 

¡Enséñame más formas!  

Ayúdame a saber 

controlar mis emociones 

para que así no me 

desborden 
Si no encuentro la 

solución a lo que me pasa, 

plantéame alternativas pero 

sin imponérmelas. 

Y sobre todo, ¡dame 

mucho amor y 

comprensión! 
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FICHA 3   

¿Cómo desarrollar la empatía 
en nuestros hijos? 
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FICHA 4 
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FICHA 5 

EMOCIONÓMETRO 
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FICHA 6 

EVALUACIÓN 

 

¿Le ha sido útil la asistencia a esta escuela?  

¿Para ti que cuestión ha sido la más 
importante?  

¿Y qué cuestión ha sido la menos importante?  

¿Consideras que la relación con tus hijos ha 
mejorado? ¿Hay un mayor clima de confianza?  

¿Te han servido de ayuda las técnicas 
enseñadas?  

Observaciones / Sugerencias / Aspectos de 
mejora:  
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ANEXO 9 

GUÍA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES DE FAMILIA 

(D’Ornano, 2010) 
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1. ¿Qué es la inteligencia 
emocional? 
 

Aunque tanto en el ámbito académico de la psicología como en ambientes 

más profanos el término “inteligencia” en general se ha asociado a 

capacidades cognitivas muy relacionadas con la memoria, el uso del 

lenguaje y las capacidades lógico-matemáticas, desde hace varias 

décadas ha habido voces e investigadores que vienen reivindicando un 

concepto más amplio de inteligencia. 

 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad para 

conocer y entender qué sentimos y qué sienten los otros, para poder 

así gestionar (modificar), y dominar (controlar), las emociones.  

 

Hay teorías y modelos explicativos que añaden al concepto factores como 

la autoestima, las relaciones sociales y las competencias cognitivas 

necesarias para vehicular las emociones. 

 

De hecho, en nuestra propia sociedad se tiende a hablar de personas 

inteligentes como aquellas que son capaces de resolver problemas, que 

tienen éxito en el colegio y estudios posteriores y después en el trabajo; 

normalmente estas personas resuelven de forma exitosa los test de 

cociente intelectual; pero también se habla de personas listas, en alusión 

a personas que sin tener tan exitosa formación académica o carrera 

profesional, se conducen de forma eficaz por la vida, saben tomar 

decisiones adecuadas para sí mismos (a qué dedicarse, con quién 

emparejarse, etc.) y resuelven eficazmente los múltiples problemas que 

les presenta la vida, incluso sin instrucción académica alguna.  

 

El catedrático Howard Gardner, galardonado con el Premio Príncipe de 

Asturias de Ciencias Sociales en 2011, trabajando en Harvard, realizó un 

estudio en los años 70-80 con el objetivo de cuestionar el cociente 

intelectual como medida de inteligencia general y expandir así la visión del 

ser humano, estudiando su potencial; habló de múltiples inteligencias, 

como veremos más adelante, y entre ellas incluyó la “inteligencia 

interpersonal” o social y la “inteligencia intrapersonal” (algo parecido a la 

capacidad de introspección). 

 

El término inteligencia emocional fue posteriormente popularizado por 

Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 

1995. Goleman estimaba que la inteligencia emocional se puede 

organizar en torno a cinco capacidades: conocer las emociones y 

sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear la propia motivación 

y gestionar las relaciones.  

 

De alguna manera, la inteligencia emocional viene a comprender lo que 

Gardner llama inteligencia intrapersonal e interpersonal. 
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Los ámbitos de mayor aplicación del concepto inteligencia emocional han 

sido fundamentalmente el ámbito educativo y el empresarial. 

Se ha criticado que la inteligencia emocional no es un tipo de inteligencia 

sino un rasgo de personalidad, o que no es medible, pero el término se ha 

impuesto en ámbitos educativos y psicológicos de manera muy clara ante 

una medición de la inteligencia más tradicional, con poca capacidad para 

predecir el éxito en la vida o en la resolución de problemas en general. 

 

El reconocimiento de la inteligencia 

emocional como parte de las 

habilidades o de la personalidad de 

los individuos que más le pueden 

ayudar a gestionar su vida, conecta 

con el necesario reconocimiento de 

aquellos niños con más capacidades 

emocionales que cognitivas, 

incrementa su valor y autoestima y 

facilita que puedan encontrar una 

respuesta adecuada dentro del 

sistema educativo. Y por extensión, esto lleva al reconocimiento de 

capacidades, habilidades, “inteligencias” en otros niños con un transcurrir 

atípico en las trayectorias educativas estándar. 

 

No se sabe a ciencia cierta qué modelo responde más a la realidad de las 

capacidades del ser humano, si un modelo de 5, 7 u 8 tipos de 

inteligencia: éste es un tema en constante estudio. Lo importante es 

superar una visión unidimensional de la inteligencia, hacia una visión más 

moderna del concepto inteligencia que podría resumirse como la 

capacidad de adaptación de las personas a la vida, al entorno, la 

consecución de logros y la realización personal. 

 

 

 

En el ámbito de la INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL se encontrarían las 
habilidades prácticas de:

Autoconciencia (capacidad de saber qué 
está pasando en nuestro cuerpo y qué 
estamos sintiendo)

Control emocional (regular la 
manifestación de una emoción y/o 
modificar un estado anímico y su 
exteriorización)

Capacidad de motivarse y motivar a los 
demás

Las habilidades prácticas más relacionadas con la 
INTELIGENCIA INTERPERSONAL son:

La empatía (entender qué están sintiendo otras 
personas, ver cuestiones y situaciones desde otra 
perspectiva)

las habilidades sociales (habilidades relacionadas
con la popularidad, el liderazgo y la eficacia
interpersonal y que pueden ser usadas para
persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas,
para la cooperación y el trabajo en equipo)
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2. ¿Qué es la educación emocional? 
 

Una vez definida la inteligencia emocional es posible tratar acerca de la 

educación emocional. Ésta puede ser descrita como una innovación 

educativa que responde a necesidades emocionales y sociales en la 

educación de los niños, no atendidas en materias académicas ordinarias. 

Su objetivo es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia 

emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, 

habilidades de vida y bienestar; la educación emocional fomenta el 

autoconocimiento, la autoestima y la empatía, entre otros.  

 

Esta innovación educativa aparece como reacción al tono general de los 

contenidos educativos a lo largo de todo el siglo XX, muy centrados en 

materias científico-lingüísticas, lo cual tiene mucha relación con qué se 

estaba considerando inteligencia en ese periodo. 

A principios del siglo XX, Binet desarrolló unos test para medir la 

inteligencia, a demanda del gobierno francés, para discriminar los 

individuos enseñables en la escuela estándar de aquellos que 

necesitaban una educación especial. El cociente intelectual medido por 

los test que desarrolló y muchos otros que le sucedieron, se ha llegado a 

confundir con un factor general de inteligencia. En realidad, ese tipo de 

test comprende varias habilidades mentales primarias (más o menos 

autónomas unas de otras) como son la memoria y el razonamiento 

inductivo, la comprensión verbal, la fluidez verbal, la capacidad de cálculo, 

la representación espacial, etc. 

 

Los test de inteligencia clásicos en general predecían bastante bien el 

éxito académico de los alumnos, pero no necesariamente el éxito vital. 

Guilford en los años 50 habla de la importancia de la creatividad y del 

pensamiento divergente para el éxito. Aparecen cada vez conceptos más 

amplios de inteligencia y la educación va adaptando su objetivo al de 

potenciar y fomentar todas aquellas habilidades necesarias para 

conducirse en la vida de una manera productiva. 

 

En las últimas décadas, la necesidad de incorporar la educación 

emocional en el currículo obligatorio empieza a hacerse cada vez más 

presente. La demanda social de una educación emocional ha ido 

surgiendo por varias vías. Entre ellas está la alta prevalencia de 

problemas derivados de comportamientos de riesgo en la juventud.  

 

La UNESCO elaboró en 1998 un documento, La educación encierra un 

tesoro, coordinado por Jacques Delors, con recomendaciones para 

incorporar aspectos de fomento de la inteligencia emocional en las 

escuelas, a nivel mundial, por su potencial para reducir los niveles de 

violencia en la escuela. Se va generando pues una corriente que insiste 

en la formación de ciudadanos más que en poner el énfasis en los  
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contenidos académicos. El desarrollo de competencias emocionales se va 

configurando como factor esencial para la prevención de conductas de 

riesgo y para el desarrollo personal y social. 

 

Sin embargo, cambiar los sistemas educativos no es fácil. En el contexto 

de los diseños de curriculum educativos, la incorporación de la educación 

emocional requiere una definición de objetivos, asignación de contenidos, 

planificación de actividades, estrategias de intervención y programas 

experimentables y evaluables. Aunque en otros países ya hay cierta 

tradición de programas de aprendizaje emocional (Social and Emotional 

Learning, o SEL), en nuestro entorno sólo recientemente se empiezan a 

conocer algunos programas planificados y con una intención de 

autoevaluación y mejora continua. 

 

En general, distintos modelos de 

educación emocional implementados en 

muy diversos contextos han demostrado 

una mejora del rendimiento académico y 

del clima en la escuela tras la implantación 

de los programas propuestos. 

 

En nuestros días y nuestro país, la 

normativa vigente en materia educativa da 

una oportunidad para que los educadores 

traten de conseguir un desarrollo integral del alumnado, potenciando no 

sólo aspectos cognitivos e intelectuales del individuo, sino también otros 

tan importantes como el desarrollo de la personalidad, las actitudes, los 

valores, la motivación y el esfuerzo, etc. El contexto legislativo favorece la 

implantación de programas específicos para educar las habilidades socio-

emocionales, no dejando el desarrollo emocional al azar de los avatares 

de la vida de cada uno. 

3. Las inteligencias múltiples. 
Teorías modernas de la inteligencia: 
Goleman, Gardner. 
 

El concepto de inteligencia ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 

años. Actualmente se considera la inteligencia como la capacidad de 

adaptación de una persona a los diferentes ambientes con los que se 

relaciona y engloba una serie de capacidades y habilidades que van 

mucho más allá de las habilidades tradicionalmente evaluadas con los test 

de inteligencia puramente académicos. 

� � 

Algunos de los principales y más conocidos teóricos de la educación de 

los últimos años han desarrollado distintas teorías sobre la inteligencia 

desde este sentido más amplio, flexible, global, integrador y adaptativo, 

que han resultado muy atractivas para el desarrollo de nuevas pautas de 

interacción y crecimiento personal, tanto en el ámbito familiar como en las 

escuelas, diferentes instituciones y el mundo empresarial. 

 

En muchas ocasiones, se están utilizando términos nuevos para 

conceptos antiguos, con gran aceptación social por su fácil comprensión. 

Términos como gestión de las relaciones tienen elementos en común con 

actitudes empáticas y así muchos otros.  

 

Daniel Goleman, en su conocido libro Emotional Intelligence, publicado en 

1995, considera que la inteligencia emocional es la capacidad para 

identificar los propios sentimientos y los de los demás, así como la 

capacidad para gestionarlos de forma adecuada y funcional. En la 

introducción al concepto de inteligencia emocional ya se ha expuesto  
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cómo para Goleman esta inteligencia emocional se organizaría en base a 

cinco capacidades: 

 

1. Conocer sentimientos y emociones propios (autoconciencia de las 

propias 

2. Gestionar y manejar estos sentimientos y emociones (control de 

emociones 

3. Identificar y reconocer estos sentimientos.� 

4. Crear la propia motivación y ser capaces de motivar a otros (ser 

conscientes� 

5. Gestionar las relaciones (ser capaces de ponerse en el lugar de 

otros, comprenderles y actuar en consecuencia; tener habilidades 

sociales para poder relacionarse adecuadamente con los demás). 

 

Por tanto, entre las características de la inteligencia emocional, Goleman 

sitúa diferentes habilidades socio-emocionales como la capacidad de 

auto-motivación y la de no abandonar 

ante las frustraciones u obstáculos, 

la de ser capaz de controlar los 

impulsos y reacciones 

emocionales desadaptativa y 

la habilidad para regular los 

estados de ánimo. 

 

Otras habilidades, como la 

capacidad para evitar que los 

estados de intranquilidad, 

enfado o tristeza interfieran en nuestra 

capacidad para pensar y resolver 

problemas; la importancia de ser capaces de diferir las gratificaciones, 

saber ponernos en el lugar de los demás y adquirir  

 

confianza en las relaciones interpersonales, también adquieren una 

especial relevancia cuando nos referimos al concepto de inteligencia 

emocional. 

 

Para Goleman, el funcionamiento emocional de una persona resulta clave 

para la ejecución exitosa o no de diferentes tareas y el desempeño en la 

vida en general, de tal manera que un buen manejo emocional será un 

buen soporte adaptativo para los diferentes retos a los que una persona 

se enfrentará a lo largo de su trayectoria vital. 

 

Más que una gran originalidad en describir el mundo emocional y las 

habilidades socio-emocionales de las personas, probablemente la gran 

virtud de Goleman ha sido la popularización de la idea y la importancia de 

la inteligencia emocional para el éxito en la vida. 

 

Gardner, desde los años 70, se dedicó a estudiar qué capacidades 

humanas podían considerarse inteligencias o aspectos independientes de 

la inteligencia. Llamaba inteligencia a la capacidad para “resolver 

problemas y elaborar productos” y exigía a cualquier capacidad, para ser 

llamada inteligencia, que fuese relativamente independiente del resto de 

capacidades y surgiera de un cierto potencial innato. En 1983, resumió su 

Teoría de las Inteligencias Múltiples en su libro Frames of Mind: the 

Theory of Múltiple Intelligence. Lo más interesante de esta teoría es que al 

CI (Cociente Intelectual), le añade factores no cognitivos y les da la 

máxima relevancia para entender la capacidad de las personas para 

adaptarse al mundo y generar una vida satisfactoria. 

 

Las distintas inteligencias que describe Gardner se pueden resumir así: 

 

1. Inteligencia Interpersonal o Social, supone la capacidad para 

comprender las motivaciones, emociones, intenciones y deseos  
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de otras personas. Implica la capacidad para responder de forma 

adecuada a los sentimientos y personalidades de otros. Está más 

desarrollada generalmente en docentes y terapeutas. 

 

2. Inteligencia Intrapersonal o capacidad para comprender las 

propias motivaciones, emociones y deseos, es decir, ser capaz de 

entenderse a uno mismo y en base a este conocimiento regular y 

guiar la propia conducta. 

 

3. Inteligencia Lógico-Matemática. Se utiliza para resolver 

problemas de tipo científico. Implica identificar modelos, calcular, 

verificar y formular hipótesis. Es la que tradicionalmente más se 

había estudiado junto con la verbal/lingüística en la mayoría de los 

test de inteligencia. Está más  desarrollada en economistas, 

ingenieros y científicos. 

 

4. Inteligencia Verbal-Lingüística o capacidad para comprender el 

orden y significado de las palabras en lectura, escritura y al hablar  

 

5. Inteligencia Musical, que permite leer, identificar, discriminar y 

reproducir sonidos. Es la habilidad que tienen los cantantes, 

músicos y compositores. 

 

6. Inteligencia Corporal-Kinestésica o capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Está 

especialmente desarrollada en deportistas, bailarines y artesanos 

creativos 

 

7. Inteligencia Visual y Espacial. Consiste en ser capaces de 

entender la tridimensionalidad. Está especialmente desarrollada  

 

 

 

en arquitectos, escultores, pintores, artistas creativos y 

cirujanos. 

 

8. Inteligencia Naturalista. Sería la capacidad para percibir 

las relaciones entre grupos de especies y objetos, analizar 

semejanzas y diferencias. Está desarrollada en científicos, 

ecologistas y biólogos. 

 

Para Gardner todas estas capacidades son igualmente importantes y no 

son mutuamente excluyentes, sino que se complementan unas a otras  
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y la educación debe intentar equilibrarlas, entrenando las menos 

desarrolladas y potenciando las naturalmente bien dotadas, 

aprovechando las mejores capacidades de cada uno para ayudar a 

su desarrollo personal, educación y elección vocacional. 

 

4. Educación emocional en las 
distintas etapas educativas  
 

Los centros de enseñanza y la familia, como principales agentes 

socializadores, tienen como objetivo fundamental formar personas para 

que sean capaces de desenvolverse de forma competente en la vida. 

 

La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de 

competencias emocionales, que de forma positiva ayuden a la formación 

de una personalidad integral, a través de actividades y programas 

educativos que contemplen no sólo los aspectos intelectuales, sino 

también aspectos socioemocionales, motivacionales y valores. 

 

El reto es ser 

capaces de 

educar para que 

los niños y niñas 

de hoy sean 

adultos 

independientes y 

seguros, capaces 

de gestionar sus 

propias vidas, con 

sus satisfacciones 

y dificultades. Pero 

también adultos capaces de cooperar eficientemente y relacionarse de  

forma positiva con los demás para resolver diferentes problemas o 

emprender diferentes proyectos vitales, personales o profesionales. 

En una realidad cambiante y no exenta de conflictos, parece 

imprescindible que los sistemas educativos y las familias 

contemplen y sean conscientes de los aspectos que favorecen esta 

adquisición de competencias socio-emocionales. Las emociones, 

sentimientos y habilidades de comunicación con los demás se 

pueden educar desde el mismo nacimiento no sólo en el ámbito 

familiar, sino también en los primeros contactos con agentes 

educativos externos, en escuelas infantiles, educación primaria y 

secundaria. 

 

5. ¿Cómo podemos favorecer desde 
el ámbito educativo esta educación? 
Emocional en las diferentes etapas 
evolutivas?  
 

Los centros educativos suponen un contexto que favorece la 

relación con otros niños de diferentes edades, de la misma edad y 

con adultos ajenos a la familia, que no son los propios padres. El 

medio educativo ofrece así un ambiente diverso lleno de 

oportunidades para proveer de diferentes modelos de dinámicas 

relacionales o de interacción social a partir de los cuales el niño o 

niña puede aprender a relacionarse y a gestionar sus propios 

sentimientos y emociones. 

 

Según Goleman (1995), la alfabetización emocional desde las 

escuelas tendría los siguientes objetivos: 
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1. Detectar alumnos con necesidades educativas especiales, 

incluyendo aquellos con carencias en el área emocional para 

ofrecerles un método de enseñanza-aprendizaje adaptado a estas 

características especiales.  

A esto sería interesante añadir la potenciación y refuerzo de estas 

habilidades en aquellos niños que sí tienen una base emocional ya 

trabajada en el ámbito familiar o que presentan esas habilidades de forma 

innata, de manera que puedan ser modelos y agentes para otros niños de 

edades similares. 

 

2. Ayudar a los niños a identificar sus emociones y a reconocerlas en 

otros niños y adultos. Esto puede hacerse mediante juegos y 

actividades diseñados para tal fin, pero también pueden contribuir los 

profesores en las propias interacciones cotidianas; se puede establecer la 

costumbre de preguntar a los niños por sus emociones y sentimientos y 

ayudarles a identificarlos y “poner palabras” a lo que les está pasando.  

 

3. Ayudar a gestionar y modular las diferentes emociones que surjan. 

Un equipo docente preparado y sensible a esta necesidad puede ser un 

buen medio para ayudar a los niños y niñas a resolver los diferentes 

conflictos que sin duda existirán en el contexto educativo. Por ejemplo, 

cómo reaccionar si un compañero nos destroza un trabajo, si un amigo 

está triste porque ha 

perdido en un juego o si el 

profesor nos felicita por una 

buena tarea. Aquí 

podremos ayudar a los 

alumnos a identificar lo que 

ha pasado, qué piensan, 

cuáles son sus 

sentimientos, cómo saben 

si están tristes, enfadados 

o contentos, que se fijen en detalles de su cuerpo, la expresión de 

las caras, los gestos y después cómo creen que pueden hacer para 

modificar sentimientos negativos, sentirse mejor ellos o que se 

sienta mejor un compañero. 

4. Ayudar a los niños 

y niñas a tener una 

visión positiva del 

mundo, una actitud 

proactiva y una 

buena tolerancia a la 

frustración. 

Establecer actividades 

en el aula y 

programas en las 

escuelas que 

favorezcan el desarrollo de la autonomía y la gestión de los propios 

conflictos. 

 

5. Enseñar a los niños y niñas a manejar los conflictos 

interpersonales y a prevenirlos. Esto se puede favorecer con 

programas que mejoren el clima escolar como por ejemplo la 

implantación y desarrollo de programas de mediación escolar.  

 

Como explicábamos en el capítulo de la inteligencia emocional, Howard 

Gardner ha investigado en Harvard desde hace más de dos décadas las 

distintas capacidades que de forma innata e independiente unas de otras 

configuran la mayor parte de la inteligencia humana. Para él, la 

inteligencia está formada por diferentes capacidades y los centros 

educativos deberían tener como objetivo atender a esa diversidad 

mediante un proceso de enseñanza/aprendizaje que diera respuesta a las 

diferentes capacidades de los alumnos en las diferentes etapas 
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escolares, potenciando en cada niño aquellas más desarrolladas y 

entrenando las menos desarrolladas. 

 

De forma especial, tanto Daniel Goleman como Howard Gardner, 

coinciden en la importancia de educar la inteligencia interpersonal y 

desarrollarla. Para ello, tal y como plantean Spivack y Sure, es 

necesario potenciar el desarrollo de cinco formas de pensar que 

también se pueden aprender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO CAUSAL (causa y efecto): Enseñar a los niños 
a identificar problemas y a hacer un buen análisis de los 
mismos buscando la información necesaria. ¿Qué ha pasado? 
¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué datos 
tengo? Se pueden plantear juegos de pistas, secuencias con 
viñetas que planteen un problema, exponer una situación y 
preguntar por ella…

2. PENSAMIENTO ALTERNATIVO, ayudar a los niños a buscar 
diferentes alternativas y soluciones. Favorecer el 
pensamiento creativo y divergente, tal y como recomienda 
Ken Robinson. Una actividad podría ser plantear diferentes 
usos de un mismo objeto, o generar diferentes finales para 
un mismo cuento o pensar ¿de cuántas maneras puedo 
resolver esto?

3. PENSAMIENTO CONSECUENCIAL, que favorece la 
anticipación de las consecuencias de conductas y 
comentarios, actos de uno mismo y de otros. ¿Qué puede 
pasar si…? ¿Qué hubiera pasado si…? ¿Cómo te sentirías si 
fueras famoso?

4. PENSAMIENTO DE PERSPECTIVA o capacidad de ponerse 
en el lugar del otro. Este pensamiento se desarrolla a partir 
de los 6 ó 7 años. Se pueden hacer role playing, donde los 
alumnos pueden escenificar diferentes situaciones desde 
diferentes puntos de vista y analizar posteriormente cómo se 
han sentido, cómo se relacionan con otros y cómo los demás 
se relacionan con ellos. Un ejemplo sería plantearles lo 
siguiente: si fueras el profe, ¿qué harías si un alumno se 
levanta en la clase cuando estás explicando?

5. PENSAMIENTO MEDIOS-FIN, que ayuda a establecer 
objetivos claros y a elegir los mejores medios o soluciones 
para conseguirlos. Por ejemplo, mediante juegos de 
estrategia: ¿cuál es la mejor solución? y ¿qué tal lo hice? 
(pensamiento de autoeficacia y autocrítico).
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En las etapas de Educación Infantil y hasta Segundo curso de 

Educación 

Primaria estas capacidades socio-emocionales pueden irse adquiriendo 

mediante actividades lúdicas, juegos de imitación, identificación mediante 

fotos de las diferentes emociones, seguir instrucciones de otros y 

actividades que favorezcan el autodiálogo, juegos de atención que les 

ayuden a fijarse en detalles, semejanzas y diferencias, adivinanzas, etc. 

 

A partir de Tercero de Educación Primaria se pueden ir formalizando 

más estas estrategias en los diferentes contenidos académicos y en los 

contextos de recreo de los niños, ayudando mediante preguntas a que 

identifiquen sus problemas, estados de ánimo, posibles soluciones o 

alternativas, análisis de consecuencias, planificación de actuaciones y 

búsqueda de soluciones. El mundo social va adquiriendo una mayor 

relevancia. Hay que ayudar al desarrollo de la asertividad, para lo que es 

necesario saber pensar, conocer y controlar las propias emociones y vivir 

ciertos valores morales. Aprender a decir y hacer en cada momento lo 

más justo y eficaz, para relacionarnos con los demás sin dificultades. 

 

En tutorías también se pueden entrenar habilidades concretas como por 

ejemplo hacer un elogio o recibirlo, dar las gracias, pedir un favor, aceptar 

o hacer una crítica, aprender a decir no, a disculparse, a responder al 

fracaso. 

 

Como se viene entreviendo, desde la escuela no sólo hay que formar en 

cuanto a materias curriculares sino también en cuanto a la relación del 

niño con el mundo social en el que se desarrolla. Hay que preparar a los 

alumnos para el cambio al instituto y posteriormente al mundo laboral y 

social, favoreciendo el desarrollo de la autonomía, autoestima y resto de 

capacidades relacionadas con la relación interpersonal. 

 

 

En Educación Secundaria es fundamental continuar reforzando y 

desarrollando las habilidades socio-emocionales. La identidad 

personal en la adolescencia y la formación del autoconcepto 

adquiere una especial importancia, así como las relaciones entre 

los iguales. 

 

También gracias a un 

mayor desarrollo 

madurativo, los 

alumnos cuentan con 

las bases para poder 

aprender eficazmente 

habilidades 

cognitivas, 

emocionales y 

sociales más complejas, así como desarrollar un crecimiento moral 

que les permita llegar a ser personas íntegras y coherentes que 

sepan relacionarse bien con los demás. Algunas actividades útiles 

pueden ser los dilemas morales y la resolución de problemas 

mediante trabajos cooperativos en el aula en los que tener en 

cuenta a los demás sea necesario para obtener un buen resultado.  

 

El papel de los tutores y del profesorado es fundamental para 

favorecer un modelo educativo de equilibrio y buen manejo 

emocional y social. Los 

educadores han de ser capaces de transmitir valores positivos y ser 

modelos adecuados que permitan a los alumnos el aprendizaje mediante 

imitación de habilidades sociales y emocionales positivas. También tienen 

la responsabilidad de ayudar a los niños a marcarse objetivos realistas y, 

en función de una adecuada evaluación de los talentos y capacidades 

de los alumnos, ofrecer un método adaptado a éstos para favorecer un 

aprendizaje eficaz y constructivo. 
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Los centros educativos 

deberían favorecer un clima 

escolar y social que permita 

el desarrollo y gestión 

adecuada de la expresión 

emocional. Así desde la 

cotidianeidad se pueden ir 

trabajando y favoreciendo 

las diferentes capacidades 

socio-emocionales con un 

equipo docente informado, 

motivado, preparado y con 

conciencia sobre la 

relevancia de la 

incorporación de estos 

contenidos en el currículo académico. También resulta fundamental 

la cooperación y comunicación adecuada entre la familia y la 

escuela, ya que son los dos entornos principales para que el niño 

adquiera una adecuada seguridad y autoestima, así como las 

habilidades sociales y de competencia emocional que van a 

convertirle en un adulto autónomo, socialmente habilidoso y 

equilibrado. 

 

La innovación educativa y la incorporación de estos contenidos 

basados en la inteligencia emocional son un auténtico desafío para 

que la escuela sea un recurso que favorezca la formación de 

personas capaces de desenvolverse eficazmente en un mundo en 

constante cambio. 

 

 

5. Cuestiones prácticas para familias  
 

La vida del niño trascurre fundamentalmente en dos entornos, la 

familia y el colegio. A partir de la preadolescencia también la 

sociedad es un nicho fundamental de aprendizaje. Pero la mayor 

parte del tiempo se pasa con adultos padres o profesores, que 

juegan un papel básico en la educación y desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 

Suponen un modelo y referente de conductas, actitudes, valores y 

cómo no, también del manejo de emociones. Los niños aprenden 

por imitación y asimilación de valores, actitudes, hábitos, 

respuestas emocionales ante diferentes situaciones, pero también 

por acomodación, gracias a sus propias experiencias de interacción 

con el mundo familiar y social que les rodea. 

 

El clima y entorno familiar y escolar pueden favorecer que los niños 

aprendan a explorar e identificar sus emociones, expresarlas y 

gestionarlas de forma positiva o pueden proporcionar un entorno 

menos adecuado para ello, presentando patrones inadecuados de 

respuesta afectiva como son por ejemplo la negación o el castigo 

de la expresión emocional o respuestas emocionales basadas en la 

frustración, la culpa o el miedo. 

 

Las conductas se aprenden y las emociones también. Lo positivo 

de esto es que podemos enseñar a nuestros hijos a gestionar de 

forma positiva sus emociones y a que aprendan a identificar y 

responder de forma adecuada a las emociones y reacciones de los 

demás. 

 



221 

 

 

Desde el mismo nacimiento e incluso antes de nacer, los bebés son 

capaces de percibir el estado emocional de la madre y figuras de apego o 

vinculación afectiva significativas. Goleman en 1996, hablaba de 

“angustia empática” para referirse a este fenómeno. A medida que el niño 

crece y se desarrolla va a ir adquiriendo una mayor autonomía y 

competencia social y desde el entorno familiar debe favorecerse que vaya 

adquiriendo habilidades y competencias emocionales. 

 

¿Cómo podemos favorecer desde la interacción personal de 

nuestros 

hijos para que aprendan a manejar bien sus emociones? 

 

En primer lugar es clave que como adultos hagamos una reflexión sobre  

cómo nosotros manejamos nuestras propias emociones y cómo solemos 

responder ante las reacciones emocionales de los demás, incluidas las 

respuestas emocionales de nuestros hijos o alumnos. Éstos aprenden no 

sólo de lo que les decimos, sino sobre todo, de lo que nosotros hacemos y 

somos. Para ello planteamos una serie de preguntas que pueden 

ayudarnos a guiar nuestra reflexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Somos capaces de identificar cómo nos sentimos 

ante las diferentes situaciones? ¿Sabemos identificar 

emociones? 

2. ¿Somos capaces de entender cómo se sienten los 

demás y ponernos en su lugar? 

3. ¿Sabemos escuchar de forma activa, sin interrumpir 

e intentando comprender lo que los demás están 

diciendo? 

4. ¿Cómo gestionamos nuestros propios estados de 

ánimo como la ira, el enfado, la culpa o la tristeza? 

¿Cómo los toleramos y cómo hacemos para sentirnos 

mejor? ¿Cómo nos afectan esos estados a nuestro 

funcionamiento diario? 

5. ¿Cómo hacemos para resolver problemas que nos 

generan emociones negativas? 

6. ¿Cómo solemos tomar decisiones? ¿Actuamos 

impulsivamente y sin pensar o buscamos diferentes 

alternativas valorando cuál es la mejor respuesta en 

función de las consecuencias emocionales para 

nosotros y los demás? 

7. Cuando algo nos gusta de verdad, ¿cómo actuamos 

para motivarnos y mantener esa actividad? 

¿Expresamos nuestra alegría y agradecimiento cuando 

nos sentimos felices o agradecidos a otros? 

8. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles o 

en los reveses de la vida, ¿sabemos pedir ayuda? 

¿Intentamos resolver nuestros problemas buscando 

soluciones? 
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A la hora de educar a mis hijos 

 

¿Soy consciente de cómo me siento cuando mi alumno/hijo no me hace 

caso o no responde como espero que haga según su edad? ¿Cómo me 

siento cuando no hace lo que me han enseñado o lo que los libros dicen 

que debería hacer? 

 

¿Cómo se sienten mis hijos/alumnos en las diferentes situaciones del día 

a día? ¿Qué les hace felices o les pone contentos, qué les enfada y qué 

les entristece? 

 

¿Soy consciente al actuar sabiendo que lo que hago como 

padre/madre/profesor afecta a los niños? 

 

¿Suelo utilizar el diálogo para resolver problemas cotidianos de 

convivencia? ¿Funciona? 

 

Conocerse a uno mismo y las propias reacciones es fundamental como 

punto de partida para poder educar responsablemente y con cierta 

coherencia. Si tengo dificultades en conocer, controlar, gestionar mis 

emociones, debería plantearme maneras de mejorar y aprender a manejar 

las emociones mejor y así favorecer el desarrollo y aprendizaje emocional 

positivo de los niños y adolescentes. 

 

Consejos para educar las 
emociones. 

Algunas cuestiones prácticas. 
 

(Se recomienda dosificar estas reflexiones, por ejemplo leer un párrafo 

cada día y reflexionar sobre su alcance, durante todo el día) 

Es necesario aprender a escuchar a los niños y a observar sus 

reacciones emocionales sin juzgar y sin intervenir inmediatamente.  

 

Aprenda a observar qué es lo que ha pasado o está pasando para 

que su hijo o alumno llore, se enfade o ría. Pregúntele y respete su 

respuesta, aunque no sea la que espera. 

 

No niegue ni ignore las 

emociones de sus hijos o 

alumnos. Intente 

respetarles y no 

infravalorarles. Conviene 

evitar expresiones del tipo 

“no es nada, eso es una 

tontería”, “eso no es para 

llorar”, “no tiene sentido”, 

“no te pongas así”. 

 

Los niños pequeños a veces lloran o se enfadan porque no son 

capaces de poner en palabras lo que les está pasando. Nuestro 

papel como padres y profesores es ayudarles a identificar la 

emoción y llamarla por su nombre. Que aprendan a relacionar los 

sucesos que les pasan con sus estados emocionales, sin sentirse 

mal por ello. 

 

Recuerde que expresar emociones no es malo. Hay que aprender 

a conocerlas para luego poder gestionarlas bien.  

 

Acostúmbrese a preguntar más ¿Qué te pasa? o ¿cómo te 

sientes? en lugar de darles soluciones o reprenderles por esos 

sentimientos. 
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Permita que ellos mismos piensen en posibles soluciones para 

encontrarse mejor. No les ofrezca antes de tiempo las soluciones, porque 

las suyas pueden no ser las mejores para ellos. 

 

Ayúdeles a generar sus propias soluciones y motívenles para ello. 

 

Establezca límites razonables y enseñe a sus hijos o alumnos lo que está 

bien y lo que está mal, aprovechando los problemas cotidianos. Si por 

ejemplo rompen un juguete porque se han enfadado, enséñenles cómo 

cuidar las cosas y cómo pueden hacer la próxima vez que se enfaden, sin 

romper el juguete. Escuche lo que ellos harían y después ayúdeles a 

pensar en otras reacciones. Por ejemplo, podrían cambiar de juego, dejar 

de jugar, pedir ayuda… 

 

Practique la disciplina inductiva, que establece normas y límites claros y 

ofrece alternativas adecuadas 

de respuesta desde el respeto, 

el diálogo y el afecto. 

 

Respete a sus hijos y no se 

burle de sus emociones. 

Conviene evitar expresiones del 

tipo “pareces un tonto o un 

bebé llorando”, “como chilles y 

grites no te hago caso” y utilizar 

otras como ¿por qué lloras? o 

¿por qué estás gritando? Estas 

preguntas les ayudarán a 

reconocer sus emociones y ver 

cómo suelen reaccionar en los 

diferentes estados de ánimo. 

Luego ayúdeles a poner en 

palabras lo que les pasa y a buscar soluciones para sentirse mejor. 

 

Acostúmbrese a preguntar y escuchar a los niños. Présteles la atención 

que le darían a un invitado. En ocasiones sólo el hecho de permitirles 

expresar su frustración, miedos y temores ya les ayuda a calmarse.  

 

Un clima de respeto mutuo es fundamental para que los niños 

aprendan a gestionar adecuadamente sus emociones. 

 

Enséñeles a controlar su lenguaje corporal y los gestos, el tono de voz, 

las expresiones faciales y a reconocer cómo estas cuestiones son 

diferentes según los diferentes estados de ánimo. Pueden jugar a poner 

caras y gestos de alegría, sorpresa, enfado, tristeza, miedo, 

aburrimiento…y a adivinar por los gestos, expresiones y tono de voz el 

estado de ánimo de otros. 

 

Cultive la paciencia y ayuden a sus niños a gestionar el estrés. No es 

adecuado educar “apresuradamente”. Concédase su tiempo para 

aprender juntos. 

 

No les sobreproteja ni resuelva las dificultades por ellos. En su lugar 

intenten ayudarles a enfrentar sus propias dificultades y problemas, 

aprovechen la creatividad infantil y motiven a sus hijos e hijas a buscar 

sus propias soluciones. Así favorecerá también su autoestima, autonomía 

y autoeficiencia 

. 

Educar implica enseñar a vivir en los diferentes climas 

emocionales, potenciando las capacidades de los niños, 

ayudándoles a responder eficazmente ante las posibles 

dificultades que se encuentren y también a que sean adultos 

responsables, autónomos, ilusionados, curiosos,  
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motivados por el desarrollo y el contacto positivo con la realidad que 

han elegido vivir. 

 

 

6. Educación en valores 
 

Es muy frecuente oír hablar de lo que parece ser una crisis de valores en 

nuestra sociedad. Se habla de juventud desmotivada, sin compromiso 

social, hedonista, donde el placer, la consecución rápida del éxito, las 

actitudes egoístas, priman sobre la fuerza de voluntad, el esfuerzo, la 

participación, el altruismo y los logros a largo plazo. Por otra parte, 

también hay una parte de la juventud muy implicada en acciones de 

voluntariado, comprometida en ayudar a los demás, participativa y 

comprometida con planes de vida donde valores como la justicia, la 

tolerancia, el compromiso con la sociedad y con la naturaleza, juegan un 

papel importante. A pesar de ello, sí parece haber un grupo importante de 

jóvenes bastante perdidos en cuanto a los principios que quieren que 

guíen sus vidas, que no tienen una dirección clara hacia dónde quieren ir, 

donde los necesarios valores que todos necesitamos para orientarnos 

están ocultos o no existen. 

 

Las instituciones educativas se definen a sí mismas con una serie de 

principios esenciales que guían su labor educativa, siendo de los más 

frecuentemente encontrados en la “misión” definitoria de los centros 

educativos el respeto, la tolerancia, la formación del carácter y el equilibrio 

entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Pese a ello, 

pensamos que hay que sacar esos valores fundamentales de los 

documentos institucionales y convertirlos en realidad en las aulas, los 

recreos, los comedores y en la relación profesor-alumno. De la misma 

manera, en las familias, la mayor parte de las cuales tienen más o menos 

claro cuáles son sus principios morales fundamentales, creemos que es  

 

tiempo de que esos principios estén presentes, de forma implícita y 

explícita, en la vida cotidiana. 

 

Los niños y adolescentes deben conocer los valores que se les quieren 

transmitir, deben ser capaces de hablar de ellos, de saber lo que 

significan, reflexionar sobre si sus conductas o sus decisiones son 

acordes con esos principios o no y si no, analizar por qué toman sus 

decisiones. 

 

Los valores que acompañen en la vida a cada persona pueden ser 

diferentes para cada uno 

de nosotros, pero ser 

conscientes de ellos y 

asumirlos es fundamental 

para llevar una vida 

coherente, con una 

dirección clara y con 

posibilidades de realización 

y satisfacción personal. 

 

El colegio, la familia, deben 

fomentar de forma muy 

clara, de forma activa, la 

reflexión sobre las 

motivaciones que a cada niño o adolescente le mueven para tomar las 

decisiones que toma. Tomar conciencia de lo que supone para los demás, 

para el propio futuro, para la vida, las decisiones que se toman, es parte 

esencial de la educación para la vida adulta. 

 

En un momento social de gran competitividad y de escasez de empleo, de 

lucha por la subsistencia, la educación a veces se hace muy competitiva,  
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necesita llenarse de contenidos y parece a veces faltar tiempo para 

ejercer una convivencia escolar civilizada, responsable y consciente. Las 

horas de tutoría, de resolución de conflictos individual o grupalmente 

cuando hay problemas en clase, son una inversión a largo plazo aunque a 

corto plazo pueda parecer que quitan tiempo al curriculum. 

 

Pongamos un ejemplo: 

� 

Un grupito de niñas de 11 años está haciéndole burla a otra. El tutor pasa 

por delante y puede hacer varias cosas: 

 

 Decir en tono de reproche /reprimenda ¡niñas! ¡ ya está bien! 

 Castigar a las que han insultado a terminar el recreo y entrar en 

clase 

 Reunir a la clase 15 minutos (aun retrasando el inicio de la 

lección), hablar del tema y pedir, por ejemplo, que cada niño de la 

clase le diga algo positivo y sincero a la niña insultada y que cada 

niño escriba en un papel algo negativo de sí mismo y se lo enseñe 

a la profesora 

 No hacer nada y pensar ¡a si aprende a defenderse! 

 

Todos los días, en casa y en el colegio, se dan situaciones donde aparece 

tensión, donde hay que tomar una decisión de entre muchas o resolver un 

conflicto. Todos esos momentos son oportunidades para poner de 

manifiesto la importancia de los distintos valores que se ponen en juego.  

 

Ante una situación en que un alumno se mete con otro o un hermano con 

otro, hay varias respuestas posibles, desde la tenue reprimenda hasta la 

parada de toda actividad, para dar importancia absoluta y rechazo 

absoluto a lo que está pasando. Los niños y adolescentes deben tener 

muy claro qué actitudes no se van a tolerar de ninguna manera,  

 

 

cuáles no son deseables, cuáles son deseables y cuáles entran dentro de 

la decisión personal. 

 

El modelo disciplinario del centro y que los profesores tomen conciencia 

de que son modelo para los niños y adolescentes, que la forma en que se 

relacionen unos educadores con otros va a ser un ejemplo, que su 

manera de resolver los conflictos, de manejar las tensiones entre alumnos 

va a ser imitada y va a dar a los alumnos las claves para conducirse en 

las relaciones humanas, son factores básicos. Igualmente, los padres, la 

relación que tengan entre ellos, su cordialidad y entendimiento o el 

manejo de su desencuentro, sus relaciones con el resto de la familia, van 

a ser asimismo ejemplificantes. 

 

Existen una infinidad de valores posibles y cada cultura, cada familia, 

cada momento histórico prioriza unos sobre otros. Son los principios o las 

creencias que con más fuerza identifican los aspectos importantes de la 

vida, que mueven las conductas y las decisiones de las personas y de las 

familias. Justicia, familia, solidaridad, amistad, honestidad, libertad,  
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generosidad, constancia, esfuerzo, equidad, fuerza de voluntad, 

compasión, hospitalidad, fortaleza y un larguísimo etcétera. Para cada 

familia, para cada escuela, el orden de prioridad de los valores que le 

mueven será diferente. Cada cultura comparte una serie de valores 

básicos. Los filósofos y los sociólogos debaten cuáles son los valores 

esenciales para el desarrollo de la civilización, los líderes espirituales 

cuáles son los valores más importantes para el desarrollo de un 

determinado tipo de espiritualidad. Los psicólogos estudian los valores 

esenciales para el desarrollo del carácter. Unos y otros discuten los 

valores más importantes para una buena realización personal dentro de la 

naturaleza de cada uno. 

 

Hay algunos valores que suelen aceptarse como universales. Dos de ellos 

probablemente son la tolerancia y el respeto a los demás. Esto incluye el 

respeto a los diferentes, a los que tienen ideas, costumbres, valores 

distintos, lo cual significa respetar la dignidad de todos los seres 

humanos. 

En cada escuela, en cada familia, hay implícita o explícitamente unos 

principios que rigen de forma general su devenir. Hay escuelas donde se 

prioriza la competitividad, la competencia, la excelencia, otras donde se 

prioriza la cooperación, el esfuerzo, el progreso.  

 

En otras, se busca un equilibrio entre todo ello. Sean cuales sean los 

valores en juego, es importante que los padres sepan qué valores se 

inculcan en cada sistema y que así puedan elegir aquellos más 

coherentes con los suyos propios. Y que los niños sepan “a qué 

atenerse”, qué es importante y qué lo es menos. 

 

Los valores dirigen las acciones, establecen principios en los que 

apoyarse, que trascienden al individuo, lo sostienen y guían ante las 

dificultades. La falta de valores, o anomia según algunos sociólogos la 

denominan, produce conductas caóticas, egoístas, incoherentes, 

caprichosas, impredecibles, pues hacen al individuo más dependiente de 

sus impulsos, sus miedos, sus instintos.  

 

Algunos pensadores modernos sostienen que la vida en las ciudades 

actuales, la prisa, la competitividad extrema, el desconocimiento de 

los seres humanos que viven a nuestro lado, puede llevar a una 

desestructuración peligrosa del mundo de los valores en los seres 

humanos. La mezcla de razas, etnias, orígenes de las personas que 

actualmente viven en un mismo espacio (las ciudades modernas) 

ponen a prueba la capacidad para convivir, tolerar y respetar de 

forma pacífica y constructiva. 

 

Tradicionalmente, había más uniformidad, las personas que vivían juntas 

compartían más o menos un sistema de valores común, pero esto ya no 

es así. Dependiendo de los valores imperantes en una sociedad, ésta  
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tendrá más o menos flexibilidad para incorporar de forma pacífica a los 

diferentes. 

 

La educación en valores es una tarea irrenunciable. José Antonio Marina 

dice que la gran característica del ser humano es la capacidad para 

educar a sus crías. Educar es enseñar conceptos, pero 

irremediablemente, en la convivencia continuada de unos seres humanos 

con otros (y eso ocurre en la educación) se produce también una 

transmisión de valores. Y esto es uno de los grandes retos de la escuela. 

Transmitir un sistema de valores coherente con el mundo actual, útil para 

desenvolverse en la vida, para permitir desarrollarse plenamente, para 

ayudar a estar permanentemente mejorando. Como hemos visto en 

capítulos anteriores, los niños tienen potencial innato para determinados 

valores, habilidades, inteligencias, que por supuesto deben entrenarse y 

potenciarse. Los valores se potencian, se enseñan y hay que practicarlos. 

Y además son un legado fundamental para que las personas puedan 

tener autonomía y libertad, para que tengan un esqueleto de creencias 

que les ayuden no solo a levantarse tras las crisis, y resolver las 

dificultades, sino a crecer permanentemente como seres humanos. 

 

Respeto y tolerancia podrían ser valores fundamentales en la 

enseñanza. Esto incluiría además de lo que habitualmente se 

considera respeto y tolerancia, con sus infinitos matices, el respeto a 

la persona del alumno, a su propia naturaleza. Esto incluye tolerar que 

cada alumno cuestione aquello que se le enseña y lo vaya modelando 

en función de su propio ser, su experiencia, sus proyectos, para ir 

estableciendo su propia jerarquía y sistema de valores e irse 

construyendo como persona única e independiente dentro de la 

sociedad. 

 

En un momento social difícil, conseguir que los niños 

entiendan que todas las acciones tienen consecuencias, que 

todas las decisiones, de  

forma directa o indirecta, afectan a los que tenemos al lado, es 

una emergencia.  La reflexión sobre nosotros mismos, sobre 

nuestras conductas y enseñar a hacer lo mismo a los niños y 

adolescentes, es una prioridad en un mundo donde prima la 

acción sobre la reflexión. 


