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RESUMEN

La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades relacionadas con el

seguimiento de las emociones de uno mismo y de los demás, y la capacidad de utilizar las

emociones para guiar pensamientos y acciones. Las emociones afectan nuestra atención,

memoria y aprendizaje; nuestra capacidad para entablar relaciones con los demás; y nuestra

salud física y mental. El desarrollo de la inteligencia emocional permite gestionar las

emociones de forma eficaz y evitar el descarrilamiento debido a la ira. Por esta razón es



importante que los docentes conozcan sobre la importancia de la inteligencia emocional en

los estudiantes, sus características, formas de desarrollar, factores de incidencia, estrategias

para desarrollarlas, creando un ambiente académico ideal para aumentar la empatía entre los

estudiantes, para lo que es necesario hacerlo desde la educación inicial donde se encuentran

en pleno desarrollo integral de su mente y cuerpo, que deriva que estos presten mayor

atención a las clases, tengan un sentido más crítico de lo que aprenden, se desenvuelven de

manera social y empática. Convirtiéndose en un reto para las instituciones educativas,

docentes, estudiantes y padres de familia, entes que se encuentran involucrados dentro del

proceso educativo. El objetivo del presente trabajo es el de fundamentar la inteligencia

emocional para el desarrollo de aprendizaje en los niños de nivel inicial, la misma que se

desarrollará a través de la investigación bibliográfica. El docente tiene en la inteligencia

emocional un elemento que lo ayude dentro de la educación inicial parvularia a impulsar el

proceso de aprendizaje del estudiante.

Palabras claves: Inteligencia emocional, aprendizaje, docente, estrategias, desarrollo de

aprendizaje.



ABSTRACT

Emotional intelligence is a set of skills related to tracking the emotions of oneself and

others, and the ability to use emotions to guide thoughts and actions. Emotions affect our

attention, memory, and learning; our ability to build relationships with others; and our

physical and mental health. Developing emotional intelligence allows you to manage your

emotions effectively and avoid derailment due to anger. For this reason it is important that

teachers know about the importance of emotional intelligence in students, its characteristics,

ways of developing, incidence factors, strategies to develop them, creating an ideal academic

environment to increase empathy among students, for what that it is necessary to do it from

initial education where they are in full integral development of their mind and body, which

derives that they pay more attention to the classes, have a more critical sense of what they

learn, they develop in a social and empathic way. Becoming a challenge for educational

institutions, teachers, students and parents, entities that are involved in the educational

process. The objective of the present work is to base emotional intelligence for the

development of learning in initial-level children, the same that will be developed through

bibliographic research. The teacher has an element in emotional intelligence that helps him

within early childhood education to promote the student's learning process.

Keywords: Emotional intelligence, learning, teacher, strategies, learning development



INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una sociedad cambiante donde vivimos apresuradamente y nos

permite analizar y pensar en el cambio social que estamos viviendo, y la escuela queda en un

segundo plano donde es importante ayudar a fortalecer el desarrollo de emociones para el

mejoramiento del aprendizaje en los niños de educación inicial, en mi opinión hay que tener

presente que en la primera infancia es un tiempo de vida único e irrepetible ahí se desarrolla

lo físico, intelectual y emocional en el niño ya que trae un recorrido personal que lo hace

único e irremplazable en un mundo de seres iguales.

La Inteligencia Emocional en el infante es un tema de vital interés porque es la

realidad que se vive ahora, la desmotivación al momento de realizar alguna actividad en el

aula de clase la docente tiene que buscar las estrategias adecuadas para llegar al él y tenga el

mismo proceso de aprendizaje que los demás estudiantes. El centro de educación infantil

debe ser el primer vínculo que oriente al alumno al máximo de su desarrollo personal con uno

mismo y con las demás personas que lo rodean. Por eso es necesario reconocer y expresar las

propias emociones o saber reconocerlas de manera correcta según los estados de ánimo que

requieran expresarse y mostrarse, pero en muchas ocasiones no son capaces de darse cuenta

ni entender lo que ellos sienten y por eso no están asimilando cual sería la mejor forma de

actuar frente a cualquier situación.

Dentro de esta orden de ideas el aprendizaje es un gran reto, llamar la atención de los

infantes, es decir utilizar técnicas adecuadas para mejorar las actividades que realizan en el

aula de clase y que sean capaz de asimilar la nueva información, ya que existen muchos

factores que preocupan al docente es el poco interés que tiene los padres de familia a sus



hijos ya que no los ayudan ni los guían adecuadamente para el desarrollo de su aprendizaje

cabe recalcar que la educación inicial es una etapa fundamental del niño donde las maestra

debe de buscar las mejores estrategias y saber reconocer qué es lo que ellos piensan y pueden

trabajar en su entorno para un mejor proceso de enseñanza –aprendizaje.

Cabe considerar, por otra parte, el presente trabajo investigativo está direccionado en

función de su objetivo general el cual es fundamentar la inteligencia emocional para el

desarrollo de aprendizaje en los niños de nivel inicial, la misma que se desarrollará a través

de la investigación bibliográfica y a su vez direccionado al cumplimiento de sus objetivos:

Discernir la importancia del desarrollo de emociones que desempeña cada niño en las aulas

de clases, así conceptualizar el aprendizaje y sus estilos en el nivel inicial y establecer

actividades estratégicas oportunas que sensibilicen el estado emocional de los niños para un

mejor aprendizaje.

Para dar cumplimiento a nuestro proceso de graduación, tras la revisión de varios

artículos científicos se desarrolla el siguiente trabajo de investigación direccionado bajo los

lineamientos de la Universidad Técnica de Machala fundamentándose plenamente en el

dominio “Educación, Justicia y Ciudadanía” en la cual reúne temas relacionados con la

Inteligencia Emocional, las emociones, aprendizaje, estilos de aprendizaje para el

planteamiento del problema y está asociado a la línea de investigación procesos educativos y

formación humana se encuentra direccionado por la postura filosófica del realismo científico.

DESARROLLO



Thorndike para el año 1920 llamó inteligencia social a la habilidad para influir en

otras personas. En los 40 Wechsler indica que los test de inteligencia deben de considerar las

emociones para ser válidos. Para los años 80 Gardner propuso una teoría revolucionaria a

través de su inteligencia múltiple. Para Medina et al. (2016) la inteligencia emocional la

introduce Salovey en 1990, pero es Goleman en el año 1995 que la hace popular, recibiendo

una mayor atención por parte de científicos y publicaciones en diferentes materiales

bibliográficos.

Conocer la conducta en los niños tanto en el aula de clases como en casa es una

curiosidad que muchos docentes y padres quieren saber y conocer que los infantes adquieran

conocimientos de aprendizaje experimentando otros tipos de formación y avanzar en sus

diferentes ámbitos de vida donde ellos tengan la capacidad de discernir, comprender sus

emociones como las de otras personas comprendiendo sus sentimientos e impulsos y poder

así amablemente llevar una mejor relación en su entorno.

Para fomentar la inteligencia en los niños y poder entender sus emociones Goleman

sostiene que la enseñanza comienza desde casa donde ellos expresan sus sentimientos y cómo

deben expresarlos y a su vez poder controlarlos en momentos difíciles. Las habilidades

emocionales son aquellas que los alumnos deben de poner en práctica para un mejor proceso

de enseñanza – aprendizaje.

Para Heras et al. (2016) la conciencia emocional sirve para desarrollar en los infantes

desde la edad temprana la percepción emocional esa habilidad le ayuda a que reconozca e

identifique sus propios sentimientos como todo lo que le ayuda a su concentración y

demostrar sus emociones donde él pueda exponer su expresión de los movimientos

corporales, faciales, y de voz donde el niño llega a reconocer sus propias emociones en el

momento correcto.



obtener información clara donde el niño pueda tratar adecuadamente en reconocer sus

cambios de afecto. Las emociones son un conjunto de procesos que ellos van teniendo de

acuerdo que se presente cada situación y les permite controlar, evaluar y modificarlas

reacciones para alcanzar las metas, objetivos que se propongan recordándoles que es

importante el crecimiento emocional e intelectual y estar muy abierto a situaciones

agradables y desagradables.

La facilitación o asimilación emocional esta habilidad se la desarrolla de una manera

positiva en el niño para que vaya funcionando en sus pensamientos y decisiones se focaliza

en sus estados cognitivo y afectivo ayudando a la toma de iniciativa de alguna actividad que

desee realizar. También ayuda a nuestros procesos cognitivos que nos permite interactuar con

las demás personas de una manera positiva. La comprensión emocional hay que saber

reconocer en el niño sus estados de ánimos y cuál es la necesidad que tienen por entenderse

ellos mismo y saber conocer sus sentimientos para poder llegar a entender a otras personas.

Las emociones se las puede definir como un modelo de reacción complejo compuesto

por componentes como el experimental, conductual y fisiológico. Las emociones son las

maneras en que el individuo maneja situaciones que son importantes para su persona.

Se debe de considerar que los sentimientos florecen de una experiencia emocional. La

emoción al surgir de una experiencia personal puede estar en la misma categoría del hambre o

el dolor. Por lo que el sentimiento surge de la emoción que a su vez está influenciado por

recuerdos, creencias y otros factores del individuo. Por lo que los maestros, según Maturana

(2002), deben de conocer que las emociones son la base sobre la que actúa la persona. Parra

(2019) considera que los estudiantes pueden percibir si la profesora está triste, preocupada,

por lo que es importante analizar cómo las emociones influyen en el proceso de

aprendizaje-enseñanza.



Fragoso (2019) indica que existen dos pensamientos en que la emoción influye en la

manera de razonar y solucionar problemas: la concepción tradicional y la concepción

contemporánea. La concepción tradicional las relaciona a influencias primitivas contrarias a

la cognición, alejadas de cualquier estado científico. La concepción contemporánea hace

relación al enfoque cognitivo para quien las emociones son fundamentales en el proceso de

aprendizaje como parte de los procesos mentales del pensamiento.

Las emociones pueden ser de diferentes tipos las mismas que tienen una influencia

directa en la manera que vivimos e interactuamos con los demás, sin embargo, hay veces que

puede parecer que estas emociones gobiernan al individuo. Las emociones que

experimentamos en un momento dado afectan nuestras decisiones, acciones y percepciones.

Los psicólogos también intentan identificar los diferentes tipos de emociones que

experimentan las personas. Han surgido varias teorías diferentes para clasificar y explicar las

emociones de las personas.

En la década de 1970, el psicólogo Paul Eckman identificó seis emociones básicas las

cuales son experimentadas por la sociedad en general. Las emociones identificadas fueron

felicidad, tristeza, disgusto, miedo, sorpresa e ira. Luego amplió la lista de emociones básicas

para incluir cosas como orgullo, vergüenza, vergüenza y entusiasmo (Lloyd, 2019).

Para Cossini existen dos posturas sobre las emociones básicas. Por un lado, está la clásica que

hace referencia a seis emociones: miedo, enojo, sorpresa, alegría, tristeza y asco. En la otra

orilla existe un estudio más contemporáneo que señala que son cuatro: tristeza, alegría,

asco/enojo, sorpresa/miedo. En este último estudio ciertas emociones comparten los mismos

movimientos musculares faciales, por ejemplo: cuando la persona evidencia sorpresa o miedo

suele abrir los ojos y arquear las cejas. El asco y enojo se manifiestan porque la persona

arruga la nariz.



Gardner (2005) consideró que hay nueve tipos diferentes de inteligencia en el ser

humano tales como la verbal, lógica, visual, cinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal,

naturalista y existencialista. Muchas de este tipo de inteligencia son aplicadas y utilizadas por

los estudiantes. Para Gardner, las relaciones interpersonales están relacionadas con la

capacidad de comprender la voluntad, la motivación y las intenciones de los demás. Permite a

las personas colaborar eficazmente con otras personas. Los estudiantes independientes

ajustarán sus objetivos y elecciones en función de los cambios en las condiciones

interpersonales e interpersonales.

Sin embargo, muchas personas carecen de habilidades interpersonales, lo que les

dificulta establecer relaciones con los demás. Por lo tanto, esto afectará su próxima etapa de

desarrollo. Obviamente, los niños a menudo encuentran dificultades para interactuar con

amigos o establecer relaciones sociales.

Para contar con la habilidad interpersonal es necesario poseer la inteligencia intrapersonal.

Gardner (2005) señaló que tanto la inteligencia interpersonal como la inteligencia

interpersonal proporcionan a los individuos importantes capacidades para resolver problemas.

La inteligencia interpersonal permite que alguien comprenda y coopere con los demás. Al

mismo tiempo, la propia inteligencia interpersonal también juega un papel. Debe haber una

combinación de dos habilidades en el sentimiento interno del individuo.

En definitiva, las habilidades interpersonales se refieren a la capacidad de interactuar

bien con los demás mediante el uso de la empatía y la comprensión de las intenciones,

motivaciones y sentimientos de los demás. Demuestra la capacidad de cooperar con otros,

comunicarse de manera efectiva y cooperar en grupos. Por inteligencia interpersonal, se

entiende como la capacidad de introspección y comprensión de las propias intenciones,

motivaciones y sentimientos. Esto se refleja en la capacidad de construir modelos de trabajo

efectivos de nuestras propias vidas y utilizar esta información para regular acciones.



Cazallo et al. (2020) indican que los factores provenientes de la inteligencia

emocional surgen del modelo de Daniel Goleman siendo la autoconciencia, autorregulación,

automotivación, empatía y habilidad social.

Por autoconciencia se entiende la capacidad que tiene la persona de reconocer sus

fortalezas y debilidades, incidiendo en su toma de decisiones según su autoestima. La

autorregulación es la forma en que se maneja las emociones para tener un comportamiento

acorde a su entorno. La automotivación se refiere a la voluntad de la persona por realizar una

actividad en lo tanto que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona teniendo una

mejor relación personal; en lo referente a habilidad social es la forma en que el individuo

interactúa con las otras personas.

Como indica Aguaded y Valencia (2017) para poder educar en emociones se

requiere de tener empatía con las demás personas a través de modelos que se ajusten a las

necesidades de los estudiantes, por lo que se requiere elaborar estrategias para el desarrollo

de la inteligencia emocional. Según Fernández y Montero (2016) es necesario que los

docentes se conviertan en los agentes activos para promover la emoción entre sus estudiantes

debiendo el profesor estar capacitado para lograr un clima que promueva la inteligencia

emocional en el aula.

La inteligencia emocional permite a los estudiantes interactuar positivamente con los

demás, anticipar sus sentimientos y experimentar una empatía adecuada. Más adelante en la

vida, las personas con alta inteligencia emocional se ganarán la confianza de sus superiores,

harán que sus colegas se sientan más valiosos y atraerán admiradores en todas partes. Como

cualquier otra forma de enseñanza, la educación y la experiencia tempranas pueden ayudar a

los niños a dominar el arte de interactuar con los demás.



Fernández y Martínez (2016) sugieren las siguientes estrategias para que el docente

pueda desarrollar la inteligencia emocional de sus estudiantes dentro de la educación inicial:

establecer conversaciones con los niños para que puedan expresar sus emociones a través de

un entorno de respeto, confianza para que sientan comodidad al momento de dialogar;

identificar la emociones con sus compañeros a través de expresiones faciales para conocer si

hay enfado, alegría, malestar, asombro; realizar dibujos de caras para que los estudiantes

identifiquen las emociones, luego hacerlos participar para promover la empatía.

El docente debe enseñar a controlar las emociones en sus estudiantes para establecer

un comportamiento adecuado dentro del aula de clases y con sus compañeros; hacerlos caer

en cuenta cuando se han equivocado, a través de palabras sutiles para que reconozcan su error

coadyuvando en el aprendizaje; fomentar habilidades sociales por medio del trabajo grupal en

la que puedan establecer comunicación entre compañeros y docente.

La mayoría de psicólogos consideran que el aprendizaje son los cambios conductuales que se

convierten en permanentes provocados por la experiencia, donde existen tres elementos

importantes para su desarrollo. El aprendizaje involucra un cambio de comportamiento que

puede ser mejor o peor, este es dado por la práctica y experiencia. Los niños aprenden a

través de la observación, al escuchar, experimentar, por lo que hacen preguntas para entender

la situación que los rodea, por esta razón al ingresar a la escuela, es importante que los niños

mantengan el interés, el entusiasmo y la actitud hacia el aprendizaje.

Watson fue uno de los primeros investigadores que demostró que los cambios de

comportamiento son generados por el aprendizaje. Se considera que Watson es el fundador de

la escuela de pensamiento conductual, muy importante a mediados del siglo XX (Castañeda,

2018). El conductismo establece a la psicología como una disciplina científica,

principalmente a través de sus métodos objetivos, especialmente los experimentos, además es

empleada para terapias conductual y cognitivo-conductual, donde la modificación de la



conducta es utilizada de manera común dentro del aula de clases, necesitando de un ambiente

adecuado para fomentar el aprendizaje.

Espinoza y Rodríguez (2017) consideran que para desarrollar el aprendizaje se

necesita de un ambiente con excelentes condiciones didácticas, físicas y de infraestructura. La

tarea básica de un maestro como mediador o facilitador es crear un ambiente social, fomentar

una relación sana y segura, y establecer conexiones instructivo / alumno, profesor / alumno y

alumno / alumno, porque en este existen condiciones de aprendizaje, necesitándose de

habilidades sociales que propicien la optimización de las habilidades en los estudiantes

logrando el desarrollo de competencias.

Para Aragón y Jiménez (2009) existen una variedad de modelos de estilos de

aprendizaje, presentados a continuación:

Fuente: Aragón y Jiménez (2009)



El Modelo de Programación Neurolingüística (PNL) hace referencia que el aprendizaje lo

hacemos a través de nuestros sentidos a través del procesamiento de la información mediante

experiencias del individuo; lo referente a la categoría bipolar se da a través de postulados

relacionados al tipo de información recibida, la forma sensorial, secuencial, activa; en cuanto

a las preferencias del pensamiento estos son dados según el cuadrante del cerebro

enfrentando situaciones según la manera de pensar; por último en el agente de instrucción se

tiene la capacidad de observar las cosas desde perspectivas diferentes. Existiendo una

variedad de estilos que se encuentran dados según el entorno en que puede estar situado el

docente, siendo quien elija la que más convenga de acuerdo a las características sociales,

culturales y familiares.

El aprendizaje se convierte en un cambio continuo en el comportamiento o lo que es

lo mismo la capacidad que tiene la persona para comportarse por medio de la práctica u la

experiencia; debido a la experiencia también puede verse como un cambio permanente en el

comportamiento. Estas teorías se centran principalmente en vincular la investigación y la

educación; en otras palabras, explica cómo debe ocurrir el proceso de aprendizaje y/o el

proceso de enseñanza. Dado que la atención de los maestros a la enseñanza es tan importante

como instrucción de los estudiantes, varias teorías han contribuido recientemente al

desarrollo de los docentes.

Estas teorías se diferencian entre sí, incluidos sus supuestos generales y principios

superiores, las mismas que están basadas en un factor común, donde la diferencia entre estas

teorías es cómo predicen su ocurrencia, cómo es el proceso y qué aspectos del aprendizaje se

enfatizan. Por lo tanto, algunas teorías están más enfocadas al aprendizaje básico, mientras

que otras teorías están más enfocadas al aprendizaje aplicado e involucran diferentes áreas de

contenido sobre esta base; incluso algunos enfatizan el papel del desarrollo, mientras que



otros están estrechamente relacionados con la enseñanza; mientras que otros hacen énfasis en

la motivación.

Sáez (2018) indica que las teorías de aprendizaje están dadas por tres categorías:

conductismo, cognitivismo y constructivismo. El conductismo está centrado en elementos

que se observan y que derivan en el aprendizaje; el cognitivismo donde el aprendizaje se basa

en el cerebro a través de la comprensión, raciocinio, memoria; el constructivismo donde la

persona desarrolla su aprendizaje a través de construcciones personales. Como señala Mesén

(2019) la aplicación de cada teoría permite al docente lograr una mayor superposición

pedagógica en sus estudiantes que estén relacionados a su entorno socioeconómico logrando

contar con mejores ambientes de aprendizaje para la enseñanza.

Los factores que influyen en el aprendizaje son cognitivo, afectivo-social y ambientales.

Rodríguez, García, García y Mata (2020) indican que los factores cognitivos permiten a los

estudiantes analizar e interpretar los nuevos contenidos, el afectivo son los que afectan el

proceso de enseñanza-aprendizaje y están relacionados a la parte psicológica de la persona

como motivación, ansiedad, autoestima. Díaz, Osses y Muñoz (2016) señalan que el factor

ambiental está relacionado al entorno del estudiante como sus recursos, afectividad familiar,

vulnerabilidad. Por lo que es necesario que los docentes utilicen el factor que más convenga

según las características del contexto educativo, promoviendo de mejor manera el aprendizaje

entre sus estudiantes.

Los niños desarrollan su aprendizaje por medio de una estructura curricular, mientras

que se mantienen reacios cuando se carece de esta. Cuando los alumnos perciben o ven que la

clase sigue una determinada estructura y el plan de estudios y los materiales de la clase han

sido preparados con antelación, les dará una mayor sensación de seguridad. La sensación de

seguridad es una necesidad básica de la persona, por lo que es necesario que se imparta

dentro del aula logrando que los estudiantes puedan concentrarse en los materiales de



aprendizaje, siendo necesario aplicar los factores que los incentiven a mantener la atención en

el docente.

Los estudiantes, al momento de jugar, tienen un mejor entendimiento del nuevo

concepto o idea propuesta por el docente, teniendo una perspectiva diferente para

experimentar con diferentes opciones. Además, el juego dentro del aula contribuye a una

mayor interacción entre los demás estudiantes, donde el mejoramiento de las habilidades

sociales es una de ellas con la que experimentan expresiones que sirven como elemento del

proceso de aprendizaje.

Los juegos se han convertido en un mecanismo para fortalecer el aprendizaje, como

señala Montero (2017), su aplicación mejora el rendimiento académico de los estudiantes en

diferentes materias, siendo un elemento motivador para mantener la atención del alumnado.

Para Tamayo y Restrepo (2017) las actividades lúdicas sirven para la formación del

estudiante a través de actividades académicas junto con el juego, convirtiéndose en una

experiencia sensorial. De esta forma, mientras los niños juegan pueden establecer varias

conexiones con el contenido y puede formar un aprendizaje y una memoria positivos.

Los juegos son la herramienta de enseñanza más inteligente y factible que puede

ayudar a los estudiantes a comprender mejor el tema de una manera muy interactiva y

factible. Dado que el juego no se califica en absoluto, los estudiantes pueden evaluar su

propio conocimiento y brindarles oportunidades para comprender los problemas y

preocupaciones que encuentran antes de participar en actividades calificadas como tareas o

exámenes. Para Martínez, Parra y García (2019) los juegos traen los siguientes beneficios a

los estudiantes:

- Memoria más nítida: Jugar con varias alternativas, ya sean educativos o ricos en

conocimientos, puede mejorar enormemente la memoria, por lo que al jugar los

estudiantes deben tener en cuenta algunos detalles importantes sobre un tema,

contribuyendo a pensar y actuar más rápido.



- Mejora el nivel de atención: Al jugar, se debe prestar atención a cada detalle, algunas

actividades solo se pueden hacer en modo rápido, por lo que los estudiantes deben

estar atentos de principio a fin; esta situación ayuda al cerebro a mantenerse enfocado

en la corriente principal, lo que puede ayudarlo a concentrarse más en diferentes

tareas en el aula.

- Motivación mejorada: Jugar en el aula o en el entorno laboral ayuda a los estudiantes

a mejorar su motivación; las actividades se desarrollarán naturalmente para que los

estudiantes aprendan más, estén más atentos y participen en las tendencias de

establecimiento de tareas, convirtiéndose en una buena alternativa por parte de los

docentes para inspirar y motivar a sus alumnos.

La estrategia se ha utilizado como un término de cobertura general para diferentes

operaciones de aprendizaje independientemente de los niveles de generalidad / especificidad.

Su enfoque ha sido dividir las estrategias en diferentes categorías o grupos según el tipo de

comportamiento que representan. Existen diferentes tipos de estrategias de acuerdo a las

necesidades del estudiantado como: estrategias meta-cognitivas, cognitivas y socio-afectivas,

con la finalidad de que haya un ambiente adecuado para la optimización del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Como señala González (2008), las estrategias de aprendizaje son un grupo

interrelacionado de actividades y recursos que permite que el estudiante tenga un

desenvolvimiento más eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes tienen

diferentes maneras de llevar adelante las instrucciones a sus estudiantes. Sin embargo, existen

estrategias que se encuentran respaldadas por investigaciones siendo más efectivas que otras,

beneficiando de mejor manera al alumnado.



Con el desarrollo de estrategias se busca promover el aprendizaje del estudiante con la

idea de poder cuestionar lo que aprende, saber planificar, ser reflexivo. Esta concepción sirve

para que la persona se pueda relacionar de mejor manera con la información y nuevos

contenidos, convirtiéndose en un ser que razona y comprende los conocimientos que está

adquiriendo.

Cruz, Criollo y Raffo (2017) consideran que los docentes son los responsables de

fomentar al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza, adoptar nuevas estrategias

metodológicas y combinar las tendencias de vanguardia en el modelo paradigmático

adquirido por los jóvenes para romper los grilletes de sus conceptos de educación, lo

que obliga a hacer algo sin mostrar un estímulo diferente al de aprobar o sacar una

buena nota en una asignatura en particular. De esta manera, el docente debe de

emplear estrategias que promuevan el aprendizaje entre los niños a través de la

motivación en el aula, generando mayor empatía entre sus integrantes para cumplir

con los objetivos curriculares.

CONCLUSIONES

La inteligencia emocional son habilidades mentales que sirven para que las personas expresen

sus emociones, fundamental para el desarrollo integral del estudiante, siendo la etapa infantil

el momento en que el individuo amplifica las habilidades emocionales donde el docente se

convierte en parte importante para su impulso y desarrollo desde la educación inicial

parvulario.

El docente debe de conocer los diferentes estilos de aprendizaje como vínculo para fomentar

la inteligencia emocional que serán aplicados de acuerdo a las características sociales,



culturales, económicas, familiares de los estudiantes, necesitándose de recursos

organizacionales y académicos para lograrlo.

El docente, dentro de sus actividades laborales, debe de desarrollar estrategias para mejorar el

proceso de aprendizaje, donde los juegos, actividades recreativas, grupales, cuyas actividades

sensibilicen el estado emocional de estudiantes fomentándolos a obtener un mejor

aprendizaje dentro de un ambiente agradable.
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