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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como motivo conocer la 

relación entre el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y la actitud 

del docente, ya que es importante considerar las actitudes porque estas 

influyen en todo proceso educativo y también en el desarrollo integral del niño 

ya que se desarrolla lo cognitivo y lo afectivo, es importante conocer que tipo o 

grado o relación tiene  entre ellas y es preponderante conocerlas para mejorar 

los procesos educativos. 

La inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar 

y modificar estados emocionales de uno mismo y de los demás, las personas 

emocionalmente inteligentes son capaces de extrapolar sus habilidades de 

percepción, comprensión y manejos a las emociones de los demás; en el 

mundo laboral no sólo se nos juzga la formación profesional o experiencia, sino 

también por el modo en que relacionamos con los demás.  

El siguiente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio el de 

determinar la relación entre el nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional del 

niño y la actitud docente cuál es su significancia para que se lleven los 

aprendizajes educativos en la institución educativa inicial C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo en el año 2014 de las edades de 4 y 5 años se 

trabajó con cuatro muestras, llegando a un total de 75 niños, en el que se 

tomaron datos a partir de la observación y las actividades realizadas por los 

niños, se le aplicaron un instrumento  evaluativo, para así conocer la relación 

de las variables en estudio.   

Para relacionar las variables de la actitud docente y desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños se realizó una prueba estadística llevando a cuadros 

estadísticos, en cuyos cuadros denotaban la existencia de correlación 
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estadísticamente significativa entre ambas variables en estudio  con un 60-

70%. De la misma manera se demuestra estadísticamente la relación de las 

variables en estudio estadísticamente.  Por lo que se denota aquí que la buena 

predisposición actitudinal del docente favorece en el buen desarrollo de la 

inteligencia emocional del niño. 
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ABSTRACT 

 

The development of this research is to know why the relationship between the 

development of emotional intelligence of children and the attitude of the teacher, 

as it is important to consider because these attitudes affect any educational 

process and in the development of the since child develops cognitive and affective, 

is important to know what kind or degree or relationship is between them and is 

leading to know to improve educational processes.  

Emotional intelligence is the human capacity to feel, understand, control and 

modify emotional states of self and others, emotionally intelligent people are able 

to extrapolate their skills of perception, understanding and handling the emotions 

of others; in the workplace we are not only judged vocational training or 

experience, but also for the way we relate to others. 

The following research project study aims to determine the relationship between 

the level of development of emotional intelligence of the child and teacher attitude 

which is its significance for educational learning are carried in the initial school 

CEE "Rafael Narvaez Cadenillas "of Trujillo in 2014 from the ages of 4 and 5 years 

worked with four samples, totaling 75 children, in which data were taken from the 

observation and activities so children will they applied an evaluative instrument to 

get to know the relationship of the variables under study.  

To relate the variables of teacher attitude and development of emotional 

intelligence of children a statistical test was performed taking statistical tables, 

whose blocks denoting the existence of statistically significant correlation between 

the two variables under study with 60-70%.  
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Same way the relationship of the variables in the study was statistically 

demonstrated statistically. As denoted here that good teaching attitudinal 

predisposition of the favors the good development of emotional intelligence of the 

child. 
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INTRODUCCIÓN 

 1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD  PROBLEMÁTICA 

1.1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

En el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas en la actualidad no consideran las 

relaciones interpersonales y extra personales como un elemento 

importante del proceso educativo, tan solo se focalizan en la parte 

académica. No se denota el interés de la institución en desarrollar el 

desenvolvimiento actitudinal de los docentes para crear un clima 

adecuado para que los niños puedan mejorar, desarrollarse tanto 

cognoscitiva y emocionalmente, ya que el docente es el un factor 

importante para que el niño se desarrolle integralmente (cognitivo, social, 

moral y emocional). 

Los niños se expresan denotando disconformidad en el trato conductual 

del docente, como por ejemplo: que reciben pocas muestras de afecto, 

sintiendo que las actividades educativas que desarrollan son más 

instruccionales, que solo la docente se preocupa en solo desarrollar los 

temas en clase, sin considerar como se encuentran emocionalmente los 

niños y cuál es la predisposición a la hora de participar en la jornada 

educativa.  Es por ello que queremos direccionar la investigación 

educativa en cómo o en qué grado se relaciona la buena actitud docente 

en el desarrollo de la inteligencia emocional del niño y conocer además la 

relación que hay entre estos dos factores con la intención de detectar la 

incidencia de tales factores y realizar las recomendaciones pertinentes 

para mejorar los procesos educativos, que la docente realiza en el aula y  

así desarrollar la potencialidad del niño en su aprendizaje. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 

La  actitud docente es imprescindible en el proceso enseñanza- 

aprendizaje; es el comportamiento equilibrado que tiene el docente en el 

aula. Es importante la actitud docente ya que el niño requiere de una 

buena disposición del docente para tener resultados óptimos en el 

aprendizaje de los niños y niñas. La inteligencia emocional es importante 

porque nos permite identificar, conducir las emociones correctamente y en 

el niño permite poder relacionarse con  los demás, pudiendo entender y 

comprender emociones de su entorno como también superar obstáculos 

que encuentre en su vida. Según el portal de la Real Academia 

Española (2001), la actitud se refiere a la disposición de ánimo que se 

manifestada de algún modo. 

En el marco internacional el Ministerio de educación, cultura y deportes de 

Venezuela (2001)  presenta tres dimensiones del perfil del docente, tales 

como: Dimensión personal, Dimensión pedagógica. Profesional y 

dimensión socio- cultural. 

En la dimensión personal nos habla que la maestra tiene que desarrollar 

un carisma personal y habilidad para comunicarse con efectividad. 

Podemos decir que la profesora debe ser una persona con un desarrollo 

global: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad, además del desarrollo de la 

creatividad e imaginación. 

En la dimensión pedagógica- profesional podemos enfatizar que la 

maestra como tal debe interesarse en la necesidad de adquirir 

instrumentos del pensamiento para aprender a comprender el mundo 

que lo rodea. La maestra debe tener el conocimiento de las competencias 
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asociadas al comportamiento social. La capacidad de iniciativa y la de 

asumir riesgos, además implica el desarrollo de habilidades que faciliten 

el trabajo con los niños, pero fundamentalmente debe aprender a trabajar 

en equipo.  

En la dimensión socio-cultural estudia la diversidad de la especie humana,  

lo  que  implica  el  descubrimiento  gradual  del  otro  y  la intendencia  

entro  todos  los  seres  humanos.  Aquí  se prioriza  la convivencia 

junto a otros respetando la diversidad cultural y personal. Ello implica 

una educación comunitaria, basada en el trabajo, la participación, la 

negociación, la crítica y el respeto. Para la UNESCO IBE Working papers 

on curriculum issues N° 2, SOS Profesion docente: al rescate del 

curriculum escolar (2006). Nos dice que la educación demanda por parte 

de los docentes propuestas creativas y diferentes, no solo relativas al 

trabajo diario en el aula, sino también en relación las funciones de la 

escuela. Pero se registra aquí una distancia entre él debe ser y la 

realidad, mientras que el estado del arte de los últimos años, insiste en 

definir al docente como guía, como tutor, como orientador y como maestro 

de oficios que transfiere a los aprendices las operaciones que él realiza 

en su trabajo, en la cotidianidad de las aulas el docente aparece 

identificando con el papel que se le asigna en el modelo tradicional de 

educación: es el docente con autoridad, como transmisor de información. 

En el Perú podemos citar a MINEDU (2010) donde nos señala que la 

maestra debe enmarcar los siguientes enfoques: Humanista, Intercultural, 

Ambiental, De equidad e inclusión y  de Cultura de paz y respeto a los 

derechos ciudadanos. Donde sea él quien guía día a día a los  alumnos a  

partir  de  estos  enfoques,  solucionará  y  brindará aprendizajes  con el 
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objetivo de formar nuevos ciudadanos y ciudadanas útiles y fructíferas 

para la sociedad. A su vez el docente debe contar con las siguientes 

dimensiones: Dimensión personal, Dimensión profesional pedagógica y  

Dimensión socio comunitario. Para propiciar la profundización en el 

conocimiento de sí mismo, la identificación de motivaciones, 

potencialidades y necesidades de desarrollo personal , profesional , que 

se vea reflejado en los niños y niñas del aula.  

En el marco del nivel local, podemos decir que la actitud docente depende 

de las acciones dadas durante las actividades de aprendizaje, a través 

de la realización de una entrevista podemos expresar que las profesoras 

se basan en sus propias estrategias para tratar con los niños, como 

brindarles palabras que los motiven a seguir esforzándose, hacer uso de 

una voz clara y fuerte para brindar indicaciones. Sanciona los malos 

comportamientos, pero también le explica el porqué de su acción. 

Las profesoras de 5 años buscan que sus alumnos estén listos para 

afrontar su nueva etapa en el nivel primario, es por ello que su actitud es 

especial y exigente. Las maestras de esta edad buscan que los niños ya 

sepan obedecer indicaciones, que sean independientes en algunas 

tareas. Las maestras apoyan a sus niños brindándoles palabras de 

aliento, castiga sus desaciertos y los regañan manifestándolo con sus 

gestos y el tono de su voz. Hacen uso de palabras calificativas positivas 

y negativas que repercuten en el desarrollo del niño. Las profesoras de 4 

años, poseen niños aun egocéntricos. Por ello, su actitud con estos 

niños es muchos más suaves y flexibles comparados con las maestras 

de 5 años, brindan indicaciones y aclaran en que no es necesario el 

gritar  para  ser escuchados,  todo  esto  en  un  tono  suave  y con  una 
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sonrisa en el rostro. Ponen límites y también es reflejado en su rostro, en 

el tono de su voz y sus expresiones. En ambas edades las actitudes de 

la docente se ve reflejada durante el transcurso de diversas actividades 

donde se manifiesta según el grado de sus propias emociones personales 

para con los niños. 

1.1.3  ANTECEDENTES  DE ESTUDIO: 

En la pesquisa bibliográfica realizada en las bibliotecas de la ciudad de 

Trujillo se han encontrado con los siguientes trabajos de investigación: 

 Reyes (2007) de la Universidad  de Zulia. Facultad de humanidades 

y educación de la División de Postgrado.  Título a su tesis: Actitud 

del docente ante la conducta de autonomía de los niños(as) de 

edad preescolar. Para optar el título de Magister en orientación. 

Donde el objetivo de dicha investigación fue determinar  la  actitud 

global del  docente ante  la  conducta  de  autonomía del niño(a) 

en edad preescolar. Así mismo, identificar las creencias modales 

del docente ante la conducta de autonomía de los niños (as) en 

edad preescolar e identificar la norma subjetiva del docente ante la 

conducta  de autonomía del niño (a) en edad preescolar. Por 

último, determinar las creencias, la norma subjetiva y la actitud 

global del docente la conducta de autonomía del niño (a) en edad 

preescolar. El tipo de investigación fue descriptiva y esta fue 

basada en las creencias y normas subjetivas de  los docentes del 

centro educativo. La población estaba comprendida por 30 

docentes del centro de educación inicial Rural Escolar 191 

(C.E.I.R.E 191)  que atienden niños  y niñas de 2 a 6 años. La 
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investigación se aplicó a 15 sujetos que representaron el 50% de 

la población. Como conclusión general la autora concluyó en: Que 

los docentes de Educación inicial  deben manifestar una actitud 

abierta y flexible ante el desarrollo de la autonomía que apunte al 

rescate de los valores de respeto, tolerancia, libertad, honestidad y 

justicia a fin de lograr la calidad de vida. Así, el enlace entre los 

individuos que confirman la sociedad reviste importancia, por 

cuanto contribuye al fortalecimiento de la plataforma para 

rediseñar una cultura que permita abrir un compás para la 

cohesión armónica  de la sociedad donde el proceso educativo 

juega un papel importante en el logro de individuos que puedan 

adaptarse a nuevos retos. 

 Así  mismo,  Souza  (2012)  para  optar  el  grado  doctoral  de  la 

Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Ciencias de la 

Educación de la República de España. Investigó acerca de las 

‘Competencias emocionales y resolución de conflictos 

Interpersonales en el Aula’’ que llevaba por finalidad conocer la 

actuación docente en la intervención de  los conflictos 

interpersonales en los alumnos en el aula que fueron analizadas de 

manera descriptiva para conocer las competencias emocionales y 

el actuar docente, la manera en cómo piensa  y se siente frente a 

las conductas conflictivas  del alumnado. La  muestra estuvo  

conformada  de  manera  aleatoria fueron elegidos 62 profesores 

de primero, segundo y tercer de centros educativos de  

Barcelona,  los  cuales  fueron  seleccionados  en función del nivel 
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socioeconómico del centro. (Centros públicos y privados). Para  

finalizar la investigación se concluyó que el primer ítem de la 

entrevista hace referencia a las competencias emocionales de 

profesor,  la  manera  en  cómo  piensa  y  se  siente  frente  a  las 

conductas conflictivas de alumnado. De acuerdo con las respuestas  

relacionadas  con  las  conductas  conflictivas  de  los niños, una 

buena parte de los profesores buscan causas pero raramente 

aluden a la emocionalidad o el sentimiento del niño.  De esta 

forma, nos llevan a plantear si estos  resultados suponen que el 

nivel de empatía  del profesorado hacia sus alumnos es escaso. 

Consecuentemente muchos profesores consideran que las causas 

de las conductas conflictivas son externas y no vinculadas a los 

aprendizajes que puedan desarrollarse en el aula.  Con referencia 

a la reacción del profesorado frente al enfado generado por los 

alumnos  en  el  aula,  más  de  la  mitad  de  los  docentes  tienen 

dificultad para regular las emociones; a su vez éstos no 

aprovechan el momento para expresar sus  emociones y 

consecuentemente decir a los alumnos cómo se sienten, lo que 

podría ser una situación propicia para desarrollar la empatía del 

alumno. 

 Polanco  (2004)  enfocaron  su  estudio  en  las  “Estrategias  para 

mejorar la actitud de docente hacia la integración de los niños con 

dificultad de aprendizaje” para obtener el título de Licenciada en 

Educación de la Universidad Local Abierta Centro Local Lara de la 

República de Venezuela. Donde propone estrategias para mejorar 
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la actitud de los docentes de la Escuela Básica “José Miguel 

Contreras” hacia la integración de niños con dificultades de 

aprendizaje al aula regular de clase. La presente investigación 

cuenta con una muestra a 20 docentes que representan el 

cincuenta por ciento del total de docentes que trabajan en dicha 

escuela. Como conclusiones tenemos la actitud asumida por los 

docentes frente a los niños  con dificultades de Aprendizaje y se 

evidencian la poca disposición que tienen los docentes para la 

integración de estos niños, hay poco interés para llevar a cabo una 

labor tan importante para  el proceso de integración como lo es la 

planificación, en su mayoría estos docentes no están motivados 

para evaluar al niño con dificultades de aprendizaje y al no hacerlo 

entorpecen el proceso de integración. Así como también el 

conocimiento que poseen los docentes sobre las formas de abordar 

las dificultades de aprendizaje, se puede evidenciar el poco interés 

de los docentes para llevar a cabo la integración de estos niños con 

dificultades de aprendizaje, no manejan las características de estos 

niños, hay poca motivación para propiciar las actividades que 

favorecen el proceso de integración del niño con dificultades de 

aprendizaje. 

 Quintanilla y Tacuri (2011) realizaron la siguiente investigación 

titulada “La inteligencia emocional como mejora en el Rendimiento 

académico de los niños y niñas de Cuarto año de educación básica 

del colegio  Militar nº 6 “combatientes de tapi” del cantón Riobamba 

provincia de chimborazo en el período Lectivo 2010-2011.” Para 
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optar el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Educación Básica de la Republica de Ecuador.  Con la finalidad de 

diagnosticar el grado de influencia de la inteligencia emocional para 

mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas de Cuarto 

Año de Educación Básica del Colegio militar nº6 combatientes de 

Tapi del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo en el periodo 

lectivo 2010-2011.Asi como  también Identificar de  que forma  la 

inteligencia emocional mejora el rendimiento académico. Diseñar 

estrategias metodológicas que faciliten el conocimiento de la 

inteligencia emocional en el rendimiento académico. Diseñar una 

guía metodología para el desarrollo de la inteligencia emocional. Su 

muestra es poblacional porque escogimos a todos los niños del 4to 

año básico y a los maestros de este nivel dándonos un total de  69  

actores,  en  estas  consideraciones  no  hemos  utilizado ninguna 

fórmula estadística. La presente investigación llego a la 

conclusión Los Maestros y estudiantes estuvieron muy interesados 

y  atentos  al  desarrollo  de  cada  uno  de  la  aplicación  de  los 

ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional en esta guía 

metodológica. Departe de las autoridades existe el amplio respaldo 

para que se desarrolle este tipo de capacitaciones especialmente 

en lo referente a la manejo de la inteligencia emocional. Al compartir 

esta guía metodológica sobre la inteligencia emocional en el  

desarrollo del  rendimiento  académico  se  ha logrado reconsiderar 

algunos aspectos en lo que tiene que ver con el  comportamiento  

de  los  estudiantes  y  con  ello  se  pretende cambiar a lo máximo 

la actitud de bien en ellos en este proceso. Por otra parte los 
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maestros de igual manera están muy interesados en seguir 

recibiendo estas capacitaciones y al mismo tiempo se sienten 

motivados y predispuestos a aplicar lo compartido en esta guía 

metodológica ya que es un documento técnico didáctico de apoyo  

a  la  educación  y  por  ende  mejorará  el  rendimiento académico 

de los niños. 

 Rojas y Santiago (2006) estudiaron acerca de “La Educación 

Musical como experiencia pedagógica en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en la fase preescolar.” Para optar el título de 

licenciada en Educación mención preescolar de la universidad de 

los Andes en la República de Venezuela. Tiene como finalidad 

proponer un proceso de aprendizaje de Educación Musical como 

experiencia pedagógica en el desarrollo de la inteligencia  

emocional en niñas y niños preescolares. Como conclusión la 

siguiente investigación expresa que proponen la incorporación de 

la educación emocional, en el proceso de formación de la y el 

docente de la fase preescolar, ya que para poder impartirla en sus 

aulas deben conocer los objetivos que persigue, los componentes 

que la conforman y como abordarla en esta fase. Es por ello que 

recomendamos a las instituciones formadoras de docentes, incluir 

en su pensamiento de estudio, materias, donde se promueven la 

enseñanza- aprendizaje de la inteligencia emocional a nivel 

educativo. 

 Gonzales (2001) de la Universidad de la Sabana de la  Facultad de 

Educación. Ahondo su trabajo de investigación en la ”Actitud e 
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Interacción  docente y su influencia en el desarrollo del preescolar, 

en la ciudad de Santa Fe de Bogotá”. Teniendo como finalidad 

obtener el grado de licenciada en educación preescolar. Donde 

expone haber  realizado un diagnostico  cualitativo de  las 

condiciones reales de la escuela preescolar en cuanto a las 

actitudes e interacción de los docentes y la influencia de estas en el 

desarrollo de  la  comunidad  educativa.  Así  mismo,  busca 

identificar los elementos relacionados con las actitudes e 

interacción  docente  y  su  influencia  educativa;  Describir  las 

características que tienen  los docentes autoritarios y sus 

influencias  en  el  desarrollo  del  alumno.  A  su  vez,  buscar  los 

factores al alcance docente que le permitan reflexionar, de modo 

que pueda interactuar, generar  cambios en su entorno. Y por 

último se plantea, elaborar una propuesta que solucione el 

problema encontrado. Los grupos de observación fueron los 

jardines de infantes de bienestar familiar de escasos recueros  y  

colegios privados  con buenos recursos, con niños de 3 años a 5 

años. Así mismo, se contó con  la involucración de docentes, 

trabajadores administrativos la comunidad educativa en general. 

En la búsqueda realizada en las bibliotecas a nivel de todo el Perú 

se han encontrado con los siguientes trabajos de investigación: 

 Loza (2010) Realizadora de la investigación “Creencias docentes 

sobre conductas agresivas de los niños en la Institución Educativa 

de Educación Inicial” para alcanzar el título de Licenciada en 

Psicología con mención en Psicología Educacional de la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. Expone que vincular el juego 

cooperativo con el desarrollo de habilidades sociales necesarias 

para la edad de 5 años. También conocer ¿Qué habilidades 

sociales son necesarias en el juego cooperativo en niñas de 5 

años? . Y conocer los resultados de la aplicación de un programa 

de juegos cooperativos orientados al desarrollo de habilidades 

sociales. La muestra de la presente investigación estaba 

compuesta por 16 niñas de 5 años de edad de una Institución 

Educativa privada de Lima. Como conclusiones se plantean el 

juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en 

práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y 

mejora los niveles de comunicación entre los participantes. 

También que existen diversos juegos que responden a las 

características del juego cooperativo. En esta investigación se hizo 

la selección de 5 tipos de juegos, los cuales promovieron un mejor 

uso de ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades 

alternativas a la agresión. Los juegos cooperativos promovidos en 

el aula constituyen una alternativa para mejorar las habilidades 

sociales entre el grupo de alumnas, promoviendo un clima 

adecuado en el aula. Además  la  metodología  de  trabajo  del  

programa de juegos cooperativos tiene como pilares el uso 

adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. Por los 

juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e 

implican el trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr 

un objetivo, y el cual asegura un papel activo del participante. 

Supone una secuencia de juegos, los cuales incluyen reglas, 
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materiales y espacios determinados. Mediante el programa de 

juegos las habilidades avanzadas se han incrementado de manera 

positiva en el grupo. Las habilidades relacionadas a los 

sentimientos y alternativas a la agresión son aquellas que el 

incremento de estas ha sido de manera significativa en el grupo, 

después de haber sido aplicado el programa de juegos.  Las 

habilidades básicas no han presentado mayor modificación dentro 

del tiempo de ejecución. 

En la búsqueda realizada en las bibliotecas de la ciudad de Trujillo 

se han encontrado con los siguientes trabajos de investigación: 

 Correa (2004) autora de la tesis “Taller de actividades musicales 

para desarrollar la inteligencia emocional de los niños de 5 años de 

edad del jardín de niños N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo” 

para lograr  el  título  de  licenciada  en  Educación  Inicial  de  la 

Universidad  Nacional  de  Trujillo.  Determinó que la  manera  de 

aplicar un  taller en actividades musicales desarrollará la 

inteligencia emocional de los niños de 5 años del jardín de niños N° 

209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo. Además de evaluar el 

nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los niños materia 

de investigación. También estructurar un taller de actividades 

musicales para desarrollar la inteligencia emocional de dichos 

niños. Aplicar el taller propuesto y analizar estadísticamente los 

resultados que se obtengan. Identificar si hay diferencia de género 

en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 5 años. 

La investigación cuenta con una muestra de 61 alumnos de 5 años 
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de edad, distribuidos en dos aulas; de los cuales se tomó una 

muestra de estudio 51% de los conglomerados a través de la 

técnica del azar se eligió el aula rosada de niños de 5 años de 

edad. Como conclusiones se plantean la aplicación del taller de 

Actividades Musicales desarrolló significativamente la inteligencia 

emocional de los niños de 5 años de edad del Jardín de Niños N° 

209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo, pues la tc= 16,057 es 

mayor a la Tt=1,5; valor que corresponde al nivel de significancia 

para prueba de escala 0,05. También que los niños de 5 años 

ingresaron al taller con un nivel bajo (6,5%) y medio (95,5 %) en el 

pre test y el aplicar el taller lograron un nivel alto con un 100% en 

el post test. Además de que el taller de actividades musicales para 

desarrollar la inteligencia emocional de los niños de 5 años de 

edad del jardín de niños N° 209 “Santa Ana” de la ciudad de 

Trujillo, ha logrado una ganancia total de 20 puntos, siendo el 

indicador de Control emocional, el que más puntos obtuvo: 7 

puntos 

 Bazán (2012) hizo su estudio sobre ‘‘La inteligencia emocional y su 

relación con el nivel de logro en el área de personal social de las 

niñas y niños de 5 años del Jardín de Niños Nº 215, Trujillo’’ con la 

finalidad de convertirse en licenciada en Educación Inicial; 

Determina la relación entre la inteligencia emocional y los niveles 

de logros en el área Personal Social de las niñas y niños de 5 años 

del Jardín de Niños Nº 215, Trujillo, 2012. Así como también 

determinar los niveles de inteligencia emocional de las niñas y 
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niños de 5 años de las aulas Azul y Verde del Jardín de Niños Nº 

215 de Trujillo. Determinar los niveles de logro en el Área Personal 

Social de las niñas y niños de 5 años de las aulas Azul y Verde del 

Jardín de Niños Nº 215 de Trujillo. Determinar la relación entre la 

Inteligencia Emocional con los niveles de logro en el Área Personal 

Social; de las niñas y niños de 5 años, del aula Azul y Verde del 

Jardín de Niños Nº 215 de Trujillo. Determinar la relación entre 

Inteligencia Emocional y los niveles de logro en el Área Personal 

Social, en las aulas Azul y Verde del Jardín de Niños Nº 215 de 

Trujillo. La presente investigación tiene como muestra 59 niños y 

niñas de las aulas Azul y Verde del Jardín de Niños N° 215 de la 

Urb. Miraflores de Trujillo, cuya distribución es la siguiente: En las 

secciones Azul (10 hombres y 18 mujeres; total 28 niños) y Verde 

(16 hombres y 15 mujeres; total 31 niños). Como conclusiones  se 

plantean Los niveles de inteligencia emocional de las niñas y niños 

de 5 años de las aulas azul y verde del Jardín de niños Nº 215 de 

Trujillo, son: medio y alto; respectivamente; es decir que los niveles 

de correlación en esta variable es Regular. También los niveles de 

logro en el Área Personal Social de las niñas y niños de 5 años 

de las aulas Azul y Verde del Jardín de niños Nº 215 de Trujillo, 

son: Altos, en ambas aulas; es decir que los niveles de 

correlación en esta variable es Buena. La relación entre la 

Inteligencia Emocional con los niveles de logro en el Área Personal 

Social; de las niñas y niños de 5 años, del aula Azul es: Con 

desarrollo de la Psicomotricidad 0.63 (Franca y Marcada), es decir 

en esta dimensión los niveles de relación es Buena; con 
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Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 0.40 (Baja y 

Moderada), es decir que en esta dimensión los niveles de relación 

es Regular; con Desarrollo de las Relaciones de Convivencia 

Democrática 0. 23 (Baja y carente de significación), es decir que 

los niveles de correlación en esta dimensión es Baja. En el aula 

Verde es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.34 (Baja y carente 

de significación), con respecto a esta dimensión los niveles de 

relación es Baja; con Construcción de la Identidad Personal y 

Autonomía 0.58 (Franca y Marcada), con respecto a esta 

dimensión  los  niveles  de  relación  es  Buena;  con  Judith  Elena 

Bazán Cortegana. Desarrollo  de  las Relaciones de  Convivencia 

Democrática  0.39 (Baja y Moderada), con respecto esta dimensión 

los niveles de relación es Regular. Finalmente, la relación entre 

Inteligencia Emocional y los niveles de  logro  en  el  Área  

Personal  Social,  en  el  aula  Azul  fue  0.58 (Franca y Marcada). 

En el aula Verde fue 0.51 (Franca y Marcada), es  decir  que  los  

niveles  de  relación  entre  ambas variables es Buena; porque se 

ha demostrado que contribuye de manera significativa en la 

personalidad de los niños. 

 

 Lujan y Urraga (2009) creadoras del programa basado en  cuentos 

para desarrollar la inteligencia emocional en los niños de 4 años del 

C.E.E ‘ ‘Rafael   Narváez Cadenillas’’ de la ciudad de Trujillo, Año 

2008. Para alcanzar el título de licenciadas en educación inicial. 

Determinaron que el programa basado en cuentos influye en el 
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desarrollo de la inteligencia  emocional en los niños  de 4 años  del 

C.E.E ‘‘Rafael  Narváez Cadenillas’’. Así mismo, determinar el 

nivel de desarrollo de la inteligencia emocional que tienen los 

niños de 4 años,  de dicha institución.  También, comprobar si la 

aplicación del programa basado en cuentos desarrollaría 

significativamente  la  inteligencia emocional en los niños de 4 años 

y el de proporcionar información a los padres de familia y docentes 

acerca  de la importancia del estudio de la parte emocional en los 

niños. Tomaron como muestra un grupo pequeño de la misma 

institución. Siendo el grupo experimental la sección ‘‘A’’  

conformada por 18 niños. Y el grupo control la sección ‘‘B’’ 

conformada por 13 niños. Las  Autoras  concluyeron  en  que  los  

niños y  niñas  del  grupo experimental según pre test (listas de 

cotejo) presentan dificultades en  los  aspectos  de:  relación  

consigo  mismo,  relación  con  los demás y frente  a las 

obligaciones. Los niñas y niñas del grupo control según pre test 

(lista de cotejo) entran a la investigación en mejores condiciones 

que el grupo experimental, excepto en el aspecto: frente a las 

obligaciones que se mantiene. Los niños y niñas del grupo 

experimental según el post test, han logrado mejorar 

significativamente su inteligencia emocional en todos sus aspectos. 

Los niños y niñas del grupo control según post test, lograron 

mejoras ligeramente su inteligencia emocional. Y finalmente según 

resultados que anteceden nos demuestras que  le  programa  

basado  en  cuentos  han  permitido  mejorar significativamente su 

inteligencia emocional de los educados del C.E.E ‘‘Rafael 
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Narváez Cadenillas’’ de la ciudad de Trujillo en el año 2008. 

1.1.4  FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre  actitud docente y la inteligencia emocional de 

los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez 

Cadenillas’’ de Trujillo.? 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En el ámbito de la educación se desarrollan tres aspectos: uno el 

cognitivo, afectivo y conductual, que sirve de base para desarrollar las 

capacidades, habilidades y competencias que requiere el alumno. Los  

conocimientos, la parte afectiva como también lo conductual están ligados, 

ello se ha podido apreciar por las teorías y aportes que han dado los 

psicólogos educativos en post de las mejoras educativa, haciendo cada 

vez más notorio que el desarrollo del niño debe ser integral siendo una 

consecuencia de una buena formación educativa y guía por parte de sus 

docentes.   

Por ello es imprescindible considerar la parte actitudinal del docente para 

mejorar el clima educativo, ya que se ha comprobado que gracias a 

manifestaciones de cariño, motivación, iniciativa y proactividad de parte de 

los docentes, crea un ambiente positivo en los alumnos. Este estudio 

permitirá conocer e identificar que tanto o en qué grado la actitud del 

docente se relaciona con la inteligencia emocional de los niños y niñas, 

permitiéndonos tener un conocimiento acerca de este aspecto educativo 

no considerado, para así mejorar la actividad educativa del docente.  

Este es un trabajo que a partir de los datos analizados sirva como 

información para considerar para la mejora u optimización de los  

procesos educativos. 
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1.1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Existe poca investigación relacionada con la inteligencia emociona en el 

campo de la educación. 

 Dificultad en la obtención de información (antecedentes). 

  Escasa información bibliográfica.  
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II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

2.1.1 LA ACTITUD 

Tras realizar una ardua pesquisa sobre lo que es actitud, podemos 

definirla a partir de varios autores de la siguiente manera: 

2.1.1.1 Definición de actitud: 

Martín (2013). En su investigación de doctorado define que es actitud bajo 

una gran serie de definiciones plasmadas por muchos autores,  A 

continuación se presenta una recopilación a lo que se refiere definir la 

actitud: 

 Thrustone (1929, pág. 68). Suma de las inclinaciones, 

sentimientos, perjuicios, sesgos, ideas, preconcebidas, miedos, 

amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto 

específico. 

 Chein (1948, pág. 68). Disposición a evaluar determinadas 

manera ciertos objetivos, acciones y situaciones. 

 Katz y Stottland (1959, pág. 68): Tendencia o predisposición a 

evaluar. 

 Rosenberg y Hovland (1960; pág. 68).Predisposiciones a responder 

alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta(afectivas, 

cognitivas y cognitivas/conductuales) 

 Rokeach (1968, pág 68). Organización, relativamente estable 

de creencias acerca de un objeto o situación que predispone al 

sujeto para responder preferentemente e un sistema determinado. 

 Triandis (1970, pág. 68): idea cargada de emotividad que 
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predispone a una clase de acciones ante una clase particular de 

situaciones sociables. 

Así mimos Castro de Bustamante (2002) señala en su 

investigación para obtener  el  grado  de  doctorado  pedagógico la 

siguiente recopilación  de definiciones: 

 Secord y Backman (1964, pág. 35): la actitud corresponde 

a ciertas regularidades de los sentimientos,  pensamientos y 

predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto el 

entorno. 

 Fishbein y Ajzen (1975, pág. 35): La actitud es una 

predisposición aprendida  para  responder  consistentemente 

de  modo  favorable  o desfavorable hacia el objeto de la 

actitud. 

 Marín (1976, pág. 35): La actitud es la disposición permanente 

del sujeto para reaccionar ante determinados valores. 

 Petty y Cacioppo (1981, pág. 35): el término actitud hace 

referencia a un sentimiento general, permanente positivo o 

negativo, hacia alguna persona, objeto o problema 

En conclusión, podemos decir que la actitud es una 

predisposición que el sujeto  o  persona  adquiere  por  aprendizaje  

que  sirve  de  impulso para comportarse  de  forma  negativa  o  

positiva  frente  a  una  situación,  cosa  o persona determinada. 

2.1.1.2 Características de las  actitudes 

Arenas, R (2009) en su investigación de doctorado “Actitud de los 

Estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho hacia la 
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Educación Ambiental’’ señala las siguientes características sobre actitud: 

 Las actitudes suelen presentarse como un conjunto sistemático 

de creencias, valores, conocimientos, expectativas, que está 

organizado y cuyos componentes tiene una congruencia entre sí. 

 Predisposición o tendencia a responder de un modo 

determinado. 

 Predisposición favorable o desfavorable hacia  el objeto. La 

actitud tiene un componente afectivo-emocional (sentimientos 

negativos/ positivos) por  lo  que la actitud va acompañada de 

carga afectiva. 

 La estabilidad indica que las actitudes son un conjunto 

consistente de creencias y actos. 

 Las actitudes son  aprendidas, se adquiere  principalmente,  

por procesos de socialización, aunque parece que en principio su 

modo  de aprendizaje  guarda  caracteres  específicos  frente  

a otro  tipo  de aprendizaje. 

 Las actitudes desempeñan un papel dinamizador en el 

conocimiento y en la enseñanza: se suele tender a conocer 

aquello hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no 

presentar atención a los objetos, situaciones o personas 

asociadas a elementos negativos. 

 Las actitudes son trasferibles. Se pueden generalizar  y 

transferir en diferentes situaciones y de diversos modos. 
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             2.1.1.3. Componentes de la actitud 

               A.  Componentes cognitivos: 

Martín (2003, pág. 73) señala que para exista actitud, es un 

requisito que exista un conocimiento, una representación cognoscitiva

 del estímulo que motivo dicha actitud. Es lo que la persona sabe en 

base a su experiencia. La disposición que presentará hacia el objeto 

dependerá  del grado de conocimiento que él tenga. En conclusión, para 

Chávez (2006, pág. 59) este componente  define al objeto de la actitud, 

especificando los objetos, personas o eventos a las que la actitud es 

dirigida. Este elemento cognoscitivo es a menudo conocido como las 

creencias y valores de una persona. 

B.  Componente afectivo: 

Castro  De Bustamante (2002, pág. 40) Son aquellos procesos que 

avalan o contradicen las bases de nuestras creencias, expresados 

en sentimientos evaluativos  y  preferencias,  estados  de  ánimo  y  

las emociones  que  se evidencian (física y/o emocionalmente) ante 

el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado, 

apenado). Así mismo, Martín (2003, pág. 73) refiere que  las emociones 

o sentimientos están ligados al objeto de la actitud, esto expresa en 

manifestaciones observables a favor o en contra, de gusto o disgusto, 

de aceptación o rechazo. Para Reyes (2007, pág. 29) el componente 

afectivo, es el componente fundamental de la actitud, se asocia al 

sentimiento de agrado o desagrado al objeto. Proporciona los 

sentimientos positivos o negativos respecto al objeto. 

C.  Componente conativo o conductual 

Para, Castro De Bustamante (2002, pág. 40) muestran las evidencias 
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de actuación  a favor o en contra del objeto o situación de la actitud, 

amén de la ambigüedad de la relación "conducta-actitud". Cabe 

destacar que éste  es un componente de gran importancia en el estudio 

de las actitudes que incluye además la consideración del as  

intenciones  de  conducta  y  no sólo las conductas propiamente dichas. 

Según Chávez (2006, pág.61) este componente está directamente 

relacionado con el componente afectivo, así los sentimientos positivos 

tienden a generar disposiciones den las personas para entablar un 

contacto más estrecho  y  una  experiencia  prolongada  de  la  actitud  y  

los sentimientos negativos que implican tendencias de escape o 

evasión con el conjunto de aumentar la distancia entre la persona o el 

objeto de la actitud. A su vez, Martín (2003) señala que es la tendencia 

a hacer algo, a actuar o reaccionar de una manera determinada frente 

al objeto de la actitud, es el resultado de la combinación de los 

componentes cognoscitivos y componentes afectivos. 

   2.1.1.4.  Función de las actitudes 

Según Zaragoza (2003, pág. 211) en su trabajo de investigación 

expone las siguientes funciones: 

a. Función  Instrumental,  también  llamada  adaptativa  o  utilitaria. 

Según esta función, la valoración de un objeto depende, por una 

parte de las consecuencias de la actitud y la conducta en cuestión y  

por  otra,  condiciona la manera cómo  efectivamente  se 

interacciona. Mediante esta función las personas invertimos 

nuestros esfuerzos en maximizar las gratificaciones exógenas y 

en minimizar las desagradables, desarrollando actitudes contrarias 

hacia aquellos que nos deparan sentimientos indeseables. Esta 
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función se expresa mediante el enfoque conductista del aprendizaje 

(con la obtención de premios y la evitación de castigos. 

b.  Función  expresiva  de valores, mediante  la  cual  individuo 

obtiene satisfacción al expresar unas actitudes apropiadas  a sus 

valores personales y al concepto de sí mismo. Esta función es capital 

para la psicología del yo al realzar la importancia que tiene para el 

propio individuo el poder autorrealizarse, autodefinirse y 

autoexpresarse. Es gracias a esta función  que a las personas permite 

satisfacer la necesidad de identidad, de dar a conocer y preservar la 

propia imagen. 

c.  Función de conocimiento o de economía, se utiliza para para 

organizar o dar consistencia al cúmulo de estímulos  caóticos que se 

presentan, actuando como esquema o filtro cognitivo. Responde a la 

necesidad  que tiene la persona de estructurar el entorno, comprenderlo 

y pronosticar los acontecimientos que se produzcan. De este modo, por 

medio de las actitudes, las personas categorizan el mundo social en que 

vive y, al mismo tiempo, crea la clave que le orienta en el caso de que 

tenga que interaccionar con alguno de estos estímulos. 

2.1.2 LA ACTITUD DOCENTE  

Díaz, O. & Franco, F. (2008) Las actitudes de los docentes hacia sus 

estudiantes juegan un papel importante en el acto educativo; así, la 

psicología educativa le concede especial preeminencia al punto que 

afirma que algunos estudiantes muestran agrado o desagrado hacia la 

materia, asignatura o actividad, no tanto su naturaleza, como por las 

actitudes que el docente presenta en su acto docente. Seguramente 

detrás de la aversión a una materia se pueda encontrar una actitud 
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negativa hacia el docente como persona. Lo cierto es que la persona del 

docente, su personalidad, sus actitudes juegan un papel de fundamental 

importancia en el acto de enseñar y más cuando se trata de prestar el 

servicio educativo a la diversidad, cualquiera sea su manifestación 

(cognitiva, étnica, cultural, etc.). 

               2.1.3 LA INTELIGENCIA 

Según Binet (citado por Armstrong 2001, p.21) “la inteligencia es la 

capacidad general que posee el individuo para ajustar conscientemente 

su pensamiento a nuevas y cambiantes exigencias, aplicando y 

adaptando a las cosas y a los hechos concretos las nociones abstractas y 

generales”. 

Para Spearman (citado por Armstrong 2001, p.21) “la inteligencia es la 

facultad de percibir ideas universales, de formar conceptos abstractos y, 

sobre todo, de percepciones ideales, de juicio y razonamiento”. 

Stern (citado por Armstrong 2001, p.21) afirma que la inteligencia es la 

capacidad general del individuo para ajustarse a nuevas exigencias, 

mediante la utilización adecuada del pensamiento; es la capacidad 

psíquica general de adaptación a nuevas tareas y condiciones”. Mientras 

que Hunt (citado por Armstrong 2001, p.21) sostiene que “la inteligencia 

es el conjunto de destrezas cognitivas que una persona posee”. 

2.1.4. EMOCIÓN: 

Goleman (1995, p.24) afirma que la palabra emoción tiene su origen en 

su palabra latina “motore” que significa mover y el prefijo  “e” que 

implica a actuar. Goleman refiere al término de la emoción para señalar a 

un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados 

psicológicos y biológicos a una variedad de tendencias a actuar. 
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Existen cientos de emociones, junto con sus combinaciones, variables, 

mutaciones y matices. En efecto, existen en la emocionas más sutilezas 

de las que podemos nombrar. Los investigadores continúan  discutiendo  

acerca  de  que  emociones, exactamente, pueden considerarse 

primarias. Surgen todas las combinaciones o incluso si existen 

realmente  esas emociones primarias. Algunos teóricos proponen 

familias básicas,  aunque no  todos  coinciden  en  cuales son. Los 

principales candidatos y algunos miembros de sus familias son: 

A) Ira: Furia, ultraje, resentimiento cólera, exasperación, indignación, 

aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y , tal vez 

en el extremo, violencia y odio patológicos. 

B) Tristeza: congoja, pensar, melancolía, pesimismo, pena, 

autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y, en casos 

patológicos, depresión grave. 

C) Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, 

consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror; en 

un nivel psicopatológico, fobia y pánico. 

D) Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, 

orgullo, placer, sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, 

satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis, en el extremo manía. 

E) Amor: aceptación,  simpatía,  confianza,  amabilidad,  afinidad, 

devoción, adoración, infatuación, ágape. 

F)  Sorpresa: conmoción, asombro, Desconcierto. 

G) Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, 

aversión, disgusto, repulsión. 

H) Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, 
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humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición. 

  2.1.5   INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman (1996) afirma que la inteligencia emocional se concreta en un 

amplio número de habilidades o capacidades emocionales, tales como, 

ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el 

impulso y demorar la gratificación; regular el humor y evitar que los 

trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar 

esperanzas. 

2.1.5.1. Tipos de inteligencia emocional 

Gardner (1983, citado por Cortese 2002. P.2) revoluciona el concepto de 

inteligencia a través de la teoría de la inteligencia múltiples quien 

plantea que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos 

relacionan con el mundo. A grandes rasgos estas inteligencias son: 

a. Inteligencia  lingüística: Es  una  inteligencia  relacionada  con 

nuestra capacidad verbal con el lenguaje y con las palabras. 

b. Inteligencia lógico- matemática: Tiene que ver con el desarrollo del 

pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de 

pautas o secuencias. 

c. Inteligencia  musical: Que  se  relaciona  directamente  con  las 

habilidades musicales y ritmos. 

d. Inteligencia espacial: Es la capacidad para integrar elementos 

percibidos y  ordenarlos en el espacio   y   poder establecer relaciones 

de tipo metafórico entre ellos. 

e. Inteligencia  kinestésica: abarca  todo  lo  relacionado  con  el 

movimiento tanto corporal como el de los objetos y de los reflejos. 

f.  Inteligencia interpersonal: Implica la capacidad de establecer 
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relaciones con otras personas. 

g. Inteligencia intrapersonal: Se  refiere al conocimiento  de  uno 

mismo y a todos los procesos relacionados como autoconfianza y auto 

motivación. 

             2.1.5.2. Componentes factoriales de la inteligencia emocional 

Ugarriza (2001, p.10) describe los quince componentes factoriales de la 

inteligencia emocional y Social en base a la estructura del modelo de Bar- 

On (1997) de la inteligencia no cognitiva, la misma que puede ser vista 

desde dos perspectivas diferentes, una sistemática y otra topográfica. 

La  visión  sistemática  en  la  que  ha  sido  descrita considerando 

los 5 componentes mayores de la inteligencia emocional y sus 

respectivos subcomponentes que se relacionan lógica y estadísticamente. 

Las definiciones de los 5 componentes conceptuales y los quince factores 

de la inteligencia personal, emocional y social son: 

A) Componente intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes 

componentes comprensión emocional de  sí mismo asertividad 

autoconcepto, autorelación e independencia. 

 Comprensión  emocional  de  sí  mismo  (CM): L a  habilidad 

para  percatarse comprender nuestros rendimientos y emociones, 

diferenciados y conocer el porqué de los mismos. 

 Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de  los  

demás y defender nuestros derechos de una manera no 

destructiva.  

 Autoconcepto (AC): La  habilidad  para  comprender, aceptar y 
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respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y 

negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades. 

 Autorrealización (AR): La  habilidad  para realizar lo que 

realmente podemos querernos y disfrutamos de hacerlo. 

 Independencia (IN): Es la habilidad para autodirigirse sentirse 

seguro de sí mismo en nuestros pensamientos acciones  y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

              B) Componente  interpersonal (CIE): Área  que reúne los siguientes 

componentes empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social. 

 Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender y 

apreciar los sentimientos de los demás. 

 Relaciones interpersonales  (RI): La habilidad  para 

demostrarse  a  ti  mismo   como   una persona   que coopera, 

contribuye  y que es  un miembro  de constructivo del grupo 

social. 

C) Componente de Adaptabilidad (CAD): Á r e a  que reúnelos 

siguientes componentes solución de problemas, prueba de la realidad y 

flexibilidad. 

 Solución de problemas (SP): la habilidad de identificar y definir 

los problemas como también para generar a implementar 

soluciones afectivas. 

 Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar la 

correspondemos entre lo que experimentamos y lo que en la 

realidad existe de objetivo. 
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 Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamiento y conductas a 

situaciones y condiciones cambiantes. 

D) Componente del manejo del estrés (CME): Área que reúne los 

siguientes componentes tolerancia al estrés y control a los impulsos. 

 Tolerancia al estrés (TE): La habilidad para soportar eventos 

adversos situaciones estresantes y fuertes emociones sin 

desmoronarse enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 Control a los impulsos (CI): La habilidad para resistir o 

postergar un impulso o tentaciones para efectuar y controlar 

nuestras emociones. 

E) Componente de estado de ánimo en general (CAG): Área que reúne 

los siguientes componentes. Optimismo y tenacidad. 

 Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con 

nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y para 

divertirse y expresar sentimientos positivos. 

 Optimismo (OP): 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. 

 El enfoque topográfico organiza los componentes de la inteligencia no 

cognitiva de acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo: Factores 

Resultantes FR (o de más alto orden, y que están conectado por un 

grupo de Factores de Soporte FS (apoyo o secundarios o auxiliares) 

2.1.5.3 La inteligencia emocional en los niños 

Goleman (1996)  la  primera  oportunidad  para  dar  forma  a  los 
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ingredientes  de  la  inteligencia  emocional  son  los  primeros  años  de  

vida, aunque estas capacidades continúan formándose  a  través de  

los años de escuela. Las capacidades emocionales que los niños 

adquieren en años posteriores se construyen sobre esos primero años. 

Estas capacidades son base esencial de todo aprendizaje por lo que, el 

éxito escolar no se pronostica a través del caudal de hecho de un 

niño o por la precoz  habilidad  de  leer  sino  por  parámetros  

emocionales  y  sociales:  ser seguro de sí mismo y mostrarse interesado; 

saber qué tipo de conducta es la esperada y como dominar el impulso de 

portarse mal; ser capaz de esperar, seguir instrucciones y recurrir a los 

maestros en busca de ayuda; y expresar las propias necesidades al 

relacionarse con otros chicos. 

a. Control emocional: 

Shapiro (1997, pp.259) Si los niños no son conscientes de sus 

sentimientos, le será difícil controlar los actos impulsivos, por lo que el 

autocontrol juega un papel muy importante, los niños necesitan ser 

capaces de enfrentar de manera constructiva su inseguridad, sus 

miedos y excitación. 

Queremos que sean capaces de encarar estas situaciones con actitud 

crítica, de modo que puedan tomar decisiones correctas por sí 

mismas en lugar de ser arrastrados por los demás. 

El control emocional, particularmente el control de la ira y la 

agresividad, constituyen los problemas emocionales más comunes. 

Afortunadamente, existen muchas formas de estimular la parte 

pensante del cerebro a fin de ayudar a inhibir y controlar su ira. 
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b. Motivación y autorregulación emocional: 

Shapiro, I. (1997, pp.205) los elementos básicos de la motivación para 

aprender y dominar nuestro medio forman parte de nuestra herencia  

genética.  Desde  los  primeros  momentos  de  vida,  un bebé siente 

curiosidad por su mundo y se esfuerza por comprenderlo, nace con el 

deseo de dominar el medio: rodar, sentarse, ponerse de pie, caminar 

y hablar. Y busca alcanzar estas metas de forma inexorable. Los 

niños automotivados esperan tener éxitos y no tienen inconvenientes en 

fijarse metas elevadas para sí mismos y los niños que carecen de 

automotivación solo esperan un éxito limitado. Para los niños de la 

etapa preescolar, esfuerzo es sinónimos de capacidad. 

c. Empatía: 

Shapiro, I. (1997, pp.59)  Es  la base  de  todas  las capacidades 

sociales y surge naturalmente en la gran mayoría de niños. Puede 

resultarle  sorprendente  que  la  mayoría  de  los  estudios  no muestren 

diferencias significativas en las conductas empáticas de niños y niñas. 

La recompensa de enseñarles a los niños a mostrar más empatía es 

enorme. Aquellos que tienen fuertes capacidades empáticas tienden a 

ser menos agresivos y participan en una mayor cantidad de acciones 

pro sociales. Los niños empáticos son más apreciados por pares y 

adultos y tienen más éxito en la escuela y en el trabajo. 

d. Artes sociales: 

Shapiro, I. (1997, pp.159) Hacerse amigos es una capacidad que 

resulta difícil de aprender después de la niñez. La forma primaria en  

que  los  niños  aprenden  las  capacidades  de  comunicación social es 

a través de las conversaciones con su familia.  Las conversaciones 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 51 ~ 

       

significativas se caracterizan por una apertura realista que incluye 

compartir tanto las ideas como los sentimientos, los errores y los 

fracasos, los problemas y las soluciones, las metas y los sueños. Es 

bueno recordar que si es posible enseñar las capacidades sociales. 

e. Lenguaje para resolver problemas: 

Shapiro, I. (1997, pp.142) El hacer juegos a fin de reforzar el uso del 

lenguaje para resolver problemas. Utilizar ese tipo de juegos con la 

mayor frecuencia posible y en la mayor cantidad de lugares posibles: en 

el comedor, en el almacén, o en un viaje en coche. Los juegos de 

palabras están concebidos para ayudar a que los niños pequeños 

perciban las diferencias en los pares de palabras. 

f. La Utilización de la culpa: 

Shapiro, I. (1997, pp.82) La culpa aparece cuando los niños no logran 

cumplir con las pautas internalizadas de comportamiento. Está basada 

en pautas y expectativas internas más que en el hecho de ser 

descubierta por los demás, la culpa constituye realmente un motivador 

moral más poderoso y duradero de la vergüenza. Muchos estudios 

sugieren que la culpa interpersonal, lo que realmente podríamos 

denominar la “conciencia”, es más efectiva para controlar las conductas 

de los niños que cualquier amenaza o temor externos. En realidad, 

cuando podemos estimular la culpa de nuestros hijos estos pueden 

tener una interpretación aún más estricta de las normas y las 

consecuencias de violarlas que nosotros 

g. El valor de la vergüenza: 

Shapiro, I. (1997, pp.80) La vergüenza produce la impresión imborrable 

en los niños, mucho más pronunciada que los incidentes que se 
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relacionan con sentimientos positivos. Según las teorías de 

neuroanatomía, las emociones extremas causadas por la vergüenza 

ponen trabas a las formas normales en que el cerebro registra la 

información y almacena los recuerdos. 

             2.1.5.4. La inteligencia emocional y educación  

La inteligencia emocional se relaciona estrechamente con la educación ya 

que en ella podemos encontrar patrones y además se encuentra la 

asesoría para desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del 

niño. 

A. El nuevo rol del  maestro en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

Goleman (1996) Es comúnmente aceptado que las personas con 

adecuada inteligencia afectiva o emocional tiene más posibilidades de 

adaptarse a las situaciones y de obtener éxito en los proyectos. En  la  

situación  escolar  se  está  reconociendo  la  transcendencia  de  la 

inteligencia  emocional,  a  pesar  de  que  siguen  siendo  insuficientes  

los esfuerzos para cultivarla. Los resultados obtenidos tras  la aplicación  

de algunos programas encomendadas a favorecer el aprendizaje social y 

emocional en algunas escuelas revelan que los escolares que han 

participado en el proceso se tomarán  más responsabilidades asertivas,  

colaboradores,  comprensivos, eficaces, pacíficos, respetuosos, sensibles 

y pro sociales que los alumnos que no han seguido ningún entrenamiento 

especial, estos hallazgos apoyen la idea de los beneficios individuales y 

colectivos de este tipo de destrezas que por cierto, deben ejercitarse en 

todo tipo de alumnos.  
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B. Importancia de la alfabetización emocional 

Goleman (1996) dado que cada vez más niños no reciben en la vida 

familiar un apoyo seguro para transitar por la vida, las escuelas pasan a 

ser el único lugar hacia donde pueden volverse las comunidades en 

busca de correctivos para las deficiencias de los niños en la aptitud social 

y emocional. La alfabetización emocional implica un aumento del 

mandato que se les da a las escuelas, teniendo en cuenta la pobre 

actuación de muchas familias en la socialización de los niños. Esta tarea 

desalentadora exige dos cambios importantes: que los maestros vayan 

más allá de su misión tradicional, y que los miembros de la comunidad 

se involucren más con la actividad escolar. El hecho de que haya o no 

una clase específicamente dedicada a la alfabetización emocional pueden 

importar mucho menos que son enseñadas estas lecciones. 

Tal vez no haya otra materia en la que importe más la calidad del 

maestro, ya que la forma en que este lleva su clase es en sí misma un 

modelo, una lección de aptitud emocional o de su carencia. Más allá de la 

preparación de los maestros, la alfabetización emocional amplia la visión 

que tenemos de la tarea que debe cumplir la escuela, convirtiéndola en 

un agente más concreto de la sociedad para asegurarse de que los niños 

aprendan estas lecciones esenciales para la vida, lo que significa un 

retorno al papel clásico de la educación. Este objetivo ampliado requiere 

aparte de cualquier especificidad que haya en el programa, la utilización 

de las oportunidades dentro y fuera de la clase para ayudar a los niños a 

transformar los momentos de crisis personal en lecciones de aptitud 

emocional. En síntesis, el óptimo desarrollo de un programa de 

alfabetización emocional se da cuando comienza tempranamente, 
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cuando es apropiado a cada edad, se lo sigue a lo largo de toda la etapa 

escolar, y aún a los esfuerzos de la escuela con los padres y los de toda 

la comunidad. 

2.1.6. PERFIL IDEAL DE LA DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL 

Podemos encontrar diferentes tipos de perfil ideal del docente, de 

acuerdo al contexto. En ellas tenemos: 

a. Según Ministerio de Educación  

El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr 

al finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en un 

referente para los formadores que acompañan el proceso y para los que 

tienen la responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. 

Reúne las intencionalidades y aspiraciones que orientan la Formación 

Inicial considerando, los principios y objetivos de la educación superior y 

las demandas nacionales y mundiales a la profesión docente. Se enmarca 

en los siguientes enfoques: 

 Humanista: propicia una educación que fomente el desarrollo y 

crecimiento  integral  del  ser  humano  para  que  se  involucre  como 

agente activo en la construcción de una sociedad donde confluyan la 

paz, la libertad y la solidaridad universal; un profesional que se forme 

bajo un marco nacional e internacional, a través del estudio de 

problemas mundiales contemporáneos, retos cruciales

 para la humanidad; respeto a los derechos humanos, protección 

del ambiente y promoción de la cooperación entre naciones. 

 Intercultural: concibe la diferencia como una cualidad que implica 

comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas; así como 
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una relación de intercambio de conocimientos y valores en 

condiciones de igualdad, aportando al desarrollo del conocimiento, de 

la filosofía y cosmovisión del mundo y a las relaciones que en éste se 

establecen entre diferentes actores, en diferentes circunstancias. 

Permite asumir una conciencia crítica de la propia cultura y afrontar 

en mejores términos la globalización y mundialización. 

  Ambiental: plantea el desarrollo sostenible desde la ética de la 

responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres 

humanos y entre éstos y el resto de la naturaleza, es decir, desde 

una óptica entra e intergeneracional, desde una línea 

biocenocéntrica. Según este enfoque, la "comunidad ética" se 

entiende como una comunidad que se interesa no sólo por el 

hombre (antropocentrismo) sino por los seres vivos en su conjunto, 

sin descuidar la naturaleza inanimada. De equidad e inclusión: se 

basa en la igualdad esencial entre los seres humanos, la cual se 

concretiza en una igualdad real de derechos y poderes socialmente 

ejercidos. Reconoce la necesidad de igualdad de oportunidades en 

el acceso y permanencia; exige trato de calidad sin distinción de 

etnia, religión, género u otra causa de discriminación. 

  Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos: supone un 

cambio de mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las 

que el profesor promueve la construcción de valores que permitan 

una evolución del pensamiento social; con un respeto irrestricto a la 

democracia, a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de 

pensamiento, de opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía y al 
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reconocimiento de la voluntad popular; que contribuye a la tolerancia 

mutua en las relaciones entre las personas, entre las mayorías y 

minorías y en el fortalecimiento del Estado de Derecho”.  

El perfil se  estructura  en dimensiones, competencia global, unidades de 

competencia y criterios de desempeño. 

b. Dimensiones: 

Son esferas de actuación en las que los estudiantes encuentran 

oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias requeridas 

para su formación profesional. Este perfil está organizado en las tres 

siguientes: 

Dimensión personal: Propicia la profundización en el conocimiento de sí 

mismo, la identificación de motivaciones, potencialidades y necesidad de 

desarrollo personal y profesional. Plantea a los estudiantes el reto de 

asumir una identidad que los caracterice como persona única e 

irrepetible, producto de su historia personal y social, orientando la 

elaboración de su proyecto de vida, y el compromiso por ejecutarlo en un 

marco de principios y valores que den cuenta de su calidad ética y moral 

en su desempeño personal. 

Dimensión profesional pedagógica: Implica el domino de contenidos 

pedagógicos y disciplinares actualizados de su área de desempeño y la 

adquisición permanente de nuevas habilidades, capacidades y 

competencias profesionales en la perspectiva de gestionar eficientemente 

aprendizajes relevantes para la inserción exitosa de los alumnos en la 

educación, el mundo laboral y en los procesos y beneficios del desarrollo 

humano y social. 

Dimensión socio comunitario: Fortalece el convivir armónico, buscando 
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el bien común y el desarrollo de la identidad  institucional, local,  regional  

y  nacional  a  través  del  desarrollo  de habilidades sociales y práctica de 

valores en diferentes espacios de interacción. Propicia la formación 

ciudadana, la participación autónoma, responsable y comprometida en el 

proceso de descentralización y consolidación del sistema democrático, 

afirmando el sentido de pertenencia e identidad, para contribuir desde el 

ejercicio profesional a la disminución de los niveles de pobreza, de 

exclusión y al desarrollo del país dentro de la globalización mundial. 

c. Competencia Global:  

Expresa la actuación de los estudiantes frente a una dimensión del perfil. 

Criterios de desempeño: Son componentes de la unidad de 

competencia, señalan los resultados que se espera logren los 

estudiantes, para lo cual incorporan un enunciado evaluativo de la calidad 

que se debe alcanzar. Están descritos en forma general, de tal manera 

que pueden   ser trabajados en   cualquier área; al  docente le 

corresponde contextualizarlos, considerando las características y 

necesidades de sus estudiantes y la naturaleza propia del área. 

2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

   2.2.1 HIPÓTESIS  

Ha: La  actitud  docente  tiene  una  relación  positiva  en la inteligencia 

emocional de 4 y 5 años de nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez 

Cadenillas’’ de Trujillo. ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo. 

Ho: La  actitud  docente  tiene  una  relación negativa en la inteligencia 

emocional de los niños del nivel inicial de la C.E.E  ‘‘Rafael Narváez 

Cadenillas’’ de Trujillo. 
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   2.2.2 VARIABLES 

 Variable 1: Actitud Docente 

 Variable 2: La inteligencia emocional de los niños. 
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   2.2.3 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V
1

: 

A
C

T
IT

U
D

 D
O

C
E

N
T

E
 

 

Las actitudes de los docentes hacia sus 
estudiantes juegan un papel importante 
en el acto educativo; así, la psicología 
educativa le concede especial 
preeminencia al punto que afirma que 
algunos estudiantes muestran agrado o 
desagrado hacia la materia, asignatura 
o actividad, no tanto su naturaleza, 
como por las actitudes que el docente 
presenta en su acto docente. 
Seguramente detrás de la aversión a 
una materia se pueda encontrar una 
actitud negativa hacia el docente como 
persona. Lo cierto es que la persona 
del docente, su personalidad, sus 
actitudes juegan un papel de 
fundamental importancia en el acto de 
enseñar y más cuando se trata de 
prestar el servicio educativo a la 
diversidad, cualquiera sea su 
manifestación (cognitiva, étnica, 

Es la disposición que  determina 
el docente para motivar, 
enseñar, percibir, hacer que los 
niños y niñas aprendan  de 
manera lúdica y espontanea 
que los conlleve a comprender y 
comprenderse   para hacer más 
ameno la relación entre el y sus  
alumnos. Por lo tanto, la actitud 
o postura del docente  es el 
comportamiento como tal, 
dentro del aula de clases y fuera 
permitiendo el éxito de los niños 
y niñas a partir de  su lado 
efectivo, cognoscitivo y   
conductual.  
 

 

 

 

Componente 

cognoscitivo 

Percepción y 
creencias 

 Promueve valores 
 Realiza actividades  

complejas 
 Desarrolla 

contenidos con 
disciplina. 

 

S 

(Siempre) 
CS 

(Casi siempre) 
N 

(Nunca) 

 

 

 

 

Componente 

afectivo 

Sentimientos 

 

 

 Expresa emociones 
 Manifiesta 

sentimientos 
 Muestra interés e 

importancia 
 Brinda afecto 
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cultural, etc.). 

Díaz, O. & Franco, F. (2008) 

 

 

 

Componente 

conductual 

Acción y 
comportamiento 

 

 

 

 Promueve las  
buenas conductas 

 Promueve buen 
clima de estudio 

 Realiza actividades  
de interés de los 
niños. 
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V
2

: 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
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La inteligencia emocional se 
concreta en un amplio número de 
habilidades o capacidades 
emocionales, tales como, ser capaz 
de motivarse y persistir frente a las 
decepciones; controlar el impulso y 
demorar la gratificación; regular el 
humor y evitar que los trastornos 
disminuyan la capacidad de pensar; 
mostrar empatía y abrigar 
esperanzas. 

Goleman (1996) 

Es la capacidad para identificar, 
entender y manejar las 
emociones correctamente, de 
un modo que facilite las 
relaciones con los demás, la 
consecución de metas y 
objetivos, el manejo del estrés o 
la superación de obstáculos. Es 
la capacidad que tiene una 
persona de manejar, entender, 
seleccionar  y  trabajar  sus  
emociones  y  las  de  los  
demás  con eficiencia y 
generando resultados positivos. 

 

Componente 

intrapersonal 

(Actitud 

personal) 

Autoconocimiento
, autorregulación 

o control de sí 
mismo y 

motivación. 

 Asertivo 
 Se acepta a si 

mismo 
 Regula sus 

impulsos 
 Controla sus 

acciones 
 Se concentra en las 

actividades de 
estudio. 

 Muestra una actitud 
de predisposición y 
alegría.  

 

S 

(Siempre) 
CS 

(Casi siempre) 
N 

(Nunca) 

 

Componente 

interpersonal(ac

titud personal) 

Empatía y 
habilidades 

sociales 

 Comprende 
 Es cooperativo 
 Socializa 
 Desarrolla buenos 

hábitos sociales 
 Participa en 

actividades sociales 
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2.3 OBJETIVOS 

       2.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la relación entre la actitud docente y la inteligencia 

emocional en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’ de Trujillo 2014 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la relación que existe entre la actitud cognoscitiva 

docente y la inteligencia emocional en los niños de 4 y 5 años del 

nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo – 

2014. 

 Determinar la relación que existe entre la actitud afectiva docente 

y la inteligencia emocional en los niños de 4 y 5 años del nivel 

inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo – 2014. 

 Determinar la relación que existe entre la actitud conductual 

docente y la inteligencia emocional en los niños de 4 y 5 años del 

nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo – 

2014.  

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Actitud Docente: Es el comportamiento equilibrado del docente 

dentro del salón de clases y que permite el éxito de los escolares y del 

docente. La actitud docente determinan la motivación para enseñar y 

para aprender; entre más ameno sea su actitud los resultados serán 

mejores en el aprendizaje de los niños y niñas del aula 

B. Inteligencias Múltiples: Teoría planteada por Howard Gardner nos 

habla de una manera de entender que cada uno de los seres humanos  

podemos  destacar  en  distintas habilidades  debido  a  las diversas 
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inteligencias que pueda poseer. Que son: la Inteligencia Lógico-

matemática, La inteligencia Lingüística,  la inteligencia Espacial, La 

inteligencia Musical, la inteligencia Corporal- kinestésica,  la  inteligencia  

intrapersonal, la  inteligencia  interpersonal y  la inteligencia  Naturalista. 

C. Inteligencia Emocional: Es la capacidad para identificar, entender y 

manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo 

del estrés o la superación de obstáculos. Es la capacidad que tiene una 

persona de manejar, entender, seleccionar  y  trabajar  sus  emociones  y  

las  de  los  demás  con eficiencia y generando resultados positivos. 
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CAPÍTULO  
III 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 65 ~ 

       

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 POBLACIÓN Y/O UNIVERSO  

La población estuvo conformada por 121 niños y 7 profesoras de la 

C.E.E ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo. Distribuidos de la siguiente 

manera: 

                 PROFESORAS 

EDAD 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

CANTIDADES 

DE 

PROFESORAS 

1 2 2 2 

TOTAL 7 

 

                   NIÑOS Y NIÑAS 

EDAD 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

SECCIÓN ÚNICA A B A B A B 

NIÑOS 10 8 8 9 11 12 12 

NIÑAS 4 7 9 9 9 7 6 

TOTAL 14 15 17 18 20 19 18 

TOTAL GENERAL 121 

 

FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la C.E.E ‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ 
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3.1.2  MUESTREO 

La  muestra  estuvo  constituida  a  través  del  muestreo intencional, por  

4 profesoras y  4 aulas de 4 y 5 años respectivamente de la C.E.E  

‘‘Rafael Narváez Cadenillas’’ de Trujillo. Seleccionado de la siguiente 

manera: 

PROFESORAS 

EDAD 4  AÑOS 5 AÑOS 

N° DE 

PROFESORAS 
2 2 

TOTAL 4 

 
NIÑOS Y NIÑAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

F
U
ENTE: Nómina de matrícula 2014 del nivel inicial del C.E.E 

Rafael Narváez Cadenillas. 
  

EDAD 

4 AÑOS 5 AÑOS 

A B A B 

NIÑOS 9 11 12 12 

NIÑAS 9 9 7 6 

TOTAL 18 20 19 18 
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3.2 MÉTODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Básica aplicada: descriptiva correlativa. Según Hernández Sampieri 

(2010) Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más 

variables. 

Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

La utilidad principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se 

puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir 

el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una 

variable, a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas.  

3.2.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Es no experimental porque se refiere a un tipo de investigación en la 

cual el investigador no introducirá ninguna variable experimental en la 

situación que se va a estudiar. Ósea, no habrá manipulación deliberada 

de ninguna variable independiente para conocer sus efectos en la 

variable dependiente, sino que la situación es una acción  ya dada y 

solamente se va a recoger y medir tales efectos en la realidad. Es de 

corte transversal porque aplican los instrumentos de investigación a la 
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muestra de estudio para observar las dos variables, en un determinado 

momento, y sólo en uno. 

O

1 

 

 

 
M                 r 

 

 

 
 

O

2 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M= Muestra 

O1= Observación de la V.1 

O2= Observación de la V.2. 

r = Correlación entre dichas 

variables 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Plan a seguir: 

 Recopilación bibliográfica adecuada. 

 Permiso de la Directora del C.E.E. 

 Dialogo informativo con las docentes de Aula. 

 Aplicación de los instrumentos a las docentes y alumnos. 

 Análisis de los datos recopilados. 

B. Procesamiento estadístico 

Para llevar a cabo el procedimiento estadístico de los datos se usó la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 Estadística descriptiva 

En este nivel estadístico se hizo uso de frecuencias y porcentajes para 

establecer el predominio de los niveles de la inteligencia emocional y la 

actitud docente en el proceso del desarrollo educativo, para determinar 

niveles predominantes de las variables motivo de investigación, así como 

precisar sus características e influencias entre las variables a través de la 

prueba de Pearson. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 TÉCNICAS DE MUESTREO 

S e  hizo uso del muestreo por selección de criterios, los cuales son: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 90%de asistencias de los niños y niñas. 

 Edad mínima de 4 años y máxima de 5 años, 11meses. 

 Niños con habilidades diferentes. 

 Las profesoras titulares de aula. 
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 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 11% de inasistencias de los niños y niñas. 

 Niños que sobrepasen la edad máxima.  

 Profesoras temporales del aula 

 

             3.3.2.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

De acuerdo a las características de nuestra investigación, se utilizó para 

la recolección de los datos los siguientes: 

 

 Escala Valorativa: Lo cual servió para medir la actitud docente así 

como también la inteligencia emocional de los niños de 4 y 5 años 

del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo, en el 

año 2014. Conformados por dimensiones (componente afectivo, 

componente cognitivo y componente conductual) a su vez 

acompañada por indicadores e ítems que se espera sean 

alcanzados por las docentes y niños y niñas de la institución 

educativa. 

 

             3.3.3.  TÉCNICAS DE  PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Para llevar a cabo el procesamiento estadístico de los datos se usó la 

estadística descriptiva. En este nivel estadístico se hará uso de 

frecuencias y porcentajes para establecer el predominio de los niveles de 

la inteligencia emocional y de actitud docente, para determinar niveles 

predominantes de las variables motivo de investigación, así como precisar 
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sus características más resaltantes. 

3.3.4 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Actitud Docente: Nombre del instrumento: Escala valorativa que es 

un conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten 

valorar el nivel en el que se encuentran los alumnos y permite valorar 

el aprendizaje por medio de indicadores de desempeño. Este 

instrumento  detecta el grado en que  un sujeto  presenta  el rasgo 

evaluado, desde su ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad 

de tener el máximo de este o de una determinada actitud o conducta 

(mediante una escala gráfica, categórica o numérica).  Una escala de 

apreciación es un conjunto de características, aspectos o cualidades 

que deben ser juzgadas de acuerdo a una escala que permite 

identificar el grado hasta el cual se ha presentado cada cualidad o 

característica.  Pretenden graduar la fuerza con la que aparece una 

conducta, por lo tanto, es un buen instrumento para recoger 

información frente a comportamientos o acciones que queremos 

observar de manera permanente si nos interesa cuantificar su grado o 

intensidad.  Sus características o elementos consisten en una serie de 

categorías ante cada una de las cuales el observador debe emitir un 

juicio, indicando el grado en el cual  se haya presente una 

característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que 

ocurre determinada conducta. La escala exige una evaluación 

cualitativa de determinados aspectos de una actividad o producto, 

vistos en forma parcial o en conjunto. Administración: Individual. 

 Inteligencia Emocional: Nombre del instrumento: Escala valorativa, 
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que es un conjunto de criterios específicos fundamentales que 

permiten valorar el nivel en el que se encuentran los alumnos y 

permite valorar el aprendizaje por medio de indicadores de 

desempeño. Este instrumento  detecta el grado en que  un sujeto  

presenta  el rasgo evaluado,  desde su ausencia o escasa presencia 

hasta la posibilidad de tener el máximo de este o de una determinada 

actitud o conducta (mediante una escala gráfica, categórica o 

numérica). Una escala de apreciación es un conjunto de 

características, aspectos o cualidades que deben ser juzgadas de 

acuerdo a una escala que permite identificar el grado hasta el cual se 

ha presentado cada cualidad o característica. Pretenden graduar la 

fuerza con la que aparece una conducta, por lo tanto, es un buen 

instrumento para recoger información frente a comportamientos o 

acciones que queremos observar de manera permanente si nos 

interesa cuantificar su grado o intensidad.  Sus características o 

elementos consisten en una serie de categorías ante cada una de las 

cuales el observador debe emitir un juicio, indicando el grado en el 

cual  se haya presente una característica en la actuación del alumno o 

la frecuencia con que ocurre determinada conducta. La escala exige 

una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una actividad 

o producto, vistos en forma parcial o en conjunto. Administración: 

Individual y en grupo. 
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3.3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

3.3.5.1 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO Y CONFIABILIDAD  

El experto o juez evalúa de manera independiente la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems 

o reactivos. La matriz de validación utilizada para este proceso es la 

que mostramos a continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde 

a cada variable en estudio. 

La confiabilidad se realizó con el asesoramiento de la Dr. Daniela del 

Carmen Villalobos Zapata, psicóloga de profesión. Así mismo por la 

Mg. María Elena Jiménez Rodríguez docente de la escuela profesional 

de educación inicial.  
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4.1 CUADROS ESTADÍSTICOS 

Tabla 1: La actitud docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 

2014. 

Actitud docente N° % 

Mala 0 0 

Regular 1 25 

Buena 3 75 

Total 4 100 

Fuente: Escala de la actitud del docente. Trujillo - 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que el 75% de las docentes de nivel inicial obtienen nivel bueno 

respecto a la actitud, el 25% tienen nivel regular de actitud, en tanto que ninguna (0%) obtienen una mala 

actitud docente. Determinándose que todas las profesoras de nivel inicial obtienen nivel buena en la 

actitud hacia los niños(as). 

 
 
Figura 1: La actitud docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 

2014. 

 
Fuente: Tabla 1. 
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Tabla 2: La actitud cognitiva docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. 

Actitud cognitivo N° % 

Mala 0 0 

Regular 2 50 

Buena 2 50 

Total 4 100 

Fuente: Escala de la actitud del docente. Trujillo - 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que el 50% de las docentes de nivel inicial obtienen buen nivel de 

actitud cognitiva, el 50% tienen nivel regular de actitud cognitiva, en tanto que ninguna (0%) obtienen una 

mala actitud cognitiva. Determinándose que todas las profesoras de nivel inicial obtienen tanto nivel 

buena como regular en la actitud cognitiva hacia los niños(as). 

 
 
Figura 2: La actitud cognitiva docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 2. 
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Tabla 3: La actitud afectiva docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. 

Actitud afectivo N° % 

Mala 0 0 

Regular 1 25 

Buena 3 75 

Total 4 100 

Fuente: Escala de la actitud del docente. Trujillo - 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que el 75% de las docentes de nivel inicial obtienen nivel bueno de 

actitud afectiva, el 25% tienen nivel regular de actitud afectiva, en tanto que ninguna (0%) obtienen una 

mala actitud afectiva. Determinándose que todas las profesoras de nivel inicial obtienen nivel bueno en la 

actitud afectiva hacia los niños(as). 

 
 
Figura 3: La actitud afectiva docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 3. 
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Tabla 4: La actitud conductual docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de Trujillo, 2014. 

Actitud conductual N° % 

Mala 0 0 

Regular 2 50 

Buena 2 50 

Total 4 100 

Fuente: Escala de la actitud del docente. Trujillo - 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que el 50% de las docentes de nivel inicial obtienen buen nivel de 

actitud conductual, el 50% tienen nivel regular de actitud afectiva, en tanto que ninguna (0%) obtienen 

una mala actitud conductual. Determinándose que todas las profesoras de nivel inicial obtienen tanto 

nivel buena como regular en la actitud conductual hacia los niños(as). 

 
 
Figura 4: La actitud conductual docente del personal que labora en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de Trujillo, 2014. 

 

 
Fuente: Tabla 4. 
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Tabla 5: La inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de Trujillo, 2014. 

Inteligencia emocional N° % 

Bajo 0 0 

Medio 21 28 

Alto 54 72 

Total 75 100 

Fuente: Escala de la inteligencia emocional. Trujillo - 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que el 72% de los niños(as) de 4 y 5 años obtienen un alto nivel de 

inteligencia emocional, el 28% tienen nivel medio de inteligencia emocional, en tanto que ningún (0%) 

niño(a) obtienen nivel bajo de inteligencia emocional. Determinándose que la mayoría de los niños(as) 

(0%) prevalece el nivel alto de inteligencia emocional. 

 
 
Figura 5: La inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

de Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 5. 
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Tabla 6: La actitud del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 5 años 

de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

Estadígrafos Actitud docente Inteligencia emocional 

Promedio 49.8 50.6 

Desviación estándar 4.1 5.4 

Coeficiente de variación 8% 11% 

Coeficiente de Pearson R = 0.941 

Nivel de significancia p = 0.000 < 0,05 

Fuente: Escala de la actitud del docente y la inteligencia emocional. Trujillo - 2015. 

 
 
Descripción: En la Tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.941 con nivel 

de significancia de p = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que la 

actitud del docente se relaciona significativamente con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 5 

años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 

Figura 6: La actitud del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 5 años 

de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 6. 
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Tabla 7: La actitud cognitiva del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 

y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

Estadígrafos Actitud cognitiva Inteligencia emocional 

Promedio 13.0 50.6 

Desviación estándar 1.6 5.4 

Coeficiente de variación 8% 11% 

Coeficiente de Pearson R = 0.751 

Nivel de significancia p = 0.000 < 0,05 

Fuente: Escala de la actitud del docente y la inteligencia emocional. Trujillo - 2015. 

 
 
Descripción: En la Tabla 7 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.751 con nivel 

de significancia de p = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que la 

actitud cognitiva del docente se relaciona significativamente con la inteligencia emocional de los niños(as) 

de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 

Figura 7: La actitud cognitiva del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 

y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 7. 
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Tabla 8: La actitud afectiva del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 y 

5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

Estadígrafos Actitud afectiva Inteligencia emocional 

Promedio 17.3 50.6 

Desviación estándar 2.1 5.4 

Coeficiente de variación 8% 11% 

Coeficiente de Pearson R = 0.847 

Nivel de significancia p = 0.000 < 0,05 

Fuente: Escala de la actitud del docente y la inteligencia emocional. Trujillo - 2015. 

 
 
Descripción: En la Tabla 8 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.847 con nivel 

de significancia de p = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que la 

actitud afectiva del docente se relaciona significativamente con la inteligencia emocional de los niños(as) 

de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 

Figura 8: La actitud afectiva del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 4 

y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 8. 
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Tabla 9: La actitud conductual del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) de 

4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

Estadígrafos Actitud conductual Inteligencia emocional 

Promedio 19.5 50.6 

Desviación estándar 1.1 5.4 

Coeficiente de variación 8% 11% 

Coeficiente de Pearson R = 0.767 

Nivel de significancia p = 0.000 < 0,05 

Fuente: Escala de la actitud del docente y la inteligencia emocional. Trujillo - 2015. 

 
 
Descripción: En la Tabla 9 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.767 con nivel 

de significancia de p = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que la 

actitud conductual del docente se relaciona significativamente con la inteligencia emocional de los 

niños(as) de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 

Figura 9: La actitud conductual del docente y su relación con la inteligencia emocional de los niños(as) 

de 4 y 5 años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. 

 
Fuente: Tabla 9. 
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CAPÍTULO  
V 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 85 ~ 

 

  

CAPITULO V 

5.1  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito de esta investigación ha sido obtener información y determinar la 

relación existente entre la actitud docente y el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños de 4 y 5 años de la institución educativa inicial C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas”.  Lo cual los datos obtenidos corroboran lo 

planteado en la investigación. 

1. La actitud docente se relaciona con la inteligencia emocional de los niños 

y esta es positiva; ya que la docente a través de sus estrategias de 

enseñanza, teniendo en cuenta los tres aspectos: cognitiva, afectiva y 

conductual; llegue a identificar diversas dificultades de sus alumnos así 

como también los niños adoptan diferentes actitudes de acuerdo al tipo de 

trato que tiene la docente con sus alumnos, ayudándoles a desarrollar sus 

habilidades y mejorar sus aptitudes. 

Nos podemos dar cuenta de esto, ya que en todo un año académico es 

vital la convivencia entre alumnos y el docente, en el caso de esta 

población de niños observados, identificamos que las docentes con sus 

actitudes: como sabiendo escucharlos, poniendo normas, saber 

corregirlos, motivándolos, siendo proactiva, incluyendo a todo el grupo de 

alumnos, etc. Obtiene que los niños reaccionan ante esto con sus pares y 

con el docente de una manera positiva: se sienten más seguros, aumenta 

su comprensión hacia los demás, se motivan, se protegen, participan más 

mejorando la convivencia y logrando niños más obedientes, seguros, 

maduros y felices.  
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2. Muestra los resultados obtenidos de la investigación correlativa descriptiva 

a través de la escala valorativa y empleando el coeficiente de Pearson con 

respecto a la actitud docente, se observa que las docentes de 4 y 5 años 

respectivamente cumplen en su mayoría con un 75%, las demandas que 

implica el respetar y tener una buena convivencia con los niños; así como 

también, saber escuchar y tener la habilidad de saber cómo aplicar sus 

metodologías con cada experiencia que tenga con los niños; un 25 % de 

las docentes tienen que modificar algunos aspectos para una mejor  

relación(Figura 1, pág.75). En base a esto coincidimos con  Secord y 

Backman (1964 citados en Bustamante 2002)  afirman que la actitud 

corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos,  pensamientos 

y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del 

entorno. 

3. Indican los resultados obtenidos de las escalas valorativas aplicadas y 

coeficiente de Pearson con respecto a la actitud cognitiva en docentes de 

4 y 5 años un 50% que las docentes logran los objetivos propuestos con 

sus alumnos y un 50% frecuentemente lo cumple; lo que nos permite 

deducir que las docentes están bien capacitadas y llevan un rango positivo 

en su enseñanza (Figura 2, pág.76).Según Martín (2003, pág. 73) 

señala que para exista actitud, es un requisito que exista un 

conocimiento, una representación cognoscitiva del estímulo que motivo 

dicha actitud. Es lo que la persona sabe en base a su experiencia. 

4. Presenta los porcentajes obtenidos de las escalas valorativas aplicadas y 

coeficiente de Pearson con respecto a la actitud afectiva de la actitud 

docente de 4 y 5 años, se observa que con un 75% las docentes tienen 
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una relación optima con los niños lo que nos indica que hay algunas 

debilidades que son observables y son permutables, un 25% nos muestra  

que existen manifestaciones de cariño, afecto o motivación son 

regulares.(Figura 3, pág. 96).Según Martín (2003, pág. 73) refiere que  las 

emociones o sentimientos están ligados al objeto de la actitud, esto 

expresa en manifestaciones observables a favor o en contra, de gusto o 

disgusto, de aceptación o rechazo. Así como también Reyes (2007, pág. 

29) señala que el componente afectivo, es el componente fundamental de 

la actitud, se asocia al sentimiento de agrado o desagrado al objeto. 

Proporciona los sentimientos positivos o negativos respecto al objeto. 

5. Manifiesta que los porcentajes obtenidos en las escalas valorativas y 

coeficiente de Pearson aplicadas en el aspecto conductual de la actitud 

docente de 4 y 5 años, se observa que un 50% de las docentes es 

asertiva en su actitud frente a las distintas incidencias  de conducta de los 

niños. Un 50% está aún desarrollando este aspecto, donde podríamos 

deducir  que las docentes están en el proceso de formación. Esto se 

podría deber a que las docentes no tienen relación continúa con sus 

niños, lo cual se deriva estos resultados. (Figura 4, pág.78) .Según 

Chávez (2006, pág.61) este componente  está directamente relacionado 

con el componente afectivo, así los sentimientos positivos tienden a 

generar disposiciones den las personas para entablar un contacto más 

estrecho  y  una  experiencia  prolongada  de  la  actitud  y  los  

sentimientos negativos que implican tendencias de escape o evasión con 

el conjunto de aumentar la distancia entre la persona o el objeto de la 

actitud.  
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6. De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto de la Inteligencia 

Emocional en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’, manifiesta que en un 72% los niños tienen una 

atmosfera que ayuda a perpetuar y desarrollar la inteligencia emocional, 

un 28% nos indica que hay un avance, esto se podría deber a que falta 

más de habilidades emocionales correspondientes a la autoconciencia, la 

empatía y las relaciones interpersonales. La actitud del docente con 

respecto al desarrollo cognitivo prima ante todo, no importando el clima 

del ambiente de trabajo (Figura 5, pág.79).  Según Goleman (1996) afirma 

que la inteligencia emocional se concreta en un amplio número de 

habilidades o capacidades emocionales, tales como, ser capaz de 

motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y 

demorar la gratificación; regular el humor y evitar que los trastornos 

disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas 

7. De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto de actitud docente 

del docente y  la Inteligencia Emocional, bajo del estudio del coeficiente de 

Pearson en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’, teniendo actitud docente un promedio de 49.8 

relacionado a inteligencia emocional con un 50.6; una desviación estándar 

a 4.1 de actitud docente y 5.4 de inteligencia emocional, logrando un 

coeficiente de variación de 8% y un 11% para inteligencia emocional. 

Manifiesta que el coeficiente de correlación Pearson es R= 0.941 con un 

nivel de significancia de p= 0.000 la cual es menor al 5 % de significancia 

estándar, lo cual es demostrable que la actitud docente se relaciona con la 

inteligencia emocional de los niños. (Figura 6, pág.60).Para Shapiro (1997, 
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pp.259) Si los niños no son conscientes de sus sentimientos, le será difícil 

controlar los actos impulsivos, por lo que el autocontrol juega un papel 

muy importante, los niños necesitan ser capaces de enfrentar de manera 

constructiva su inseguridad, sus miedos y excitación.  

8. De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto de actitud cognitiva 

del docente y  la Inteligencia Emocional, bajo del estudio del coeficiente de 

Pearson en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’, teniendo actitud cognitiva un promedio de 13.0 

relacionado a inteligencia emocional con un 50.6; una desviación estándar 

a 1.6 de actitud cognitiva y 5.4 de inteligencia emocional, logrando un 

coeficiente de variación de 8% y un 11% para inteligencia emocional. 

Manifiesta que el coeficiente de correlación Pearson es R= 0.751 con un 

nivel de significancia de p= 0.000 la cual es menor al 5 % de significancia 

estándar, lo cual es demostrable que la actitud cognitiva se relaciona con 

la inteligencia emocional de los niños. (Figura 7, pág.81). Según Shapiro, 

I. (1997, pp.205) Los niños automotivados esperan tener éxitos y no 

tienen inconvenientes en fijarse metas elevadas para sí mismos y los 

niños que carecen de automotivación solo esperan un éxito limitado. Para 

los niños de la etapa preescolar, esfuerzo es sinónimos de capacidad. 

9. De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto de actitud afectiva 

del docente y  la Inteligencia Emocional, bajo del estudio del coeficiente de 

Pearson en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’, teniendo actitud afectiva un promedio de 17.3 

relacionado a inteligencia emocional con un 50.6; una desviación estándar 

a 2.1 de actitud afectiva y 5.4 de inteligencia emocional, logrando un 
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coeficiente de variación de 8% y un 11% para inteligencia emocional. 

Manifiesta que el coeficiente de correlación Pearson es R= 0.847 con un 

nivel de significancia de p= 0.000 la cual es menor al 5 % de significancia 

estándar, lo cual es demostrable que la actitud afectiva se relaciona con la 

inteligencia emocional de los niños. (Figura 8, pág.82) Según Shapiro, I. 

(1997, pp.205) Los niños automotivados esperan tener éxitos y no tienen 

inconvenientes en fijarse metas elevadas para sí mismos y los niños que 

carecen de automotivación solo esperan un éxito limitado. Para los niños 

de la etapa preescolar, esfuerzo es sinónimos de capacidad. 

10. De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto de actitud conductual 

del docente y  la Inteligencia Emocional, bajo del estudio del coeficiente de 

Pearson en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’, teniendo actitud conductual un promedio de 19.5 

relacionado a inteligencia emocional con un 50.6; una desviación estándar 

a 1.1 de actitud conductual y 5.4 de inteligencia emocional, logrando un 

coeficiente de variación de 8% y un 11% para inteligencia emocional. 

Manifiesta que el coeficiente de correlación Pearson es R= 0.767 con un 

nivel de significancia de p= 0.000 la cual es menor al 5 % de significancia 

estándar, lo cual es demostrable que la actitud conductual se relaciona 

con la inteligencia emocional de los niños. (Figura 8, pág.) Según Shapiro, 

I. (1997, pp.205) Los niños automotivados esperan tener éxitos y no 

tienen inconvenientes en fijarse metas elevadas para sí mismos y los 

niños que carecen de automotivación solo esperan un éxito limitado. Para 

los niños de la etapa preescolar, esfuerzo es sinónimos de capacidad. 
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CAPÍTULO  
VI 
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CONCLUSIONES 

1. La actitud de las docentes y el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez 

Cadenillas’’, es positiva.  

2. La relación que existe entre la actitud cognoscitiva docente y la inteligencia 

emocional en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’ es positiva; lo que podemos decir que una maestra va 

más allá de poder transmitir nuevos conocimientos, sino también, encontrar 

el ambiente y momento preciso para poder desarrollarlos. 

3. La actitud afectiva docente y la inteligencia emocional existe una relación 

en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael Narváez 

Cadenillas’’ de Trujillo – 2014, es positiva, pero también nos indica que las 

docentes deben trabajar más para que los niños puedan tener una 

respuesta positiva, ya que si bien es cierto los niños en su mayoría van por 

un buen desarrollo de la inteligencia emocional, no son todos que los 

alcanza, lo que acarrea niños impulsivos, intolerantes, impacientes y con 

baja autoestima.  

4. La relación que existe entre la actitud conductual docente y la inteligencia 

emocional en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del C.E.E ‘‘Rafael 

Narváez Cadenillas’’ de Trujillo; es positiva 
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SUGERENCIAS 

 Los docentes debemos tomar más conciencia sobre el manejo de nuestras 

actitudes en la relación diaria e interactiva con los niños y niñas de aula. 

 El desarrollo emocional de los niños y niñas que estén a cargo de las 

docentes de aula debe convertirse en una prioridad al igual que se prioriza el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 Los docentes debemos asumir una actitud que propicie el crecimiento del 

desarrollo emocional de nuestros niños y niñas en un ambiente armónico e 

integrado considerando sus opiniones y emociones. 

 Las instituciones educativas deben contar con talleres o grupos de apoyo 

donde los docentes interactúen y compartan momentos de calidad afectiva e 

intelectual  las cuales se vean reflejadas en su trabajo diario, en la relación 

con los niños y niñas de aula. 

 Se recomienda a las docentes que tengan una buena relación interpersonal 

y crear un buen clima educacional para que los niños se sientan motivados 

en aprender y extraer las potencialidades de los niños. 
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CAPÍTULO  
VII 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 95 ~ 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ARENAS, R. (2009) Actitud de los estudiantes de la universidad Autónoma   Juan  

Misae  Saracho  hacia  la  educación  ambiental.  Sevilla,  España. Recuperado  

de: h t t p ://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1320/actitud-de- los-estudiantes-de-la-

universidad-autonoma-juan-misael-saracho-hacia- la-educacion-ambiental/ 

 ARMSTRONG, T (2009) Inteligencias Múltiples, Bogotá. Grupo Editorial Norma. 

 BAZÁN. J (2012) La inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro en 

el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del Jardín de Niños Nº 

215. Trujillo, Perú. Recuperado de: 

http://facultaddeeducacioneidiomas1.bligoo.pe/media/users/19/972855/files/227730

/Inteligencia_emocional.pdf 

 CASTRO  B.  (2002).  Análisis  de  los  Componentes  actitudinales de  los 

docentes hacia la enseñanza de la Matemática. Caso: 1ª y 2ª Etapas de 

Educación Básica. Municipio de San Cristóbal-Estado Táchira. Tarrangona, 

España. Recuperado de:http://www.tdx.cat/handle/10803/8906  

 C.E.E  NARVÁEZ C.R. (2013). PEI.Trujillo Perú. [s.n] 

 CHABÓT M. & CHABÓT D. (2009). Pedagogía Emocional. México. D.F: 

Mexicana 

 CHÁVEZ, A. Actitud de los integrantes de la cuarta generación MEIF de la  

carrera  de  Administración.  Veracruz,  México. Recuperado  de: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/17/1/ChavezDominguez.pdf 

 CORREA. M (2004) Taller de actividades musicales para desarrollar la 

inteligencia emocional de los niños de 5 años de edad del jardín de niños N° 209 

Santa Ana. Trujillo, Perú.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/17/1/ChavezDominguez.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/17/1/ChavezDominguez.pdf


 

~ 96 ~ 

 

 GARDNER, H (1994) Las inteligencias Múltiples. Estructura de la Mente. 

Segunda  Edición en Español México.D.F. Fondo de Cultura Económica, 

 GOLEMAN,  D  (1996).  La  Inteligencia  Emocional.  Buenos  Aires: Javier 

Vergara. 

 GONZALES. M (2001) Actitud e interacción  docente y su influencia en el 

desarrollo del preescolar. Santa fe de Bogotá, Bogotá. Recuperado de: 

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/2125/1/121759.pdf 

 Díaz, O. & Franco, F. (2008) Percepciones y actitudes de los docentes hacia la 

inclusión educativa en soledad. Colombia. Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/1117/695 

 HERNÁNDEZ, S (2010). Metodología de la investigación, México D.F.MC.GRAW-

HILL 

 HURLOCK, E. (1982). Desarrollo del niño. Hill. México: Editorial Mc. Grana. 

 LOZA. M  (2010) Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en 

la Institución Educativa de Educación Inicial. Lima, Perú. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/ 

 LUJAN Y URRAGA (2009) cuentos para desarrollar la inteligencia emocional en 

los niños de 4 años del C.E.E ‘ ‘Rafael   Narváez Cadenillas’’ Trujillo, Perú. 

 MARTÍN, M (2003) Violencia Juvenil exogrupal, Hacía la construcción de un 

modelo casual. España. [s.n] 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Diseño curricular básico para la carrera 

profesional  de  profesora  de  educación  inicial.  Lima, Perú. (pp.24-25). 

Recuperado  de: http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp  

descargas/2010/DCBN_Inicial_2010.pdf 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 97 ~ 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES (2001). Aproximación 

al perfil del docente para la educación preescolar o inicial. Venezuela. (241-

244) Recuperado de: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19617/1/articulo14.pdf 

 POLANCO. M.  (2004) Estrategias para mejorar la actitud docente hacia la 

integración de los niños con dificultad de aprendizaje. Barquisimeto, Venezuela. 

Recuperado de 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t33421.pdf  

 QUINTANILLA Y TACURI (2011) La inteligencia emocional como mejora en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de cuatro años en educación básica 

del colegio Militar nº 6.  

 REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA.  (2001).  Diccionario  de  la  lengua Española 

Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=actitud 

 REYES, M. (2007). Actitud del docente ante la conducta de autonomía de los 

niños (as) en edad preescolar. Zulia, Venezuela. Recuperado de: 

09T14:30:07Z331/Publico/reyes_marisol.pdf. 

 ROJAS. L & SANTIAGO. N (2006) La educación musical como experiencia 

pedagógica en el desarrollo  de la inteligencia emocional en la fase preescolar. 

Mérida, Venezuela. Recuperado de: 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=822 

 SANTROCK, W.J. (2007).Desarrollo Infantil, Mexico D.F:  Ed i to r i a l  Mc 

GrawHill. 

 SHAPIRO, L (1997) La Inteligencia Emocional de los Niños. Buenos Aires: Javier 

Vergara. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19617/1/articulo14.pdf


 

~ 98 ~ 

 

 DE SOUZA. L  (2012)  Competencias emocionales y resolución de complictos  

interpersonales en el aula. Barcelona, España. Recuperado de: 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Tesis/Competencias%20e

mocionales%20y%20resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20interpersonales.

pdf 

 UGARRIZA, N. (2001). Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del 

inventario de Raron (I-CE). Perú .Lima: Ed. Libro Buen Amigo. 

 VAILLANT,  D. (2006).  SOS  Profesión  docente: a l   rescate  del  currículo 

escolar. UNESCO. Ginebra, Suiza. (pp. 2-6). Recuperado de: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Working_P 

Apers/teachers_latamerica_ibewpci_2.pdf 

 VIVAS, M. & GALLEGO, G. B. (2006). Educar las emociones. México, Baja 

California:Dykins 

 ZARAGOZA, J. (2003) Actitudes del profesor de secundaria obligatoria hacia 

la  evaluación de los alumnos. Barcelona, España. Recuperado de: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5023/jmzr1de1.pdf?sequence =1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5023/jmzr1de1.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5023/jmzr1de1.pdf


 

~ 99 ~ 

 

  

 

ANEXOS 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

~ 100 ~ 

 

ANEXO Nº 01 

INSTRUMENTO N°01 
 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA ACTITUD 
DOCENTE 

 
NOMBRE:    
 
FECHA:    
 
HORA:    

 
 

ESCALA  VALORATIVA- DOCENTE 

ITEMS 

CRITERIOS 

S CS N 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 C
O

G
N

IT
IV

O
 

Aplica  las  normas  de  convivencia  durante  las  actividades  
de Aprendizaje 

   

Respeta  las  distintas  opiniones  de  los  niños  y  niñas  de  
las diferentes tipologías religiosas. 

   

Hace Respetar las diversas opiniones de los niños y niñas en 
las actividades e aprendizaje. 

   

Acepta sugerencias de los niños y niñas cuando realizan juegos. 
   

Hace uso de un vocabulario acorde a la edad de los niños y 
niñas del aula. 

   

 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 A

F
E

C
T

IV
O

 

 
Juega con los niños y niñas del aula durante la hora de recreo. 

   

 
Saluda a los niños y niñas del aula. 

   

 
Abraza a los niños y niñas del aula cuando estos lloran. 

   

 
Motiva con palabras afectivas a los niños y niñas  cuando 
realizan trabajos manuales. 

   

Premia  a  todos  los  niños  y  niñas  por  igual  cuando logran 
aprender  durante la actividad de aprendizaje. 

   

 
Usa el dialogo para solucionar las rencillas de los niños y niñas 
del aula. 

   

 
Motiva a los niños mediante canciones. 
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LEYENDA: 
 
             S: Siempre           CS: Casi Siempre           N: Nunca 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 C

O
N

D
U

C
T

U
A

L
 

Hace uso del ‘’por favor’’ y  ‘‘gracias’’   para  pedir algo a los 
niños y niñas del aula. 

   

Asigna equitativamente las responsabilidades para la hora de 
la lonchera a los niños y niñas del aula. 

   

Participa en las actividades de la I.E.    

Ingresa al aula alegremente.    

 

Prioriza  las necesidades del aula. 
   

Sigue  paso  a  paso  su  programación  manteniéndose  
positiva mientras ejecuta una sesión pedagógica. 

   

 

Muestra preferencias entre los niños y niñas del aula. 
   

Hace uso de  etiquetas para describir  a los niños y niñas frente 
a los niños y niñas del aula. 

   

 

PUNTAJE 
   

 

TOTAL 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES N°1 

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE 
A

C
T

IT
U

D
 D

O
C

E
N

T
E

 

COMPONENTE 

COGNITIVO 

o Promueve valores 
con los niños, 
Creencias 

o Aplica  las  normas  de  
convivencia durante  
las actividades de 
aprendizaje 

o Respeta  las  distintas  
opiniones de los niños y 
niñas de las diferentes 
tipologías religiosas. 

o Hace respetar las 
diversas opiniones de los 
niños y niñas en las 
actividades e aprendizaje. 

o Acepta  sugerencias  de 
los  niños  y niñas cuando 
realizan  juegos. 

o Hace uso de un 
vocabulario acorde a la 
edad de los niños y niñas 
del aula. 

3PTOS 
C/U 

COMPONENTE 

AFECTIVO 

o Expresa  sus 
emociones con 
los niños a través 
de diversas 
acciones. 

o Manifiesta sus 
sentimientos en 
cada instante. 

o Toma 
importancia a las 
preferencias de 
sus alumnos 

o Juega con los niños y 
niñas del aula durante la 
hora de recreo. 

o  Saluda a los niños y 
niñas del aula. 

o Abraza a los niños y 
niñas del aula cuando 
estos lloran. 

o Motiva con palabras 
afectivas a los niños   y   
niñas cuando   realizan 
trabajos manuales. 

o Premia a todos los niños 
y niñas por igual   cuando 
logran aprender durante 
la actividad de 
aprendizaje. 

o Usa el dialogo para 
solucionar las rencillas  de 
los  niños  y  niñas  del 
aula. 

o Motiva   a   los   niños 

3PTOS 
C/U 
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mediante canciones. 

 

COMPONENTE  
CONDUCTUAL 

o Toma en consideración  
las intenciones 

o Hace uso del ‘’por 
favor’’ y ‘‘gracias’’ para 
pedir algo a los niños y 
niñas del aula. 

o Asigna equitativamente 
las responsabilidades 
para la hora de la 
lonchera  a  los  niños  y  
niñas  del aula. 

o Participa en  las  
actividades  de  la I.E. 

o Ingresa al aula 
alegremente. 

o Prioriza  las necesidades 
del aula. 

o Sigue paso a paso su 
programación 
manteniéndose positiva 
mientras ejecuta una 
sesión pedagógica. 

o Muestra preferencias 
entre los niños y niñas del 
aula. 

o Hace uso de etiqueta 
para describir  a los 
niños y niñas frente a los 
niños y niñas del aula. 

3PTOS 
C/U 

TOTAL 
60ptos 
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ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTO N°02 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

NIÑOS NOMBRE:    
 

FECHA:    
 

HORA:    
 

ESCALA VALORATIVA- Inteligencia Emocional de los niños 

  
ITEMS 

CRITERIOS 

S CS N 

  
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

IN
T

R
A

P
E

R
S

O
N

A
L

 

El niño o niña comunica al estar en desacuerdo en alguna 
situación a su profesora. Menciona el porqué de su 
disconformidad. 

   

El niño o niña dialoga con su compañero sobre su 
disconformidad ante cualquier acción. 

   

El niño o niña sabe lo que más le gusta hacer y pide a la 
profesora practicarlo, por ejemplo: pintar, bailar, dibujar, 
etc. 

   

El niño o niña expresa sus intereses a la profesora y a 
su amigos. 

   

  
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
  

iN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

 

El niño o niña se preocupa por cómo se siente su 
compañero cuando le ocurre algo que lo entristece y le 
pregunta: ¿Por qué lloras? O ¿Por qué estas triste? O 
alguna pregunta relacionada al momento. 

   

El niño o la niña se alegra cuando algún amigo(a) le ha 
ocurrido algo bueno. 

   

El niño o la niña consuela cuando algún amigo(a) le ha 
ocurrido algo malo o está en problemas. 

   

Se siente satisfecho  cuando la profesora menciona que es 
tiempo de entregar trabajos  realizados. 

   

El niño o niña controla sus impulsos y concilia al tener 
algún altercado de acuerdo a su edad. 
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LEYENDA: 

 

S: Siempre           CS: Casi Siempre           N: Nunca 
 

 
 

 

 

 

  
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 D

E
 

A
D

A
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 

 

Es capaz de realizar sus tareas por sí misma, sin la 
necesidad de pedir ayuda. 

   

Da su punto de vista con las cosas que pasan en su 
entorno. 

   

Acepta positivamente que la profesora le diga que tiene 
que ser más obediente, u ordenado, o paciente, etc. Al 
momento de trabajar. 

   

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
D

E
L

 

M
A

N
E

J
O

 D
E

L
 E

S
T

R
É

S
 

 
Sabe esperar su turno para participar en el momento de 
la clase. 

   

Se mantiene en calma cuando la profesora le dice que 
termine rápido. 

   

Se concentra en realizar sus trabajos para terminar a 
tiempo. 

   

El niño o niña controla sus impulsos y prefiere dialogar. 
   

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
E

 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 Á
N

IM
O

 Siempre está feliz con los trabajos que realiza en el aula.    

El niño(a) le dice a sus amigos que se siente feliz con 
la profesora. 

   

El niño o la niña siempre muestra entusiasmo al 
conocer la clase del día. 

   

El   niño(a)   muestra   a   la   profesora   sus   trabajos   
con entusiasmo y sonriendo. 

   

PUNTAJE    

TOTAL    
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TABLA DE ESPECIFICACIONES N°02 

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE 
N

T
E

L
IG

E
N

C
IA

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 D
E

 L
O

S
 N

IÑ
O

S
 

COMPONENTE 
INTRAPERSONA 

 
o El niño(a) comprende  el 

rendimiento emocional  
de  sí mismo. 

o Es  asertivo  al 
expresar sus 
sentimientos, creencias, 
pensamientos. 

o Se   acepta   a   sí 
mismo. 

o Tiene la capacidad de 
realizar lo que desea. 

o Es independiente en sus 
intereses, necesidades, 
opiniones, etc. 

 
o El niño o niña comunica 

al estar en desacuerdo 
en alguna  situación a 
su profesora. Menciona 
el porqué de su 
disconformidad. 

o El niño o niña dialoga 
con su compañero 
sobre su disconformidad 
ante cualquier acción. 

o El niño o niña sabe lo 
que más le gusta hacer 
y pide a la profesora 
practicarlo, por ejemplo: 
pintar, bailar, dibujar, 
etc. 

o El niño o niña expresa 
sus intereses a la 
profesora y a su amigos. 

3PTOS 
C/U 

COMPONENTE  

INTERPERSONAL 
 
o Es capaz de 

comprender 
emocionalmente a sus 
pares. 

o El niño(a) es 
cooperativo con las 
personas que le rodea. 

 

o El  niño  o  niña  se  
preocupa  por cómo se 
siente su compañero 
cuando le ocurre algo 
que lo entristece y le 
pregunta: ¿Por qué 
lloras? O ¿Por qué estas 
triste? O alguna pregunta 
relacionada al momento. 

o El niño o la niña se 
alegra cuando algún 
amigo(a) le ha ocurrido 
algo bueno. 

o El niño o la niña 
consuela cuando algún 
amigo(a) le ha ocurrido 
algo malo o está en 
problemas. 

o  Se  siente  satisfecho 
cuando  la profesora 
menciona que es tiempo 
de entregar trabajos 

3PTOS 
C/U 
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realizados. 
o El niño o niña controla 

sus impulsos y concilia al 
tener algún altercado de 
acuerdo a su edad. 

Componente de 
Adaptabilidad 

 
o Es  capaz de 

solucionar problemas 
convincentemente 

o Identifica la realidad sin 
dificultad. 

o Tiene la    capacidad de 
modificar conductas 
emocionales. 

o Es capaz de realizar 
sus tareas por sí 
misma, sin la necesidad 
de pedir ayuda. 

o Da su punto de vista 
con las cosas que 
pasan en su entorno. 

o  Acepta positivamente  
que la profesora le 
diga que tiene que ser 
más obediente, u 
ordenado, o paciente, 
etc. Al momento de 
trabajar.  

3PTOS 
C/U 

Componente del 
manejo del estrés 

 
o Tiene  la  habilidad  para 

soportar situaciones de 
estrés emocionales. 

o Siempre es positivo en 
cualquier circunstancia 
que experimente 

o Siempre está feliz con 
los trabajos que realiza 
en el aula. 

o  El niño(a) le dice a sus 
amigos que se siente 
feliz con la profesora. 

o  El niño o la niña 
siempre muestra 
entusiasmo al conocer la 
clase del día. 

o El  niño(a)  muestra  a  
la  profesora sus 
trabajos con entusiasmo 
y sonriendo. 

3PTOS 
C/U 

TOTAL 
60PTS 
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ESCALA DE RESPUESTA DEL INSTRUMENTO  DE LA ACTITUD 

DOCENTE 

Para evaluar la actitud docente utilizaremos la escala valorativa, en base a 

observaciones. Las personas que realizan esta actividad se basan en cada ítem 

para determinar su designación que marcará con una X en el espacio 

correspondiente de la escala de punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

S SIEMPRE 

Son aquellas maestras que cumplen  

totalmente  con  el  ítem establecido en la 

escala valorativa. 

CS CASI SIEMPRE 

Son aquellas profesoras que cumplen 

parcialmente las actitudes observadas. 

N NUNCA 
Aquella docente que no muestra la actitud 

observada será evaluada en la opción nunca. 
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ESCALA DE RESPUESTA DEL INSTRUMENTO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS 

Para evaluar la actitud docente utilizaremos la escala valorativa, en base a 

observaciones. Las personas que realizan esta actividad se basan en cada ítem 

para determinar su designación que marcará con una X en el espacio 

correspondiente de la escala de punto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S SIEMPRE 

El niño(a) que cumple totalmente con 

el ítem establecido en la escala 

valorativa. 

CS CASI SIEMPRE 
Son aquellos alumnos que cumplen 
parcialmente las actitudes observadas. 

N NUNCA 

El   niño(a)   que   no   muestra   la 
actitud observada será evaluada en la 

opción nunca. 
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ANEXO N° 3 

BASE DE DATOS 

N° Aula 
Cognitivo Afectivo Conductual Actitud docente 

Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

2 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

3 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

4 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

5 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

6 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

7 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

8 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

9 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

10 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

11 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

12 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

13 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

14 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

15 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

16 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

17 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

18 4° "A" 15 Buena 20 Buena 20 Buena 55 Buena 

19 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

20 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

21 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

22 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

23 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

24 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

25 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

26 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

27 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

28 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

29 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

30 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

31 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

32 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

33 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

34 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

35 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

36 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

37 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 

38 4° "B" 14 Buena 17 Buena 21 Buena 52 Buena 
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39 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

40 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

41 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

42 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

43 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

44 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

45 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

46 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

47 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

48 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

49 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

50 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

51 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

52 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

53 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

54 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

55 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

56 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

57 5° "A" 11 Regular 18 Buena 19 Regular 48 Buena 

58 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

59 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

60 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

61 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

62 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

63 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

64 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

65 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

66 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

67 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

68 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

69 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

70 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

71 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

72 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

73 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

74 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 

75 5° "B" 12 Regular 14 Regular 18 Regular 44 Regular 
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N
° 

Aula 
Ítems 

Inteligencia 
emocional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 Ptje Nivel 

1 4° "A" 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Alto 

2 4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 57 Alto 

3 4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 Alto 

4 4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 Alto 

5 4° "A" 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 56 Alto 

6 4° "A" 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 56 Alto 

7 4° "A" 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 55 Alto 
8 4° "A" 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 55 Alto 

9 4° "A" 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55 Alto 

1
0 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 Alto 

1
1 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Alto 

1
2 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 Alto 

1
3 

4° "A" 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Alto 

1
4 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 Alto 

1
5 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 58 Alto 

1
6 

4° "A" 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Alto 

1
7 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 58 Alto 

1
8 

4° "A" 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 57 Alto 

1
9 

4° "B" 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 53 Alto 

2
0 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 53 Alto 

2
1 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 53 Alto 

2
2 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 3 3 52 Alto 

2
3 

4° "B" 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 52 Alto 

2
4 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 52 Alto 

2
5 

4° "B" 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52 Alto 

2
6 

4° "B" 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 51 Alto 

2
7 

4° "B" 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 51 Alto 
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2
8 

4° "B" 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 54 Alto 

2
9 

4° "B" 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 54 Alto 

3
0 

4° "B" 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 54 Alto 

3
1 

4° "B" 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54 Alto 

3
2 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 54 Alto 

3
3 

4° "B" 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 54 Alto 

3
4 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 54 Alto 

3
5 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 54 Alto 

3
6 

4° "B" 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 53 Alto 

3
7 

4° "B" 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 53 Alto 

3
8 

4° "B" 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 53 Alto 

3
9 

5° "A" 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 48 Alto 

4
0 

5° "A" 2 3 3 3 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 48 Alto 

4
1 

5° "A" 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 48 Alto 

4
2 

5° "A" 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 48 Alto 

4
3 

5° "A" 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 48 Alto 

4
4 

5° "A" 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 47 Medio 

4
5 

5° "A" 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 47 Medio 

4
6 

5° "A" 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 47 Medio 

4
7 

5° "A" 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 51 Alto 

4
8 

5° "A" 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 51 Alto 

4
9 

5° "A" 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 51 Alto 

5
0 

5° "A" 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 51 Alto 

5
1 

5° "A" 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 50 Alto 

5
2 

5° "A" 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 50 Alto 

5
3 

5° "A" 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 50 Alto 

5
4 

5° "A" 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 50 Alto 

5
5 

5° "A" 2 2 3 3 1 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 49 Alto 
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5
6 

5° "A" 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 49 Alto 

5
7 

5° "A" 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 49 Alto 

5
8 

5° "B" 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 44 Medio 

5
9 

5° "B" 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 44 Medio 

6
0 

5° "B" 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 43 Medio 

6
1 

5° "B" 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 43 Medio 

6
2 

5° "B" 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 43 Medio 

6
3 

5° "B" 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 43 Medio 

6
4 

5° "B" 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 43 Medio 

6
5 

5° "B" 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 Medio 

6
6 

5° "B" 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 39 Medio 

6
7 

5° "B" 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 47 Medio 

6
8 

5° "B" 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 47 Medio 

6
9 

5° "B" 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 46 Medio 

7
0 

5° "B" 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 45 Medio 

7
1 

5° "B" 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 3 45 Medio 

7
2 

5° "B" 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 45 Medio 

7
3 

5° "B" 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 44 Medio 

7
4 

5° "B" 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 39 Medio 

7
5 

5° "B" 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 36 Medio 
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ESCALA ESTADÍSTICA DE ACTITUD 

DOCENTE 

Escala 

Variable 1 Dimensiones 

Actitud 
docente 

Cognitivo Afectivo Conductual 

Mala 20 - 33 5 - 8 7 - 11 8 - 13 

Regular 34 - 47 9 - 12 12 - 16 14 - 19 

Buena 48 - 60 13 - 15 17 - 21 20 - 24 

 

ESCALA ESTADÍSTICA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Escala 

Variable 2 

Inteligencia 
emocional 

Bajo 20 - 33 

Medio 34 - 47 

Alto 48 - 60 
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