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TEMA: “Programación Neurolingüística en el desarrollo de la Inteligencia Emocional en niñas y 

niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7”, Quito, período 2015-

2016 

 

 

Autor: Belén Gabriela Maza Lojan 

Tutor: Klever Medardo Bermúdez Bayas 
 

  

RESUMEN 

La presente investigación determinó su importancia, en la necesidad de buscar un aporte 

pedagógico para ayudar a las niñas/os en el desarrollo de la inteligencia emocional,  por esta razón 

se  consideró a la programación neurolingüística, como una opción que se la puede implementar en 

el área educativa, a través de la aplicación de modelos que permiten influir positivamente en el ser 

humano, el objetivo principal fue, determinar de qué manera la programación neurolingüística, 

constituye una alternativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 3 a 4 años, 

el mismo que contó con una población de 41 personas,  en la que se involucró a los estudiantes, 

docente y padres de familia, el lugar donde se realizó la investigación fue la Unidad Educativa 

“Manuela Sáenz de Aizpurú D7” de la ciudad de Quito, el diseño de la investigación fue por su 

naturaleza cuanti-cualitativa, por la fuente de información documental, por el  lugar fue  de campo, 

por la referencia de  los objetivos y el nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados, fue 

descriptiva, explicativa, exploratoria. El hallazgo más importante de esta investigación fue, que las 

niñas/os tienen dificultad para expresar sus pensamientos y emociones espontáneamente. 
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TOPIC: “Influence of Neuro-Linguistic Programming on the emotional intelligence of children 

between the ages of 3 and 4 who attend Manuela Sáenz de Aizpurú D7 School, Quito, 2015-2016 

school year.  

 

 

Author: Belén Gabriela Maza Lojan 

Tutor: Klever Medardo Bermúdez Bayas 

 

  

ABSTRACT 

This research is important because it answers to the need for a pedagogic contribution that may help 

children develop their emotional intelligence. It considered neuro-linguistic programming as an 

option to be of use in the field of education through the application of models that allow positively 

influencing human beings. The main goal of this study was to determine how NLP can constitute an 

alternative for the development of emotional intelligence in children between the ages of 3 and 4. 

The sample consisted of 41 people, including students, children and parents; the place of occurrence 

was Manuela Sáenz de Aizpurú D7 School, located in the city of Quito; the research design was 

quantitative and qualitative in nature; the information was collected bibliographically, as well as 

directly from the field; and the study’s objectives and level of depth are that of a descriptive, 

explanatory and exploratory study. The most important finding was that children have difficulties 

expressing their thoughts and emotions spontaneously.  

 

KEYWORDS: NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING/ DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE/ INITIAL EDUCATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene la temática de este proyecto, radicó en la necesidad de buscar una 

alternativa pedagógica, para ayudar a los niños en su formación integral, que respete sus 

individualidades y despierte todo su potencial, es decir para que desde pequeños tengan el 

pensamiento positivo y a su vez crezcan con su mente programada para el verdadero éxito,  no solo 

en la parte profesional, económica o laboral sino también en lo personal. 

 

Consideremos ahora, que los resultados se demostrarán en lo posterior, ya en su vida adulta, pero 

siempre y cuando  desde edades tempranas, como en este caso a partir de los 3 a 4 años de edad,  se 

desarrolla al máximo su inteligencia emocional y simultáneamente se mejoran sus relaciones 

sociales, aprovechan mejor los conocimientos adquiridos, son niños más independientes, afectivos, 

participativos, con mejor autoestima que les sirve de base para enfrentar las múltiples 

circunstancias, que se les presente en la vida. 

 

Por todo esto, nació la idea de investigar modelos de programación neurolingüística, que 

contribuyan positivamente en el desarrollo de la inteligencia emocional, como un recurso de apoyo  

en el trabajo,  que realizan los  docentes y  que a su vez podrán orientar a los  padres de familia, 

que son muy importantes dentro del proceso de formación educativa de las niñas/os. 

 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos  que son los siguientes: 

 

• Primer capítulo: Contiene el problema de investigación con el planteamiento del problema,  

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos tanto  general como específicos                                      

y la justificación de la investigación.  

• Segundo capítulo: Comprende lo referente al marco teórico en donde se da a conocer los 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, 

fundamentación legal y caracterización de variables. 

• Tercer capítulo: Se desarrolla la  metodología, en donde se hace constancia  del  diseño de 

la investigación, población, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez de los instrumentos, técnicas para el  procesamiento y análisis 

de resultados, esquema de la propuesta. 

• Cuarto capítulo: Hace referencia al análisis e interpretación de resultados. 

• Quinto capítulo: Se redacta las conclusiones y recomendaciones. 

• Sexto capítulo: Se presenta la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

                                                    EL PROBLEMA 

 

         Planteamiento del Problema 

En el mundo entero se ha buscado hace muchos años, la manera de comunicarse efectivamente, 

obtener mejores relaciones personales, mejorar hábitos conductuales, en definitiva ayudar en 

muchos problemas de las personas relacionados al área emocional, por ello en la década de los 

años 70, en la Universidad de California, en Santa Cruz, EEUU, Richard Bandler (matemático, 

psicólogo gestáltico y experto en informática) y John Grinder (lingüista), estudiaron los patrones 

de conducta de las personas para desarrollar modelos y técnicas, que pudieran explicar la ilusión 

del comportamiento y la comunicación  humana. 

 

El origen de sus investigaciones, fue la curiosidad por entender como a través de la comunicación 

y del lenguaje se producían cambios en el comportamiento de las personas, desarrollando con ello 

la PNL (programación neurolingüística) que les ayuda a mejorar la forma de pensar y actuar, lo 

que les permitió, incrementar el desempeño de diversas personas y por ende la aplicación de 

técnicas neurolingüísticas, que son actualmente herramientas  poderosas que se utilizan, en las 

áreas  de administración de empresas, ventas, psicología y otras relacionadas con el desarrollo 

personal, por los grandes resultados obtenidos,  tienen una gama de aplicaciones debido a que se 

fundamenta en abrir nuevas posibilidades, perspectivas e ideas creativas que mejoran el clima 

laboral, la actitud, controlan el stress,  pero principalmente incrementan la efectividad personal. 

 

Como lo manifiestan BAVISTER & VICKERS ( 2014) es “Un modelo de comunicación que se 

concentra en identificar y usar modelos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de 

una persona como una manera de mejorar la calidad y la efectividad de sus vidas”  

 

Actualmente en nuestro país,  se ha incluido en el sistema de educativo, la educación inicial que 

busca fortalecer el desarrollo de las niñas/os, pero aún no está dando énfasis, al desarrollo 

emocional en edades tempranas, que se las considera óptimas, para formar hábitos, conductas, 

valores y principios que permitirán ayudar al niño a corregir sus deficiencias, para que en edades 

superiores, los niños optimicen su aprendizaje y se acoplen con facilidad al sistema educativo. 

 

El currículo de educación inicial no es escolarizado, pero en la actualidad  algunas instituciones,  

especialmente en el ámbito fiscal, mantienen al niño/a la mayor parte del tiempo realizando tareas 

de motricidad fina, pero no consideran tan importante el desarrollo de las habilidades básicas y la 

estimulación de las diversas inteligencias múltiples, que  habla Garnerd Howard, especialmente la 
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inteligencia emocional del infante, los problemas que se presentan, se dan por las condiciones 

físicas de las instituciones educativas, que en su gran mayoría, albergan  grupos muy numerosos 

de estudiantes, situación que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y no permite una 

educación más personalizada, que para niñas/os de edades tempranas, es lo más apropiado o  

porque el actual currículo, debería estar más enfocado a una verdadera formación integral, para 

estas edades,  principalmente que respete en su totalidad  al niño/a, en estas etapas que deben 

disfrutar al máximo de su desarrollo psicomotriz, el juego y las experiencias vividas del día a día. 

 

En la Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú  D7”,  presentan problemas de sociabilización  

las niñas/os de 3-4 años, que les dificulta poder transmitir sus pensamientos y emociones 

libremente, que interfiere en una verdadera comunicación espontánea. Entonces surge la idea de 

aplicar la Programación Neurolingüística, también en el área educativa, con modelos que se 

adapten, específicamente a las niñas/os de 3 a 4 años, porque están preparándose para la inserción 

al sistema educativo escolarizado, por tanto, si la programación neurolingüística está dando 

favorables resultados, con personas adultas, resulta muy interesante, saber qué puede pasar con las 

niñas/os, sobre todo porque en esta etapa de su vida, el cerebro absorbe todo tipo de estímulos, 

además sus estructuras psíquicas y biofisiológicas, están en pleno desarrollo y si lo aplican 

oportunamente, podrán estimularlos para que logren desarrollar, al máximo sus potencialidades e 

incluso corregir las dificultades, que ya se estén presentando. 

 

Por tanto, ante esta problemática, se pretende contribuir con la aplicación de modelos de 

programación  neurolingüística, para el desarrollo de la inteligencia emocional  y obtener 

resultados positivos en el mejoramiento conductual y las relaciones interpersonales, involucrando 

directamente en este proceso, a la docente que tendrá la oportunidad, de poder ayudar a las niñas/os 

como su guía, que presente cambios realmente, profundos en la enseñanza, porque los docentes de 

hoy, deben acoplarse a las palabras de COSSETTINI, (2012) “Poco a poco se fueron despejando 

del falso ropaje con que los había vestido la escuela normal, dulcificaron su voz y la mirada y se 

sentaron entre los niños para conversar con ellos y para escucharlos conversar” 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la Programación Neurolingüística ayuda en el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional  de niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Manuela Sáenz de Aizpurú 

D7, Quito, período 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipos de modelos de comunicación trabaja la programación neurolingüística? 

 

 ¿Qué habilidades se desarrollan con la programación neurolingüística? 

 

 ¿Cuáles son los principales elementos  de la inteligencia emocional? 

 

 ¿De qué manera el diseño de una propuesta puede ayudar a solucionar el problema? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la programación neurolingüística ayuda en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz 

de Aizpurú D7” en el período lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué tipos de modelos de comunicación trabaja la programación neurolingüística.  

 

 Establecer qué habilidades se desarrollan con la programación neurolingüística. 

 

 Seleccionar cuáles son los principales elementos de la inteligencia emocional. 

 

 Diseñar una propuesta de solución al problema. 
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Justificación 

 

La presente investigación, ha contribuido para conocer y determinar, cómo los modelos de 

programación  neurolingüística, influyen en el desarrollo de la inteligencia emocional de las 

niñas/os, principal motivación para descubrir también, cuál es el  impacto al aplicarlas desde los 3 a 

4 años de edad, por ende la relevancia que tiene esta temática para el establecimiento educativo  es, 

porque tienen la oportunidad de poder dejar establecidas las bases de desarrollo de las niñas/os, 

desde la etapa inicial que ingresan a la institución, lo que se permitirá ver reflejado, en los 

resultados de los años posteriores de educación y quizás puedan generar,  grandes logros en la vida, 

de cada una de las niñas/os que están formando. 

 

En la actualidad,  se  debe considerar que las niñas/os, con una inteligencia emocional desarrollada, 

son más sociales, alegres, comprometidos, responsables, solidarios, con un manejo adecuado de su 

expresividad, pero sobre todo con una comunicación bastante fluida, lo que les permite  desarrollar 

mejor, sus potencialidades lingüísticas, emocionales e intelectuales. Razones por las que los más 

beneficiados, son directamente las niñas/os, que participen de la aplicación de los modelos de 

programación neurolingüística e indirectamente, toda la comunidad educativa,  porque son los que 

puedan evidenciar los logros, del modo como actúan y en el desarrollo diario de la convivencia. 

  

La proyección social, que tiene la investigación para el presente es aportar con el desarrollo y 

estímulo emocional, apropiado para las niñas/os en edades tempranas, para que puedan entregar  lo 

mejor de sus potencialidades a la sociedad,  en el presente y  a futuro, constituyéndose de tal modo, 

en  una generación que vaya transformando con sus pensamientos, actitudes y emociones un país, 

un mundo más digno y humano. 

 

La investigación fue posible llevarla a cabo, porque  se tuvo acceso a la  información y toda la 

apertura de los directivos de la institución, lo que permitió que se pueda hacer una selección de lo 

más útil e importante,  convirtiéndose  también en  una  oportunidad, para poder aplicarlo con las 

primeras generaciones, que están iniciando su formación educativa, aportando con una verdadera 

educación integral,  desde edades tempranas,  para  así fortalecer su área emocional y que no se 

considere que el niño, desde que inicia su vida escolar, tiene que estar sometido, a una formación 

en donde se lo mantenga, sólo en un pupitre realizando ejercicios escritos, por tanto que sirva de 

ejemplo, la pedagogía de Steiner-Waldorf y el modelo educativo de Finlandia, país con la mejor 

educación del mundo, en donde consideran  que las  niñas/os, se deben dedicar la mayor parte del 

tiempo a jugar, porque tienen tan pocos años para ser niñas/os y toda una vida para ser adultos. El 

tiempo que ha tomado realizar la investigación, fue de aproximadamente cuatro meses, tiempo que 

se lo ha organizado en su correspondiente organigrama de actividades.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Este texto trata, de la programación neurolingüística (PNL) y se habla mucho alrededor del mundo, 

según  (ABC del BEBÉ, 2013)  manifiestan que es: 

..un modelo, que a través de mensajes positivos, ayuda a las personas a alcanzar metas, 

generando dinámicas y comportamientos para enfocar la atención en los objetivos 

propuestos; la metodología se ha ido  mejorando día a día, actualmente algunos 

profesionales en la materia, vienen realizando talleres para madres gestantes y niñas/os 

en edad preescolar y escolar, fundamentados en la gran habilidad de los infantes de 

aprender a través de los sentidos (p 1).  

Así mismo, para una gran Coach Chilena e instructora de PNL, muy reconocida por todos los 

niños, por su gran trayectoria educativa, VALENZUELA Patricia (2014) manifiesta que: “Los 

aprendizajes infantiles están asociados emocionalmente con las personas significativas en nuestra 

vida, de los cuales aprendimos en nuestros primeros años”, pero también hace una reflexión, ella 

sostiene que “experimentar lo teórico y lo emocional hace que los resultados sean precisos y 

duraderos” y por tanto debe existir un “equilibrio de hemisferios cerebrales(lógico/analógico). 

 

En el Ecuador; José Torres hace más de 16 años introduce por primera vez en nuestro país  la 

programación neurolingüística, considerándose entonces como el pionero y principal promotor de 

esta valiosa herramienta. Está certificado como el primer entrenador en PNL ecuatoriano por el Dr. 

Richard Bandler; es por ello que José Torres manifiesta que la programación neurolingüística en el 

campo educativo nos permitiría “Poder llegar más efectivamente a todos los alumnos, crear 

ambientes de armonía y colaboración, motivar de verdad a los estudiantes, identificar  los distintos 

estilos preferentes de aprendizaje, comunicar estratégicamente las materias, ayudar a los alumnos a 

resolver conflictos personales. 

VELA MAYORGA, Silvana (2013), de la Universidad Modelo de Ambato elaboró su 

investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención Educación Parvularia; con el tema: 

 

“ La Programación Neurolingüística y su influencia en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas del Centro de Educación Inicial Jerusalén, ciudad de Ambato, provincia 

de Tungurahua de la Autoría de  Silvana del Rocío Vela Mayorga durante el año 2013” 
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Su investigación fue de campo y llegó a la conclusión de que “los docentes y padres de familia 

desconocen y no promueven la programación neurolingüística como una herramienta que es un 

potencial dirigido, desarrollando la comunicación empoderante siendo esta la base para fortalecer 

en las niñas/os actitudes, valores” (Pág.99) 

 

 VILLAMAR MORA, Mónica y ZAVALA BURNEO, Mercy  (2013), de la Universidad Estatal de 

Milagro elaboraron su investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación Mención Educación Parvularia; con el tema: 

 

“Programación Neurolingüística y su representación en la comunicación en el aula en 

niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Dra. Luisa Martin 

González” de la Provincia del Guayas, Cantón Naranjito, Parroquia Naranjito año 

lectivo 2012 – 2013” 
 

Su investigación fue de campo y llegaron a la conclusión  que: 

 

 “…el desarrollo de los niños y niñas de educación inicial se ve afectada por descuido y 

desinterés que prestan los padres de familia en el desarrollo de la comunicación en el 

aula de nivel inicial además que  se da poco o nula aplicación de actividades adecuadas 

para el desarrollo integral de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje 

también que existe desmotivación y falta de aplicación de métodos innovadores que 

permitan integrar positivamente al educando en el procesocomicativo del aula a través 

de la neurolingüística”. (Pág.53) 

 

Con estas referencias, se debe considerar la utilización de estrategias neurolingüísticas dentro del 

sistema de educación inicial, porque  facilita que las niñas/os en esta temática de investigación 

desarrollen su inteligencia emocional, la misma que es considerada, como la habilidad esencial, 

para manejar emociones de manera apropiada,  que se puede  y debe desarrollar desde los primeros 

años de vida, ya que las emociones se expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, 

será un niño con confianza en sí mismo, un niño seguro; la educación no solo debe contemplar, 

aspectos intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está poniendo énfasis al desarrollo de 

habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la valoración de 

sí mismos. 

Actualmente nos dice, SCHWEITZER (2009) “Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha 

aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo” 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Programación neurolingüística (PNL) 

 

En los últimos tiempos, surge  una alternativa efectiva para que las personas puedan alcanzar el tan 

anhelado éxito, aprendiendo principalmente a transformarse de una manera positiva, en base a 

modelos del pensamiento, que influyan en el comportamiento y contribuyan para optimizar la 

calidad de vida. 

Concepto 

 

Para BAVISTER & VICKERS (2014) es “un modelo de comunicación que se concentra en 

identificar y usar modelos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de una persona 

como una manera de mejorar la calidad y la efectividad de sus vidas” (Pág.12) 

 

Pero para poder entender un poco mejor  este término según  (BAVISTER & VICKERS, 2014) 

se tiene que conocer  su significado que proviene de tres palabras: 

 Programación.- Porque “proviene de la ciencia del proceso de información” (p. 14) 

 Neuro.- Porque “proviene de neurología, la manera en que procesamos la información que 

nos llega de los cinco sentidos a través del cerebro” (p.14) 

 Lingüística.- Porque “tiene relación con el uso de los sistemas del lenguaje” (p.14) 

 

La Programación Neurolingüística también se la reconoce con las siglas PNL, es una  herramienta 

muy valiosa, para quienes  se dedican a trabajar con personas y para las personas, porque alberga 

en su contenido modelos que permiten el análisis, la codificación y modificación de conductas a 

través del lenguaje en sus diferentes formas. 

 

 

Historia 

 

A principios de la década de los setenta,  (BAVISTER & VICKERS, 2014) narran en su obra que, 

Richard Bandler, estudiante de matemática en esa época y Jonh Grinder,  profesor asociado de 

lingüística en la Universidad de California,  crearon esta disciplina que hoy en día tiene un 

grandioso éxito por los resultados obtenidos, anteriormente a la PNL, ya existieron diversos 

estudios, que se concentraban en los procesos de comportamiento y es por ello que  Bandler y 

Grinder deciden, investigar las terapias de los terapeutas Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz 

Perls, que aplicaban con sus pacientes obteniendo cambios radicales. 
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Entonces llegan a la conclusión,  que todas las actividades, que realiza el ser humano se 

caracterizan por seguir una estrategia, la misma que puede reemplazarse si no es eficaz, para 

alcanzar un determinado objetivo y que el conformismo frena el desarrollo del potencial que cada 

uno tiene. SAMBRANO (1997) nos dice: 

 

 La PNL plantea que no existen fracasos sino resultados de la aplicación de una 

estrategia determinada para lograr una meta; nos enseña a trazar objetivos, a modelar 

conductas para entonces obtener cada vez más competencia en las áreas de nuestro 

desempeño. Para ello, estudia a las personas que son exitosas (competentes), extrae lo 

esencial de los ingredientes de sus estrategias y nos invita a imitar, recrear y reproducir 

el éxito. (p.10) 

 

 
Por todo esto la PNL, surge como un paradigma innovador y como un modelo de comunicación, 

que ya se aplica en las áreas, donde las personas necesitan tener gran capacidad de comunicación 

sustentándose este modelo, en que cada persona representa la realidad interna de forma subjetiva, 

como un mapa de la realidad, en el cual se va acumulando lo que sucede en la vida de cada uno. 

 

La filosofía de la PNL 

 

Se apoya en las ciencias humanas, en algunas hipótesis de orden filosófico, lo que genera sentido a 

los métodos de la P.N.L, estas hipótesis se las denomina “presuposiciones”, las mismas que 

proporcionan un sentido a lo que se dice o se hace,  lo que las convierte en la base de la eficacia de 

la P.N.L. Las presuposiciones fundamentales de la P.N.L, corresponden a: la realidad, las 

capacidades del ser humano, las relaciones humanas, la naturaleza del cambio en el ser humano. 

 

Bases de la PNL 

 

• Esta disciplina,  ha fijado sus bases en los principios de  la gramática transformacional,  

• neurológicas y la teoría de la información. 

 

Según  SAMBRANO (1997)  fundamentalmente, su razón de ser está en  la comunicación que a 

pesar de que es un proceso muy complejo es necesario para poder intercambiar la información 

entre las personas. 

 

Base de la gramática transformacional: Los órganos de los sentidos, se los considera como los 

principales canales de comunicación y la palabra es la forma más eminente para hacerlo, dentro de 

este proceso, se encuentra la gramática transformacional, para lo cual Noam Chomsky, su principal 
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precursor sustenta, que en el proceso de comunicación, hay algunos instrumentos que son absolutos 

como: la buena formación, la estructura constituyente y las relaciones lógico-semánticas. 

 

En los años setenta, Wiener incluye el término “feed-back” que quiere decir retroalimentación, un 

término que en lo posterior, se lo implica en la cibernética y en las redes de comunicación de los 

seres humanos, a partir de  esta perspectiva, el proceso de  comunicación, deja ser lineal y se lo 

toma en cuenta de una forma retroactiva. 

 

Posteriormente, Edwar Hall,  sostiene que para comprender mejor a las personas, es necesario darse 

cuenta más de lo que hace,  que lo que dice, pero en lo que la gran mayoría de investigadores 

concuerdan, es que  dentro del proceso de comunicación, el mensaje es lo esencial  y que puede ser  

codificado y decodificado varias veces; también Whorf con sus valiosos aportes  a la PNL, elaboró 

algo muy similar a la “cartografía”, con la finalidad de que las personas, se ubiquen como en un 

mapa,  para localizar sus modelos. 

 

Bases Neurológicas: A lo largo del tiempo y con la evolución del ser humano SAMBRANO 

(1997) sostiene, que de acuerdo a los hallazgos científicos las personas,  poseen varios cerebros en 

la cabeza, muy diferentes en sus funciones,  tienen que laborar unidos y  con  buena comunicación 

entre ellos, en la región inferior de la misma alrededor de una estructura llamada “tallo cerebral”  

 

Primero, SAMBRANO (1997)  sostiene que se localiza el cerebro primitivo o reptiliano,  que se 

compara  al de los reptiles, este tipo de cerebro archiva las tácticas de supervivencia, a nivel 

individual y de especie, reconoce las estrategias, los programas de vida innatos y aprendidos, la 

gran mayoría del lenguaje no verbal,  proviene de este tipo de cerebro que actualmente sigue 

regulando las funciones vitales para la sobrevivencia. 

 

Después, está el cerebro límbico o antiguo, que permite una mayor adaptación social, algunos 

investigadores manifiestan, que  este  podría ser  el lugar en donde se guarden las creencias y los 

valores, que están directamente relacionados con el desarrollo emocional, clasifica los hechos o 

experiencias en agrado- desagrado, atracción – rechazo, es decir  los aspectos  que se relaciona con 

las emociones, tienen su posición en el sistema límbico: pasiones, motivación, bases de la 

personalidad, atención, entre otras. El cerebro límbico, dirige la afectividad, la comunicación, por 

eso aquí está la clave de las relaciones con los demás; por ello hoy en día se ha considerado, que 

los sentimientos son fundamentales en la toma de decisiones, ya que no se puede pensar sin sentir, 

ni sentir sin pensar. 
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Luego, el neocórtex, que es el cerebro más evolucionado, se lo comparte con algunas especies 

mamíferas, principalmente aporta la capacidad de razonamiento, análisis, creatividad, imaginación, 

intuición, lenguaje verbal, conciencia y por ende la capacidad de elección, se le considera frío y 

calculador, además no responde a los estados emocionales, pero gracias a este cerebro, se hizo 

posible el desarrollo de la inteligencia conceptual y la razón, lo que permite que las personas, se 

conviertan en seres mucho más conscientes y más humanos. 

 

Actualmente el cerebro humano, sigue siendo el gran misterio de todos los tiempos, porque es algo 

tan maravilloso, sin límites, con un potencial increíble, que no se puede terminar aún de descubrir 

todo lo que en él se encierra, por ser tan complejo y que  se mantiene en constante evolución. 

 

Se debe tener muy en cuenta, las emociones porque para desarrollar la inteligencia emocional, se 

debe gestionarlas adecuadamente, para esto el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex  tiene 

que ir en sintonía. Esto se logra cuando  se hace conscientes y reflexivas las emociones.  

 

Base en la teoría de la información: El avance de la tecnología en el mundo entero es evidente, ha 

dado un cambio radical desde que apareció, ahora hasta parece que tuvieran una súper inteligencia 

incluida, pero no hay que olvidar que simplemente son máquinas, producto de la invención de 

personas, son simplemente ordenadores, que realizan todas las tareas que su programador las 

dispone, razón suficiente para entender que no hay quien supere al programador, que es el ser 

humano, su capacidad es tan grande que no tiene límites. 

 

Con estos referentes la PNL, fundamenta sus principios, precisamente así como la cibernética 

puede instalar programas en los ordenadores y hacerlos muy eficientes, en el ser humano también 

se puede cambiar programas mentales, porque el ser humano dispone del mayor exponente de 

todos los ordenadores, el cerebro, es así que muchos programadores neurolingüísticos, empezaron a 

dotar de modelos de programas a las personas, para esto se utilizan zonas del cerebro que no se 

utilizaban, convirténdolas en mapas muy eficientes, que contribuyen mucho para su desarrollo 

personal. 

 Fundamentos de la PNL 

 

Avanzando en este razonamiento, se ha considerado necesario incluir, dentro de la fundamentación 

psicológica de la PNL, los aportes de  grandes educadores, que encajan muy bien dentro de la  

PNL, como es el caso del filósofo croáta, Rudolf  Steiner, que sorprendió al mundo con su 

pedagogía “Waldorf”, la misma que se caracteriza principalmente, por argumentar que se debe 
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respetar las etapas primarias naturales del niño, que son “hacer, sentir y posteriormente pensar”,  

porque son claves para su adecuado desarrollo.  

 

PATZLAFF & SABMANNSHAUSEN (2007) manifiestan que: 

 

Rudolf Steiner describió qué es lo que sucede cuando hacemos uso prematuro de esas 

fuerzas para lograr resultados escolares: en ese caso las apartamos de la labor aún no 

totalmente concluida que realizan en el organismo corporal y con ello perjudicamos la 

formación de una constitución resistente, aunque ello al principio nos pase 

prácticamente inadvertido. (p.65) 

 

Steiner, divide las etapas del niño en septenios y en la primera etapa de 0 a 7 años, él considera que 

el niño, es un "órgano sensorio" que va descubriendo el mundo, a través de los sentidos. STEINER 

(1991) determina "en la primera infancia imitación y ejemplo son las palabras mágicas para la 

educación" (p.7). 

 

A continuación, también se considera, la “Teoría del Desarrollo Intelectual” de Jean Piaget 

principal precursor de las más grandes investigaciones de psicología evolutiva del siglo XX, como 

lo menciona  HERNÁNDEZ, (1991) 

 

Es cierto que tener en cuenta los factores emocionales y efectivos puede representar un 

valor inapreciable a la hora de planificar y llevar a la práctica la enseñanza y de 

comprender las dificultades del alumno para aprender; sin embargo, una utilización 

inadecuada de las aportaciones del psicoanálisis conduce, por una parte, a patologizar 

las situaciones de clase con explicaciones fáciles sobre el comportamiento y el papel del 

entorno (familiar, sobre todo) y, por otra, a no realizar las influencias de la propia 

organización de la enseñanza y de la escuela en la conducta que se trata de explicar. 

(Pág. 52) 

 

De acuerdo, a la teoría de Piaget todos los actos intelectuales necesitan una estructura, que se 

caracteriza principalmente, por la “asimilación y la acomodación”; por ello en el proceso de 

asimilación, las niñas/os absorben nuevas experiencias de su compendio existente y en la 

acomodación se modifica los compendios que ya existen o se forman nuevos. Esto nos permite 

ratificar que con la PNL se puede moldear al ser humano positivamente. 

 

Los principales fundamentos de la PNL, están sustentados en el modelo de comportamiento de los 

Niveles Neurológicos que son los cuatro pilares: 
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- Resultados; el primer pilar  se basa en responder al cuestionamiento de ¿Qué es lo que se quiere?, 

es entonces que  los objetivos que comúnmente llamamos en nuestro diario vivir para la PNL son el 

resultado, pero para que éste se pueda dar debe estar bien dirigido y  enfocado. 

 

- Agudeza sensorial; es el segundo pilar, que hace referencia al uso de los sentidos para 

concientizar que es lo que sucede a nuestro alrededor, esto es de gran importancia para la PNL, 

porque permite ver precisamente lo que piensan y sienten los que nos rodean. 

 

- Flexibilidad en el comportamiento; se constituye como el tercer pilar  que permite en base a fijar 

los resultados y desarrollar agudeza sensorial, realizar cambios positivos en el comportamiento de 

cada persona para obtener el éxito. 

 

- Compenetración; es el cuarto pilar; que la PNL toma en cuenta como una habilidad que va en 

aumento y  desarrollo, por ello se presentan  diversas maneras de hacerlo, como el ir acoplando 

nuestra forma de comunicarnos a la de quien nos escucha o intercambiando nuestro lenguaje 

corporal para entenderse mejor. 

 

Niveles neurológicos. 

 

El modelo de los niveles neurológicos, lo desarrolló Robert Dilts, quien aporta con temas que 

hacen relación al cambio personal y a las intervenciones a la hora de trabajar solos o con otras 

personas y estos son: 

 

- Entorno; en este nivel se hace referencia  al dónde estas, cuándo y con quién. 

- Comportamiento; es lo que se hace o se dice. 

- Capacidad; es el cómo se lo hace. 

- Creencia y valores; dentro de esto se destaca lo que es importante para cada uno. 

- Identidad; es el quién eres, este nivel se relaciona con el objetivo que  se tiene en la vida. 

- Conexión; es el último propósito, la contribución  que cada uno aporta al mundo. 

 

Sistemas de representación. 

 

Cada persona tiene su propia representación mental, según (BAVISTER & VICKERS, 2014) los  

acontecimientos externos llega a cada uno por medio de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y 

tacto; estos  pasan a través de unos filtros neurofisiológicos internos que corresponden a las 
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omisiones, distorsiones, generalizaciones, creencias, valores, expectativas, metaprogramas entre 

otros. 

 

El comportamiento o respuesta hacia el exterior se da a través  del lenguaje  tanto verbal (las 

palabras, los pensamientos), como el no verbal  (volumen, tono de voz, gestos faciales, corporales, 

etc.); razón por la cual por medio del lenguaje se transmite  los  pensamientos. Todas las 

percepciones y las representaciones internas se generan a través de los sentidos, por eso todas 

tienen imágenes, sonidos y sensaciones. 

 

Pero también la información  que  llega, no puede ser absorbida en su totalidad, por lo que tan solo 

escoge, o que realmente se ha destacado, ajustándose hacia los valores y creencias, a intereses 

personales; la manera de seleccionar de cada persona, está determinada por las diferentes 

experiencias de vida, tradiciones, cultura, familia,  lugar de estudio y varios más, frente a un mismo 

hecho cada uno por medio de los filtros genera representaciones internas diferentes de la misma 

realidad lo que da como resultado el mapa de la realidad.  

 

Ahora bien, para  (BAVISTER & VICKERS, 2014) los sistemas representativos primarios son tres: 

visual, auditivo y kinestésico y los sistemas secundarios son dos que corresponden al gusto y al 

olfato, para comunicarse con los demás, se lo hace a través de los sistemas representacionales, pero 

siempre predomonina uno de los tres, es a través de los accesos oculares, vocabulario y fisiología 

que se puede reconocer, que sistema aplica el interlocutor y al adptarse a los mismos genera una 

excelente comunicación. 

 

Modelos de Programación Neurolingüística 

 

 Submodalidades. 

 

Los sistemas representacionales son las “modalidades”, los modos de percibir el mundo ahora  las 

“submodalidades” son los elementos de los que cada uno de los sentidos está compuesto. Son muy 

importantes, ya que por medio de su aplicación, se puede elegir la forma en que nuestros recuerdos  

o experiencias pasadas, puedan aumentar o disminuir en nuestra memoria, para de esta manera 

poder ayudar a superar alguna fobia, miedo o pánico que produzcan tales recuerdos, pero también 

servirán para el futuro en lo que respecta a los sueños, esperanzas y aspiraciones, porque se puede 

codificar para que se fijen objetivos que permitan alcanzar lo deseado. 
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BAVISTER et al (2014) nos dicen: “al sistema representativo de la vista le corresponde las 

submodalidades de brillo, contraste, tamaño de la imagen, dimensiones de la imagen y otros;  la 

submodalidad del oído le corresponde  a  los sonidos agudos, altos, escandalosos agradables entre 

otros”(Pág. 59) es imposible pensar en nada o recordar una experiencia sin que tenga una estructura 

en submodalidades y la submodalidad cinestésica puede tener como características: temperatura, 

presión, sabores amargo, dulce, acido, salado, agradable, desagradable. 

 

Existe un impacto de la ficción y la realidad, como en las películas de ficción en donde lo  irreal se 

antepone a todo, ya que nada de eso existe en la vida real, el cerebro va acoplando cada 

información que entra en nuestro sistema y de esta manera como submodalidad la reorganiza de tal 

forma que todo concuerde con la lógica.  

 

Las técnicas más aplicadas por las submodalidades son: 

 

 Análisis en contraste; que se la utiliza para que una experiencia nos dé un buen resultado y 

otra produzca lo contrario. 

 Trazando un mapa; esto se lo hace copiando y pegando las submodalidades, para que un 

recuerdo agradable se convierta en una experiencia realmente agradable. 

 La submodalidad conductora; cambia una experiencia y también cambia otras al mismo 

tiempo. 

 

Existen dos formas de cambiar el estado, la primera es cambiar la fisiología de cada uno y la 

segunda es cambiando las submodalidades de la representación interna; para esto la PNL se ocupa 

de la estructura y no del contenido de la experiencia humana, su ínteres se encamina hacia cómo la 

mente ha construido lo que ocurrió, la manera que ha reconstruido las representaciones internas. 

 

De esta forma se podrá conocer las estrategias, pero ¿Cómo se crea estados de motivación, de 

alegría, de serenidad, de seguridad?  la forma es indagando las submodalidades, de tal  manera que 

se pueda aplicar  a cualquier situación en la que  se requiera motivación, alegría, serenidad  y otras 

más. 

 

La relajación. 

Este es un  modelo cognitivo-conductual, adaptado a la PNL, cuyo precursor es Edmund Jacobson, 

cuyo objetivo es, proporcionar  tranquilidad mental. 

 

Según  GESSEN & GESSEN ( 2006) es: 
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…una herramienta valiosa de acuerdo a la PNL y permite la distensión muscular, la 

ampliación de la conciencia y la liberación del espíritu. La relajación la podremos 

lograr a través de una adecuada respiración, en un lugar que nos ofrezca paz y 

tranquilidad y escuchando una música relajante. (Pág.312) 
 

En la actualidad, el ritmo acelerado que se vive principalmente en las grandes ciudades han 

cambiado el estilo de vida de las personas y por ende de sus familias, ahora el trabajo es más 

desgastante quizas por algunos factores que influyen como las grandes distancias para movilizarse, 

el tráfico vehicular,  la contaminación, la presión del tiempo no permiten disfrutar realmente de la 

vida a plenitud y que muchas de las veces todo esto, ha desatado que incluso los niños se 

conviertan en víctimas, del desahogo de los padres y porque no mencionar también de los docentes. 

 

Se considera, que este modelo es fundamental, para prácticarlo diariamente, no solo en el salón de 

clases, sino  también en todas las actividades diarias, para poder ayudar a nuestro cuerpo y mente a 

oxigenarse; mejorando casi de inmediato situaciones de cansancio o de intranquilidad que alteran al 

sistema nervioso. 

 

La PNL sostiene la idea,  que el cuerpo es el reflejo de los pensamientos y emociones de cada uno 

que si se mantiene expuesto, a situaciones de  mucho estrés y tensión el cuerpo no tardará en  

reflejarlo, la mente se mantendrá desconcertada; por tal razón la relajación es muy apropiada para 

ayudar, porque se puede descansar de una manera más profunda, lo que mejora la salúd física y 

mental al encontrar el equilibrio. 

 

Los recursos para apoyarse en este modelo, principalmente para la temática de este proyecto son 

los siguientes: 

 

- Respiración.- La respiración es algo de vital importancia para todos los seres humanos, es el 

proceso que se realiza desde el momento en que se nace, pero para poder hacerlo de la mejor 

manera se debe encontrar la manera adecuada de hacerlo. 

 

Según OSHO, (2002) sostiene: 

 

Mira cómo respira un niño pequeño: esa es la manera correcta y natural de respirar. El 

vientre se infla y se desinfla y el pecho permanece completamente inalterado por el 

paso del del aire. Toda su energía está concentrada cerca del ombligo. 

 

- Yoga .- Ésta ciencia milenaria que contribuye en la purificación del cuerpo y la mente  llega a 

despertar en la personas mucha paz interior lo que ayuda para la buenas relaciones con los que nos 

rodean. 
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Para lo concerniente PAZMIÑO ( 2005) presenta algunos condicionamentos para poder prácticarlo  

así: 

 

..indica que es un nuevo estilo de vida que empieza con la alimentación y el ejercicio. 

Recomienda practicarla diariamente por media hora, de preferencia entre las 05h00 a 

06h00 o a las 19h00 para trabajar con la parte energética de la naturaleza. 

El yoga exige que el practicante tenga una alimentación sana y equilibrada para tener 

los nutrientes necesarios que ayuden a su desarrollo, con base en frutas, legumbres, 

leche, huevos y sus derivados, advirtió el médico naturópata. (Pág. 15) 

 

 
Algo muy importante, que se debe destacar es que, el correcto desarrollo de los niños siempre va ha 

estar muy de la mano de la buena alimentación y el control de la salúd, porque si uno de estos dos 

factores empieza a fallar, de nada sirve aplicar estos modelos, porque el niño no rendirá en su 

totalidad. 

 

Los principales modelos que más se puede aplicar con los niños serían de acuerdo a PAZMIÑO, 

(2005): 

 

El jatta yoga significa sol y luna, tierra y hombre. …esta técnica comprende la 

relajación que se practica por media hora para conocer el yo interior y eliminar los 

problemas de salud o estrés.  

Las posturas sin movimiento tienen un lapso de un minuto y ayudan a energizar y 

desbloquear ciertos órganos del cuerpo. 

El wu-sho es un yoga con bastones elaborados con carrizo (bambú en países orientales) 

que constituye el apoyo para que la persona se levante ante cualquier problema mental 

o físico. Se practica en tres partes: gimnasia psicofísica, relajación y posturas. 

El yoga con esferas utiliza pelotas grandes. Se realiza en tres modalidades: gimnasia 

psicofísica, relajación y posturas. 

El tai-chi es una danza cósmica que contiene movimientos lentos que evocan a la 

naturaleza y a los animales, tales como el tigre, el mono, el río, la cascada, etc. (Pág. 15) 
 

 

 Anclaje 

 

Cualquier cosa que se pueda recordar o percibir puede actuar en el cerebro como una especie de 

ancla: por ejemplo la fragancia de un perfume, el aroma de una torta recién horneada, el pasar por 

una calle, plaza o barrio en que vivimos trae muchos recuerdos y surge en ese momento una 

situación muy especial que prácticamente es como si se viajase por el tiempo y se revive lo que 

pasó en ese momento e incluso se puede volver a remover sentimientos o sensaciones como cuando 

se escucha una canción el impacto en ocasiones es muy fuerte. 
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Ya determinada, la emoción y seleccionando las estrategias de PNL, se puede convertir una 

expresión de la emoción contraproducente en algo útil; el desarrollo de la inteligencia emocional es 

muy importante, para la supervivencia por tal razón algunos impactos externos producen 

inmediatamente  reacciones de miedo, por ende esto  genera  una respuesta emocional 

condicionada y cuando un estímulo neutro se asocia a otro que provoca otra diferente reacción 

emocional contraria o no, eso en PNL se le identifica con el anclaje. 

 

Según BAVISTER, et al (2014) manifiestan que es “el proceso por el que una reacción interna se 

empareja o se asocia con una experiencia” (Pág.124) 

 

Las anclas surgen naturalmente con el día a día, pueden ser positivas o negativas por esta razón la 

PNL  ha creado algunas técnicas, para poder anular las anclas que pueden hacer daño a una persona 

como en el caso de la fobias o situaciones traumáticas que no permiten un desarrollo óptimo de las 

mismas, algunas anclas se originan en la niñez y se quedan allí durante toda la vida; las palabras 

también son anclas y por esta razón es muy importante tener mucho cuidado con lo que se dice, 

porque se las puede enviar como mensajes positivos o negativos que se anclan en  nuestras vidas. 

 

Las anclas,  son los  modelos más usados  dentro de la PNL y se los puede programar para reforzar 

resultados, en una persona y como lo recomiendan los especialistas;  las emociones, recuerdos, 

estados y experiencias de una persona, se pueden anclar kinestésicamente en su cuerpo y ser una 

solución, a múltiples problemas que puedan presentar. 

 

Cuando se crea un ancla, se debe considerar que sea efectiva  y con condiciones bien formadas 

como usar un estilo único, calibrar con la máxima intensidad, tener en cuenta que sea pura, elegir el 

momento con precisión y verificar muy bien el contexto. 

 

Los pasos para realizar un buen anclaje según BAVISTER (2014)  son los siguientes: 

 

- Se debe clarificar el resultado para el que se desea un ancla y decidir el estado que se desea 

anclar. 

- Obtener el estado deseado y anclarlo usando las condiciones bien formadas 

- Luego se debe comprobar la efectividad lanzando otra vez el ancla y controlando la reacción. 

 

 Las estrategias más sobresalientes del anclaje se las detalla a continuación: 

 

 Anclaje de recurso: Éste modelo, ayuda para tener acceso a un estado específico cuando se 

necesite. 
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 Círculo de excelencia: Éste modelo nos conduce a los recursos, que tenemos en nuestro interior 

para lograr todo lo que nos propongamos, se la utiliza para incrementar la confianza al hablar 

en público. 

 Acumular anclas: Se ancla cada recurso, apoyándose de un ancla kinestésica. 

 Encadenar anclas: Éste modelo se utiliza, para progresar desde el estado actual, al estado 

deseado creando, una serie de anclas en una sola dirección, cada ancla se pone en orden, junto  

a la siguiente ancla, lo que quiere decir, que el estado previo impulsa a la siguiente en la 

cadena, se requiere  repetir varias veces, para que finalmente se active automáticamente. 

 Mover las anclas: El beneficio  que ofrece es más control sobre la intensidad de la experiencia. 

 Extinción de las anclas: Se puede lograr esto con el método de  la insensibilización  por 

ejemplo si se tiene alguna fobia como a las arañas se debe exponer gradualmente  el contacto 

con ellas, con esto se disminuye  el poder del ancla para evocar la reacción. 

 Anulando anclas: Primero se debe acceder al estado no deseado y luego ánclarlo junto a un 

estado deseado posteriormente se ancla las dos al mismo tiempo.  

 El ritmo futuro: Ésta es la fase final  en la mayoría de ejercicios de PNL, consiste en pedirle a 

la persona que se traslade mentalmente al futuro en el que el recurso programado le sea 

necesario.  

  Cambio de historia personal: Éste modelo lo diseñaron, Richard Bandler y John Grinder como 

una alternativa de  ayuda a las personas para que  cambien su forma de pensar y de sentir  ante 

alguna experiencia negativa del pasado que sigue interrumpiendo su presente, claro que no es 

posible cambiar lo que sucedió pero si se puede modificar la información que está depositada 

en la memoria. 

 Agudeza sensorial: Es la habilidad de poder observar las cosas hasta con el mínimo detalle es 

muy importante y necesario para nuestra convivencia diaria porque nos permitiría estar siempre 

atentos a lo que nos rodea y esto dentro de la PNL se lo ha denominado agudeza sensorial, su 

objetivo es abrir los canales sensoriales para  desarrollar al máximo la agudeza  y en lo 

posterior obtener un “feedback” a lo que se está haciendo con referencia a los resultados que se 

desea conseguir , la agudeza sensorial también nos ayuda  para poder observar en las personas  

la comunicación no verbal,  pero cómo se desarrolla esta habilidad: primero se debe ser 

consciente de las cosas que ya se da cuenta es decir se tiene que hacer un inventario de las 

habilidades que ya posee cada persona  y esta actividad permitirá determinar que puede estar 

faltando  y poco a poco irá aumentando algo nuevo. 

 Observación e interpretación: La observación es lo que se puede captar con los sentidos y la 

interpretación en cambio se amplía, en la información que recibe a través de los sentidos 

porque llega a una conclusión y para poder entender el siguiente modelo, se debe tener muy 

claro la diferencia entre estos dos términos. 
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Calibración 

 

 Dentro de la PNL a los modelos de comportamiento se los ha denominado calibraciones, concepto 

que O’ Connor  e Ian McDermott dicen es “la correlación de señales que puedes ver y oír en el 

estado de la otra persona”; lo que quiere decir que éste es el modelo, que utiliza la agudeza 

sensorial para poder ver en las personas los cambios en su estado e identificar señales en su 

comportamiento que dan lugar a un estado concreto.  

 

Mientras más se desarrolle las habilidades de una persona al momento de calibrar, se lograrán  más 

conexiones,  pero cómo se logra calibrar, se debe centrar principalmente en los siguientes puntos: 

postura, gestos, respiración, voz, tono de la piel, expresiones faciales y otros movimientos 

corporales. 

 

Algo muy beneficioso que se puede hacer, es calibrar  las reacciones propias a lo que se hace o se 

considera y entonces se podrán dar cuenta  que se pueden experimentar  sensaciones interiores que 

les sugiere estar haciendo lo correcto y esto dentro de la PNL se lo  denomina congruencia o 

coherencia.   

Metamodelo del lenguaje 

 

En  lo referente al modelo de comunicación de la PNL, se puede manifestar que  cada persona  

representa la realidad  interna de forma subjetiva, por ello se le denomina  “El mapa de la realidad” 

el mismo que es muy diferente, en cada  uno  pero a través de esa “representación interna” se puede 

ir moldeando la vida de las personas y sus  relaciones. 

 

Según  (BAVISTER & VICKERS, 2014) este modelo lingüístico, se lo considera como la base de 

todas las herramientas para la comprensión  de cómo se traducen los pensamientos en palabras, es 

un modelo que enseña cómo utilizar el lenguaje, el arte de hacer la pregunta oportuna para tener la 

respuesta adecuada. 

 

Trata el efecto de las palabras, su aplicación, cómo relacionarlas con las experiencias en nuestra 

vida y cómo afectan a los demás desde el punto de vista de la gramática transformacional 

manifiesta que cada frase se analice desde su estructura superficial y su profundidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hacer preguntas: ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?; como lo plantea el metamodelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

permite acercarse más a la experiencia de la persona y también permiten extraer más información 
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que cuando se utiliza el ¿por qué?, que es la pregunta que más motiva a la justificación de lo que se 

hace y proporciona poca  información. 

 

Cuando se utiliza palabras como el “No”, la mente no la registra porque es un concepto abstracto 

como por ejemplo cuando se dice a un niño, no subas ahí, la orden que recibe la mente es, sube ahí, 

porque lo que primero que se proyecta en el cerebro es la imagen de la orden. 

 

Las generalizaciones “nunca, nadie, todos, siempre”  también son muy negativas cuando se las mal 

utiliza como por ejemplo “nunca se comportan bien”, al ser palabras muy absolutas, pueden agredir 

fuertemente el autoestima de las personas y borra toda acción positiva que realizado anteriormente. 

 

Al hablar con las personas, también es oportuno acompañar en sus opiniones y creencias, en lugar 

de desecharlas, dispone a la persona mucho más a tomar en cuenta nuestros puntos de vista: por 

ejemplo entiendo lo que dices y te has planteado esta otra posibilidad…, respeto tu opinión o me 

gustaría exponerte la mía. 

 

Muchas de las veces se utiliza el “pero”,  palabra que de acuerdo al metamodelo borra la primera 

parte del mensaje y en el cerebro se almacena la segunda, para ponerlo más claro; cuando se dice a 

un estudiante aprobaste la evaluación pero puedes esforzarte más, lo que produce es desmotivación 

y si se cambia el orden de las mismas palabras se logra la motivación por ejemplo: “Coloreaste 

bien tú dibujo, pero en el próximo evitaremos colorear fuera de la figura”. 

 

Las palabras “como si”, funcionan como una herramienta verbal que desbloquea como en el 

siguiente caso; cuando un niño dice no puedo manejar la bicicleta, se le puedo alentar 

manifestándose de la siguiente forma: Imagina por un momento “como si” tú estás en una carrera 

de bicicletas y lo haces excelente ¡vamos! tú lo puedes, ¡Vas a llegar a la meta!. 

 

El metamodelo, consta de tres elementos:  

 

1. Eliminación; que presenta la información parcial acerca de la experiencia. 

2. Distorsión; que juega con la imaginación y la fantasía con respecto a lo que pudo ser posible o     

lo que ha sucedido. 

3. Generalización; es cuando al momento de ver alrededor se ignora las excepciones que puedan 

existir o algún condicionamiento especial. 

 

Con el fin de poder recuperar la información, que necesitaban como resultado de las omisiones, 

generalizaciones y distorsiones; Bandler y Grinder,  establecen doce patrones con sus 
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correspondientes preguntas lo que en definitiva es  el metamodelo que tiene como objetivo conocer 

con detalles él modelo del mundo de cada persona. 

 

 Así pues, el metamodelo del lenguaje, es una valiosa herramienta que puede mejorar mucho la 

efectividad tanto en la comunicación, como en el descubrimiento de las limitaciones y sus 

potencialidades como por ejemplo las metáforas que son muy útiles y fascinantes para los niños, 

porque a través de ellas se puede  comprender situaciones complejas, con la magia y la fantasía de 

personajes infantiles que ayudan en el proceso. 

 

Pero como nos manifiestan BAVISTER, et al (2014): “estos procesos son una espada de doble filo” 

(Pág.171). Porque por un lado se permite a la persona adaptarse, crecer y sobrevivir también se 

corre el riesgo de coartar el máximo desarrollo del potencial, por eso debe hacerselo con 

precaución. 

 

Modelo Milton 

 

Este modelo surge a partir de los estudios que realizaron Bandler y Grinder al hipnoterapeuta 

Milton Erickson, porque querían saber la estrategia con del éxito con sus pacientes, ya que ellos 

cuando enseñaron el metamodelo tuvieron algunos problemas con respecto a las relaciones sociales 

es por ello que luego del análisis a Milton deciden optarlo como modelo, fundamentándose 

principalmente en la gran habilidad que tenían en el manejo del lenguaje, descubriendo  lo que más 

contribuía era primero aplicar el “rapport” que consiste en primero ganarse la confianza de las 

personas  para luego indagar acerca de algo que se necesite consultar o aplicar. 

 

Por esta razón Bandler y Grinder deciden enseñar primero, las técnicas para lograr el rapport,  que 

es la llave para aplicar los modelos de la PNL. Un ejemplo de rapport, es cuando se presente un 

conflicto entre dos personas, la mejor solución en lugar de pelear es generar rapport, es quizá hasta 

cierto punto concordar con lo que piensa la otra persona y no empezar a cuestionarla con el ¿por 

qué?, si no más bien exponer el diálogo con la palabra “Y” entonces el objetivo, es primero 

entender a la otra persona antes que buscar que le entienda,  para luego guiar hacia una solución. 
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Inteligencia Emocional 

 

Definiciones 

 

Existen varios conceptos acerca de lo que significa la Inteligencia Emocional pero para este 

proyecto de investigación se considera más oportuno el enfoque al estímulo y desarrollo de la 

misma. 

 

Algunos autores la definen como la capacidad que tiene el ser humano para motivarse diariamente, 

para descubrir su verdadero potencial y alcanzar el éxito en la vida. 

 

 

Para GOLEMAN, Daniel (1996) la Inteligencia Emocional es: 

 

Como una forma de interactuar con el mundo que toma en cuenta los sentimientos y 

encierra las habilidades como por ejemplo el control de los impulsos, la perseverancia, 

la empatía, etc; considera que estas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo que son indispensables para una exitosa y 

creativa adaptación social. 

 

 

 

Importancia 

 

En los últimos cien años dentro del área educativa se ha priorizado, la enseñanza fundamentada en 

la lógica, en el conocimiento absoluto de la gramática, matemática, ciencias etc, que esta muy bien 

pero que ha dejado de lado la formación de seres humanos creativos, prácticos, con facilidad de 

adaptación al medio en que vivímos, en diversos casos no se considera el desarrollo de la 

inteligencia emocional por ello se debe equilibrar la parte intelectual y la emocional. 

 

La REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA (2015). Expresa lo siguiente: 

 

Los niños con más capacidad para entender las emociones tienen también menos 

problemas de atención, a diferencia de los menos capaces, que dedican sus esfuerzos 

mentales a entender sus emociones y las de los demás. Así lo han comprobado 

científicos estadounidenses y alemanes.(Pág. 4) 
 

Dicho brevemente, el desarrollo de la inteligencia emocional es muy importante y mucho mejor 

si se lo hace desde pequeños, para que puedan crecer con bases sólidas para enfrentar todos los 

retos y oportunidades que se les presente en la vida. 
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Actualmente en algunas empresas sostienen que es mucho más factible dar capacitación de los 

conocimientos para los puestos que requieren, que tratar de adapatar algún tipo de 

comportamiento, razón por la cual es de gran importancia que las personas desarrollen la 

inteligencia emocional, porque en muchas de las ocasiones hay profesionales que pueden tener 

muchos conocimientos teóricos, pero en el lado personal fallan mucho en diversos aspectos e 

incluso carecen de verdadera calidad humana. 

 

Historia 

 

Antiguamente la inteligencia, se ha basado en el coeficiente intelectual (IQ) que mide el raciocinio 

lógico, la capacidad analítica, las habilidades matemáticas y otras;  pero a partir de que se empezó a 

realizar estudios acerca de la inteligencia emocional (IE) se ha demostrado que el verdadero éxito 

depende en gran medida de lo emocional. 

 

Los primeros estudios sobre inteligencia emocional, datan del siglo XIX, por un Psicólogo Francés 

llamado Paúl Pierre Broca, el puso de manifiesto que  el centro del  lenguaje se localiza en el 

hemisferio izquierdo, área que en la actualidad se la reconoce como área de broca. 

 

Porteriormente Alfred Binet,  propuso un test para medir la inteligencia en niños escolarizados; 

años más tarde Edware Thornke Psicólogo y Antropólogo propuso su teoría “la ley del efecto o 

condicionamiento operante” y también introdujo por primera vez el concepto de inteligencia social  

en el que hace referencia a la empatía de las personas, ya en los años 70 surge una  llamada  

corriente  llamada humanista y de ahí apararecen  algunos psicólogos que creen la idea de que que 

el ser humano es creativo y que tiene unas necesidades y unas motivaciones. 

 

Posteriormente, Abraham Maslow propone su teoría sobre las necesidades humanas y para 1983 

Howard Gardner propone su teoría sobre las inteligencias múltiples en la que propone siete 

inteligencias como son las siguientes: 

 Lingüística 

 Lógico-matemática 

 Visual espacial 

 Corporal 

 Musical 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 
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En 1990 Peter Salovey y Jonh Mayer, publican un artículo en el que por primera vez se utiliza el 

término inteligencia emocional, que lo definen como “la capacidad para supervisar los sentimientos 

y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información 

para la orientación la acción y el pensamiento propios”  ellos identifican la inteligencia emocional 

con cuatro competencias: reconocimiento y expresión emocional, habilidad para comprender las 

emociones, habilidad  para regular las emociones y habilidad para ceder o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento. 

 

 En 1995,  Daniel Goleman publica su Best Seller, “Inteligencia Emocional” libro de fama mundial 

que fue traducido a 30 idiomas, Goleman definió la inteligencia emocional como “ la capacidad 

para gestionar mis emociones, utilizar conductas adecuadas, dirigirlas hacia objetivos deseados con 

una influencia positiva en las personas y con un objetivo win-win” es decir de ganar –ganar; el 

manifiesta que la inteligencia emocional tiene cinco competencias divididas en dos bases 

fundamentales como lo son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

 

 Elementos de la Inteligencia Emocional 

 

Según GOLEMAN, (1996) la inteligencia emocional se basa en cinco pilares fundamentales que 

son :  autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales.  

 

El autoconocimiento o autoconcepto 

 

Para GOLEMAN, (1996) la autoconciencia es la aptitud para reconocer y entender los estados de 

ánimo, emociones e impulsos propios así como su efecto sobre los interlocutores, una de las 

principales características para el autor es la valoración realista de sí mismo. Por tal razón  el 

autoconocimiento consiste en aprender a quererse y a conocerce realmente como es uno en su 

interior,  pero para que esto se pueda cumplir exiten muchos factores que se debe comprender, 

como por ejemplo las emociones, debilidades, fortalezas, aspiraciones, necesidades e incluso las 

motivaciones. 

 

Las personas que logran desarrollar al máximo la autoconciencia tienen muy claro sus 

sentimientos,  pero principalmente, como estos pueden influir en su vida, en la de otros y también 

en su desempeño,  por ello pueden tener la capacidad de saber cuales son sus alcances y límites 

propios; esto también implica entender los valores que cada uno posee y como se los aplica  en la 

vida diaria especialmete en situaciones que se vean comprometidos los principios éticos u morales. 
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Para que el autoconocimiento  se pueda dar de manera más efectiva uno de los pricipales pasos que 

debe lograr es el autoestima  un aspecto muy importante de la personalidad que se lo pueda 

desarrollar desde el nacimiento de la persona dependiendo de su estímulo y la calidad del mismo. 

 

La definición de autoestima se la ha dado desde diferentes puntos de vista pero en lo personal 

considero que autoestima es “amarse a uno mismo” y esto involucra el hecho de hacer todo lo que 

implica esta palabra como respetarse, aceptarse, apreciarse y en definitiva darse el valor  a uno 

mismo. 

 

El hogar se lo considera como la  principal fuente de formación de un ser humano por eso cuando 

un niño es espontáneo, risueño, seguro, respetuoso, es porque en casa se ha  fortalecido su  

inteligencia emocional, en base a una muy buena estimulación lo que les convierte en seres 

emocionalmente sanos, razón por cual son personas con un alto nivel de vida y en el caso de los 

niños es fundamental expresar directamente los sentimientos especialmente por parte de los padres 

de familia, que tiene como tarea diaria alimentar este aspecto, siempre con palabras positivas, 

alentadoras, llenas de amor, con hechos realmente significativos, con abrazos, besos, caricias que  

enriquezcan verdaderamente  el área emocional de los niños, porque un niño si se siente querido 

podrá quererse a sí mismo. 

 

El gran problema de hoy en día es la baja del autoestima en las personas, por ello es muy 

característico ver ha muchos,  desvalorizados,  lo que genera incluso muchos cambios conductuales 

que se reflejan los resultados en la sociedad que hoy tenemos, con fuertes casos de violencia, 

bullyng, inseguridad, vicios y otros más, entonces es hora de enfocarse en el desarrollo del 

autoestima en las personas desde su nacimiento para empezar a frenar estas situaciones que no 

contribuyen a tener calidad de vida. 

 

Ocuparse por aumentar el autoestima es prácticamente un verdadero proyecto de vida que se lo 

debe hacer para buscar la verdadera identidad que cada uno posee, el autoestima y el 

autoconocimiento guardan una íntima relación por ello el tiempo que se dedique a desarrollar estos 

aspectos no es en vano es una gran inversión que tendrá grandes resultados. 

 

El autocontrol 

 

Se fundamenta principalmente en las emociones este aspecto de la inteligencia emocional conduce 

la conducta de cada uno, pero para poder comprender un poco más acerca de las emociones y poder 

distinguirlas cuales son  (ESPINOZA & PACHECO, 2009)  las han dividido en dos grupos: 
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 Emociones primarias: Cólera (Rabia, enojo, resentimiento), Alegría (Diversión, euforia, 

gratificación, bienestar), Miedo (Ansiedad, incertidumbre, inseguridad), Tristeza (Pena, 

soledad, pesimismo) 

 Emociones Secundarias: Amor, sorpresa, vergüenza, aversión. 

 

Para empezar, el autocontrol permite poder controlar las emociones, lo que se convierte en un 

verdadero reto, por que las personas por naturaleza  se han considerado emocionales por ello el 

motivo fundamental de aprender a controlarlas para poder reaccionar o enfrentarse positivamente 

ante sucesos negativos o conflictivos que se presenten en el diario vivir.  

 

Dentro de las emociones primarias, está la cólera de la cual se desprenden impulsos como la ira, el 

enojo que son  muy fuertes y que resultan  difíciles de controlar,  muchas veces se toma en cuenta 

estos aspectos como intrascendentes, cuando aprender ha controlarlas es fundamental incluso para 

no afectar la salúd emocional y física de las personas; para esto se ha considerado a la represión 

como lo menos indicado y por el contrario el poder expresar los sentimientos es lo más oportuno, 

siempre y cuando sin generar agresividad o violencia para esto se debe dejar guiar por esa 

vocecita interior que normalmente se la conoce como conciencia. 

 

El poder expresar con naturalidad los sentimientos, pueden generar bienestar tanto personal como 

para con los demás y no es señal de debilidad, por el contrario implica que se tiene una gran 

madurez emocional, muchas veces incluso de las situaciones negativas que se presenten en la vida 

se debe aprender a ver la oportunidad que se genera para enfrentar tal situación y encontrar 

soluciones, lo que permite a las personas fortalecerlas ante las adversidades. 

 

Otro de los complementos, para tener muy presentes dentro del autocontrol, está la paciencia, 

virtud que comprende el saber tolerar los sucesos de  nuestra vida, pero esto no quiere decir se 

tenga que ser personas pasivas o soportar todo lo que se venga encima sin hacer nada, el ser 

paciente implica mucha fortaleza, tener la capacidad de saber aceptar las adversidades con 

serenidad, prudencia y sabiduria. 

 

La práctica de la paciencia, ayuda aclarar mejor los pensamientos, permite que fluyan las ideas 

para enfrentar las diversas circunstancias de la vida y en estos tiempos que todas las personas se 

encuentran sujetas a un estilo de vida muy acelerado, es fundamental fomentarla diariamente, para 

poder rescatar el verdadero sentido que tiene la vida y que mejor apoyarse en la respiración 

profunda para lograr oxigenar el cerebro. 
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Finalmente, el respeto al punto de vista de las personas también juega un papel muy importante 

dentro del autocontrol, ya que permite encontrar la armonía en las conversaciones con los demás 

pues no siempre se puede tener la completa y absoluta razón, entonces la tolerancia y la 

aceptación de otros criterios es beneficioso. 

 

Pero si se habla de tolerancia, se debe recalcar que esto se logra si previamente se ha desarrollado 

la paciencia, el respeto al punto de vista de los demás y también saber aceptar las limitaciones que 

cada uno puede tener; por ello en la lucha del control de las emociones la mejor consejera es la 

tolerancia. 

La Motivación 

 

Esa fuerza interior que permite que lo imposible se haga posible, que no deja espacio para rendirse 

ante las adversidades, que ha pesar del cansancio va tras el objetivo propuesto se llama motivación 

y es el tercer elemento de la inteligencia emocional. 

 

Según  ESPINOZA & PACHECO (2009) definen la motivación como: 

 

Los estímulos que mueven a los seres humanos a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su conclusión y la consecución de un objetivo, definiendo como 

fundamental a la motivación interna, pues lo que viene del exterior son solamente 

estímulos o incentivos que ayudan a que esa motivación interna se active y rija 

nuestras acciones.(p.126) 
 

Entonces la motivación se encuentra en función de las necesidades que tengan las personas, se 

convierte en ese puente que permite conducir las acciones hacia la complacencia de las 

necesidades,  mismas que el psicólogo Abraham Maslow las jeraquizó en los siguientes niveles: 

 

Gráfico 1. Necesidades 

 

Fuente: http://docplayer.es/4551289-Universidad-de-guayaquil.html 

http://docplayer.es/4551289-Universidad-de-guayaquil.html
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Pero actualmente, todo el mundo habla de motivación, en lo personal, en lo laboral, en lo 

educativo y otros más, pero la motivación no es simplemente charlas, videos o frases va más allá 

de estas actividades, porque es algo que tiene que irse construyendo día a día,  primero desde lo 

más lo profundo de las personas, descubriendo cuales son sus principales motivaciones para 

lenvantarse cada día y continuar, segundo aplicandolas desde el hogar para luego ir hacia los 

lugares donde se pasa la gran mayoría del tiempo. 

 

Cuando una persona se encuentra motivada ha desarrollado una conducta que se puede repetir 

todo el tiempo, por consiguiente es muy adecuado aplicar la frase que dice “ lo que se siembra se 

cosecha” porque si se ha empezado aplicarla por ejemplo desde el hogar con las personas más 

cercanas  como los hijos, la esposa/o los resultados serán realmente exitosos, el ambiente familiar 

siempre mantendrá la alegría, el respeto, la valoración de las personas, el disfrute pleno de la vida 

y todo lo que en ella suceda. 

 

Por el contrario cuando se presente la desmotivación es posible que las personas caigan en un 

estado de pasividad frente a lo que les suceda porque estaran carentes de esa maravillosa fuerza 

interior que es capaz de todo; este sentimiento de desmotivación es más facil de crearlo que el de 

motivación por ejemplo tomando el área educativa, la desmotivación en un niño es un gran reto 

porque no se logra desarrollarla rápidamente mes un proceso constante que necesita de una gran 

paciencia pero sobre todo de generar una conexión entre las dos partes. 

 

En efecto, el éxito que tenga un estudiante depende mucho de la motivación que reciba, pero no 

solo por parte de su entorno familiar, sino también  de los docentes que antes de cualquier cosa 

deben poner su verdadera vocación de servicio con la dosis mágica del amor hacia la formación 

integral de una persona, porque la falta de esto ha provocado que en los tiempos actuales se vea la 

actividad educativa como algo que simplemente se dedica a insertar conocimientos y más no se 

valoriza la formación emocional de las personas e incluso se la ha relegado a un último plano. 

 

Pero no todo está perdido por que, si se enfrenta la vida con una de las principales características 

de la personalidad que es el optimismo, se tendrá una gran ayuda para el desarrollo emocional; 

esta carga de energía positiva es la clave para manejar los problemas o adversidades, es lo que 

puede moldear el estado anímico de las personas para pensar, actuar de forma adecuada y 

encontrar las soluciones. 

 

El optmismo, es el que genera en una persona sentimientos de perseverancia, alegría, ganas de 

hacer las cosas, de luchar, de seguir adelante pese a los obstáculos, de ver los problemas como 

oportunidades pero hay que tener un poco de cuidado porque se debe cultivar el verdadero 
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optimismo positivo no el falso que se convierte en un optimismo ciego que no ve lo que realmente 

sucede a su alrededor y que puede generar grandes desiluciones. 

 

Las personas optimistas generan, en su entorno un sensación muy agradable que permite al resto 

verdaderamente disfrutar de su compañía, por tal razón son personas que manejan muy bien sus 

relaciones interpersonales. La investigadora Carol Dweck manifiesta que: “el optimismo es 

adquirido y está al alcance de todos  y dependerá de la capacidad para poder adoptar lo que ella 

define como mentalidad de cambio”   

 

Por tal razón en los niños desde muy pequeños se debe cultivar esta actitud frente a la vida, de ser 

optimistas, de ser generadores de soluciones, de aportar siempre lo mejor de cada uno; 

prácticamente se debe desarrollar la actitud mental positiva, esta habilidad que nace desde lo 

profundo del interior de las personas y que en muchas ocasiones ponerla en práctica resulta difícil 

porque primero surge la actitud mental negativa. 

 

La diferencia para que se pueda lograr las metas  está  en la clase de actitud mental que se elija, si 

se opta por la positiva es la mejor conductora al éxito pero no es una formula mágica pero si abre 

las puertas a las posibles soluciones; lo que permite hacer más llevadera la vida, aprovechar todo 

el potencial que cada uno tiene  para lograr los mejores resultados. 

 

Para  GOLEMAN, (1996) la motivación dice “es  lo que nos mueve” por tal razón también se 

debe mencionar la automotivación que se la considera como la más grande expresión de la 

motivación que se basa en la autenticidad y la credibilidad, es la fuerza interior que conduce hacia 

la realización personal y la busqueda constante del éxito. 

 

Dentro de la motivación, se encuentra una de la capacidades que las personas debemos tenerla 

muy en cuenta también es la resiliencia, que es la que permite a las personas adaptarse 

positivamente a las diversas adversidades que se puedan presentar por ejemplo, en la salúd, en lo 

laboral, en lo familiar entre otras; toma una actitud de enfrentar la vida pensando en que lo que 

haya sucedido paso pero no se puede estancar en tal situación, si no que por el contrario debe 

buscar la salida más adecuada e incluso muchas personasa que han desarrollado esta actitud luego 

de haber afrontarse situaciones muy desagradables se han vonvertido en modelos a seguir e 

incluso en base su experiencia dedican gran parte de su tiempo ha prevenir lo que esa persona 

experimentó. 

 



31 

 

 La resiliencia, ayuda en el proceso de transformación de una persona frente a suceso negativo e 

incluso traumático, contribuye para que a pesar de lo vivído salga de tal situación fortalecida en 

todos los aspectos. 

 

Empatía 

 

Se lo considera como el cuarto elemento de la Inteligencia emocional, va direccionada al sentido 

social, tiene una valoración muy importante dentro de las relaciones interpersonales, este elemento 

es el fruto que ha resultado, luego de haber desarrollado el autoconocimiento, autocontrol y 

motivación personal. 

 

Para GOLEMAN, (1996) a la empatía la cosidera: “como algo muy sutil y determinante al 

momento de cumplir la misión de liderar, en ella radica la posibilidad de poder entender a los 

demás”(Pág. 173) por tanto la empatía sería como  “ponerse en los zapatos del otro” como 

comunmente se dice, porque permite valorar lo que realice el prójimo, restando la opción de 

ponerse a criticar negativamente lo que hagan. 

 

Esta habilidad tiene la finalidad, de poder entender los sentimientos, necesidades y la manera 

como se puede ayudar a las personas a resolver algún problema que se les presente, es decir busca 

que las personas se pongan en el lugar de los otros el mejor lugar para poder desarrollarla debería 

ser primero en el hogar de cada uno con las personas más cercanas a cada uno, porque en muchas 

ocasiones son los hijos, la esposa/o, madre y otros que tienen tantas necesidades, no siempre 

materiales sino más bien afectivas por esta razón primero se debe empezar por lo primero 

valorando y entendiendo las personas que están a nuestro alrededor. 

 

Para empezar a tener empatía en la vida diaria, se debe tener muy presente el desarrollo de los 

siguientes factores que son parte de la misma: 

 

Saber escuchar: Es quizás algo fundamental para poder entender realmente lo que necesitan las 

personas principalmente con quien se entabla una conversación, en el caso de un amigo por 

ejemplo, si se dedica mayor tiempo a escucharlo se podrá comprender con mayor claridad su 

punto de vista y aunque no se aporte siempre con la solución a todos los problemas, tendrá por lo 

menos su interlocutor la gran satisfacción de que alguien lo escuchó y le dedicó parte de su 

tiempo. 

 



32 

 

El saber escuchar  aporta muchos beneficios en la vida personal, ya que garantiza que las 

relaciones interpersonales se han exitosas, que las relaciones con nuestros semejantes logren tener 

la calidad humana que en los tiempos actuales se va deteriorando; en muchas ocasiones con tal 

solo haber escuchado a una persona que tiene algún  conflicto se puede evitar hasta alguna 

desgracia más grande como un suicidio, entonces es muy valioso desarrollar la empatía incluso 

consigo mismo. 

 

Habilidades Sociales 

 

Ésta es la quinta habilidad que es resultado de la combinación de las cuatro habilidades anteriores. 

Algunos autores definen  las habilidades sociales como una serie de conductas  verbales y no 

verbales involucradas en la expresión de pensamientos, sentimientos, aspiraciones entre otros que 

tratan casi siempre de resolver los problemas de las relaciones interpersonales. 

 

Un  manejo adecuado de las relaciones interpersonales permitirá desarrollar el bienestar propio y 

del resto de personas porque abrirá las puertas hacia muchas oportunidades para poder resolver 

con mayor facilidad inconvenientes, pero para que esto realamente funcione se debe tomar en 

cuenta la espontaneidad, la libertad, el aceptarse a uno mismo entender que somos muy capaces y 

talentosos porque el ser humano es la creación más grande y maravillosa de este planeta. 

 

Las principales conductas que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales son: 

 

- La asertividad; que significa ser oportuno, preciso, saber encontrar la manera adecuada de 

expresar los pensamientos de forma adecuada con el objetivo de no afectar al punto de vista de los 

demás guardando siempre el respeto necesario. 

 

La  conducta asertiva permite poner en acción el autoestima, el autoconocimiento, la seguridad en 

sí mismo, como cuando se habla en público lo que debe prevalecer es la asertividad por que de no 

tenerla, la ansiedad puede desencadenar sentimientos de inseguridad o desconocimiento; ser 

asertivo no quiere decir que se tenga que imponer el criterio propio de cualquier forma, por el 

contrario es la mejor conductora para lograr un concenso de manera precisa y efectiva dentro de la 

comunicación.  

 

Si dentro de las relaciones interpersonales se mantiene un trato asertivo se puede evitar la 

agresividad e intolerancia que tanto daño causan como el ejemplo que ponen de manifiesto  

ESPINOZA & PACHECO, (2009) que dicen: “ cuando a un niño se le grite, se le atemorice, 
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seguro habrá la obtención de la conducta deseada  a un precio que a largo plazo será muy alto, por 

la dificultad de poder reparar las agresiones”. (Pág. 194) 

 

- Hablar con el corazón.- Esta habilidad resulta del poder aprender a escuchar el cuerpo, porque 

siempre trata de comunicarse y muchas de las veces se lo ignora pero como sentirlo, es por medio 

de las corazonadas que comunmente se escucha decir, el poder hacerlo resulta una experiencia 

muy satisfactoria que llena de paz y armonía a cada persona y por ende esto se proyecta hacia los 

demás.  

 

La PNL entonces surge, como la herramienta ideal para enriquecer y mejorar la inteligencia 

emocional, para que no sólo se pueda hábilmente hacer frente a los cambios, en un mundo 

acelerado, sino  también confiar en uno mismo, para acoplarse positivamente a todo lo que se 

tenga que enfrentar, que sirva como una guía hacia los objetivos propuestos y sueños. Porque ya 

es la hora de romper los paradigmas existentes y buscar alternativas que permitan ayudar a los 

niños, a desarrollarse de una forma verdaderamente integral, que enriquezca no solo su cerebro 

con conocimientos, si no que también lo haga en su área emocional 

 

En la vida de una persona, todo depende de las habilidades que cada uno posee, para manejar la 

inteligencia emocional, por lo tanto se debe tener una aptitud emocional que permita ponerlas en 

práctica porque, habilidades como la percepción, juzgar y expresar emociones forman parte de la 

inteligencia emocional, que van de la mano de la PNL, ya que es el instrumento que lleva la 

delantera en los procesos mentales cotidianos, además estudia los patrones mentales que permiten 

codificar la información, que luego ejecutará los pensamientos, que dan como resultado las 

acciones, lo que quiere decir que los pensamientos estan conformados por palabras que se 

convierten, en el lenguaje que recorre las neuronas para establecerse como un programa. 

 

La gran  mayoría de decisiones que se toman en la vida, son de carácter emocional, aunque 

parezcan racionales, por esta razón el desarrollo de la inteligencia emocional, es muy importante y 

lo mejor, es que puede ser inducida y reforzada en cualquier persona,  pero hay que tener algo 

muy presente, la inteligencia emocional puede influir negativamente, cuando no ha tenido una 

adecuada direccionalidad, lo que muchas veces puede afectar, tanto personal como 

profesionalmente, porque las personas, por naturaleza somos seres sociales y todos en absoluto 

estamos involucrados dentro de muchos tipos de relaciónes como puede ser familiares, de 

amistades, de trabajo entre otras, por ello la busqueda de como utilizar de la mejor manera la 

inteligencia emocional para relacionarse socialmente. 
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Las personas procesan la información, a través de los tres principales sistemas de representación 

como es el visual, el auditivo y el kinestésico, por tal razón se debe apoyar dentro del área 

educativa, el aprendizaje en base a los mismos, como por ejemplo si el niño/a tiene su sistema 

representacional principal visual, seguirán fácilmente las explicaciones del docente, los que son  

auditivos se guiaran por la voz, los kinestésicos seguramente no atenderán y fácilmente buscaran 

algo con que distraerse, porque ellos necesitan el movimiento para aprender. 

 

 

Entonces, una de las aplicaciones de la PNL, muy importante es ayudar a los estudiantes  

utilizando imagenes para los niños visuales, la voz de la docente o sonidos apropiados para los 

auditivos y el lenguaje corporal para los kinestésicos, pero esto no solo se lo puede hacer dentro 

del salón de clases, sino que también se lo puede aplicar en tutorías individuales, en los 

conversatorios con los padres, en las reuniones con los equipos pedagógicos y otras actividades 

más. 

 

Lo que se debe tener presente que cada estudiante, tiene un mapa diferente de la realidad, poseen 

capacidades, habilidades, varios intereses, diversas creencias, otros punto de vista por ello es 

importante que el docente pueda conocerlas para que pueda efectivizar el aprendizaje en base al 

respeto mutuo. 

 

“Lo emocional es tan importante como lo racional por el paso que han dejado las experiencias 

previas. Que los pensamientos necesitan la cooperación de los sentimientos.”   

 

                                                                                                                                              Damasio 

 

En el estado asociado se puede revivir la experiencia de la vida, por medio de la representación 

interna de la misma como si volviera a ocurrir nuevamente ese momento acompañado de  todas 

las emociones, sentimientos, pensamientos y sensaciones; en cambio en el estado disociado la 

persona  revive alguna experiencia de la vida como si se la proyectara en una película de la cual es 

el protagonista principal y cada uno esta como espectador, cuando se encuentra  como espectador 

de la propia experiencia, se encuentra separado de las emociones, sentimientos, sensaciones y del 

diálogo interno. 

 

Los modelos de PNL son excelentes para aplicarlos desde la educación inicial, porque nos 

proporcionan ese ambiente de creatividad, búsqueda y acción que darán como resultado, un gran 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. 
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Para ello, el anclaje de la PNL, se lo puede aplicar porque es un estímulo, que tiene asociado una 

respuesta específica, tal respuesta puede ser un comportamiento o un estado interno hay una 

diversidad de anclas, visuales, auditivas y cinestésicas como por ejemplo una foto, una melodía, 

una fragancia, la voz de alguien entre otros. 

 

Las niñas/os tienen diversas formas de motivación, de aprendizaje y de atención entonces desde la 

PNL se puede ayudar a identificar sus estrategias de motivación, de  atención, de agilidad mental, 

de seguridad, de confianza por medio de las submodalidades con la finalidad que las apliquen 

cuando lo requieran. 

 

Con las anclas, se puede proporcionar una serie de recursos, que les ayuden a desarrollar su 

inteligencia emocional como por ejemplo la seguridad, confianza, serenidad, motivación y muchas 

más para aplicarlas en el diario vivir. 

  

Los docentes, pueden utilizar anclas especiales dentro del salón de clases, por ejemplo con el tono 

de voz, un chasquido de dedos y otros, incluso se puede contribuir en el mejoramiento de un mal 

comportamiento aplicando anclas que tengan estados de seguridad, adentrándose en las 

representaciones internas y trabajar con las submodalidades, moldeando de esta forma el estado 

interno y la emoción que le produce tal comportamiento. 

 

El metamodelo del lenguaje de la PNL, como base de todas las herramientas, enseña  cómo 

utilizar el lenguaje eficientemente, con mucho cuidado de una utilización negativa, que puede 

programar en la mente de los niños daños irreparables. 

 

Por tanto, el metamodelo es una herramienta muy valiosa, que permite mejorar la efectividad tanto 

en la comunicación, como en la ayuda  que se dá a las niñas/os especialmente en el  desarrollo de 

la inteligencia emocional, porque pueden aprender a conocerse a sí mismos y el docente puede 

descubrir cuales son las limitaciones y potencialidades que tiene cada uno, puede contribuir para 

crear estados internos como la motivación, atención, concentración, alegría, autoestima y otros 

más; pero principalmente para que puedan entrar en contacto con sus emociones y que puedan 

reconocerlas de mejor manera. 

 

La relajación, se considera como una herramienta, que aunque muy poco se trata dentro de la 

PNL, es fundamental porque ayuda en el desarrollo personal y dentro del área educativa, en 

especial cuando se trata de niños pequeños, porque ellos se distraen y pierden el ínteres de algo 

fácilmente, entonces lo que ayuda de forma inmediata, es la aplicación de la relajación, dando un 
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énfasis primordial a la correcta respiración; porque la relajación ayuda a que las personas, logren 

la calma y rápidamente se logre una sensación de bienestar.   

 

Una explicación más específica, de la aplicación de estrategias de PNL, que desarrollen la 

inteligencia emocional, será posible con la ayuda de un ejemplo de algunas fases de la jornada que 

vivencian en el aula. 

 

Para recibir a los niños, se puede ambientar el aula con  música alegre que les motive al ingresar, 

en la puerta, la docente debe saludar afectivamente a cada niño/a, por su nombre, como opción de 

actividades iniciales puede ser, realizar una sesión de relajación para disponer los sentidos, la 

atención y concentración. 

 

Para empezar la jornada, se puede emitir un comentario de alguna situación especial con la 

aplicación del rapport, como puede ser alguna festividad importante entonces se puede dar que los 

estudiantes lancen sus anclas de atención y motivación, siendo la oportunidad para que la 

docente  utilice  anclas  para las nuevas explicaciones, para la corrección y para el recuerdo de 

conocimientos ya dados. 

 

Aplicando el feedback, puede aprovechar cualquier detalle para elogiar  a las niñas/os y obviar lo 

menos elogiable; el regular la voz ayuda para obtener el estado de atención deseado, utiliza los 

tres sistemas representacionales y se debe apoyar de ejemplos para  los tres tipos para poder captar 

la atención de todos, con el apoyo de las metáforas puede lograr grandes resultados en sus 

emociones, porque es la herramienta favorita con cual llegar a los niños por el contenido. 

 

Siempre se debe escuchar con atención  a las niñas/os,  porque en base a esto se puede enseñar 

sobre valores, que refuercen su inteligencia emocional, se puede aprovechar todo espacio de 

tiempo que quede de la jornada para hablar con las niñas/os de las diferentes emociones con 

naturalidad y  facilitando su libertad de expresión. 

 

Todo acontecimiento importante,  que suceda en el salón de clases, se presta para aplicar 

estrategias de PNL, que permiten el desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas/os, por tal 

razón se considera, que ayudaría mucho el trabajar la parte emocional de los niños, para mejorar 

los diferentes resultados del proceso de aprendizaje y la docente se convierta en un líder de 

líderes. 
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Definición de Términos Básicos 

 

 ANCLAJE: El emparejamiento de una pista o detonador, interno o externo, con una reacción 

específica. Esto puede suceder de manera accidental o programarse de manera intencionada. 

 

 ASERTIVIDAD: La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en 

conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa 

fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. 

 

 AUTOCONCEPTO: El autoconcepto es la imagen que tiene cada persona de sí misma, así 

como la capacidad de "autoreconocerse". Cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo 

que autoestima. 

 

 EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente 

en los sentimientos de otra persona. 

 

 INTEGRAL: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para estar 

completo. 

 

 MAPA DE LA REALIDAD: Modelo del mundo único de cada persona. 

 

 METAMODELO: Un modelo para identificar modelos o patrones de lenguaje que oscurecen 

el significado de una comunicación a través de la supresión o eliminación, la distorsión y la 

generalización. Aporta un conjunto de retos para recuperar la información. 

 

 METAPROGRAMAS: Filtros de percepción que nos ayudan a organizar nuestro pensamiento 

y decidir dónde debemos concentrar nuestra atención. 

 

 MODELAR: Observar y trazar el mapa de las estrategias con éxito, las creencias, los 

comportamientos y los procesos subyacentes en la actuación excepcional de alguien. 

 

 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Sistema de codificación interna basada en los cinco 

sentidos. 

 

 SUBMODALIDADES: Distinciones sutiles en los sistemas de representación. Los ladrillos 

con que se edifica y se codifica la experiencia. 
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Fundamentación Legal 

 

Para la realización de esta investigación se ha considerado los siguientes artículos  de  las 

principales leyes de nuestra República para su respaldo legal. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo II: Derechos del buen vivir. 

Sección V: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Capítulo I: Del derecho a la educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. 

 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; 

 

 El Reglamento de trabajo de graduación 

 

Art.6.- "El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos.  Los 20 créditos se 

distribuirán en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 horas de tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real y 29 horas 

mínimo de trabajo independiente del estudiante.” 

 

Los estudiantes recibirán ayuda de un profesional para realizar su trabajo de titulación. 

 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art.5.- Fines, Son fines de la Universidad Central de Ecuador: 

1.”Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción 

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.” 

2.- “Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural" 

3.- “Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país.” Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que estos sean aporte para 

la construcción de nuevos conocimientos. 
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Los Fines y Funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del Estatuto de la 

Universidad Central, argumenta que fomentará programas de investigación pedagógicos, y además 

que formarán académicos profesionales y responsables para el mejoramiento de la educación, esto 

indica que Se debe desarrollar la capacidad de aplicar y replicar el conocimiento real de la 

sociedad. 

 

Los profesionales tendrán  la responsabilidad de exponer a la sociedad todo lo aprendido en las 

aulas de clases para ayudar a la sociedad. 

 

Art.150. Faltas de los estudiantes.  Son faltas de los estudiantes: 

8. “Realiza actos fraudulentos como plagio, copia y otros.” 

Los estudiantes, al presentar su trabajo de grado y en cada acto que realicen deben ser honestos, 

demostrando la formación recibida en las aulas de una institución académica de gran prestigio. 

 

 Plan Decenal de Educación 

 

Literal 3: Universalización de la Educación Inicial, para dotar de habilidades a los infantes para el 

acceso y permanencia en la educación básica. El objetivo principal de esta política es brindar 

educación a niños y niñas menores de 5 años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad 

cultural y lingüística siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de la 

educación infantil, familiar, comunitaria e intercultural bilingüe. 

 

Caracterización de Variables 

 

 Variable Independiente: 

Programación Neurolingüística.- Son modelos de comunicación que se concentran en identificar 

y desarrollar el pensamiento, que influye sobre el comportamiento humano, logrando mejorar la 

calidad y la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Variable Dependiente: 

Inteligencia Emocional.- Es la capacidad que poseemos para mantener la motivación que día a 

día necesitamos y así: encontrar nuestro verdadero potencial, teniendo un conocimiento pleno de 

lo que deseamos hacer con nuestras vidas y por lo tanto de quienes nos rodean, fortaleciendo 

así, el desarrollo cognitivo, social y emocional 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

En el diseño de la investigación se ha considerado las  herramientas Modelos para obtener la     

información que se necesita para cumplir los objetivos planteados y encontrar la solución al 

problema de la investigación. 

 

El presente estudio por su naturaleza, es una investigación cuanti-cualitativa porque surge la 

necesidad de poder interpretar el problema, que siendo de carácter social, intervienen pensamientos 

y sentimientos de las personas sobre la escasa aplicación de Modelos de programación 

neurolingüística; el enfoque epistemológico de la investigación cualitativa es el materialismo 

dialéctico y se orienta a  la explicación del fenómeno social utilizando el método deductivo-

inductivo. 

 

SAMPIERI HERNANDEZ Roberto; COELLADA FERNANDEZ, Carlos y LICIO BAPTISTA, 

Pilar. (2003) en su libro la Metodología de la Investigación se señala que  el enfoque cualitativo es 

el que: "Se utiliza primero para describir y refinar preguntas de investigación.  A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis.  Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, con descripciones y las observaciones" (Pág. 5).  

 

En el enfoque cuantitativo expresa lo siguiente: 

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar  hipótesis establecidas previamente, y confía a la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (pág. 5) 

 

Con lo referente a los objetivos y el nivel de profundidad que se esperará alcanzar en los 

resultados, la investigación será descriptiva, explicativa y exploratoria, por la necesidad de analizar 

los conocimientos y opiniones sobre la práctica de la programación neurolingüística en los/as 

estudiantes. 

Es una investigación descriptiva, porque permite conocer las situaciones a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, personas o del fenómeno que puede ser cuantificado 
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Acerca de la investigación descriptiva HERNÁNDEZ, R. y otros (1998), señalan: “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice”. 

Es una investigación explicativa porque analiza las causas y el efecto. Aborda el problema en 

forma transversal, lo que corresponde a la investigación no experimental. 

 

Es una investigación exploratoria porque realiza un sondeo del problema anterior a la toma de 

decisiones, permitiéndole hacer un análisis previo de la situación con las ventajas del bajo costo y 

del tiempo mínimo. 

 

Tomando en cuenta el lugar y la modalidad, se trata de una investigación de campo porque se 

realiza en contacto con la población a fin de conocer los hechos y fenómenos. 

La investigación de campo según GUITIÉRREZ M, Abraham. (2009) expresa lo siguiente: 

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar  hipótesis establecidas previamente, y confía a la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población (pág. 5) 

 

Por la fuente de información existen dos tipos de investigación: de campo y documental. Este 

estudio dará  prioridad a la de campo pero apoyada siempre en la investigación bibliográfica  o de 

internet.  

 

 

Población y muestra 

 

La población se la considera a todo el universo de estudio; por ello LEIVA ZEA, Francisco (2002), 

manifiesta “La población o universo a todo grupo de personas u objeto que poseen alguna 

característica común igual denominación se da al conjunto de datos que han obtenido en la 

investigación”. (pág. 36) 

 

Y si la población superara las 200 unidades de estudio, entonces se debería aplicar la fórmula para 

establecer la muestra; Según HERNÁNDEZ, (2000) dice que: “La muestra es, un subgrupo de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los que llamamos 

población.” (pág.65) 
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La población en el presente estudio,  estuvo conformada por las niñas/os de la Unidad Educativa 

“Manuela Sáenz de Aizpurú D7”; padres de familia y docente  durante período 2015-2016; y como 

en este caso la población es menor a las 200 unidades NO debe aplicar fórmula. 

 

 

 

A continuación se detalla la población en la tabla la información  correspondiente. 

 

Tabla 1: Población  

N° POBLACIÓN  CANTIDAD 

1.- Niños/as de 3 a 4 años 20 

2.- Padres de Familia 20 

3.- Docente 1 

 TOTAL 41 

    

  Fuente: Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7” 

                                   Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

 

Definición de 

Variables 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Modelos e 

Instrumento

s 

 

E 

 

D 

 

P 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Programación 

Neurolingüística 

 

Son modelos de 

comunicación que se 

concentran en 

identificar y 

desarrollar el 

pensamiento, que 

influye sobre el 

comportamiento 

humano, logrando 

mejorar la calidad y 

la efectividad de la 

enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Comunicación 

 

Verbal 

 

  1 

 

1 

 

  1 

 

Modelo: 

Observación 

Instrumento: 

Guía de 

observación 

 

Modelo: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No verbal 

 

  2 

 

2 

 

2 

  

 

Pensamiento 

 

 

Práctico 

   

 3 

 

3 

 

 3 

 

Lógico 

 

  4 

 

4 

  

4 

 

Analítico 

  

 5 

 

5 

  

5 

 

Creativo 

  

 6 

 

6 

  

6 

 

Reflexivo 

  

 7 

 

7 

 

 7 

 

 

Comportamiento 

 

Inhibido o 

Pasivo 

 

  8 

 

8 

 

 8 

 

Asertivo 

  

 9 

 

 9 

  

 9 

 

Agresivo 

  

 10 

 

 10 

 

 10 

Efectividad  

Directa 

  

 11 

  

 11 

 

11 

 

Indirecta 

  

 12 

 

 12 

 

12 
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Variable 

Dependiente 

 

Inteligencia             

Emocional: 

 

Es la capacidad 

que poseemos 

para mantener la 

motivación que 

día a día 

necesitamos y así: 

encontrar nuestro 

verdadero 

potencial, 

teniendo un 

conocimiento 

pleno de lo que 

deseamos hacer 

con nuestras 

vidas y por lo 

tanto de quienes 

nos rodean, 

fortaleciendo así, 

el desarrollo 

cognitivo, social 

y emocional 

 

 

 

 

Emoción 

 

Positiva 

13 13 13  

 

Negativa 

14 14  14 

Motivación  

Interna 

 15 15 15 

 

Externa 

 16 16 16 

Conocimiento  

Directo 

 

 17 

 

17 

 

17 

 

Científico 

 18 18 18 

Habilidad  

Intrapersonal 

 19 19 19 

Interpersonal  20 20 20 

 

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: MAZA, Belén 
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Modelos e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para levantar la información de esta investigación se ha elegido dos tipos de Modelos: Para los 

niños se utilizó la Modelo de la observación con el instrumento, guía de observación; para la 

docente y padres de familia se aplicó  la Modelo de la encuesta con su instrumento, el cuestionario.  

 

Para ello según el tipo de investigación: MÜNICH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto (1990), expresan 

lo siguiente: 

 

Los instrumentos para recabar información son, parte de las Modelos de investigación 

documental (fichas bibliográficas y fichas de trabajo), la encuesta, el cuestionario, la 

entrevista, los test y las escalas de actitudes, Todas estas Modelos sirven para medir las 

variables y deben reunir dos características: validez, y confiabilidad. (Pág. 54). 

 

 
Y para la aplicación de observación EZEQUIEL Ander (1978) manifiesta: 

 

Como Modelo de investigación consiste en "ver" y "oír" hechos y fenómenos que se 

desean estudiar.  Para este fin adopta diferentes modalidades, y utiliza una serie de 

medios e instrumentos que le son propios.  Desde el punto de vista científico ofrece una 

serie de ventajas respecto de otras Modelos, paro también de limitaciones y 

dificultades. (pág. 95) 

 

 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

En este proyecto de  investigación se validaron los instrumentos  y su coherencia en la redacción de 

los ítems. Para ello se procedió a tomar el "Juicio de Expertos" los profesionales estuvieron 

relacionados en el campo de la docencia de educación y pedagogía, quienes realizaron las 

acotaciones y recomendaciones respectivas. 

 

Los especialistas que validaron los instrumentos fueron: 

 

 Magíster en Educación y Desarrollo de Proyectos de Género:  Brígida Verónica Viñamagua 

Arias 

 Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales: Adriana Elizabeth Aroca Fárez 

 Magíster en Ciencias de la Educación: Zoila Luz Calderón Imbaquingo 
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Modelos para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

En este proyecto de  investigación se recurrió a la estadística descriptiva que proporciona el 

paquete de Excel lo que ha permitido la organización, el análisis  y  la  representación  en gráficos 

circulares que  muestran la contribución de cada valor,  pertinentes a la información recolectada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta  los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

que fueron tabulados y procesados en términos de medidas descriptivas como son en frecuencia y 

en porcentaje de acuerdo a los objetivos formulados en la presente investigación. La cual está 

respaldada en las respuestas de las observaciones a los estudiantes, encuesta a la docente  y  a 

padres de familia,  para realizar el análisis y comprobación con diversos componentes de la 

investigación. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede fundamentar la propuesta del proyecto. 

 

A continuación se expone la descripción estadística y gráfica con un análisis cuantitativo de los 

cuestionamientos y la interpretación de los resultados. 
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Guía de observación aplicada a los estudiantes. 

 

1. ¿El niño/a utiliza 2 o 3 oraciones con coherencia y claridad para comunicar sus pensamientos, 

emociones o diversas actividades? 

 

Tabla N° 3: Comunicación Verbal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 40,00% 

A veces 11 55,00% 

Nunca 1 5,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

Gráfico N° 2: Comunicación Verbal 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 

              Elaborado por: MAZA, Belén  
 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico el 40% de las niñas/os siempre utilizan 2 o 3 oraciones con 

coherencia y claridad, el 55% a veces y un 5 % nunca. 

Lo que nos refleja que menos de la mitad de los niños utiliza 2 o 3 oraciones con coherencia y 

claridad para comunicar sus pensamientos, emociones o diversas actividades. 

 



50 

 

2.- ¿El niño/a reconoce las emociones básicas en los rostros de las personas? 

 

Tabla N°4: Comunicación No Verbal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 
 11 55,00% 

A veces 4 20,00% 

Nunca 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 3: Comunicación No verbal 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes               

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 55% de las niñas/os siempre reconocen las emociones básicas en los rostros de las personas, el 

20% a veces y un 25 % nunca. 

Es decir más de la mitad de las niñas/os reconocen las emociones básicas pero aún falta 

desarrollar en ellos la comunicación no verbal. 
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3.- ¿El niño/a sigue instrucciones de 2 o 3 pasos? 

 

Tabla N°5: Pensamiento Práctico 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 50,00% 

A veces 7 35,00% 

Nunca 3 15,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°4: Pensamiento Práctico 

 

             Fuente: Guía de observación a estudiantes           

             Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

 El 50% de los estudiantes si siguen instrucciones de 2 o 3 pasos, el 35%  a veces y el 15% nunca. 

 Lo que nos refleja que la gran mayoría de las niñas/os siguen instrucciones de 2 o 3 pasos, pero se 

necesita aún alcanzar la totalidad para mejorar la comunicación en el grupo. 
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4.-¿Al recibir un nuevo material de aprendizaje el niño/a lo observa con detenimiento? 

 

Tabla N°6: Pensamiento Lógico 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 80,00% 

A veces 2 10,00% 

Nunca 2 10,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°5: Pensamiento Lógico 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 80 % de las niñas/os al recibir un nuevo material de aprendizaje si lo observan con 

detenimiento, el 10% a veces y el 10% nunca. 

Lo que quiere decir que casi la totalidad  de los estudiantes si observan con detenimiento nuevos 

materiales de aprendizaje. 

 

 

 



53 

 

5.-¿Al escuchar un cuento el niño/a pregunta lo que le llamó la atención de la historia? 

 

Tabla N° 7: Pensamiento Analítico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 25,00% 

A veces 5 25,00% 

Nunca 10 50,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°6: Pensamiento Analítico 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

EL 50% al escuchar un cuento nunca preguntan lo que les llamó la atención de la historia, el 25% 

a veces y el otro 25% siempre.  

Estos resultados nos demuestran que casi la totalidad de niñas/os al escuchar un cuento no 

preguntan lo que les llamó la atención de la historia. 
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6.- ¿En las actividades escolares el niño/a utiliza su imaginación?  

 

Tabla N° 8: Pensamiento Creativo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 75,00% 

A veces 5 25,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 7: Pensamiento Creativo 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de los estudiantes siempre utilizan su imaginación para las  actividades escolares el 25% a 

veces y el 0% nunca. 

Lo que refleja que la totalidad de lo niñas/os siempre utilizan su imaginación para las actividades 

escolares. 
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7.- ¿El niño/a golpea a otro y se da cuenta por si solo de que fue un acto malo? 

 

Tabla N° 9: Pensamiento Reflexivo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 50,00% 

A veces 5 25,00% 

Nunca 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°8: Pensamiento Reflexivo 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de las niñas/os siempre se dan cuenta por si solos de que fue un acto malo golpear a otro 

niño/a, el 25% a veces y el 25% nunca. 

Lo que nos refleja que más de la mitad de los estudiantes cuando golpean a otro estudiante 

siempre se dan cuenta por si solos de que fue un acto malo. 
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8.- ¿El niño/a es tímido/a al relacionarse con sus compañeros/as? 

 

Tabla N° 10: Comportamiento Inhibido o Pasivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 5,00% 

A veces 4 20,00% 

Nunca 15 75,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°9: Comportamiento Inhibido o Pasivo 

 

 

            Fuente: Guía de observación a estudiantes 
            Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

EL 75% de los estudiantes nunca tienen timidez para relacionarse con sus compañeros/as, el 20% 

a veces y el 5% siempre. 

Lo que quiere decir que la gran mayoría no tienen problemas dentro del grupo para relacionarse 

pero se debe apoyar a la minoría para que mejoren su forma de relacionarse. 
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9.- ¿El niño/a tiene una actitud amable y cordial con la maestra y sus compañeros? 

 

Tabla N° 11: Comportamiento Asertivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 50,00% 

A veces 8 40,00% 

Nunca 2 10,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°10: Comportamiento Asertivo 

 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% siempre tienen una actitud amable y cordial con la maestra y sus compañeros, el 40% a 

veces y un 10% nunca. 

Por ello de acuerdo a los resultados nos refleja que casi la totalidad de los estudiantes si tienen una 

actitud amable, cordial con la maestra y sus compañeros. 
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10.- ¿El niño/a se molesta cuando cambia alguna actividad? 

 

Tabla N°12: Comportamiento Agresivo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 20,00% 

A veces 6 30,00% 

Nunca 10 50,00% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°11: Comportamiento Agresivo 

 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% nunca se molestan cuándo se cambia alguna actividad, el 30% a veces y el 10% siempre. 

Por tal razón, la mitad de los niños no se molestan cuando se cambia alguna actividad, pero se 

debe apoyar en el manejo de sus emociones al resto del grupo. 
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11.-¿El niño/a se relaciona fácilmente con sus compañeros/as? 

 

Tabla N° 13: Efectividad Directa 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 40,00% 

A veces 10 50,00% 

Nunca 2 10,00% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°12: Efectividad Directa 

 

 

          Fuente: Guía de observación a estudiantes 
          Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% de los niños siempre se relaciona fácilmente con sus compañeros/as, el 50% a veces y el 

10% nunca. 

Datos que nos revelan que la mitad del grupo de niñas/os se relaciona facilmente con sus 

compañeros/as pero la otra mitad tienen dificultades para poder hacerlo directamente con todos. 
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12.-¿Participa activamente en las actividades escolares? 

 

Tabla N°: 14 Efectividad Indirecta 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 50,00% 

A veces 8 40,00% 

Nunca 2 10,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°13: Efectividad Indirecta 

 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50 % siempre participa activamente en las actividades escolares, el 40% a veces y el 10% 

nunca. 

Estos  resultados  demuestran que más de la mitad del grupo si tienen efectividad indirecta pero 

todavía hace falta desarrollarla en la minoría del grupo para mejorar las falencias. 
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13.-¿El niño/a demuestra su afecto espontáneamente? 

 

Tabla N° 15: Emoción Positiva 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 30,00% 

A veces 9 45,00% 

Nunca 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Gráfico N°14: Emoción Positiva 

 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% siempre demuestra su afecto espontáneamente, el 45 % a veces y el 25% nunca. 

Estas cifras reflejan que más de la mitad de los estudiantes demuestran su afecto espontáneamente 

pero se necesita ayudar a lo niñas/os que no lo hacen. 
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14.- ¿Cuándo el niño/a ingresa a la Institución tienen dificultad para separarse de sus padres? 

 

Tabla N° 16: Emoción Negativa 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00% 

A veces 2 10,00% 

Nunca 18 90,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°15: Emoción Negativa 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 90 % nunca al ingresar a la Institución tienen dificultad para separarse de sus padres, un 10% a 

veces y el 0 % siempre. 

Lo que significa que casi la totalidad del grupo no tienen dificultad para separarse de sus padres 

cuando ingresan a la institución educativa. 
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15.- ¿El niño/a demuestra agrado cuando llega a la Institución? 

 

Tabla N° 17: Motivación Interna 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 90,00% 

A veces 2 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°16: Motivación Interna 

 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% siempre demuestran agrado cuando llegan a la Institución, el 10% a veces y el 0% nunca. 

Estos resultados permiten determinar que la gran mayoría de estudiantes si demuestran agrado al 

llegar a la institución educativa. 
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16¿Cuando el niño/a ingresa a la Institución la docente lo recibe con un saludo motivante? 

 

Tabla N° 18: Motivación Externa 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 75,00% 

A veces 5 25,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°17: Motivación Externa 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al 75% siempre la docente los recibe con un saludo motivante, al 25% a veces y al 0% nunca. 

Estos resultados demuestran que la docente si recibe con un saludo motivante a la gran mayoría de 

las niñas/os. 
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17.-¿El niño/a pone atención cuando recibe la clase? 

 

Tabla N° 19: Conocimiento directo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 40,00% 

A veces 8 40,00% 

Nunca 4 20,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°18: Asimilación del conocimiento directo 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% siempre pone atención cuándo recibe la clase, el 40% a veces y el 20% nunca. 

Estas cifras nos reflejan que la  gran mayoría de niñas/os, siempre pone atención cuando recibe la 

clase. 
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18.-¿El niño/a asimila fácilmente el conocimiento científico? 

 

Tabla N° 20: Conocimiento científico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 60,00% 

A veces 8 40,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N°19: Asimilación del conocimiento científico 

 

           Fuente: Guía de observación a estudiantes 
           Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

EL 60 % asimila fácilmente el conocimiento científico, el 40% a veces y el 0% nunca. 

Estos resultados quieren decir que más de la mitad de niñas/os asimilan con facilidad el 

conocimiento científico. 
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19.-¿El niño/a actúa con independencia? 

 

Tabla N° 21: Habilidad Intrapersonal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 80,00% 

A veces 3 15,00% 

Nunca 1 5,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 20: Habilidad Intrapersonal 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los estudiantes siempre actúan con independencia, el 15% a veces y un 5% nunca. 

Estos resultados quieren decir que la gran mayoría de las niñas/os siempre actuan con 

independencia. 
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20.- ¿Le gusta hablar de lo que hace en su casa con la maestra y  sus compañeros? 

 

Tabla N° 22: Habilidad Interpersonal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 25,00% 

A veces 10 50,00% 

Nunca 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Guía de observación a estudiantes 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 21: Habilidad Interpersonal 

 

 

              Fuente: Guía de observación a estudiantes 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 25 % siempre habla de lo que hace en su casa con la maestra y  sus compañeros, el 50% a veces 

y el 25% nunca. 

Estos resultados demuestran que más de la mitad del grupo hablan de lo que hacen en su casa con 

la maestra y sus compañeros. 
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Encuesta dirigida a la docente: 

 

1.- ¿Las niñas/os utilizan 2 o 3 oraciones con coherencia y claridad para comunicar sus 

pensamientos, emociones o diversas actividades?  

 

Tabla N° 23: Comunicación Verbal  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Gráfico N° 22: Comunicación Verbal 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la información proporcionada por la docente el 100 % de los niños tienen 

coherencia y claridad para comunicarse verbalmente y el  0% no. 
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2.- ¿Considera usted que las niñas/os  distinguen las emociones básicas en los rostros de las 

personas? 

 

Tabla N°24: Comunicación  no verbal  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 23: Comunicación no verbal 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de los niños distinguen las emociones básicas en los rostros de las personas y un 0% no. 

Lo que significa que todos las niñas/os si distinguen las emociones básicas en los rostros de las 

personas. 
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3.- ¿Las niñas/os siguen instrucciones de 2 o 3 pasos?  

 

Tabla N° 25: Pensamiento Práctico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Gráfico N° 24: Pensamiento Práctico 

 

 

              Fuent: Encuesta a docente 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a este gráfico el 100%  de las niñas/os siguen instrucciones de 2 o 3 pasos y el 0% no 

lo hacen. 

De acuerdo a este resultado, quiere decir que la totalidad de los niños siguen instrucciones de 2 o 3 

pasos. 
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4.- ¿Cuando usted entrega un nuevo material de aprendizaje las niñas/os lo observan con 

detenimiento?  

 

Tabla N° 26: Pensamiento Lógico  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Gráfico N° 25: Pensamiento Lógico 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % del gráfico nos refleja una cifra positiva y el 0 % una negativa. 

Estos datos permiten interpretar que la totalidad de las niñas/os si observan con detenimiento lo 

desconocido para ellos de acuerdo al punto de vista de la docente. 
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5.- ¿Cuando usted narra un cuento las niñas/os preguntan lo que les llamó la atención de la historia? 

 

Tabla N° 27: Pensamiento Analítico  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 26: Pensamiento Analítico 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

Aquí se puede apreciar que el 100% da un resultado positivo y el 0% negativo. 

Cifras que permiten apreciar que todos las niñas/os  si  preguntan lo que les llamó la atención de 

un cuento. 
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6.- ¿En las actividades escolares las niñas/os utilizan su imaginación?  

 

Tabla N° 28: Pensamiento Creativo  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 27: Pensamiento Creativo. 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La respuesta de la docente a esta pregunta refleja que el 100% de las niñas/os si utilizan la 

imaginación para las diversas actividades escolares y el 0% no lo hace. 

Es decir en su totalidad el resultado es positivo. 
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7.- ¿Cuando un niño/a golpea a otro,  se da cuenta por sí solos de que fue un acto malo?   

 

Tabla N° 29: Pensamiento Reflexivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 1 100,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Gráfico N° 28: Pensamiento Reflexivo. 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las niñas/os  no se dan cuenta por sí solos cuando golpean a otro que cometieron un 

acto malo y el 0% sí. 

Lo que se puede interpretar como un resultado totalmente negativo, cifra  que se tomará en cuenta 

para poder aportar con una solución en base las Modelos de programación neurolingüística. 
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8.- ¿Observa usted que las niñas/os son tímidos al relacionarse con sus compañeros/as?   

 

Tabla N° 30: Comportamiento Inhibido o Pasivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 1 100,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 29: Comportamiento Inhibido o Pasivo. 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La respuesta de la docente manfiesta que el 100 % de las niñas/os no son tímidos al relacionarse 

con sus compañeros/as y el 0% sí. 

Lo que refleja que  todos las niñas/os no son tímidos al relacionarse con sus compañeros/as. 
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9.- ¿Las niñas/os tienen una actitud amable y cordial con usted y sus compañeros?  

 

Tabla N° 31: Comportamiento Asertivo  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 30: Comportamiento Asertivo. 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

  

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  de las niñas/os si tienen una actitud amable y cordial y el 0% no. 

Resultados que permiten apreciar que todos las niñas/os si tienen una actitud amable y cordial con 

la docente y sus compañeros. 
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10.- ¿Cuándo se cambia alguna actividad las niñas/os se molestan? 

 

Tabla N° 32: Comportamiento Agresivo  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0,5 50,00% 

NO 0,5 50,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 31: Comportamiento Agresivo 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de las niñas/os si se molestan cuando se cambia de rutina o de actividad y el 50% no lo 

hacen 

Lo que  permite  apreciar que la mitad del grupo si se molestan cuando se cambia de rutina o de 

actividad. 
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11.- ¿Las niñas/os se relacionan fácilmente con sus compañeros/as?  

 

Tabla N° 33: Efectividad Directa  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0.50 0.50% 

NO 0.50 0.50% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 32: Efectividad Directa 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de las niñas/os si se relacionan fácilmente con sus compañeros/as y el 50% no. 

Estas cifras nos reflejan que la mitad de las niñas/os, se relacionan fácilmente con sus 

compañeros/as y la otra necesita poder hacerlo para mejorar la relación grupal. 
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12.- ¿Participan activamente en las actividades escolares las niñas/os?   

 

Tabla N° 34: Efectividad Indirecta  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 33: Efectividad Indirecta 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la respuesta de la docente el 100 % de las niñas/os, si participan activamente en las 

actividades escolares y el 0% no. 

Los resultados reflejan que la totalidad del grupo si participan activamente en las actividades 

escolares. 
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13.- ¿Considera usted que las niñas/os demuestran afecto espontáneamente  a sus compañeros/as? 

 

Tabla N° 35: Emoción Positiva  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 34: Emoción Positiva 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las niñas/os si demuestran afecto espontáneamente  a sus compañeros/as y el 0% no. 

Los datos obtenidos determinan  que todos los estudiantes si demuestran afecto espontáneamente, 

de acuerdo a lo manifestado por la docente. 
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14.- ¿Cuando las niñas/os ingresan a la Institución tienen dificultad para separarse de sus padres?

   

Tabla N° 36: Emoción Negativa  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 1 100,00% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 35: Emoción Negativa 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con referencia a este gráfico el 100 % de los niños/a no  tienen dificultad para separarse de sus 

padres cuando ingresan a la institución y el 0% sí. 

Este gráfico refleja que la totalidad de las niñas/os no tienen dificultad para separarse de sus padres. 
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15.- ¿Las niñas/os demuestran  agrado para venir a la Institución?  

 

Tabla N° 37: Motivación Interna  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 36: Motivación Interna 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  de las niñas/os si demuestran  agrado para venir a la institución y el 0% no. 

Este resultado significa que todos las niñas/os si demuestran su agrado para venir a la institución. 
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16.- ¿Cuándo las niñas/os ingresan a la Institución usted los recibe con un saludo motivante?  

 

Tabla N° 38: Motivación Externa  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 37: Motivación Externa 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la respuesta de la docente el 100% de las niñas/os si reciben un saludo motivante por parte 

de la docente y el 0% no. 

Lo que significa que la totalidad de los estudiantes si reciben un saludo motivante por parte de la 

docente. 
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17.- ¿Las niñas/os ponen atención cuándo reciben su clase?   

 

Tabla N° 39: Conocimiento Directo  

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 38: Conocimiento Directo 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  de las niñas/os si ponen atención cuándo reciben la clase y el 0% no. 

Estas cifras se las puede interpretar como totalmente positivas, porque todos los niño/as si ponen 

atención cuando reciben la clase. 

 

 

18.- ¿Considera usted qué las niñas/os asimilan fácilmente el conocimiento científico?  
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Tabla N°40: Conocimiento Científico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 39: Conocimiento Científico 

 

              Fuente: Encuesta a docente 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  de las niñas/os siempre asimilan fácilmente el conocimiento científico y el 0% no. 

Estos datos reflejan que la totalidad de los estudiantes si asimilan fácilmente el conocimiento 

científico impartido por la docente. 
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19. ¿Cree usted que los niños/ actúan con independencia?   

 

Tabla N° 41: Habilidad Intrapersonal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0,5 50,00% 

NO 0,5 50,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 40: Habilidad Intrapersonal 

 

 

             Fuente: Encuesta a docente 
             Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

La docente manifiesta que el 50% de las niñas/os si actúan con independencia y el otro 50% no. 

Lo que quiere decir que solo la mitad de las niñas/os actúan con independencia, por tal razón se 

debe reforzar y ayudar con Modelos adecuadas para que todos las niñas/os lo puedan hacer. 
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20. ¿Las niñas/os hablan de lo que  hacen en su casa con usted o los compañeros/as de clase?  

  

Tabla N° 42: Habilidad Interpersonal  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0,5 50,00% 

NO 0,5 50,00% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Gráfico N° 41 Habilidad Interpersonal 

 

 

              Fuente: Encuesta a docente 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información proporcionada por la docente el 50% de las niñas/os si hablan de lo 

que  hacen en su casa  y el 50% no lo hacen. 

Los datos obtenidos reflejan que la mitad de las niñas/os si hablan de lo que hacen en casa con la 

docente o los compañeros/as de clase y la otra mitad no tiene la facilidad de poder hacerlo 

espontáneamente. 
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Encuesta dirigida a Padres de Familia: 

 

1.- ¿Su hijo/a utiliza 2 o 3 oraciones con claridad para comunicar sus pensamientos, emociones o 

diversas actividades? 

 

Tabla N° 43: Comunicación Verbal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10  50% 

NO 10  50% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 42 Comunicación verbal 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de las niñas/os si utilizan 2 o 3 oraciones con claridad para comunicar sus pensamientos, 

emociones o diversas actividades y el otro 50% no. 

Lo que significa que solo la mitad de los estudiantes si utilizan 2 o 3 oraciones con claridad para 

comunicar sus pensamientos, emociones o diversas actividades. 
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2.- ¿Cuando usted hace algún gesto con su cara su hijo/a reconoce lo que le sucede como por 

ejemplo, la alegría, un susto, tristeza? 

 

Tabla N° 44: Comunicación No Verbal 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85,00% 

NO 3 15,00% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

Gráfico N° 43 Comunicación no verbal. 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de lo respecta a este gráfico, se puede observar que el 85% es afirmativo y el 15% no lo es. 

Por lo tanto cuando los padres hacen algún gesto con su cara más de la mitad de las niñas/os 

reconocen lo  que les sucede como como por ejemplo, la alegría, un susto o la tristeza. 
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3.- ¿Su hijo/a sigue instrucciones de 2 o 3 pasos? 

 

Tabla N° 45: Pensamiento Práctico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75,00% 

NO 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 44: Pensamiento Práctico. 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de los padres consideran que sus hijos/as si siguen instrucciones de 2 o 3 pasos y el 25 %  

no lo hacen. 

Lo que significa que la gran mayoría si siguen instrucciones de 2 o 3 pasos. 
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4.- ¿Cuándo usted entrega algo nuevo a su hijo/a lo observa con detenimiento? 

 

Tabla N° 46: Pensamiento Lógico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85,00% 

NO 3 15,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 45: Pensamiento Lógico. 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 85% de los padres cuando entregan algo nuevo a su hijo/a manifiestan que si lo observan con 

detenimiento y el 15% no lo hacen. 

Estas cifras demuestran que la gran mayoría de niñas/os si observan con detenimiento cuando sus 

padres les entregan algo nuevo. 
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5.- ¿Cuándo usted lee un cuento, su hijo/a pregunta lo que le llamó la atención del cuento? 

 

Tabla N° 47: Pensamiento Analítico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75,00% 

NO 5 25,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  
 

 

 

Gráfico N° 46: Pensamiento Analítico 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

Análisis e Interpretación 

El 75 % de los padres consideran que las niñas/os si  preguntan lo que les llamó la atención y el 

25% no lo hacen. 

Datos que permiten evidenciar que la gran mayoría de las niñas/os cuando sus padres les leen un 

cuento, si preguntan lo que le llamó la atención del cuento. 
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6.- ¿Su hijo/a utiliza su imaginación para lo que hace en casa? 

 

Tabla N° 48: Pensamiento Creativo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95,00% 

NO 1 5,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 47: Pensamiento Creativo 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 95% si utiliza su imaginación para lo que hace en casa y el 5% no lo hace.  

Esto implica que casi la totalidad de las niñas/os utiliza su imaginación para lo que hace en casa. 
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7.- ¿Cuándo su hijo/a golpea a otro niño/a o hermano/a, se da cuenta por sí solo de que fue un acto 

malo? 

 

 

Tabla N° 49: Pensamiento Reflexivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60,00% 

NO 8 40,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 48: Pensamiento Reflexivo 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 60% se da cuenta por sí solo de que cometieron alguna acción que puede afectar a otros y el 40 

% no lo hacen. 

Esta información obtenida de los padres permiten ver que la gran mayoría de las niñas/os cuando 

golpean a otros niñas/os o hermanos/as, si se dan cuenta por si solos de que fue un acto malo. 
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8.- ¿Observa usted que su hijo/a es tímido al relacionarse con sus familiares? 

 

Tabla N° 50: Comportamiento Inhibido o Pasivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40,00% 

NO 12 60,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  
 

 

 

Gráfico N° 49: Comportamiento Inhibido o Pasivo 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

La respuesta de los padres en esta pregunta manifiestan que un 60% no son tímidos al relacionarse 

con sus familiares y el 40% sí. 

Lo que evidencia que de acuerdo a las cifras la mayoría de las niñas/os no son tímidos al 

relacionarse con sus familiares. 
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9.- ¿Su hijo/a tiene una actitud amable y cordial con toda la familia? 

 

Tabla N° 50: Comportamiento Asertivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95,00% 

NO 1 5,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 50: Comportamiento Asertivo 

 

  

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la gráfica el 95 %  de niñas/os si tienen una actitud amable y cordial con toda la 

familia y el 5% no. 

Esto evidencia que casi la totalidad de las niñas/os tienen una actitud amable y cordial con sus 

familias respectivamente. 
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10.- ¿Observa usted que su hijo/a se molesta cuando cambia alguna actividad? 

 

Tabla N° 52: Comportamiento Agresivo 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50,00% 

NO 10 50,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 51: Comportamiento Agresivo 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50%  si se molestan cuándo cambia alguna actividad y el 50% no lo hacen. 

Estos resultados permiten evidenciar que la mitad si se molesta cuando cambian alguna actividad. 
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11.- ¿Su hijo/a se relaciona fácilmente con todos los miembros de la familia? 

 

Tabla N° 53: Efectividad Directa 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70,00% 

NO 6 30,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 52: Efectividad Directa 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 70% de las niñas/os  sí se relaciona fácilmente con todos los miembros de la familia y el 30 % 

no lo hacen. 

Lo que quiere decir que la mayoría se relaciona fácilmente con todos los miembros de la familia. 
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12.- ¿Su hijo/a  participa en las actividades que se realizan en casa? 

 

Tabla N° 54: Efectividad Indirecta 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85,00% 

NO 3 15,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 53: Efectividad Indirecta 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En base a las respuestas de los padres de familia se puede ver en la gráfica que el 85%  es positivo 

y el 15% negativo 

Lo que implica que la gran mayoría sí participan en las actividades que se realizan en casa.  
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13.- ¿Considera usted que su hijo/a le demuestra su afecto espontáneamente? 

 

Tabla N° 55: Emoción Positiva 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80,00% 

NO 4 20,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 54: Emoción Positiva 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En este gráfico los resultados determinan que un 80%  sí lo hacen y el 20% no. 

Razón por la cual se puede apreciar que la gran mayoría sí demuestran su afecto espontáneamente. 
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14.- ¿Cuando su hijo/a ingresa a la Institución tienen dificultad para separarse de usted? 

 

Tabla N°56: Emoción Negativa 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10,00% 

NO 18 90,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 55: Emoción Negativa 

 

  

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de las niñas/os  al ingresar a la Institución no tienen dificultad para separarse de sus padres 

y el 10% sí. 

Las cifras demuestran que la gran mayoría de las niñas/os no tienen dificultad para separarse de sus 

padres al ingresar a la institución. 
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15.- ¿Su hijo/a siente agrado de ir a la Institución? 

 

Tabla N° 57: Motivación Interna 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

Gráfico N° 56: Motivación Interna 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto al gráfico se puede ver que el 100% si les gusta asistir a la institución y el 0% no. 

Lo que evidencia que la totalidad de las niñas/os les gusta asistir a la institución.  
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16.- ¿Cuándo su hijo/a ingresa a la Institución la docente lo recibe con un saludo motivante? 

 

Tabla N° 58: Motivación Externa 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 57: Motivación Externa 

 

 

             Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
             Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con referencia a este gráfico los resultados permiten apreciar que el 100% de las niñas/os si reciben  

un saludo motivante y el 0% no. 

Estos datos evidencian que para los padres, cuando sus hijos/as ingresan a la institución la docente 

si les recibe con un saludo motivante. 
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17.- ¿Su hijo/a pone atención cuándo usted le dice algo que no conoce? 

 

Tabla N° 59: Conocimiento Directo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 58: Asimilación del conocimiento directo 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% si pone atención ante lo desconocido y un 0% no. 

Estos resultados ayudan para poder evidenciar que todos las niñas/os sí ponen atención cuándo los 

padres les dicen algo que no conocen. 
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18.- ¿Considera usted qué su hijo/a asimila fácilmente lo que enseña la maestra en la Institución? 

 

Tabla N° 60: Conocimiento Científico 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90,00% 

NO 2 10,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 59: Asimilación del conocimiento científico 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            
              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

EL 90% manifiesta que las niñas/os sí asimilan fácilmente lo que enseña la maestra en la 

institución y el 10 % que no. 

Razón por la cual se puede determinar que casi la totalidad de las niñas/os sí asimilan fácilmente lo 

que enseña la maestra. 

 

 

 



107 

 

19.- ¿Usted considera que su hijo/a actúa con independencia? 

 

Tabla N° 61: Habilidad Intrapersonal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 65,00% 

NO 7 35,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 60: Habilidad Intrapersonal 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la información que nos proporciona el gráfico el 65% manifiesta que sus hijos/as sí 

actúan con independencia y un 35% que no. 

Estos datos permiten evidenciar que la mayoría de las niñas/os si actúan con independencia. 
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20.- ¿Su hijo/a les gusta hablar en casa de lo que realiza en la Institución con todos los miembros 

de la familia? 

 

Tabla N° 62: Habilidad Interpersonal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80,00% 

NO 4 20,00% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaborado por: MAZA, Belén  

 

 

 

Gráfico N° 61: Habilidad Interpersonal 

 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familia            

              Elaborado por: MAZA, Belén 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información que proporcionaron los padres de familia el 80% manifiestan que sus hijos/as si 

les gusta hablar en casa de lo que realiza en la institución con todos los miembros de la familia y el 

20% no lo hacen. 

Lo que nos refleja que más de la mitad manifiestan que sus hijos/as les gusta hablar en casa de lo 

que realizan en la institución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1.- Se han encontrado, muy buenos modelos de PNL (Programación Neurolingüística) en el 

proceso de la investigación que favorecen al desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas/os 

como por ejemplo: La relajación, el rapport, el anclaje, las metáforas, las submodalidades, el 

metamodelo del lenguaje, como las más sobresalientes. 

 

2.- La interpretación de la PNL, ha permitido conocer de mejor manera la metodología para poder 

direccionarla al desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas/os. 

 

3.- A través de la selección de los principales elementos de la inteligencia emocional, se pudo 

identificar qué es lo que más se necesita fortalecer en las niñas/os. 

 

4.- Esta investigación ha permitido conocer el gran aporte de la PNL en el desarrollo de la 

inteligencia emocional y con este sustento se presenta como propuesta la elaboración de una “Guía 

Metodológica con Modelos de PNL, para el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 

3- 4 años” dirigida a los docentes de la institución, como una herramienta de apoyo pedagógico. 
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Recomendaciones 

 

1.- Aplicar modelos de PNL (Programación Neurolingüística) para ayudar a mejorar los problemas 

que presentan los niños de la institución como es el caso de la comunicación verbal, el 

fortalecimiento de los tipos de pensamiento, el comportamiento, la afectividad y las habilidades 

intrapersonales e interpersonales. 

 

2.- Los docentes de la institución deben conocer más, acerca de la PNL y sus modelos para poder 

ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

3.- Dentro de los programas educativos de la institución, se pueden incluir aquellos que desarrollen 

y fortalezcan la inteligencia emocional en educación inicial, capacitando a los docentes con 

técnicas, que  ayuden a detectar a tiempo, problemas que en edades posteriores se conviertan en  

situaciones conflictivas. 

 

4.-  La institución educativa, puede apoyarse en las herramientas pedagógicas, innovadoras de la 

Programación Neurolingüística para desarrollar la inteligencia emocional de las niñas y niños. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GUÍA LÚDICA CON MODELOS DE PNL, PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA SÁENZ 

DE AIZPURÚ D7” 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: MAZA LOJAN, Belén 
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Introducción 

 
La Programación Neurolingüística (PNL) es una serie de estrategias que se las puede poner en 

práctica tanto en la vida personal, como en el fortalecimiento de otras áreas y profesiones, es una 

alternativa que se enmarca más en una tendencia humanista aunque su terminología no suene así, la 

base de todo está dentro del cerebro, que desde mi apreciación es lo más valioso e importante que 

tiene el ser humano. 

 

La PNL, también resulta ser una alternativa muy oportuna para el desarrollo de la inteligencia 

emocional  por ello dentro del ámbito educativo es una herramienta efectiva en estos tiempos en 

que se  debe descartar  por completo el sistema de enseñanza tradicionalista que se centraba en el 

aprendizaje memorístico y rutinario de conocimientos científicos dejando de lado la situación  

emocional de las personas, principalmente cuando se  educaba a niños, lo que generó una sociedad 

que no ha desarrollado por completo su inteligencia emocional, que es clave para que el ser 

humano logre enfrentar las diversas situaciones de la vida con éxito y optimismo. 

 

Las niñas/os de los actuales tiempos pertenecen a otra generación que tienen un potencial increíble 

para explotarlo y que mejor que los docentes nos transformemos en verdaderos guías de su 

desarrollo, buscando las Modelos más adecuadas para poder hacerlo e ir logrando un verdadero 

cambio en la formación educativa que valore especialmente en los más pequeños el desarrollo de 

inteligencia emocional que es la base primordial en su formación. 
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Fundamentación científica 

 

La presente guía se ha elaborado fundamentándose en la investigación de la Programación 

Neurolingüística (PNL), dentro de la cual se presentan una serie de Modelos que han sido 

desarrollados por psicólogos y científicos que han buscado la forma de aplicar la PNL en favor 

del desarrollo personal. 

 

Las Modelos son diversos, pero se ha tomado en cuenta los más oportunos e influyentes en los 

niños de educación inicial  como  son las siguientes: 

 

- Relajación: Es la conexión  directa con uno mismo, un estado de tranquilidad con la 

aplicación de Modelos apropiados, los niños podrán aprender a comunicarse con su interior, 

bajar niveles de agresividad, tener un mejor autocontrol.  

 

- Anclaje: Según BAVISTER & VICKERS, (2014) es “el emparejamiento de una pista o 

detonador interno o externo, con una reacción específica” ésta Modelo permitirá ayudar a los 

niños en diversas situaciones como mejoramiento del lenguaje, superación de temores, 

incrementar su auestoestima, independencia, autoconcepto entre otros. 

 

- Metamodelo del lenguaje: Para BAVISTER & VICKERS, (2014) es:  

 

Un modelo para identificar modelos o patrones de lenguaje que oscurecen el 

significado de una comunicación a través de la supresión o eliminación, la 

distorción y la generalización. Aporta un conjunto de retos para recuperar la 

información.  

 

- Rapport: Contribuye mucho en la aplicación de modelos, porque consiste en ganarse primero 

la confianza de las personas para luego indagar acerca de algo que se necesite consultar o 

aplicar. 

 

- Modelado: Según BAVISTER & VICKERS, (2014) lo definen como: “Observar y trazar el 

mapa de las estrategias con éxito, las creencias, los comportamientos y los procesos 

subyacentes en la actuación excepcional de alguien” 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 

Orientar con la guía de modelos de programación neurolingüística, a los docentes de la unidad 

educativa Manuela Sáenz de Aizpurú D7, en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

niñas/os de 3 a 4 años de edad. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Seleccionar las modelos de programación neurolingüística que más aporten al desarrollo de 

la inteligencia emocional de las niñas/os. 

 

- Explicar paso a paso la ejecución de los modelos para que se pueda aplicarlas fácilmente. 

 

- Sintetizar los modelos por medio de juegos que gusten a las niñas/os 

 

 

 

Contenidos de la Propuesta 

 

Se ha propuesto diseñar una guía lúdica de modelos de programación neurolingüística, para el 

desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas/os de 3 a 4 años,  mismas que se las 

desarrolla a continuación: 
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Modelo de relajación 

  

“Al son de los árboles” 

 
Objetivo: Desarrollar  la habilidad de controlar las emociones positivamente. 

 

Recursos:  

- Docente 

- Estudiantes 

- Espacio físico (de preferencia en la hierba) 

- Música de relajación instrumental  

 

Procedimiento: 

 

1.- Se ubica a los niños para formar un círculo con un distanciamiento entre ellos para que puedan 

moverse libremente. 

 

2.- Vamos a imaginar con los ojos cerrados que somos arboles fuertes, llenos de hojas, hermosos y 

poco a poco se da la instrucción de irse moviendo como si el viento soplara nuestras hojas. 

 

3.- Se va subiendo la intensidad del movimiento hasta llegar a bailar con el ritmo del viento 

imaginario. 

 

4.- Posteriormente con la ayuda de música instrumental de relajación se puede danzar con los niños 

ya abriendo los ojos, intercambiando las parejas que se motive a formar, con la finalidad de que 

liberen su energía. 

 

5.- La maestra debe conducir la intensidad de la danza para que finalmente se  retorne a la 

normalidad imaginando nuevamente que el viento se va calmando, ya no agita las hojas de los 

árboles y todo vuelve a la normalidad. 

 

6.- Con los niños ya en calma se les invita a respirar profundamente, inhalando y exhalando 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 
 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a interactúa espontáneamente con sus 

compañeros/as.  
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“La puesta al sol” 

 

Objetivo: Conocer diferentes Modelos de relajación de una forma divertida. 

 
Recursos:  

 

- Docente 

- Estudiantes 

- Espacio físico (de preferencia en la hierba) 

- Música de relajación instrumental  

 

Procedimiento: 

 

1.- Se debe parar con los pies juntos, las piernas estiradas, el ombligo hacia 

adentro, los brazos y la espalda recta, se debe sentir muy firme como una 

montaña. 

 

2.- Se inhala  subiendo los brazos al cielo  con las manos estiradas y 

mirándose los pulgares. 

 

3.- Exhalar doblándose con la cabeza hacia las rodillas como una pinza. 

 

4.- Inhalar llevando una pierna hacia atrás, luego la otra y aguanta la 

respiración en postura de plancha o mesa. 

 

5.- Exhala flexiona los codos y las rodillas llevando el pecho y el mentón al 

piso. 

 

6.- Inhalar estirando los brazos se da apertura al pecho para relajar la 

espalda. 

 

7.- Exhalar subiendo la cola, estirando los brazos y metiendo la cabeza, se 

continua exhalando mirando hacia el ombligo.  

 

8.- Inhalar llevando un pie hacia adelante y apoyando  la rodilla 

 

9.- Exhala trayendo el pie adelante y doblándote como una pinza  

 

10.- Inhala subiendo la mano palma contra palma al cielo y mirándose los 

pulgares  

 

11.- Exhalar llevándose las manos al corazón y concluir la relajación con 

algún pensamiento positivo para él día. 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

 
                                                                                                                                                       

EVALUACIÓN RESPUESTAS 
 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a se relaja y disfruta la 

actividad. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
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Modelos de anclaje 

 

¿Descubriendo quiénes somos? 

  

Objetivo: Fomentar la expresión verbal de sus emociones y sentimientos. 

 

Recursos: 

- Docente 

- Estudiantes 

- Salón de clases 

- Fotos de cada niño con su familia  

- Cartulinas A4 

- Pegamento 

  

Procedimiento: 

 

1.- Se pega una por una las fotografías en la cartulina A4. 

 

2.- Luego se invita a todos los niños a sentarse en círculo. 

 

3.- Posteriormente se comenta las características de cada uno, destacado lo valiosos que son, de tal 

forma que su autoestima se fortalezca y además cada niño saldrá al centro para enseñar a los demás 

quienes son las personas que más  lo quieren.  

 

4.- El niño grabará en su memoria este momento agradable, en donde la docente será la encargada 

de destacar lo más  valioso para cada uno. 

 

   Fuente: http://juegoinfantil23.blogspot.com/2014_03_30_archive.html 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A 

veces 

     

Nunca 

1.- El niño/a expresa 

verbalmente sus emociones y 

sentimientos espontáneamente. 
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“El mágico espejito” 

 
Objetivo: Fomentar la expresión verbal de sus emociones y sentimientos. 

 

Recursos: 

 

- Docente 

- Estudiantes 

- Salón de clases 

- Un espejo 

 

Procedimiento: 

                                                                                                                                                                            

1.- Se invita a todos los niños a sentarse en círculo         

                                                                                                                    

2.- Cada niño irá pasando el espejo de uno a otro. 

 

3.- Los niños dirán frente al espejo que es lo que más le gusta de sí mismo. 

 

4.- La docente debe recalcar las cualidades de  cada uno para anclar en su cerebro lo maravillosos 

que son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/ 

  

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a tiene facilidad para comunicarse con sus 

compañeros/as y su maestra. 
   

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
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“Tocando el timbrecito mágico” 

 

Objetivo: Despertar su imaginación y fortalecer el manejo de sus emociones. 

 

Recursos: 

- Docente 

- Estudiantes 

- Imaginación 

 

Procedimiento: 

1.-  Se elige donde se desea colocar el timbrecito mágico, se puede elegir en la mano, en la oreja, 

en la nariz, en la frente, en la barbilla o en cualquier parte que se desee. 

 

2.- Luego la docente debe hacer recordar alguna situación en donde se comportaron muy bien, 

algún día que fue muy lindo y que se sintieron muy bien, cuanto más bonito sea el recuerdo más 

fácil será revivirlo y en ese momento se debe animar a los niños a pulsar el timbrecito en el lugar 

que cada niño escogió, listo ya se lo ha creado. 

 

3.- Posteriormente se debe pensar en otra cosa, pero se debe recordar que lo pueden pulsar cuando 

tengan algún miedo, tristeza, falta de ganas de hacer sus tareas o estudiar; por lo que es muy 

importante programar muy bien este recuerdo para que sirva de ayuda en determinada situación que 

se presente. 

 

4.-  Se debe recalcar que al ser un timbrecito mágico siempre estará disponible en cualquier lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  http://cosasdenorma.blogspot.com/p/angeles-hadas-duendes-seres-mitologicos.html 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a mejora el control de sus emociones.     
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Metamodelo del lenguaje 

 

“Digo, digo” 

 

Objetivo: Fortalecer la inteligencia emocional del niño/a,  por medio de la motivación. 

 

Recursos: 

- Docente 

- Estudiantes 

 

1.- Para la aplicación de estas Modelos es necesario tener presente que  los niños  lo deben 

seguir por 21 días sin olvidar ninguno, para obtener buenos resultados. 

 

2.- Se debe desterrar la palabra ¡no¡ del lenguaje porque es la más influyente dentro del 

cerebro, en tal caso se debe expresar como en el siguiente ejemplo:  

Se dice siempre ¡No se debe botar basura en  mal en el salón!, se debe cambiar a esta forma  

¡Mantenemos  siempre la basura en el lugar! o ¡El salón siempre está limpio y ordenado! 

 

3.- Frases como  ¡Tú puedes!, ¡Lo estas logrando!, ¡Yo sé que puedes hacerlo! influyen 

directamente en el cerebro, es decir se lo programa para cumplir estas órdenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://mx.depositphotos.com/65350309/stock-illustration-happy-school-kids-cartoon-waving.html 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a  mejora su actitud cuando se  le motiva.    
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Modelos para generar rapport 

 

 

“Conejos y Conejeras” 

 
Objetivo: Generar un ambiente de confianza para las niñas/os, jugar y divertirse al máximo. 

 

Recursos: 

  

- Docente 

- Estudiantes 

- Espacio físico 

 

Procedimiento: 

 

1.- Se agrupa a los niños en equipos de tres, para que dos estudiantes se tomen de las manos que 

este      caso serán las conejeras y el niño que sobra se queda en el centro de los dos como un 

conejo. 

 

2.- Solo debe quedar un estudiante sin equipo quién será el que de las indicaciones. 

 

 3.- Cuando se diga la palabra conejos, todos los conejos salen a buscar otra conejera. 

 

4.- Las conejeras buscan otros conejos.                                        

 

5.- Finalmente todos deben haberse intercambiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://1080.plus/4Vzw3zO70UY.vide 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a  se integra al juego fácilmente.    
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“Casita de emociones” 

  

Objetivo: Enseñar a los niños a reconocer y hablar acerca de sus emociones a través del juego. 

 

Recursos:  

 
- Docente 

- Estudiantes 

- Ambiente apropiado 

- Casita de emociones. 

 

Procedimiento: 

 

1.- El momento idóneo para poder aplicar este juego es cuando regresan del fin de semana 

nuevamente  a clases, para poder  socializar con los niños sus diferentes experiencias y asi poder 

saber como se encuentra el estado emocional del grupo. 

 

2.- Si es posible se recomienda hacerlo siempre en la misma hora para que los niños, sepan que es 

su momento para la reflexión emocional y compartir sus sentimientos con todo el grupo y la 

maestra. 

 

3.- Posteriormente la docente debe ayudar a los niños positivamente en los casos que requieran 

ayuda y motivar siempre al grupo para fortalecer su inteligencia emocional. 

 

 

 
 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/sentimientos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RESPUESTAS 

 Siempre  A veces      Nunca 

1.- El niño/a comunica con facilidad sus emociones.    
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Referencias: 

 
• BAVISTER, S., & VICKERS, A. (2014). PNL. España: Amat. 

 

• OSHO. (2002). Tónico para el alma. Colombia: Planeta Colombiana S.A. 
 

• JAVES VIOLETA (2011) Estimulación Temprana  Bajo el Enfoque de las Inteligencias 

Múltiples. Perú: Infamile 

 

Electrónicas: 

• https://www.google.com.ec/ 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

 

• http://juegoinfantil23.blogspot.com/2014_03_30_archive.html 

 

• https://encrypted-tbn1.gstatic.com 

 

• http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/sentimientos.html 

 

• http://cosasdenorma.blogspot.com/p/angeles-hadas-duendes-seres-mitologicos.html 

 

 

• http://mx.depositphotos.com/65350309/stock-illustration-happy-school-kids-cartoon-

waving.html 
 

• http://1080.plus/4Vzw3zO70UY.vide 
 

• http://www.aulapt.org/2016/01/11/educando-en-las-emociones-visualizamos-el-autocontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
http://juegoinfantil23.blogspot.com/2014_03_30_archive.html
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http://cosasdenorma.blogspot.com/p/angeles-hadas-duendes-seres-mitologicos.html
http://mx.depositphotos.com/65350309/stock-illustration-happy-school-kids-cartoon-waving.html
http://mx.depositphotos.com/65350309/stock-illustration-happy-school-kids-cartoon-waving.html
http://1080.plus/4Vzw3zO70UY.vide
http://www.aulapt.org/2016/01/11/educando-en-las-emociones-visualizamos-el-autocontrol
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Validación de instrumentos de la investigación. 

                                                                

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUELA 

SÁENZ DE AIZPURÚ D7”, QUITO, PERÍODO 2015-2016 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del      

instrumento. 

2. Determinar la calidad Modelo de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad  para cada uno  de  los ítems,  utilizando  las siguientes 

categorías: 

(A) Correspondencia    de    las    preguntas    del    Instrumento    con    los objetivos, 

variables, e indicadores 

P                  PERTINENCIA O 

NP                NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad Modelo y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

    O             ÓPTIMA 

B             BUENA 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 

En caso de marcar R o      D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

(C)      Lenguaje 

             Marque en la casilla correspondiente: 

                  A             ADECUADO 

                  I                INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES  

 

DATOS INFORMATIVOS: Unidad Educativa Manuela Sáenz de Aizpurú D7” 

Informantes: Estudiantes de Educación Inicial 1, período lectivo 2015-2016. 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la programación neurolingüística constituye una 

alternativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 3 a 4 años de la 

Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7” en el período lectivo 2015-2016 

 

 

PREGUNTAS 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Observaciones 

Siempre  A veces Nunca 

1.  ¿El niño/a utiliza 2 o 3 oraciones con coherencia 

y claridad para comunicar sus pensamientos, 

emociones o diversas actividades? 

    

2.  ¿El niño/a reconoce las emociones básicas en los 

rostros de las personas? 

    

3.  ¿El niño/a sigue instrucciones de 2 o 3 pasos?     

4.  ¿Al recibir un nuevo material de aprendizaje el 

niño/a lo observa con detenimiento? 

    

5.  ¿Al escuchar un cuento el niño/a pregunta lo que 

le llamó la atención de la historia? 

    

6.  ¿En las actividades escolares el niño/a utiliza su 

imaginación?  

    

7.  ¿El niño/a golpea a otro y se da cuenta por sí 

solo de que fue un acto malo? 

    

8.  ¿El niño/a es tímido/a al relacionarse con sus 

compañeros/as? 

    

9.  ¿El niño/a tiene una actitud amable y cordial con 

la maestra y sus compañeros? 

    

10.  ¿El niño/a se molesta cuando cambia alguna     
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actividad? 

11.  ¿El niño/a se relaciona fácilmente con sus 

compañeros/as? 

    

12.  ¿Participa activamente en las actividades 

escolares? 

    

13.  ¿El niño/a demuestra su afecto 

espontáneamente? 

    

14.  ¿Cuándo el niño/a ingresa a la Institución tiene 

dificultad para separarse de sus padres? 

    

15.  ¿El niño/a demuestra agrado cuando llega a la 

Institución? 

    

16.  ¿Cuándo el niño/a ingresa a la Institución la 

docente lo recibe con un saludo motivante? 

    

17.  ¿El niño/a pone atención cuándo recibe la clase?     

18.  ¿El niño/a asimila fácilmente el conocimiento 

científico? 

    

19.  ¿El niño/a actúa con independencia?     

20.  ¿Le gusta hablar de lo que hace en su casa con la 

maestra y  sus compañeros? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDADSEMIPRESENCIAL 

 
 

ENCUESTA PARA DOCENTE 

 

DATOS INFORMATIVOS: “Unidad Educativa Manuela Sáenz de Aizpurú D7” 

Informante: Lic. Karla Iler, docente de Educación Inicial 1, periodo lectivo 2015-2016 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la Programación Neurolingüística constituye una 

alternativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 3 a 4 años de la 

Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7” en el período lectivo 2015-2016 

INSTRUCCIONES:  

1.- Marque con una X en la respuesta que Ud. considere pertinente. 

2.- Recuerde que la veracidad nos ayudará a realizar  una exitosa investigación. 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI NO 

1.  ¿Las niñas/os utilizan 2 o 3 oraciones con coherencia y claridad para comunicar sus 

pensamientos, emociones o diversas actividades? 

  

2.  ¿Considera usted que las niñas/os distinguen las emociones básicas en los rostros de 

las personas? 

  

3.  ¿Las niñas/os siguen instrucciones de 2 o 3 pasos?   

4.  ¿Cuándo usted entrega un nuevo material de aprendizaje las niñas/os lo observan con 

detenimiento? 

  

5.  ¿Cuándo usted narra un cuento las niñas/os preguntan lo que les llamó la atención del 

cuento? 

  

6.   ¿En las actividades escolares las niñas/os utilizan su imaginación?   

7.  ¿Cuando un niño/a golpea a otro,  se da cuenta por sí solos de que fue un acto malo?   

8.  ¿Observa usted que las niñas/os son tímidos al relacionarse con sus compañeros/as?   

9.  ¿Las niñas/os tienen una actitud amable y cordial con usted y sus compañeros?   

10.  ¿Cuando se cambia alguna actividad las niñas/os se molestan?   

11.  ¿Las niñas/os se relacionan fácilmente con sus compañeros/as?   

12.  ¿Participan activamente en las actividades escolares las niñas/os?   

13.  ¿Considera usted que las niñas/os demuestran afecto espontáneamente  a sus 

compañeros/as? 

  

14.  ¿Cuando las niñas/os ingresan a la Institución tienen dificultad  para separarse de sus 

padres? 
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15.  ¿Las niñas/os demuestran  agrado para venir a la Institución?   

16.  ¿Cuando las niñas/os ingresan a la Institución usted los recibe con un saludo 

motivante? 

  

17.  ¿Las niñas/os ponen atención cuándo reciben su clase?   

18.  ¿Considera usted qué las niñas/os asimilan fácilmente el conocimiento científico?   

19.  ¿Cree usted que los niños/ actúan con independencia?   

20.  ¿Las niñas/os hablan de lo que  hacen en su casa con usted o los compañeros/as de 

clase? 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

                   ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: Unidad Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7” 

Informantes: Padres de Familia de Educación Inicial 1, período lectivo 2015-2016 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la programación neurolingüística constituye una 

alternativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa “Manuela Sáenz de Aizpurú D7” en el período lectivo 2015-2016 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Marque con una X en la respuesta que Ud. considere pertinente. 

2.  Recuerde que la veracidad en sus respuestas nos ayudará a realizar  una exitosa 

investigación. 
 

 

PREGUNTAS 

RESPUEST

AS 

SI NO 

1.  ¿Su hijo/a utiliza 2 o 3 oraciones con claridad para comunicar sus 

pensamientos, emociones o diversas actividades? 

  

2.  ¿Cuándo usted hace algún gesto con su cara su hijo/a reconoce lo que le 

sucede como por ejemplo, la alegría, un susto, tristeza? 

  

3.  ¿Su hijo/a sigue instrucciones de 2 o 3 pasos?   

4.  ¿Cuándo usted entrega algo nuevo a su hijo/a lo observa con detenimiento?   

5.  ¿Cuándo usted lee un cuento, su hijo/a pregunta lo que le llamó la atención 

del cuento? 

  

6.  ¿Su hijo/a utiliza su imaginación para lo que hace en casa?   

7.  ¿Cuándo su hijo/a golpea a otro niño/a o hermano/a, se da cuenta por sí solo 

de que fue un acto malo? 

  

8.  ¿Observa usted que su hijo/a es tímido al relacionarse con sus familiares?   

9.  ¿Su hijo/a tiene una actitud amable y cordial con toda la familia?   

10.  ¿Observa usted que su hijo/a se molesta cuándo cambia alguna actividad?   

11.  ¿Su hijo/a se relaciona fácilmente con todos los miembros de la familia?   

12.  ¿Su hijo/a  participa en las actividades que se realizan en casa?   

13.  ¿Considera usted que su hijo/a le demuestra su afecto espontáneamente?   
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14.  ¿Cuándo su hijo/a ingresa a la Institución tienen dificultad para separarse de 

usted? 

  

15.  ¿Su hijo/a siente agrado de ir a la Institución?   

16.  ¿Cuándo su hijo/a ingresa a la Institución la docente lo recibe con un saludo 

motivante? 

  

17.  ¿Su hijo/a pone atención cuándo usted le dice algo que no conoce?   

18.  ¿Considera usted qué su hijo/a asimila fácilmente lo que enseña la maestra en 

la Institución? 

  

19.  ¿Usted considera que su hijo/a actúa con independencia?   

20.  ¿Su hijo/a les gusta hablar en casa de lo que realiza en la Institución con 

todos los miembros de la familia? 

  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA      

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Magister 

Verónica Viñamagua 

 
 Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección  de datos 

sobre  

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ DE AIZPURÚ D7”, QUITO, PERÍODO 2015-2016 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual  se 

adjunta la Matriz de  operacionalización  de  variables,  los  objetivos,  el instrumento y las 

tablas de validación. 

 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 
Atentamente, 

 

 

 
Belén Gabriela Maza Loján 
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                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA      

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Magister 

Adriana Aroca 

 
 Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección  de datos 

sobre  

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ DE AIZPURÚ D7”, QUITO, PERÍODO 2015-2016 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual  se 

adjunta la Matriz de  operacionalización  de  variables,  los  objetivos,  el instrumento y las 

tablas de validación. 

 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 
Atentamente, 

 

 

Belén Gabriela Maza Loján 
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                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA     

EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA      

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Magister 

Zoila Calderón 

 
 Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección  de datos 

sobre  

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑAS Y NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ DE AIZPURÚ D7”, QUITO, PERÍODO 2015-2016 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual  se 

adjunta la Matriz de  operacionalización  de  variables,  los  objetivos,  el instrumento y las 

tablas de validación. 

 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 
Atentamente, 

 

 

 
Belén Gabriela Maza Loján 
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