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Introducción

Esta cartilla contiene una experiencia pedagógica enfocada al estímulo
de la Inteligencia Emocional a través del juego en niños de edad
preescolar, surge en la medida que se reconoce ampliamente a las
emociones como un factor determinante en la educación, dado que
pueden llegar a perturbar o impulsar el aprendizaje, en tal medida se
convierte en un asunto preponderante. Se ha establecido como punto
de partida para el estímulo de la Inteligencia Emocional, el juego,
porque es la actividad rectora de los niños en edad preescolar.

http://bit.ly/29R7T4x



Justificación

• La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones,
pero es igualmente cambiante (…) el niño pone emoción a todo lo
que hace y mucho más cuando la actividad es lúdica, MEN (1998: 27)

http://bit.ly/29R7T4x
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. • Al referirse al origen histórico del concepto de Inteligencia Emocional-IE, Buitrago y
Herrera (2015) afirman que los primeros en emplear la expresión Inteligencia
fueron, en 1990, “los psicólogos Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de
Yale en New Hampshire, para describir cualidades como la comprensión de los
propios sentimientos, la interpretación de los sentimientos de otras personas y el
control de las emociones” (p. 30). Es decir, han pasado 25 años en los cuales se ha
venido construyendo conocimiento sobre la IE, y realizando investigaciones que
permitan dar aplicabilidad a este concepto. Uno de los usos que se le da dado a la
IE está asociado con la conducta adaptativa.

• Fontaines et al (2006) proponen un programa de inteligencia emocional y sus
efectos en el desarrollo de la conducta adaptativa en niños preescolares; partieron
de la premisa que han expuesto varios estudiosos en la temática, al mencionar que
se requiere comprender los elementos socioculturales que inciden en el éxito
escolar, estos autores que reconocen que todo ser humano posee un cerebro
sintiente y que por tanto actúa como “mediador para despertar las potencialidades
humanas, han llegado a la conclusión de que cualquier individuo capaz de
desarrollar satisfactoriamente su esfera emocional, tiende a ser una persona
exitosa en todas las áreas de su vida profesional, personal, social y académica”. (p.
437),

MARCO TEÒRICO

http://bit.ly/29QOtiV



MARCO TEÓRICO 
• un factor clave es la esfera emocional de la persona, pues ésta demarca un impulso

hacia el éxito o hacia el fracaso.

• Verdugo, (2002) entiende la conducta adaptativa como “el conjunto de habilidades
conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su
vida diaria”, (p. 88), esa cotidianidad incluye los ámbitos en que el ser humano se
desenvuelve profesional, académicamente y socialmente. Las personas requieren
desarrollar una serie de habilidades que le estén impidiendo cumplir con éxito sus
metas, esto es lo que se denomina conducta adaptativa.

• Ahora, frente a la relación de conductas adaptativas y el concepto de IE, Fontaines et
al (2006) afirman que “las estrategias de inteligencia emocional generaron un efecto
positivo y estadísticamente significativo en el comportamiento diferencial de la
conducta adaptativa escolar” (p. 447). Las habilidades para desenvolverse con éxito
en el contexto escolar se fomentan cuando existen estrategias pedagógicas enfocadas
a estimular la IE.

• Por su parte, Fontaines (2006) expresa que estos cambios de conducta adaptativa
son visibles en cuanto “se logró optimizar los procesos discursivos y expresivos que
les permiten al niño transmitir lo que entiende, lee o escribe, y por supuesto sus
sensaciones” (p. 449). Por otro lado los cambios comportamentales también se
hicieron presentes en la higiene personal, en los buenos hábitos de cuidado y
presentación, esto podría justificarse en la medida que las estrategias para la IE
enfatizan en la autoestima y el cuidado de sí mismo.

• Como se ha expresado, la IE suele tener influencia en las conductas adaptativas de
los niños en los contextos escolares, no solo se han reconocido estos impactos sino
también en el ámbito del rendimiento académico, que se expone en el siguiente
apartado.

VERDUGO

FONTAINES

http://bit.ly/29QPYgL

http://bit.ly/29JjCTi
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INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y ÉXITO 

ESCOLAR

• Uno de los teóricos que más contribuyó al estudio de la IE, es Goleman (1996),
quien lanza una afirmación contundente tras años de trabajo y observación
minuciosa y es que “las deficiencias emocionales llevan al fracaso académico,
entorpeciendo el pensamiento, la concentración, memoria, paz interior,
relaciones interpersonales, el manejo integral del cerebro derecho-izquierdo y la
armonía del balance sentimiento-razonamiento” (p. 22), bajo esta premisa,
muchos autores han entrado a verificar lo que en su momento pudo causar
confusión, pues en esa época se asumía que para tener éxito académico, bastaba
con disciplina y largas horas de estudio.

• Autores como Torres y Piscoya (2014) han concluido que efectivamente el éxito
académico y la IE guardan relación, sostienen que es importante tener en cuenta
“que las primeras habilidades sociales en relación con la inteligencia emocional
están muy relacionadas y que ambas se integran para que el estudiante desarrolle
sus habilidades cognitivas de una manera óptima” (p. 7). Lo cognitivo está
supeditado a otros elementos que influyen en su desarrollo, y uno de los más
importantes vendría siendo la IE, y por supuesto las habilidades sociales que ella
comprende.

http://bit.ly/29KtZVM
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INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y 

HABILIDADES SOCIALES

• Profundizando en las habilidades sociales que se desarrollan gracias al estímulo
correcto de la IE, cabe citar la categorización que realiza Caballo (1993), al mencionar
que existen unas habilidades básicas o elementales que son aquellas que permiten
que el ser humano pueda llevar a cabo tareas de tipo interpersonal, algunas de dichas
habilidades que menciona el autor son “decir gracias, saber escuchar a un amigo,
responder a un elogio o hacerlo, conversar con una amiga, formular correctamente
una pregunta de interés, presentarse ante sus demás compañeros y presentar a un
compañero frente a los demás” (p. 15), pues bien, estas habilidades son esenciales en
el transcurso de la vida por que facilitan la interacción con los demás seres humanos, y
sería ideal que se enseñarán desde temprana edad, pues es en los primeros años
donde se sientan las bases de aprendizajes que perduran toda la vida.

• Mantilla et al (2014) afirman que la base para que un niño o niña se comporte como lo
que la sociedad reconoce como buenos comportamientos es necesario “que se
reconozca a sí mismo como tal; para esperar que un niño conviva sanamente con otro
es necesario que reconozca la importancia de ese otro” (p. 52), son dos aspectos
diferentes que van de la mano, para incentivar conductas sanas es necesario que el
niño sienta amor y respeto por el mismo y por el otro. Este principio debe ser el
orientador de cualquier programa de estimulación de la IE, pues implica un trabajo
interno y un trabajo con los demás.

http://bit.ly/2a65R5s
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y

DESARROLLO FISIOLÓGICO
• Otra categoría de análisis de la literatura académica es la IE desde el desarrollo fisiológico.

En primera instancia, Torres y Piscoya (2014 p. 3) citan estudios hechos por
Neurocientíficos en donde se muestra que un sistema de comunicación en el cerebro es el
encargado de trasmitir y controlar nuestras emociones y “tiene la velocidad del rayo y está
dominado por el tálamo, la amígdala y los lóbulos frontales de la corteza, con el apoyo de
una variedad de otras estructuras cerebrales y glándulas que envían información”, dicha
información está en forma de elementos bioquímicos.

• Este argumento coincide con lo expuesto por Buitrago y Herrera (2015) quienes afirman
que “Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras límbicas relacionadas
con ella) y el neocortex constituye el centro de gravedad de las luchas y de los tratados de
conexión existentes entre el corazón y la cabeza, entre los pensamientos y los
sentimientos” (p. 34) y aseguran que esto explica por qué se consideran las emociones
como un elemento inseparable del pensamiento, ineludible cuando se habla de pensar con
claridad o de tomar decisiones inteligentes.

• Así mismo, Figueroa y Guevara (2010) afirman que existen tres puntos de análisis sobre el
cual se puede abordar a la emoción, el primero es psicofisiológico, que se centra en la
adaptación al cambio; el segundo es el psicológico, en el cual “la emoción altera la atención
y eleva el rango de conductas al dar respuestas del individuo; y finalmente en el fisiológico,
la emoción organiza las respuestas de distintos sistemas biológicos” (p. 46), es decir, que
este último implica aceptar que las emociones alteran nuestras expresiones faciales, como
lo hacen por ejemplo los músculos y aún más notable el tono de la voz.

http://bit.ly/29W9dpR
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LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL DEBE ESTAR

PRESENTE EN LAS ESCUELAS

• Mantilla, Zuñiga, Sánchez (2014) afirman que los niños de preescolar que han
participado activamente y con cierta periodicidad en los programas de estímulo
de la IE, logran “mayor facilidad para expresar verbalmente su estado
emocional, pueden distinguir sus gustos o disgustos, se interesan más por
aprender aspectos básicos como la lectoescritura”. (p. 56), otro resultado es la
interacción con sus padres de familia o cuidadores, pues aumentan las
manifestaciones de cariño, como los abrazos.

• Uno de los temas presente en el currículo de preescolar es la identidad, que
abarca el reconocimiento de la persona como individuo, pues bien, las
emociones tienen una influencia directa en el desarrollo de la identidad ya que
“las emociones y la memoria emocional sirven para formar nuestra identidad,
saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos” (Lescano, 2005:
5), de tal forma se espera que el niño preescolar cuente con estrategias de
reconocimiento de sus emociones construirá más significativamente el concepto
de identidad.

• Por otro lado Quispe (2015) afirma que “la construcción de un vínculo adecuado
implica expresar abiertamente el afecto que sentimos, hacer sentir a la persona
querida y aceptada tanto por las cualidades que nos gustan de ella, como por las
que no”, (p. 122), en otras palabras, reconocer la presencia del otro para
compartir, escucharlo y expresarle manifestaciones de cariño y respeto.

http://bit.ly/29Ktrzp



LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL DEBE ESTAR

PRESENTE EN LAS ESCUELAS

• Gómez (2015) habla que la “noción de inteligencia debe abarcar no sólo ámbitos
como la capacidad de abstracción, la lógica formal, la comprensión de complejas
implicaciones y amplios conocimientos en un mundo cada vez más complicado y
complejo”, (p. 12), es mucho más general y desde una visión holística, abarca las
emociones, las cuales liga estrechamente con la creatividad, la motivación, y las
actitudes humanitarias.

• En el panorama nacional, el estudio en Medellín, desarrollado por Montoya, et
al (2014) usó una escala de Inteligencia de Wechsler para preescolares, conocida
por las siglas: WPPSI-III, la cual se puede definir como una prueba del
funcionamiento cognitivo de niños desde 2 años y 6 meses hasta 7 años y 3
meses. Como conclusión de su estudio hallaron que: “Las alteraciones
comportamentales y emocionales de los niños y niñas reportadas en la
institución educativa puede ser consecuencia de las dificultades en la
adaptación de los mismos al entorno social” (p. 643), dado que están
interviniendo múltiples elementos en dicho proceso, dándole una complejidad
mayor.

• Entre los grandes cambios que generan emociones en los niños en edad
preescolar están los siguientes: el niño está sometido a una serie de cambios, en
muchos casos pasan de la ausencia de contacto con niños cercanos a estar en
salones con 20 o más niños; de tener la atención de varios adultos en casa
(padres, abuelos, tíos, hermanos mayores) a tener una atención de menos
adultos (docente y auxiliar) quienes a la vez atienden a más niños y por tanto se
disminuye más dicha atención.

http://bit.ly/29Ku4cc



LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL DEBE ESTAR

PRESENTE EN LAS ESCUELAS

• El estudio demostró que “La dificultad emocional más prevalente fue la
depresión y la alteración conductual de mayor reporte fue la agresión, ambas en
el ambiente escolar.” (p. 643). Estos resultados justifican aún más como se
requiere con urgencia propuestas de intervención en todos los centros que
ofrezcan el servicio educativo así como estrategias de formación masiva a
padres de familia.

• Guil et al (2014) afirman que “la competencia emocional de los niños y niñas, es
decir, su capacidad para regular su expresividad y experiencia emocional, es
fundamental para su desarrollo y para una adaptación social exitosa” (p. 596), es
precisamente en los primeros años de escolaridad y puntualmente en
preescolar donde está la base del desarrollo emocional. Por tanto una
educación integral propenderá por el desarrollo de competencias de
reconocimiento emocional, en las cuales el estudiante no solo identifique
expresiones faciales sino además adquiera esquemas de actuación para manejar
adecuadamente sus emociones.

http://bit.ly/29HUrE2
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MATRIZ DE 

OBSERVACIÓN

La siguiente matriz de indicadores está basada en la prueba TMMS-24
Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y
Mayer (1990). La escala original evalúa el metaconocimiento de los
estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con
las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así
como de nuestra capacidad para regularlas. Sin embargo se realizó un
ajuste en la medida que son los padres de los niños de preescolar los
que se van a diligenciar la matriz de indicadores. Los valores de registro
de cada indicador de la matriz serán:

Tabla 5. Relación del valor cuantitativo con respecto al juicio valorativo 
que representa. Elaboración propia de las Investigadoras.

http://bit.ly/2aoMYH5



MATRIZ DE 

OBSERVACIÓN

• Se adaptaron 12 indicadores de los 24 presentados por la escala 
original. 

Tabla 1. Matriz de Indicadores. Adaptación hecha por las Investigadoras
a la prueba TMMS-24

http://bit.ly/29PNuOK
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JUEGOS Y SUS 

RESULTADOS

• A continuación se realiza una descripción de cinco actividades lúdicas
empleadas con los niños y sus respectivas notas de campo sobre las
observaciones hechas al comienzo, durante y después de la actividad. Se
recurre a citar algunas de las expresiones de los estudiantes con el fin de
brindar una mirada más profunda de la situación de aprendizaje que se
propició.

• En la primera actividad, que consistía en la presentación de caras que muestran
las diferentes emociones, tales como: Alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enojo.
Los niños mostraban curiosidad por la actividad, al ver las paletas, se sentaron,
enfocados en escuchar lo que la maestra iba a decir. Algunas de las expresiones
de los niños al ver las paletas, fueron: “Juanito está feliz”, “Una persona está
feliz por la cara”, “Yo estoy triste porque no tengo amigos”, “Mi mamá tuvo un
bebé y se murió” y “Los niños son felices porque tienen amigos”.

• La maestra explicó que mostraría a un personaje llamado Juanito e imitaríamos
el gesto que hiciera Juanito en cada paleta. La maestra pregunto: ¿Qué nos hace
sentir felices? Las respuestas estuvieron enfocadas al juego y los espacios en
que este se desarrolla: “Cuando voy a jugar”, “Soy feliz cuando juego futbol”,
“Soy feliz cuando voy a la cancha con mi mamá” y “Soy feliz cuando voy al
parque”. La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá triste? Las respuestas
se enfocaron a actitudes con la mamá: “Porque la mamá lo regaño” y “Yo estoy
triste cuando mi mamá me pega”.



JUEGOS Y SUS 

RESULTADOS

• La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá asustado? Los niños
manifiestan sentir miedo frente a diferentes situaciones tales como: “Yo me
asustó cuando veo películas de miedo” y “Cuando llega la oscuridad”. La
maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá sorprendido? Las respuestas se
orientan a acciones que otros les hacen: “Cuando un amigo me asusta” y
“Cuando mi mamá me compra algo”. La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se
sentirá enojado? Las respuestas se orientaron a negarles o quitarles algo que les
agrada: “Cuando alguien me quita algo”, “yo me pongo enojado, cuando alguien
me coge algo sin permiso” y “Cuando mi mamá no me da lonchera”. Los niños
se mostraron entusiasmados haciendo las caras que la maestra iba mostrando.
Lograron identificar cada una de las emociones que se les presentaban y
recordaban el momento de la vida o la situación que habían sentido con esa
emoción.

• Igualmente se observó que Los niños querían seguir expresando con su cara las
diferentes emociones. Se miraban de frente y se decían porque están felices:
“porque tengo una profesora muy buena”. Los niños felices empezaron a
dibujar una carita que más les gusto. Un niño se acercó a la maestra y le dijo:
“Profe, estoy triste porque mi mami está enferma del ojo”. Esto muestra como
los estudiantes ante un estímulo como este, responden a manifestar sus
emociones, siendo más consciente de estas, y liberando temores al expresarlos
a los demás.



JUEGOS Y SUS 

RESULTADOS

• La segunda actividad, estaba en base al cuento para sentir: el arbolito enano.
Los niños demostraron en todo momento interés por la actividad, alegría,
sonrisas, excelente actitud y disposición. Algunos niños no paraban de reírse
por la emoción que les produjo la actividad del espejo. Se lograron los objetivos
propuestos ya que los niños estuvieron concentrados en toda la actividad,
participando activamente y ansiosos de saber que seguía a continuación en la
lectura del cuento.

• Se observó participación activa, curiosidad por ver su silueta plasmada en el
papel, dado que calcaron en un pliego de papel, la silueta de un compañero.
Algunas de las expresiones de los niños fueron: “debemos aceptarnos como
somos”, “debemos aceptar a ayuda de nuestros amigos, cuando estamos
tristes” y “debemos respetarnos”.

• En la tercera actividad, que consistía en presentar a los niños el cuento ¿Qué
me da miedo? mediante títeres. Algunas de las expresiones de los niños
estuvieron relacionadas con animales, con personas o con películas vistas: “a
mí no me da miedo nada”, “a mí me da miedo los monstruos”, “a mí me da
miedo las culebras”, “a mí me da miedo las pesadillas”, “a mí me da miedo los
ratones”, “a mí me da miedo los asesinos”, “a mí me da miedo que me maten a
un hermano” y “a mí me da miedo las películas de terror”.



JUEGOS Y SUS 

RESULTADOS

• Al preguntarles: ¿Cómo superamos los miedos? Las respuestas se enfocaron a la
protección que reciben de otros: “con ayuda de mamá”, “con ayuda de Dios” y
“No viendo películas de miedo”. Todos querían participar en dar sus opiniones.
Algunas de las expresiones de los niños, al finalizar la actividad fueron: “Cuando
me da miedo me pongo triste” y “yo me pongo triste cuando mis papitos
pelean”. Finalmente los niños mostraron interés en la elaboración del plegable
que se hizo sobre el cuento.

• En la cuarta actividad, en base al video-cuento: la rabieta de Julieta. Los niños
estaban alegres, siempre a la expectativa de saber de qué se trataría el video.
Durante su observación estuvieron muy atentos, mostraron interés y excelente
disposición para responder a las preguntas que se formulaban. Expresaron los
motivos por los cuales se han enojado, como por ejemplo: “Cuando no me
llevan al parqueaceptaron que se molestan constantemente por diferentes
caprichos haciendo pataletas como golpear objetos, encerrarse en el cuarto,
tirarse al piso, esconder juguetes, ente otras cosas.



JUEGOS Y SUS 

RESULTADOS

• Finalmente entendieron que el mejor camino es calmarse controlar la rabia y
respirar profundo, unos mencionaban que era bueno contar hasta diez, y
aceptaron que hacer pataletas no está bien. Los niños después de contar con
sus experiencias en casa, en el colegio y con sus padres en cuanto a sus
rabietas, analizaron y se aconsejaban unos a otros que no volverían a hacer
pataletas porque no era bien visto y además porque sus padres, familiares,
docentes o amigos no los escucharían si estaban haciendo pataletas, la
contrario se ponen molestos porque eso no se debe hacer.

• La quinta actividad, consistió en dibujarse a sí mismo, se observó que el hecho
de dibujarse a sí mismo es muy emotivo para los niños, se interesaron en la
actividad e incluso terminaron bastante rápido. La gran mayoría entregaron su
dibujo con más detalles y bastantes colores y otros más sencillos, pocos trazos y
sin color. Se logró el objetivo propuesto ya que pudimos identificar las
emociones mediante teorías psicológicas de interpretación de dibujos. Se
observó felicidad por parte de los niños al ver su dibujo terminado.
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ORIENTACIONES 

DOCENTES

• Beltrán (2015) hace un llamado a los docentes para que se estimulen la
inteligencia emocional, a partir de actividades como el baile, la música, el teatro y
la lectura, que no requieren grandes recursos en términos de infraestructura, sino
que pueden ser practicadas en clase y de forma diaria. Para ello es necesario que
el currículo de la institución educativa, preste importancia a la inteligencia
emocional y se trabaje de forma transversal en todas las áreas del saber.

• Quispe (2015) habla de que la construcción de un vínculo adecuado es cuando
aceptamos a las personas sin estar juzgándolas por lo que dicen, piensan o
actúan. Una forma de incentivar ese vínculo adecuado es la comprensión por el
otro, la cual se logra al en el momento se creen ambientes de aprendizaje para
escuchar al otro y ponerse en su lugar.

• El docente requiere tener en cuenta que el estudiante está iniciando un proceso
de aprendizaje en sus emociones y puede traer del hogar una serie de
comportamientos pocos útiles en la interacción con otros. En este sentido, es
importante que enfatice sus esfuerzos en dos acciones, la primera, contar con el
apoyo de los padres de familia y la segunda, generar actividades en que el
estudiante realice el trabajo interno pertinente para identificar, expresar y
manejar de forma correcta sus emociones.

http://bit.ly/29UhgEe



ORIENTACIONES 

DOCENTES

• Merino y Reyes (2015) recalcan la importancia que el estudiante se sienta
escuchado, este debe ser el elemento principal en toda actividad lúdica que se
quiera entablar con los estudiantes y como se observa en los resultados de los
juegos implementados, todos contaron con un espacio en que la docente formuló
una serie de preguntas y los estudiantes participaban.

• Por ejemplo, en el caso de la primera actividad, los estudiantes comentaron
abiertamente situaciones en que se sentían alegres, tristes, con miedo,
sorprendidos o enojados. Gracias al juego que se realizó con una serie de paletas
que representaba gestos de cada una de estas emociones, se logró crear un
dialogo cercano en que la mayoría de los niños se expresaron fluidamente.

• Es de resaltar que se hizo la reflexión con los estudiantes que nuestro cuerpo
suele ser también un canal de comunicación de nuestras emociones, por tanto
independientemente de la ubicación geográfica o la cultural, existen gestos
universales como la sonrisa o el llanto, así mismo ante una situación de
nerviosismo algunos tienden a sudar, a ponerse rojo el rostro o a que nuestra
comunicación no sea fluida. Estas tendencias muestra la relación estrecha que hay
entre emociones y el ámbito fisiológico del ser humano.

http://bit.ly/29HWU1w



ORIENTACIONES 

DOCENTES

• Los niños expresaron abiertamente que las situaciones de juego son las que más
generan en ellos alegría, esto indica que el juego no solo es un excelente medio
para la expresión de emociones, sino que al ser de su agrado logra despertar en
ellos emociones positivas como la alegría. Lescano, (2005) afirma que sí se
trabajan juegos enfocados a la expresión de emociones se estará trabajando la
identidad, entendida como el acto de reconocernos a nosotros mismos, en los
juegos se evidencio que los niños mencionaban sus gustos y preferencias.

• Cuando se indagó por las acciones que les producían enfado, las respuestas
estaban orientadas a quitar o negar algo que les agrada. Es necesario ahondar en
más a profundidad en estas situaciones que suelen presentarse con frecuencia en
los salones de clase, pues se requieren crear situaciones en las que se los
estudiantes expresen de forma sana su enfado o incluso se cuestionen si deben
sentirlo.

• Se considera que el manejo de materiales didácticos que dinamicen las
actividades lúdicas, como los títeres, son una excelente herramienta para trabajar
las emociones. En este proyecto se trabajaron los títeres para abordar el miedo,
desde un cuento, los niños mencionaron las causas de su temor y así mismo se
reflexionó sobre la forma en que pueden superarlos, las respuestas tuvieron que
ver con la protección que reciben de otros, como mamá o Dios.

• Es necesario reflexionar sobre la importancia de ver el miedo como un elemento
presente en la vida humana, y del cual cada uno puede afrontarlo, ya que al
vencer el miedo se está reemplazando esa emoción por valentía o coraje. Así
mismo el miedo que no es controlado bloquea las acciones de la persona, por
tanto puede actuar de forma que nunca lo hacía o que sabe que no es la mejor
manera.

http://bit.ly/29I5hKe



EL PAPEL DEL DOCENTE 

EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

http://bit.ly/29JzAg2



EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

• Hasta el momento se ha tenido clara la relación de la IE con las
conductas adaptativas, con las habilidades sociales y también se ha
examinado brevemente desde el punto fisiológico como las
emociones están tan presentes en nuestras vidas, ahora se recurre a
distintos autores que han dedicado sus trabajos de investigación a
observar el papel del docente frente a la IE.

• Torres y Piscoya (2014) hacen un llamado de atención a los docentes
para que no desarrollen sus clases en solo contenidos temáticos, sino
que vuelquen su atención a las habilidades sociales que todo ser
humano debe desarrollar las cuales ellos consideran que deberían
ser: “escuchar, conversar, preguntar, dar las gracias, presentarse y
presentar a los demás y hacer cumplidos en sus alumnos, ya que les
permitirá ser personas positivas, capaces de desenvolverse social e
intelectualmente” , (p. 7), es un llamado que varios autores hacen, y
que incluso organismos internacionales han decidido apoyar con
miras a disminuir tantas problemáticas actuales que se viven,
generadas principalmente por el uso de la violencia, como
mecanismo para resolver conflictos o ante la intolerancia a que otro
piense diferente.

http://bit.ly/2aoPFZm



EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL • Merino y Reyes (2015) hacen un aporte diferente específicamente
sobre la manera en que se debe abordar la IE desde el currículo, pues
bien los docentes se cuestionarán si se debe trabajar de forma
aislada, es decir, en una asignatura especifica o de forma transversal,
y la conclusión a la que llegan estos autores es que “ la inteligencia
emocional se deberían enseñar de manera transversal tanto en las
aulas de clase como en los hogares, ya que cuando los niños logran
tener conciencia de sus emociones empiezan a entender el mundo
emocional propio y de los otros” (p. 10), esto implica reconocer que
las emociones son diferentes en cada uno de nosotros, cada uno
puede reaccionar con una emoción diferente frente a la misma
situación y básicamente las diferencias se deben o están en función
de la personalidad del individuo.

http://bit.ly/29QZCA3



EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL • Se hace necesario gestionar un cambio en la sociedad en general, en
aspectos educativos y familiares ya que desde nuestras propias
vivencias observamos que prima la cultura de ocultar o reprimir las
emociones. Mantilla, Zuñiga, Sánchez, (2014: 53) lo expresan cuando
afirman “Desde nuestra primera infancia nos dicen “no llores,
aguántate, si lloras te pego, no te enojes que te ves feo(a), no pasa
nada”, entre otros. ¿No pasa nada? Mejor dicho, pasa lo más
importante que puede pasar en un ser humano, pasa lo que
justamente nos hace humanos: sentimos”, en la reflexión final que
hacen estos autores expresan que si desconocemos nuestras
emociones estamos negando nuestra naturaleza humana, y a su vez
desconocemos el gran potencial que tiene las emociones para jalonar
nuestras acciones.

http://bit.ly/29JqS1m



EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL • Esta realidad se debe a patrones muy arraigados en la sociedad, que
van de generación en generación y se constituyen en pautas de
crianza que ameritan cambiarse. El papel del docente será
comprometerse a estimular la IE en sus estudiantes, aunque en
primera instancia esto implica un trabajo personal, es decir, una
observación interna del manejo que él le da a sus emociones, por
ejemplo en los momentos de indisciplina o desorden, y si observa
reacciones contrarias a la paz, deberán cambiar sus formas de actuar
para luego incidir en sus estudiantes a través del ejemplo. No es una
labor sencilla, pues en ocasiones pesa más la rutina y el hecho de
cuestionarnos a nosotros mismos y puede ser una actividad difícil
sino estamos acostumbrados a reflexionar sobre nuestras
actuaciones.

http://bit.ly/29UkLe5
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