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RESUMEN 

Esta investigación está relacionada con estrategias  para el fomento del manejo de las 

emociones en niños los grados pre jardín y jardín de la institución Newport School, sede 

cañaveral de Floridablanca (Santander, Colombia). El propósito general fue implementar 

estrategias para el fomento del manejo de las emociones. La investigación fue realizada 

mediante un enfoque cualitativo que integra investigación-acción, además se reconoció el 

estado actual en cuanto al manejo de las emociones; se adaptaron e implementaron 

estrategias lúdicas que ayudaran al mismo, se valoraron las actividades más efectivas y se 

socializaron frente a los docentes de la institución bajo estudio. A manera de conclusión el 

proyecto generó unas actitudes positivas en los niños de la institución bajo estudio en 

cuanto al manejo de las emociones; en un comienzo se les dificultaba relacionarse con los 

demás y al momento de resolver un conflicto o una situación específica durante la jornada, 

los niños no sabían qué hacer, por lo que respondían de una manera poco adecuada. 

Actualmente los niños ya son capaces de interiorizar sus emociones, aceptar que se 

equivocaron y ganando así una autonomía propia sin la orientación del adulto. 

Palabras claves: Afectividad, educación, lúdica y literatura. 
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ABSTRACT 

This research is related to strategies for promoting the management of emotions in children 

in the pre-garden and garden grades of the Newport School institution, headquarters of 

Floridablanca sugarcane (Santander, Colombia). The general purpose was to implement 

strategies for the promotion of emotion management. The research was carried out using a 

qualitative approach that integrates action-research. The current state of emotion 

management was also recognized; playful strategies were adapted and implemented to help 

it, the most effective activities were valued and socialized in front of the teachers of the 

institution under study. To conclude, the project generated positive attitudes in the children 

of the institution under study regarding the handling of emotions; in the beginning it was 

difficult for them to relate to others and when it came to resolving a conflict or a specific 

situation during the day, the children did not know what to do, so they responded in an 

inadequate way. Now the children are able to internalize their emotions, accept that they 

made a mistake and thus gain their own autonomy without the guidance of the adult. 

Key words: Affectivity, education, play and literature. 
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INTRODUCCIÓN 

En la institución bajo estudio se evidenciaron tres necesidades en el grado pre-kínder las 

cuales son, en primer lugar, se notó el uso excesivo de fichas, para pre-matemáticas y pre-

escritura, debido a que los niños desarrollaban cuatro fichas durante la mañana lo  cual les 

causa aburrimiento y se escuchaban comentarios como: “No quiero más” o “estoy 

cansado”,  todo esto  provocaba  poca interacción con los demás compañeros de clase;  en 

segundo lugar, se requiere el fortalecimiento del manejo de las emociones en los niños, ya 

que, al momento de resolver un conflicto o una situación específica durante la jornada, los 

niños no saben qué hacer y su única respuesta es el llanto o la “pataleta” y finalmente los 

menores presentaban dificultad para el seguimiento de instrucciones, dado que es notoria la 

repetición de instrucciones en la jornada escolar.  

De allí la importancia de este trabajo que radica en dar solución a una problemática 

encontrada en el aula, lo cual llevó a la búsqueda de diferentes estrategias lúdico-

pedagógicas fundamentadas en la literatura infantil para el fortalecimiento del manejo de 

las emociones, este fue el supuesto principal del presente trabajo, el cual se basó en el clico 

reflexivo que propone la investigación acción. En él se partió, según lo propuesto por Elliot 

(2000). En el diagnóstico de la situación problema; la formulación de estrategias de acción 

para resolverla, la Implementación, la evaluación de las estrategias y finalmente una 

reflexión permanente. 

El documento se presenta de la siguiente manera: En el capítulo I se encuentra la 

descripción del problema y pregunta, los objetivos y los supuestos investigativos; en el 

capítulo II se despliega el marco referencial que contiene a su vez el marco teórico, 
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contextual, conceptual, legal y el estado del arte; en el capítulo III se presenta la 

metodología en la cual se aborda el tipo y enfoque de la investigación, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y la descripción de las 

actividades realizadas; en el capítulo IV, el análisis de los resultados y finalmente en el 

capítulo V se abordan las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se aborda la problemática general, la pregunta de investigación, los 

supuestos investigativos y los objetivos.  

1.1. PROBLEMÁTICA GENERAL 

Se mencionan aspectos de la problemática alrededor de las emociones a nivel Internacional, 

Nacional, Regional e Institucional. 

A nivel Internacional, la ONU (2006). En la hoja de ruta para la educación artística 

hace énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas y les da menos valor a los 

procesos emocionales, por ende, sugiere una educación artística que pueda fomentar el 

desarrollo emocional, a fin de facilitar el equilibrio entre este desarrollo y el cognitivo y, en 

consecuencia, contribuir a mejorar hacia una cultura de paz (p. 3). Esta entidad, identifica la 

desarticulación entre los procesos cognitivos y emocionales en la educación, hecho que 

genera vacíos en la inteligencia emocional y por ende en el manejo de las emociones.  

A nivel Nacional, en los Lineamientos Curriculares del Preescolar el Ministerio de 

Educación Nacional- MEN, (1998). plantea que el niño es un ser sensible poseedor de 

sentimientos y pensamientos. Necesita ser tenido en cuenta, querido, cuidado para así 

descubrir e intercomunicar sus emociones en un clima de confianza, para madurar 

emocionalmente, conocerse, vivir sana, creativa y felizmente, por lo cual es necesario el 

reconocimiento de la dimensión emocional de los niños y niñas para favorecer la solución 

de conflictos y el manejo de las emociones (p.16). Lo que se busca fortalecer el esquema 
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emocional de los niños. Para así potenciar la resolución de conflictos y el manejo de sus 

emociones.  

A nivel regional, en el Plan de Gobierno (2016-2019). Se expresa la necesidad de una 

atención integral a la primera infancia en el contexto de la prestación de servicios 

educativos, que permitan el desarrollo cognitivo pero que a su vez garanticen el desarrollo 

emocional, por ende, las instituciones educativas deben velar por el cuidado físico, moral y 

emocional de los niños y niñas, atendiendo el manejo de sus emociones a través de una 

educación de calidad y la lúdica (p. 52).  

A nivel Institucional, se observaron tres necesidades en el grado pre-kínder, en primer 

lugar, se notó el uso excesivo de fichas, para pre-matemáticas y pre-escritura, los niños 

desarrollaban cuatro fichas durante la mañana, lo cual causa aburrimiento en ellos y se 

escuchaban comentarios como: “No quiero más” o “estoy cansado”. Esta situación  provoca 

poca interacción con los demás compañeros de clase;  en segundo lugar, se requiere el 

fortalecimiento del manejo de las emociones en los niños, ya que, al momento de resolver 

un conflicto o una situación específica durante la jornada, los niños no saben qué hacer y su 

única respuesta es el llanto o la “pataleta” y finalmente los menores presentaban dificultad 

para el seguimiento de instrucciones, durante la jornada escolar , dado que debían  repetir 

las instrucciones más de dos veces.    

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

A partir de los anteriores planteamientos la pregunta de investigación que se plantea es 

¿Cuáles son las estrategias lúdicas que fomentan el manejo de las emociones en niños de 3 

a 5 años de los grados Pre jardín y Jardín   de la institución Newport School,       sede 

Cañaveral de Floridablanca (Santander, Colombia)?  
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1.1 SUPUESTOS INVESTIGATIVOS 

A continuación, se presentan los supuestos que orientan en desarrollo de este proyecto 

1.1.1 Supuesto principal 

Las estrategias lúdicas que fomentan el manejo de las emociones en niños preescolar más 

efectivas son: recuperación, seguir secuencias; interacción con la realidad, a partir de un 

discusión guiada; juego y aprendo obteniendo un aprendizaje significativo. 

1.1.2. Supuesto alternativo 

Las estrategias lúdicas que no fomentan el manejo de emociones en niños de preescolar son 

estrategias para la abstracción de características y los monstruitos silenciosos.  

1.2. OBJETIVOS 

En el siguiente apartado, se presenta un objetivo general del cual se desprende cuatro 

objetivos específicos, los cuales son: 

1.1.2. Objetivo general 

Implementar estrategias lúdicas para el fomento del manejo de las  emociones en niños 

preescolar de 3 a 5 años de los grados Pre jardín y Jardín   de la institución Newport 

School, sede Cañaveral de Floridablanca (Santander, Colombia). 

1.1.3. Objetivos específicos 

-Reconocer el estado actual en cuanto al manejo de las emociones en niños los 3 a 5 años, 

docentes y, en general, la institución Newport School, sede Cañaveral de Floridablanca 

(Santander, Colombia). 
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- Adaptar estrategias lúdicas a partir de la revisión bibliográfica y su aplicación, orientadas 

al manejo de las emociones en niños preescolar en la institución bajo estudio. 

- Aplicar actividades lúdico- pedagógicas para el fortalecimiento del manejo de las 

emociones en niños preescolar de la institución bajo estudio. 

- Socializar con el equipo docente de la institución bajo estudio  las estrategias y 

actividades más efectivas para el manejo de las emociones.  
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

En los siguientes párrafos se presenta el marco contextual, teórico, conceptual, el 

estado del arte y el marco legal.  

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

Dando una mirada general a la institución bajo estudio se presenta la siguiente 

información: 

El colegio Newport School, sede Cañaveral, nace en el departamento Santander en el 

año 2014 para brindar una educación innovadora en los ciclos de preescolar y primaria el 

cual busca desarrollar las habilidades cognitivas, sociales y personales de sus estudiantes. 

La institución Newport School sede Cañaveral está ubicada en la calle 31 número 29 – 126 

es un colegio privado de estrato seis.  

Su misión, es: “Newport es una institución educativa bilingüe, reconocida por un 

modelo pedagógico que potencia el espíritu crítico e investigativo del estudiante, la 

participación de la familia, interacción social y el liderazgo en la sociedad” (PEI, 2014). 

Su visión es “En el 2020 Newport School será una institución educativa bilingüe de 

preescolar, básica primaria y educación media reconocida a nivel nacional por sus 

programas pedagógicos innovadores, su excelente desempeño en los procesos formativos, 

el cumplimiento de estándares internacionales y su impacto social en la comunidad 

educativa” (PEI, 2014). 

2.2. MARCO TEÓRICO 
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En este apartado se presenta los aportes de los teóricos Daniel Goleman (1995) y 

Howard Gardner (1994) 

2.2.1. Aportes de Daniel Goleman  

Goleman en su libro “inteligencia emocional” define la inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales” (1995, p. 5). además habla de seis importantes ítems que se espera 

que el niño tenga acerca del manejo de las emociones las cuales son: “mayor tolerancia a la 

frustración y mejor manejo de la ira”, “menos agresiones verbales, menos peleas y menos 

interrupciones en clase”, “mayor capacidad de expresar el enfado de una manera 

adecuada”, “menos índice de suspensiones y expulsiones”, “conducta menos agresiva y 

menos autodestructiva” y “sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, la escuela 

y la familia”(1995, p.308); por otra parte, menciona como problemática general el hecho de 

que “La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en 

cuenta los sentimientos y engloba las habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, etc.”(p.16). por otra parte, menciona como problemática 

general plantea que  “las personas con un elevado coeficiente intelectual tienen dificultades 

en la interacción social y las personas con un coeficiente intelectual modesto se 

desempeñan sorprendentemente bien”. (p. 16).  

Ahora bien, al abordar temáticas específicas entre ellas la educación preescolar, el 

autor propone como problemática  

Forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la 

educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazón. 
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La propuesta plantea escuelas innovadoras que enseñen a los niños los principios 

fundamentales de la inteligencia emocional. La educación incluirá habilidades tan 

esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, arte de escuchar, 

resolver conflictos y colaborar con los demás (Goleman, 1995, p. 6). 

 Y en cuanto al manejo de las emociones la problemática que autor propone se 

relaciona con la inteligencia emocional, un estado que tal vez represente el grado superior 

del manejo de las emociones al servicio del rendimiento y el aprendizaje. Goleman propone  

que “las emociones no se ven reprimidas ni canalizadas, sino que, por el contrario, se ven 

activadas, positivas y alineadas con la tarea que estemos llevando a cabo” (1995, p. 61).  

 2.2.2. Aportes de Howard Gardner  

Gardner (1994). en su libro inteligencias múltiples propone como 

problemática que, “El carácter restringido del concepto de inteligencia dominante 

en la literatura científica que la reduce a lo lógico-matemático y a lo lingüístico”. 

Gardner, 1979, (p. 23). Además, plantea como propuesta específica, que “la vida 

humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, por ende, se definió 

ocho tipos de inteligencias” (p. 5). Es importante tener en cuenta las distintas 

inteligencias en la educación, por otra parte, se debe de atender a la diversidad de 

cada niño. Al relacionar con las temáticas específicas del proyecto en curso, entre 

ellas el manejo de las emociones, el autor propone que todas las personas son 

dueñas de cada una de las inteligencias, aunque cada cual destaca más en unas que 

en otras, también propone que “las inteligencias trabajan para resolver un problema 

y para alcanzar diversos fines (Gardner, 1979, p. 17). Y en cuanto a la educación 
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preescolar, el autor al referirse a la educación que se enseña en las aulas, expresa 

que “se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos 

primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-matemática” […] La escuela 

debería desarrollar todas las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines 

vocacionales (p. 15). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

En este apartado se presentan términos relevantes para el proyecto tales como Afectividad, 

educación, educación preescolar, lúdica, literatura, literatura infantil y emoción. 

Afectividad: Según (Alonso y Balmori, 2004). “La afectividad juega un papel fundamental 

en el desarrollo de la vida humana: mediante ella nos unimos a otros, al mundo y a nosotros 

mismos. El ser humano sufre un proceso de maduración y desarrollo desde la infancia, 

donde aparece como difusa y egocéntrica” (p. 2). Es importante fomentar desde la primera 

infancia la afectividad para que los niños puedan tener buenas relaciones interpersonales.  

Educación: Según el MEN, (2010). “Se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La educación es importante, ya, 

que, el ser humano siempre aprende algo nuevo del diario vivir y con las personas que lo 

rodean.  

Educación preescolar: “Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Art. 15, 

Ley 115 de 1994). La educación preescolar concibe al infante como un ser integral, sujeto 
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de derechos y no fragmentado, por ello es importante ofrecerles experiencias significativas 

que les inviten a desarrollar su pensamiento y sus emociones de una manera asertiva.   

Lúdica: (Yañez Flores, 2013) . Expresa que la lúdica es “el proceso interno que mueve al 

individuo en diversas situaciones, ámbitos de referencia y temporalidad implicando en ello 

el aprendizaje” (p. 1). La lúdica surge por sí sola, por ende, hay un crecimiento personal 

donde se involucra todo lo relacionado con la fantasía y la creatividad. 

Literatura: “Arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras” (MEN, 

2014, p. 13). La literatura es tan importante para este proyecto, ya que, por medio de esta 

los niños pueden ampliar su vocabulario, soñar, dejar volar su imaginación. 

Literatura infantil: “La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos 

profundos y esenciales; emociones y afectos; capacidades y talentos que abarcan 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos” (Sánchez, 2008). 

Abarca mucho más que leer, su objetivo se orienta a es desarrollar la imaginación y las 

emociones del niño.    

Emoción: Según Goleman (1995). “Cada emoción nos predispone de un modo diferente a 

la acción” (p.14). Las emociones son la base del ser humano, ya que, con el pasar del 

tiempo se adquiere la habilidad para reconocer sus emociones y la de los demás. 
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2.4. ESTADO DEL ARTE 

Se realizó una revisión bibliográfica de las investigaciones relacionadas con 

estrategias en el preescolar, el manejo de las emociones y literatura infantil. 

2.4.1. Investigaciones relacionadas con estrategias en el preescolar y la literatura 

infantil:  

Ramírez D. (2008). Realizó una investigación titulada “La literatura como estrategia 

en la solución de conflictos en niñas de 4 a 6 años del colegio Sagrados Corazones de 

Madrid” en Cundinamarca. Bogotá, Colombia. Formuló en su problemática que la violencia 

social que existe en todos los rincones del país no se excluye los diferentes niveles en 

instituciones educativas en cuyos escenarios se replican los hechos violentos de la sociedad 

general: niños y niñas que agreden físicamente incluso con armas de fuego a los 

compañeros y profesores. La solución ante este problema fue que a través de los cuentos los 

niños aprendieran a descubrir los valores, además, si ellos disfrutan de la fantasía y 

aventuras serán capaces de dejar volar su imaginación, favorecer su espíritu crítico y su 

razonamiento; compartir lecturas con los niños estimula la expresión espontánea de 

sentimientos. El aporte que le da al presente proyecto es que por medio de la literatura 

infantil los niños se enriquecen a nivel emocional y afectivo. Por otra parte, la lectura 

acerca a los niños al mundo de los adultos y le muestra sus estructuras, valores y 

contravalores.  

La investigación realizada por Infanzón A. (2012). Titulada “La literatura infantil 

como estrategia didáctica en los procesos enseñanza-aprendizaje de la educación preescolar 

que se imparten en la delegación Benito Juárez” en México D.F, formuló en su 

problemática la pregunta ¿Qué estrategias didácticas se pueden utilizar para favorecer los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorando la expresión oral y la argumentación 

dialógica en los niños y niñas del tercer grado de educación preescolar? La solución que le 

dio a dicho problema fue valorar la literatura infantil en los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, la lectura de textos infantiles incluidos en las situaciones didácticas diseñadas 

por los docentes, accede a múltiples beneficios; conocernos a nosotros mismos, a los demás 

a entender al mundo que nos rodea; posibilita el conocimiento, permite tener una actitud 

crítica y activa en un mundo cada vez más complejo. El aporte que le da al presente 

proyecto es que con la lectura los niños adquieren confianza para expresarse, dialogar, 

mejorar su capacidad de escucha y ampliar su vocabulario. 

2.4.2. Investigaciones relacionadas con el manejo de las emociones y la literatura 

infantil: 

La tesis de pregrado de Maqueda O. (2017). Titulada “El valor de los cuentos y las 

emociones en educación infantil” en Reus, España, formuló en su problemática como 

fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades emocionales a partir de la literatura 

infantil y los cuentos, en el alumnado de 4 años, la solución que le dio a dicho problema fue 

que las emociones son aquellas reacciones a estímulos externos, los cuales le permiten al 

sujeto adaptarse a distintas situaciones. Por otra parte, las emociones tienen tres funciones: 

la función adaptativa, social y la motivación. El aporte que le da al presente proyecto radica 

en que el cuento es un importante recurso para la práctica emocional, las historias contienen 

emociones de forma implícita o explícita y están repletos de valores que facilitan el 

conocimiento e identificación de las emociones. 

Martínez L, (2016-2017). En la tesis titulada “El cuento como herramienta para 

trabajar la educación emocional” en Segovia, España, formuló en su problemática como se 



14 

pretendía aumentar los conocimientos sobre una Educación Emocional basada en el cuento 

como recurso vital. La solución que le dio a dicho problema fue que el cuento permite 

conocer situaciones, problemas, etc. a través de diferentes personajes. También, este 

recurso permite trabajar y trasmitir diferentes valores, incluso despertar el interés por la 

lectura y los libros desde edades tempranas. Esto les permite aprender conocimientos 

nuevos a través de la imaginación y la creatividad. El aporte que le da al presente proyecto 

es que efectivamente el cuento es uno de los recursos didácticos más importantes en dicha 

etapa, estimula el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, por otra parte, una buena 

educación emocional temprana, permite el correcto desarrollo de las emociones.  

2.4.3. Investigaciones relacionadas con el manejo de las emociones y estrategias en el 

preescolar: 

La investigación realizada por Conde S. & León C. (2015). Titulada “La lúdica como 

estrategia para disminuir la agresividad en los niños de preescolar de la institución 

educativa las acacias de Ibagué” en Colombia, formuló en su problemática la pregunta ¿A 

través de estrategias lúdicas y pedagógicas se puede disminuir la agresividad de los niños y 

niñas del grado de preescolar en la Institución Educativa Las Acacias? La solución que le 

dieron a este planteamiento fue identificar que a través de la lúdica se puede llegar a la 

formación integral de los niños pues permite interactuar, aprender y crear escenarios de 

disfrute que lleven a la creación de ambientes placenteros y enriquecedores para el 

desarrollo de los niños y las niñas. El aporte que le da al presente proyecto es que es 

necesario construir a través de las prácticas pedagógicas estrategias innovadoras y creativas 

e implementar la lúdica para llevar a los niños a adquirir experiencias significativas en el 

aula de clase. 
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Duarte O. (2017). Realizó una investigación titulada “La disciplina positiva como 

estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo emocional y social en niños y niñas del 

grado transición” en Bucaramanga, Colombia, formuló en su problemática la pregunta 

¿Cómo fortalecer el desarrollo emocional y social en niños y niñas del grado transición? La 

solución que le dio a dicho problema fue que por medio proyectos pedagógicos con 

diferentes actividades apoyadas en la disciplina positiva y la autoevaluación es posible 

lograr que los niños obtengan una conciencia emocional, fortaleciendo así su desarrollo. El 

aporte que le da al presente proyecto es que se evidenció que por medio los proyectos de 

aula. 

2.4.4. Investigaciones relacionadas con el manejo de las emociones:  

La tesis de grado de Espinoza C. (2011). Realizó una investigación titulada “La 

inteligencia emocional como herramienta pedagógica para un mejor rendimiento escolar en 

niño(as) en edad preescolar del jardín de niños general. José de san Martin” en Bolivia, 

formuló en su problemática la pregunta ¿De qué manera el programa de inteligencia 

emocional mejora el rendimiento escolar del niño y niña preescolar en el jardín de niños 

Gral. José de san Martín? La solución que le dio al problema fue que el programa de 

inteligencia emocional ha logrado que niños y niñas sean capaces de conocer, reconocer y 

manejar sus emociones y con ello la aceptación de sí mismos y la de sus semejantes. Como 

aporte se resalta el ayudar a los niños a manejar un mayor manejo sobre las emociones y 

tener la capacidad de relacionarse con el otro.  

La tesis de Amaya G. (2014). Titulada “Desarrollo de la afectividad en los niños del 

grado preescolar del gimnasio Ismael Perdomo” Ibagué, Colombia, formuló en su 

problemática la pregunta ¿A través de la implementación de estrategias para el desarrollo 
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de la afectividad se pueden potenciar los aspectos y dimensiones de desarrollo integral de 

los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo de la ciudad de Ibagué? La 

solución que le dio al problema fue la implementación e integración al aula preescolar de 

acciones para la promoción de la afectividad en los niños, lograda a través de estrategias 

innovadoras y motivadoras que los convoquen a la participación, aquello que los saques de 

la rutina y a la vez le ofrezcan bases para el pensamiento creativo. El aporte que le da al 

presente proyecto es generar acciones innovadoras, para fortalecer el desarrollo afectivo de 

los niños, basados en valores y el fomento de la sana convivencia. 

La tesis de pregrado de Gómez, Pinzón M., Pinzón S. & Larrota V. (2016). Titulada “La 

comunicación y el manejo de emociones en niños de 4 a 6 años” en Bucaramanga, 

Santander, Colombia, formuló en su problemática la pregunta ¿Existen dificultades en la 

comunicación en los niños de preescolar que impiden el desarrollo de sus emociones? La 

solución que le dieron al problema fue que se logró demostrar cómo influye el papel del 

maestro como mediador comunicativo en la expresión corporal y verbal en los infantes, de 

lo cual surge una comunicación asertiva y del mismo modo un manejo de emociones 

equilibrado. El aporte la presente investigación se enfoca a la realización de proyectos 

pedagógicos de aula, que tienen como finalidad llevar a alcanzar el equilibrio emocional 

necesario para saber afrontar diferentes situaciones cotidianas, asimismo expresarse y 

comunicarse a través de su cuerpo asertivamente. 

La tesis de maestría de Sierra, A. (2018). Titulada “Acciones educativas para 

estimular la inteligencia emocional en estudiantes de transición” realizada en Bucaramanga, 

Colombia, formuló en su problemática la pregunta ¿Qué acciones educativas pueden 

contribuir a estimular la inteligencia emocional en los estudiantes de grado transición? La 
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solución que se dio al problema se centró en que las actividades más efectivas fueron las 

relacionadas con la relajación, la respiración y descentralización, estimulando así la 

inteligencia emocional de los niños y niñas. Como aporte al presente proyecto se ratifica la 

efectividad de las acciones educativas mencionadas, permitiendo que los niños vuelvan a 

un estado emocional de tranquilidad.  

García, C. (2013). Realizó una investigación titulada “Desarrollo de capacidades 

emocionales para fortalecer los procesos de aprendizaje y las habilidades sociales” en 

Bogotá, Colombia, formuló en su problemática la pregunta ¿Qué importancia tienen las 

capacidades emocionales en el desarrollo social y cognitivo de los individuos? La solución 

que le dio al problema fue que el desarrollo de habilidades sociales debe estar presente 

desde el momento del nacimiento y después, en el ámbito familiar y educativo, en busca de 

suplir y cumplir con las necesidades sociales y enfrentando los diversos cambios que 

actualmente se viven. El aporte que le da al presente proyecto se centra en que las 

emociones poco a poco van ocupando un lugar más consiente en el niño. Inicialmente son 

espontáneas, después necesitan ser reguladas socialmente, hasta que finalmente el individuo 

tenga un completo conocimiento de estas y logre aplicar estrategias para autorregularse. 

2.4.5. Investigaciones relacionadas con la literatura infantil:  

Cortés G., Rivera R. & Tequida M. (2016). Realizaron una investigación titulada “La 

literatura infantil un medio para favorecer la educación” en Bogotá, Colombia, formularon 

en su problemática la pregunta ¿Qué emociones abordan los cuentos infantiles que circulan 

en algunas instituciones de la cultura? La solución que le dieron al problema se basó en 

identificar cuentos infantiles que trabajan emociones para niños de 3 a 7 años. Las 

emociones que se trabajaron en esta investigación fueron: miedo, ira, alegría, tristeza, 
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felicidad, sorpresa, celos, amor, vergüenza y humor. Las más destacadas fueron la tristeza y 

miedo. Regular las emociones y facilitar que los niños construyan el camino para actuar y 

enfrentarse a las diversas situaciones que contengan emociones, se constituye en el aporte 

al presente proyecto. Esto con el fin de darles la libertad de expresar lo que sienten y 

otorgarles responsabilidad ante sus acciones. 

Herrero, R. (2014) realizó la investigación titulada “La literatura infantil en el aula de 

educación infantil: propuesta para solucionar el problema de los celos” en Valladolid 

España, formuló en su problemática el utilizar la literatura infantil como medio para poder 

resolver problemas sociales, en este caso los celos, concretamente a través de los cuentos. 

La solución que le dio al problema fue que la literatura es un medio educativo básico 

transmisor de valores y favorecedora en el desarrollo integral del infante. A través de las 

experiencias vividas, los niños irán conformando una persona con determinados valores, y 

por ello, se considera fundamental que desde la escuela se fomente una educación en 

valores, aprovechando la literatura infantil como medio para su transmisión. El aporte que 

le da al presente proyecto es que a través de la literatura infantil se enseñan valores, y 

concretamente a través del empleo del cuento, que resulta ser una herramienta de gran 

utilidad. Es fundamental que los niños desde sus edades iniciales conozcan la importancia 

tanto de la literatura como de los valores. 

2.5. MARCO LEGAL  

En las siguientes líneas se presentarán la normatividad que se utilizó para el presente 

proyecto. 
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Constitución política (1991) en el artículo 67 manifiesta que: “El Estado, la sociedad 

y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (p. 16). Este tema es importante para el 

proyecto porque el estado y por ende las familias tienen la obligación de brindarles a los 

menores una educación de calidad.  

Ley 115 de febrero 8 de 1994 en el artículo 15 expresa que: “La educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas” (p. 5). Este concepto es transcendente, ya que el 

niño tiene un desarrollo integral a partir de las dimensiones y es importante brindarles 

experiencias significativas para que los niños con la información que se les brinda sean 

capaces de llegar a conclusiones sobre la realidad en la que viven. 

Los Lineamientos Curriculares del Preescolar (1998) mencionan el principio de la 

lúdica y en él: “el niño es un ser sensible, recién llegado al mundo adulto, que trae consigo 

sus sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en cuenta, querido y cuidado, 

necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y las nociones que tiene 

de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede madurar 

emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente” (p. 16). Anteriormente 

algunas personas pensaban que el niño era una caja vacía, hoy en día, por el contrario, se 

dice que el menor trae consigo unos pre-saberes adquiridos con el contacto de su primer 
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cuidador y el entorno que lo rodea, además es importante ofrecer al infante un ambiente 

enriquecedor para que así crezca en un contexto lleno de confianza.  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje – DBA en transición (2016) presentan entre 

los principios básicos que: “Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, 

sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad” (p. 5). Los niños 

poseen sus propias ideas, su imaginación es amplia y expresan sus emociones, sin embargo, 

los adultos suelen desconocer estos aspectos, por lo cual, se requiere bajarse a la altura de 

ellos, escucharlos y tomarlos en cuenta.  

La Ley 1804-02 agosto 2016 en el artículo 4 habla acerca de “conceptos propios de la 

primera infancia, entre ellos  se considera importante el siguiente: Los entornos son los 

espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que los niños y las niñas se 

desenvuelven, además el estado el estado colombiano se compromete a que en ellos se 

promueva la protección de sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y 

social, y se promueva el desarrollo integral, de manera tal que los niños y las niñas puedan 

hacer un¿ ejercicio pleno de sus derechos” (p. 2,3). Estos entornos influyen directamente en 

los niños garantizándoles una atención permanente que les permita desarrollar sus 

emociones y promoverles un mejor desarrollo.  

El documento 23 del Ministerio de Educación Nacional-MEN, “la literatura en la 

educación inicial” expresa que “las experiencias literarias constituyen una gran reserva de 

conocimientos y emociones que, si bien facilitan el proceso de construcción de la lengua 

escrita. La lectura en la primera infancia es, sobre todo, acompañamiento emocional, 

demostración de las posibilidades simbólicas de los libros y estímulo para la curiosidad y el 

vínculo afectivo” (p.25). La literatura juega un papel importante en la primera infancia, 
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debido a que la literatura es el vehículo de la imaginación y por ende de la curiosidad de los 

menores. 

El documento 25 del MEN “Seguimiento al desarrollo integral de los niños y niñas 

en la educación inicial” menciona que “las niñas y los niños descubren su pertenencia a un 

medio social y cultural al convivir con otras personas, lo que les permite acercarse al 

conocimiento de las dinámicas relacionales, generando vínculos afectivos y desarrollando 

nuevos comportamientos y emociones que irán cimentando la base de su desarrollo social y 

emocional” (p. 17). Teniendo en cuenta lo anterior, el ser humano adquiere conocimientos 

por medio de las experiencias vividas en el entorno que lo rodea, lo cual le ayuda a afianzar 

los vínculos afectivos, con las personas que lo rodean. 
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CAPITULO III  

3. METODOLÓGIA 

En esta sección se presenta el enfoque y tipo de investigación, la población y muestra, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información y las actividades desarrolladas. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se realizó bajo la investigación-acción: Según Elliot (2000).  

Es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en 

la misma. La investigación-acción es la manera de como los docentes enseñan y hay 

una práctica reflexiva, la cual genera el conocimiento sobre la acción de la enseñanza 

y fortalece la interacción teórico- práctica. Es la forma en que el maestro enseña y 

reflexiona en su propia práctica; además posee la capacidad de planificar y realizar 

las mejoras necesarias en dicho proceso” (p. 88). Con respecto a lo anterior se puede 

decir que los docentes están constantemente reflexionando sobre su quehacer, además 

el docente tiene la habilidad de planificar actividades e improvisar en un momento 

determinado, ya que, en ocasiones se requiere hacer los cambios necesarios para que 

haya un aprendizaje significativo en los infantes.  

Por otra parte, Elliot (1990) plantea el proceso de investigación acción a partir del 

propuesto por Lewin (p.17) con la siguiente secuencia de etapas: 

• Aclaración y diagnóstico es una situación problemática en la práctica. 

• Formulación de estrategias de acción para resolver el problema. 

• Implementación y evaluación de las estrategias de acción y aclaración y diagnóstico    

posteriores de la situación problemática. 
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• Reflexión y acción (p. 17). 

Cada una de estas etapas se describe de la siguiente forma: 

Primera etapa: Elliot (1990) afirma que la primera etapa “supone el desarrollo de las 

teorías explicativas que se centren en las influencias de los factores institucionales, 

sistémicos y sociales sobre la libertad de los profesores para promover los valores 

educativos en las clases” (p.98). Esta etapa corresponde al reconocimiento del manejo de 

las emociones en los niños, realizado al inicio del presente proyecto 

Segunda etapa: Formulación de estrategias de acción para resolver el problema, con 

la teoría que el docente va construyendo acerca de la situación problemática y sus 

posibilidades de cambio, en ella se realizó la planeación general de las  estrategias  y 

actividades  lúdico-pedagógicas, que luego se comprobaron en el marco de los constructos 

teóricos consolidados.  

Tercera etapa: Hace referencia a la ejecución de las estrategias propuestas y a su 

evaluación.  En esta etapa se realizó la intervención para lo cual fue  necesario hacer 

seguimiento a la ejecución de las estrategias planeadas, que daban cuenta del proceso, su 

efecto en el aprendizaje y el avance de la solución del problema (Ver anexo 4). 

Cuarta etapa: los resultados obtenidos del análisis de la aplicación de la estrategia 

indican la necesidad de volver sobre el problema y plantear nuevas estrategias para avanzar 

en la solución del problema. Este es el ciclo reflexivo del que habla Elliot en su teoría. 

3.2 ENFOQUE 

La investigación fue realizada mediante un enfoque cualitativo. Según Hernández S, 

Fernández C, & Baptista L, (2014) “el enfoque cualitativo, analiza la recolección de datos, 
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permite descubrir cuáles son los interrogantes más significativos de investigación; y 

después pasar a un proceso de interpretación. Busca principalmente la “dispersión o 

expansión” de los datos e información.” (pág. 10). Este enfoque ayuda a recolectar 

información importante que luego será útil al formular preguntas para realizar la 

investigación.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Esta investigación se realizó en el colegio Newport School sede Cañaveral en los grados 

pre-jardín y jardín, estuvo conformada por una población de 81 niños que corresponden a 

los niveles anteriormente mencionados existentes en la institución, los participantes fueron 

seleccionados por conveniencia dado que es el grupo donde se estaba realizado la práctica, 

la  muestra estuvo constituida de la siguiente manera: 18 niños (2018-2); 21 niños (2019-1) 

correspondientes a los niveles donde se estaba realizado la práctica, para un total de 39 

infantes impactados. Esta información se puede observar en la tabla. 

Tabla 1 Población y Muestra 

Período: 2018-2 Período: 2019-1 

Institución 

Newport 

School sede 

Cañaveral 

Grado (P) (M) Institución 

Newport 

School sede 

Cañaveral 

Grado (P) (M) 

Niños 

(as) 

Niños Niñas Niños 

(as) 

Niños Niñas 

Pre- 

Kínder  

37 8 10 Jardín   44 10 11 

Total (M) 18 37 8 10 Total (M)21 44 10 11 
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Fuente: La autora.  

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 Para la realización de esta investigación se utilizaron algunas técnicas e instrumentos 

de recolección de la información, estos fueron: 

3.3.1. La observación: Según (Bracamonte, 2015) . 

la observación es la técnica que sirve para conocer la realidad de los grupos 

sociales, sus acciones, discursos e interacciones, haciendo de la misma uno de los 

apoyos más importantes con que contaría un teórico en educación, ya que, permite 

hacer de cualquier institución, un escenario para conocer e interpretar las complejas 

interacciones que allí se generan (p.1)  

La observación juega un papel importante en el ámbito educativo, ya que, proporciona 

datos a partir de la percepción, fundamentales para poder describir las acciones cotidianas 

de los niños.  

3.3.2. Diário pedagógico: Para  (Monsalve Fernández & Pérez Roldán, 2012) . 

Es un instrumento de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de 

escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también 

como elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse solamente 

en los hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de experiencias 

significativas, tanto para el maestro como para sus estudiantes. (p.117)  

En el diario se registra la información de las actividades realizadas durante el día, 

apoyada en un fundamento teórico; se analiza el rol del docente en términos de fortalezas y 

debilidades y las acciones que permitieron el aprendizaje de los niños. (Ver anexo 1) 
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3.3.3. Rejilla de evaluación: Es un instrumento que aporta datos de uno o varios sujetos 

antes y después de una intervención, (Feixas & Cornejo, 1996)“aporta un potencial 

adicional al permitir la evaluación del cambio en la estructura de construcción del sujeto” 

(p. 13). Este instrumento permite evaluar el nivel de desempeño de los niños a partir de 

unos descriptores que se han planificado previamente. (ver anexo 2) 

 

3.3.4. Fotografías: Según (Sarrot, Mingo, & Luque, 2011) La toma de fotografías por parte 

del investigador, como dato de primera mano, permitiría ilustrar y complejizar hallazgos 

obtenidos con otras técnicas, o encontrar plasmado en imagen lo que se captó en los textos 

hablados o escritos” (p.9). En la fotografía se plasman las acciones realizadas por los niños, 

juega un papel importante para demostrar los resultados obtenidos de una actividad en 

particular. (ver anexo 5) 

3.3.5. Aspectos éticos: 

 Se elaboró un consentimiento informado para el uso del nombre de la institución y la toma 

de fotos a los niños, bajo las disposiciones de la ley de protección de datos de los menores, 

dirigido a directores de los entornos educativos donde se desarrolló este trabajo (ver anexo 

3) 

3.3.6. Actividades realizadas 

En esta sección se presentan las actividades desarrolladas a partir de cada uno de los 

objetivos específicos planteados. 
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Tabla 2 Actividades a partir del objetivo específico 1. 

Objetivo específico 1: Reconocer el estado actual en cuanto al manejo de las emociones en niños de 

3 a 5 años, docentes y, en general la institución Newport School, sede Cañaveral de Floridablanca 

(Santander, Colombia). 

Revisión bibliográfica sobre las dimensiones del desarrollo del 

niño. 

Producto: 

Cuadro del estado actual sobre el 

manejo de las emociones y el uso 

de la lúdica en niños los 3 a 5 

años, docentes y, en general, la 

institución Newport School, sede 

Cañaveral de Floridablanca 

(Santander, Colombia). 

 

Definición de descriptores de desempeño. 

Elaboración de rejilla  

Observación y registro  

Organización de la información en un listado por 

características. 

Análisis y síntesis de la caracterización. 

Fuente: La autora. 

Reconocer el estado actual en cuanto al manejo de las emociones en niños de 3 a 5 años, 

docentes y, en general la institución Newport School, sede Cañaveral de Floridablanca 

(Santander, Colombia) se realizo revisión bibliográfica en la web sobre estrategias, 

actividades y recursos pedagógicos relacionados con el manejo de emociones, a partir de 

ella se establecieron los descriptores de desempeño, se elaboró una rejilla (ver anexo 2) 

luego se hizo una observación y registro, en seguida se organizó la información en un 

listado por características y por último se hizo un análisis y síntesis de la caracterización y 

como producto final se obtuvo el cuadro del estado actual sobre el manejo de las emociones 

y el uso de la lúdica en niños los 3 a 5 años, docentes y, en general, la institución Newport 

School, sede Cañaveral de Floridablanca (Santander, Colombia). 

Tabla 3 Actividades a partir del objetivo específico 2. 

Objetivo específico 2: Adaptar estrategias lúdicas, a partir de la revisión bibliográfica y su 

aplicación, orientadas al manejo de las emociones en niños preescolar en la institución bajo estudio. 

Revisión sobre estrategias lúdicas relacionadas con el manejo 

de las emociones en la web. 

Producto: 

Estrategias lúdicas a partir de la 

revisión bibliográfica y su 

aplicación, orientadas al manejo 
Pre – selección de las estrategias lúdicas más pertinentes para el 

trabajo con los niños de la institución bajo estudio.  
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Adaptación de las estrategias lúdicas al contexto institucional. de las emociones en niños 

preescolar en la institución bajo 

estudio.  

 

Aplicación de estrategias lúdicas adaptadas mediante 

actividades pedagógicas, en la población bajo estudio. 

Fuente: La autora. 

Adaptar estrategias, a partir de la revisión bibliográfica y su aplicación, orientadas al 

manejo de las emociones en niños preescolar en la institución bajo estudio, se realizó una 

revisión sobre las estrategias lúdicas  relacionadas con el manejo de las emociones en la 

web, luego se pre-selecciono las estrategias lúdicas más pertinentes para el trabajo con los 

niños de la institución bajo estudio, inmediatamente se adaptaron las estrategias lúdicas al 

contexto institucional y por último se aplicó dichas estrategias mediante las actividades 

pedagógicas en la población bajo estudio y como producto final se obtuvo las estrategias 

lúdicas, a partir de la revisión bibliográfica y su aplicación, orientadas al manejo de las 

emociones en niños preescolar en la institución bajo estudio.  

Tabla 4 Actividades a partir del objetivo específico 3. 

Objetivo específico 3: Aplicar actividades lúdico- pedagógicas para el fortalecimiento del manejo de 

las emociones en niños preescolar de la institución bajo estudio. 

Revisión bibliográfica y en la web de actividades pedagógicas 

relacionadas con el manejo de las emociones. 

Producto: 

Actividades lúdico- 

pedagógicas para el 

fortalecimiento del manejo de 

las emociones en niños 

preescolar de la institución 

bajo estudio. 

 

Análisis y selección de actividades pedagógicas coherentes con las 

estrategias adaptadas. 

Diseño y/o ajuste de actividades pedagógicas coherentes con las 

estrategias adaptadas. 

Implementación de actividades pedagógicas diseñadas y/o 

ajustadas en la población bajo estudio. 

Valoración de la efectividad de las actividades pedagógicas 

implementadas. 

Fuente: La autora. 

Aplicar actividades lúdico- pedagógicas para el fortalecimiento del manejo de las 

emociones en niños preescolar de la institución bajo estudio se realizó una revisión 
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bibliográfica en la web de actividades pedagógicas relacionadas con el manejo de las 

emociones, después se hizo un análisis y selección de actividades pedagógicas coherentes 

con las estrategias adaptadas, seguidamente se diseñó y se ajustó las actividades 

pedagógicas coherentes con las estrategias adaptadas, luego se implementó las actividades 

pedagógicas diseñadas y/o ajustadas en la población bajo estudio y por último se hizo una 

valoración de la efectividad de las actividades pedagógicas implementadas y como 

producto final se obtuvo las actividades lúdico- pedagógicas para el fortalecimiento del 

manejo de las emociones en niños preescolar de la institución bajo estudio. 

Tabla 5 Actividades a partir del objetivo específico 4. 

Objetivo específico 4: Socializar con el equipo docente de la institución bajo estudio  las estrategias 

y actividades más efectivas para el manejo de las emociones. 

Evaluación de las estrategias y actividades 

didácticas de acuerdo con su efectividad.  

Producto: 

Socialización con el equipo docente de la 

institución bajo estudio  las estrategias y 

actividades más efectivas para el manejo de 

las emociones. 

Selección de las estrategias y actividades más 

efectivas. 

Socialización de las estrategias y actividades más 

efectivas al equipo docente de la institución bajo 

estudio. 

Fuente: La autora. 

Socializar con el equipo docente de la institución bajo estudio las estrategias y actividades 

más efectivas para el manejo de las emociones, se realizó una evaluación de las estrategias 

y actividades didácticas de acuerdo con su efectividad luego se seleccionaron las estrategias 

y la actividades más efectivas y por último se socializó las estrategias y las actividades más 

efectivas al equipo docente de la institución bajo estudio para así obtener como producto 

final la socialización con el equipo docente de la institución bajo estudio las estrategias y 

actividades más efectivas para el manejo de las emociones basadas en la literatura. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

En el siguiente apartado se presentan los resultados a partir de cada uno de los objetivos 

específicos planteados   

 4.1. A PARTIR DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO el cuadro elaborado 

contiene las siguientes dimensiones Socio-afectiva, cognitiva, comunicativa y corporal. 

Tabla 6 Cuadro por dimensiones 

Dimensiones del desarrollo 

Socio-afectiva Cognitiva Comunicativa  Corporal 

Algunos niños al 

momento de 

resolver un conflicto 

o una situación 

específica durante la 

jornada, los infantes 

no saben qué hacer 

y su única respuesta 

es el llanto o la 

“pataleta”.  

Se desarrollan 4 y 

hasta más fichas 

durante la jornada 

Lo que causa 

aburrimiento en 

algunos niños y se 

escuchan 

comentarios como: 

“No quiero más” o 

“estoy cansado”, lo 

que provoca poca 

interacción con los 

demás compañeros 

de clase. 

En esta dimensión 

en general el grupo 

se encuentra en un 

nivel esperado, 

aunque hay niños 

que prefieren 

guardar silencio y 

otros permanecen 

dispersos durante la 

jornada, por lo que 

se debe de repetir 

las instrucciones 

más de dos veces.  

En los aspectos de 

la psicomotricidad a 

nivel general los 

niños realizan 

movimientos 

acordes a su edad 

cronológica, con 

algunas 

excepciones.  

Fuente: La autora. 

De las dimensiones planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la que se 

relaciona con el proyecto es la socio-afectiva, relacionada con el manejo de las emociones, 

porque se evidenció que algunos niños al momento de resolver un conflicto o una situación 

específica durante la jornada, no saben qué hacer y su única respuesta es el llanto o la 

“pataleta”, por lo cual se demostró que los niños no manejaban e interiorizaban sus 

emociones. Desde la experiencia y las acciones realizadas las emociones están siempre 
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´presentes en la vida del ser humano. Siempre están presentes sin importar en cual se 

enfoque el trabajo.  

4.2. A PARTIR DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO se determinaron las 

siguientes estrategias lúdicas para trabajar con los niños, como se puede ver en la tabla 7. 

Tabla 7 Cuadro de estrategias 

Nombre de la 

estrategia 

¿En qué consiste? Autor o 

autores 
 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 
 

Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

Interacción 

con la realidad, 

a partir de un 

discusión 

guiada 

“Activa los 

conocimientos previos 

en la participación 

interactiva en un 

diálogo en el que 

estudiantes y profesor 

discuten acerca de un 

tema” (p. 2) 

Campos 

Yolanda 

(2000) 

Fomentar la 

participación 

guiada y el 

pensamiento 

crítico y 

creativo 

Pensamiento 

crítico.  

 

Estrategias 

para la 

abstracción de 

características. 

 

“El uso de estas 

ilustraciones es 

necesario para quienes 

tienen predominio 

sensorial visual. Lo 

importante es que el 

estudiante identifique 

visualmente las 

características centrales 

del objeto o situación 

problemática.” (p. 6) 

Campos 

Yolanda 

(2000) 

 

Mejoramiento 

de 

codificación 

de la 

información. 

 

Estimular lo 

sensorial visual 

por medio de 

ilustraciones. 

 

Juego y 

aprendo 

obteniendo un 

aprendizaje 

significativo. 

 

“Son una serie de 

estrategias de apoyo 

que incluyen diferentes 

tipos de recursos que 

contribuyen a que la 

resolución de la tarea se 

lleve a buen término”. 

González 

y Tourón, 

1992. 

 

A partir de 

diferentes 

recursos lograr 

solucionar un 

problema. 

 

Estimular las 

diferentes 

habilidades 

cognitivas. 
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“Tienen como finalidad 

sensibilizar al 

estudiante con lo que va 

a aprender; y esta 

sensibilización hacia el 

aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, 

las actitudes y el 

afecto”. (p. 2) 

Beltrán, 

1996 

Justicia, 

1996 

Lograr en el 

estudiante 

sensibilizar al 

estudiante para 

que obtenga 

un aprendizaje 

significativo. 

 

Estrategia que 

busca en el 

estudiante el 

interés 

 

Recuperación: 

seguir 

secuencias.  

 

“Evocación de la 

información”. 

Para el fortalecimiento 

de las habilidades 

cognitivas como la 

memoria 

Pozo, 1990 

 

Fortalecer las 

habilidades 

cognitivas 

 

Fortalecer las 

habilidades 

cognitivas por 

medio de 

seguimiento de 

pistas  

 

 

Los 

monstruitos 

silenciosos   

 

Los monstruitos 

silenciosos, vienen del 

planeta Calla-Critter. 

Estos monstruitos 

tienen un oído muy fino 

y ante cualquier ruido 

se guardan en su casa, 

en este caso un frasco, 

así mismo son 

coleccionables y de 

acuerdo al número de 

ellos el niño podría 

recibir un premio. 

Joya 

(2018) 

Estimular las 

diferentes 

habilidades 

cognitivas 

como la 

atención. 

 

Estrategia 

motivacional 

 

Fuente: La autora  

A partir de la tabla 7, las estrategias lúdica seleccionadas se resumen en las siguientes  

- Interacción con la realidad, a partir de una discusión guiada. 

- Estrategias para la abstracción de características. 

- Juego y aprendo obteniendo un aprendizaje significativo. 

- Recuperación: seguir secuencias.  
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- Los monstruitos silenciosos. 

Una vez seleccionadas las estrategias lúdicas se procedió a adaptarlas a partir de la revisión 

bibliográfica y su implementación, orientadas al manejo de las emociones en niños 

preescolar en la institución bajo estudio. La última estrategia denominada “Los monstruitos 

silenciosos” fue diseñada por la autora de este proyecto, motivada por la necesidad de 

centrar la atención de los niños. Se basó en ideas que les agraden en estas edades, estos 

monstruitos tienen oídos delicados y ante el ruido se guardan en su casa, en este caso un 

frasco, así mismo son coleccionables. 

4.3. A PARTIR DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO se desarrollaron veintinueve 

actividades en tres proyectos de aula, en la siguiente tabla se presenta una muestra de once 

actividades. En la tabla 8, se observan en que consistió cada una de ellas, la evidencia 

fotografía y su efectividad. 

Tabla 8 Cuadro de actividades 

Período: 2018-2 

Nombre de 

la actividad 

En qué consistió Evidencia Efectividad 

SI NO 

Juego y 

aprendo con 

las 

emociones. 

Jugar a la princesa 

manda (seguimiento 

de normas e 

instrucciones) y 

recordar el cuento del 

monstruo de colores. 
 

 

 

 

X 

 

El dado de 

las 

emociones. 

Realizar una 

secuencia de imágenes 

a partir del cuento 

adaptado “el camaleón 

tropical”. 

 

 

 X 

El logro planteado 

no se alcanzó dado 

que los niños 

hablaban y no logré 

que hicieran 

silencio ni con el 

juego de manos, al 

ver no hacían 
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silencio recogí el 

dado de emociones. 

El tren de 

las 

emociones. 

Los niños debían de 

responder a la 

pregunta ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? 

Seguidamente 

identificar su nombre 

y ubicarlo en el vagón 

de la emoción la cual 

respondió.  

 

 

 

X 

 

Juego en el 

circuito. 

Pasar una pista de 

obstáculos siguiendo 

instrucciones precisas.  

  X 

El logro no se 

alcanzó, los niños 

estaban eufóricos al 

salir de salón de 

clases, en 

ocasiones me 

correspondió pedir 

una y otra vez que 

realizara silencio,  

subiendo el tono de 

mi voz para hacer 

hincapié, en que 

todos deben estar 

juiciosos. 

La 

hormiguita 

exploradora 

Prestar atención al 

cuento e identificar 

cual era el conflicto 

que tenía la 

hormiguita 

exploradora con las 

demás hormigas.   

 

 

X 

 

El cabello 

de colores  

A partir de imágenes 

debían de relacionar la 

emoción con una 

situación de la vida 

cotidiana. 
 

 

 

X 

 

El jardín de 

los modales  

Se realizó un 

conversatorio acerca 

de que eran y cuáles 

eran los modales 

luego se observó un 

video y a partir de este 
 

 

 

X 
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se realizó un jardín 

con las palabras 

mágicas.  

Período: 2019-1 

Juego con 

mi barquito 

de papel 

Los niños debían de 

contar una historia, a 

partir, de la 

imaginación con un 

barquito de papel. 
 

 

 

X 

 

Los 

animales 

del mar 

Se realizaron 

preguntas a partir del 

cuento titulado “El 

mar es un lugar para 

jugar” para 

posteriormente jugar 

con el dado de los 

interrogantes y 

finalmente en parejas 

armar el 

rompecabezas de un 

pescado. 

 

 

 

 

X 

 

Juego, me 

divierto y 

aprendo 

sobre el mar 

Se realizó una 

búsqueda de libros 

relacionados con el 

mar en la biblioteca 

del colegio, luego se 

habló de la 

importancia de 

reciclar. 

 

 

 

 

X 

 

Exploró el 

fondo del 

mar 

Se escuchó la canción 

“En el fondo del mar 

canciones infantiles”, 

luego se hicieron 

preguntas, y se jugó 

con la bolsa mágica, la 

cual traía muchos 

elementos para 

reciclar y un libro que 

lleva por nombre “La 

otra orilla”. 

 

 

 

X 

 

Fuente: La autora 



36 

A partir de los autores trabajados (Goleman y Gardner) las actividades realizadas y el 

diseño metodológico se realizó la triangulación de datos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

se encontró que Goleman plantea para que haya un manejo de las emociones se necesita de 

mayor tolerancia a la frustración y mejor manejo de la ira, mayor capacidad de expresar el 

enfado de una manera adecuada y sentimientos más positivos con respecto a una mismo, la 

escuela y la familia, en relación con  las actividades se evidenció que los niños actualmente 

ya son capaces de expresar sus emociones a partir de una situación específica, ello llevado 

al círculo reflexivo propuesto por Elliot invitó a una invitación permanente en la planeación 

de estrategias y actividades para poder abordar la problemática planteada. 

4.4. A PARTIR DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO se organizó una 

presentación con las estrategias y actividades más efectivas para el manejo de las 

emociones. 

Teoría: Goleman y Gardner 

Actividades de la práctica 

pedagógica  Diseño metodológico: 

investigación- acción 

Triangulación  
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Los aspectos que se socializaron en el evento fueron los siguientes: el problema y la 

pregunta de investigación; los objetivos; el marco teórico con los autores que 

sustentan el proyecto; la metodología de la investigación donde se expuso la 

investigación acción, el enfoque cualitativo y la relación teoría-practica pedagógica e 

investigación; además se explicó la población y muestra; las actividades del proyecto; 

se manifestó los resultados; así mismo se expuso las conclusiones y las 

recomendaciones.  

El producto de esta socialización fue: 

Míster Omar: “La propuesta es muy interesante ya que logró involucrar la estrategia 

propuesta con el contenido de la institución, donde vio reflejado lo emocional, la 

literatura, la producción, la creatividad a la hora de proponer un tema, entre otras 

cosas”. 

Miss Tatiana: “Es interesante la propuesta debido a que estamos en ese camino de 

cómo involucrar a los niños con su control de las emociones”. 
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Miss Karen: “La invitación es válido, lo que pasa es que cuando estas en el campo 

docente vas a dimensionar otros aspectos que también entran en juego, pero es 

interesante las estrategias, te felicito por la creatividad y por la recursividad de 

involucrarte en las actividades, siempre y cuando recuerdes que el protagonista es el 

niño, el educador es el eje motivador el resultado debe salir de los niños”. 

A manera de síntesis las fortalezas resaltadas por los docentes participantes durante la 

socialización fueron el ser asertiva con los niños, la creatividad y las estrategias 

propuestas y entre las debilidades mencionadas está el recordar que el protagonista 

son los niños y no la docente. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones a partir 

del trabajo realizado y los objetivos propuestos. 

5.1. CONCLUSIONES 

-En respuesta a la pregunta problema formulada ¿Cuáles son las estrategias que fomentan el 

manejo de las emociones en niños preescolar de 3 a 5 años de los grados Pre jardín y 

Jardín   de la institución Newport School, sede Cañaveral de Floridablanca (Santander, 

Colombia)?  Se concluyó que están fueron: Recuperación: seguir secuencias; juego y 

aprendo obteniendo un aprendizaje significativo; interactuó con la realidad, a partir de un 

discusión guiada; estrategias para la abstracción de características. Como expresa (Campos 

Y., 2000). “El uso de esta ilustración es necesario para quienes tienen predominio sensorial 

visual. Lo importante es que el estudiante identifique visualmente las características 

centrales del objeto o situación problemática” (pág. 6). esto se evidenció en la proyección 

de imágenes para que los niños identificaran sus características en diferentes contextos. 

Estas estrategias fueron las más efectivas durante el proceso que se llevó acabo con los 

niños, ya que se buscaba que los infantes tuvieran un aprendizaje significativo en relación 

con el manejo de las emociones, además se requería fortalecer las habilidades cognitivas, 

también se trabajaron estrategias tanto visuales como tecnológicos. 

-El proyecto generó un impacto positivo en los niños de la institución bajo estudio en 

cuanto al manejo de las emociones, en un comienzo se les dificultaba relacionarse con los 

demás y al momento de resolver un conflicto o una situación específica durante la jornada, 
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los niños no sabían que hacer y su única respuesta es el llanto o la “pataleta”. En este 

sentido, en términos generales, los niños durante las actividades manifestaron agrado ya 

que siempre se propusieron actividades tales como canciones, juegos entre otras. 

Actualmente se evidencio una vez finalizado el proyecto, que los niños ya son capaces de 

interiorizar sus emociones, aceptar que se equivocaron y ganando así una autonomía propia 

sin la orientación del adulto. En relación al impacto generado en los docentes de la 

institución, estos manifestaron al observar las actividades realizadas por la autora del 

proyecto, que siempre se dio una comunicación asertiva con los niños, además se 

escucharon comentarios con respectos a las actividades realizadas por los docentes y los 

niños de la institución, como puede verse en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1 Comentarios de docentes y niños frente al trabajo realizado. 

Por otra parte, los padres de familia manifestaron satisfacción frente a las actividades 

propuestas. 

- Se diseñaron tres proyectos pedagógicos de aula, en las cuales se adaptaron e 

implementaron veintinueve actividades lúdico- pedagógicas para el fortalecimiento del 
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manejo de las emociones en niños preescolar apoyado en la literatura infantil. Por otra 

parte, los niños demostraron agrado por las actividades realizadas que marcaban la 

diferencia con las actividades relacionadas por la docente titular. 

- Se abordaron estrategias con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales e 

intrapersonales entre los niños lo cual fue un éxito gracias al dialogo constante entre 

docente - estudiante, logrando en ellos un manejo de las emociones equilibrado. Las 

estrategias realizadas se centraron en propiciar la interacción con la realidad, a partir de un 

discusión guiada; recuperación, seguir secuencias; juego y aprendo obteniendo un 

aprendizaje significativo; estrategias para la abstracción de características y los monstruitos 

silenciosos. 

- Se realizó socialización con el equipo docente de la institución bajo estudio con el fin de 

exponer las actividades y las estrategias más efectivas para el manejo de las emociones, de 

ello se concluyó que la estrategia que se utilizó como lo es la literatura infantil, funcionó ya 

que, dejo en los niños una huella positiva, debido que son capaces de canalizar las 

emociones y se logró evidenciar que la literatura infantil ayuda al manejo de las emociones. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de futuros proyectos relacionados con el tema del manejo de las 

emociones en los niños se recomienda: 

- Buscar e implementar nuevas estrategias que fomenten el manejo de las emociones  

a fin de solucionar las dificultades que  presentan los niños.  
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- Realizar capacitaciones a los docentes sobre el manejo de la inteligencia emocional 

para que puedan adaptar e implementar nuevas estrategias para el manejo de las 

emociones. 

- Vincular a los padres de familia en los procesos educativos de los niños y niñas por 

medio de talleres y charlas sobre el manejo de las emociones y la literatura infantil, 

ya que involucrar las familias es un trabajo arduo y se requiere su apoyo 

fundamental en el avance del tema bajo estudio. 

- Dedicar mayor tiempo para la implementación de las actividades lúdico – 

pedagógicas debido a que la estructura organizacional y poca flexibilidad del 

currículo institucional limita la continuidad de algunas actividades, porque era 

necesario cambiar y seguir con otras establecidas en el calendario académico.  
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ANEXOS  

Anexo 1 Diario Pedagógico 

Diario de Pedagógico #2 

Diana Carolina Joya Jerez 

 

Institución: Newport School sede Cañaveral. 

 

Fecha: agosto 28 hasta 31 agosto de 2018 

 

Hora: 10:00 am 

 

Lugar: Salón de clases 

 

Temas: Autocontrol. 

 

Descripción de la actividad: 
 

Actividad #1 La tortuguita.  

 

La actividad consistió en que a partir de un vídeo se 

realizará la técnica de la tortuga la cual consta de 

cuatro pasos para el autocontrol.   

 

 

Actividad #2 Salida pedagógica. 

                    

Actividad #3 U libro  

 

Actividad #4 No hubo clase  

 

Registro de la información: (detallado) 

 

Actividad #1 

 

En este día nuevamente fui vestida de la princesa Sara al verme los niños se 

emocionaron, una vez se ubicaron en sus mesas correspondientes, les mostré la 

caja misteriosa de las emociones, todos empezaron a decir que hay adentro de la 

caja miss, respondí entre todos lo vamos a averiguar, luego les pregunté que creen 

que hay dentro de la caja: 

 

Sofía: “Comida” Sebastián: “Un animal grande” 

 

Estas fueran algunas de las respuestas que recibí. Una vez los escuché a todos les 

dije vamos a ver que hay, con mucho cuidado abrí la caja y saqué una tortuga de 

peluche, todos gritaron es una tortuga, de inmediato guardé la tortuga en la caja, y 

les dije no debemos de gritar porque si no la tortuga se va, debemos hacer mucho 

silencio, volví a sacar a la tortuguita y les pregunté:  

 

¿De qué color es la tortuga? La gran mayoría: “De color verde”. 

 

¿Cuántas patas tiene la tortuga? Sebastián, Jesús, Salome: “Cuatro mis”. 

 

¿De qué tamaño es la tortuga? Sofía: “pequeña”. 
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Indicadores de desempeño 

 

Actividad #1 

 

Disminuye la impulsividad, logrando así un 

autocontrol de sus emociones. 

 

 

Actividad #2 

 

 

Actividad #3 

 

 

Actividad #4 

 

 

 

Valoración objetiva: 

 

(ARANA BARRIOS, 2014, págs. 13,14) Dice que 

“Paula (2007 el autocontrol como aquellos 

procedimientos de terapia cuyo objetivo es enseñar a 

la persona estrategias para controlar o modificar la 

conducta, a través de distintas situaciones, con el 

propósito de alcanzar metas a largo plazo. El 

autocontrol permite que los procesos naturales que 

normalmente están fuera de la conciencia, puedan ser 

conscientes, manifiestos y formales”.  

Una vez los escuché a todos, les dije la princesa manda a que sienten en el suelo, 

una vez en el suelo, otra indicación fue: la princesa manda a que hagan silencio, en 

seguida les proyecté el video titulado “la tortuga sabia”, seguidamente, les dije 

vamos a ser tortuguitas, se realizaron los cuatro pasos de la técnica de la tortuga, 

esta técnica consiste en que los niños debían en primer lugar, sentarse y poner los 

pies uno contra el otro, en segundo lugar, debían colocar los brazos adelante  y en 

tercer lugar, debían bajar la cabeza el pecho. Después les mostré una imágenes de 

unos niños y adultos les pregunte: 

 

¿Qué emoción es esta? Señalando la imagen. Sofía: “Esta bravo” 

 

Luego les pregunte: ¿Qué cosas no debemos hacer cuando estamos enojados? 

Thael: “Morder a los amigos y gritarlos”. Sebastián: “pegarles, empujarlos”. 

 

Estas fueron algunas de esas respuestas que dijeron los niños, luego se les 

pregunté: ¿Quieren jugar? todos respondieron que “sí”, les dije vamos a jugar al 

tingo tingo tango, en un comienzo no entendían de que se trataba, les expliqué dos 

veces en que consistía en juego, una vez se les explicó empezamos a jugar y a cada 

uno les pregunté en qué momento se sentían enojados la mayoría no respondía 

nada. 

Por cuestiones de tiempo debíamos de agilizar la actividad, luego le entregue a 

cada niño una imagen de un niño o adulto enojado para que lo colorearan y el 

cartel no se logró realizar en la clase. 

 
 

Actividad #2 
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Comentario personal 

 

Teniendo en cuenta lo que plantea el autor es 

importante enseñarles a los niños estrategias para 

controlar su conducta dentro y fuera del aula, esto 

llevara al niño a asumir la responsabilidad de sus 

actos.  

 

Reflexión pedagógica: 

 

Enseñanza: La Maestra: 

            

Las Estrategias didácticas: 

 

 “La princesa manda”. 

 Video beam. 

 

 

Recursos: 

 Video de la tortuga. 

 Cartulina.  

 Peluche de una tortuga. 

 Imágenes de niños enojados. 

 

La Evaluación: 

La actividad estuvo enfocada a: 

 Contar una situación donde la emoción que 

sintiera fuera el del enojo y decorar un cartel con 

los pasos de la técnica de la tortuga. 

 

 

La actividad no se realizó porque los niños tenían una salida pedagógica al cerro 

del santísimo, allí la policía ambiental les explicó la importancia de cuidar el 

medio ambiente y los animales, esta explicación se dio de dos maneras la primera 

fue por videos, por ejemplo, el primero fue el “humus consumus y humus 

responsable” y  por último el de “pocoyo y la basura”, además le hicieron a los 

niños una recreación como finalización de la visita al lugar anteriormente 

mencionado. En este día hice simplemente acompañamiento.  

 

 
 

 

Actividad #3 

 

La actividad no se realizó porque tenía permiso académico para asistir al evento de 

Ulibro titulado “Encuentro de Literatura Infantil”. 

  

 
 

El escritor Enrique Rojo y el caricaturista Matador, juntos presentaron a “Sim y 

Noa”, es un libro infantil cuyo protagonista es un oso de anteojos que vive en 

zonas del páramo, es discriminado porque ama la lectura. Durante el encuentro se 

proyectó la animación realizada por tres estudiantes de la Universidad, estudiantes 
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Considero que la culminación de la actividad 

acorde al proceso que se llevó, aunque por 

cuestiones de tiempo no se logró culminar dicha 

actividad como se tenía planeada. 

 

Aprendizaje: Los Niños: Habilidades cognitivas 

 

Se considera importante fomentar a los niños 

actividades que requieran de más atención y memoria, 

teniendo en cuenta la actividad que se planteó se 

observó que desde un comienzo hay un mayor grado 

de curiosidad, pero a medida que se iba avanzando la 

actividad iba disminuyendo el interés por parte de 

ellos, en cuanto a la percepción visual les llama mucho 

la atención los videos e imágenes llamativas para ellos 

y por último la memoria hay que estimularla.  

 

Referencias Bibliográficas 

 

Barrios, A. (2014). Autocontrol y su relación con la 

autoestima en adolescentes.  

de Artes Audiovisuales. Los invitados se mostraron agradecidos por el trabajo. 

 

Actividad #4 

 

La actividad no se realizó por motivos Institucionales.  

 

Valoración subjetiva: Fortalezas y debilidades de la maestra en formación 

 

Una de las dificultades que tuve fue la de decorar el cartel con los pasos de la 

técnica de la tortuga, porque todos los niños querían ayudar, por lo que tomé la 

decisión de detener en ese momento.  

 

Considero que un aspecto en el cual puedo mejorar, para lograr tener la 

atención es la implementación de nuevas estrategias tales como: 

La del semáforo, esta consiste en que se realizarán tarjetas con cada uno de los 

nombres de los niños las cuales deberán colocarse en un semáforo dependiendo 

de la conducta de los niños durante la jornada. 
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Diario Pedagógico No. 2 

Nombre del Estudiante Diana Carolina Joya Jerez 

Escenario Educativo Newport School sede Cañaveral  

Nivel/Grado Kínder B 

Fecha Marzo 27 de 2019 

Pregunta generadora: ¿Cómo valorar el alcance de los procesos de aprendizaje que lleven al 

estudiante de Educación Infantil a encontrar sentido a la implementación de sus actividades en 

diversos escenarios educativos? 

Observación 

La jornada comenzó a las 7:50 de la mañana, a dicha hora se hizo el circle time, ¡posteriormente 

se les colocó a los niños la canción Body Parts Song for Kids - this is me! by ELF learning - ELF 

Kids, luego Thael le dijo a la miss que si le podía leer el cuento que ella había traído, la miss le 

dijo que si, les leyó ¿Qué me da miedo? Posteriormente le preguntó a cada uno ¿Qué cosa te da 

miedo? Una vez que terminé de escucharlos a todos pedí que volvieran a sus lugares de trabajo, 

después la miss les entregó el trabajo que habían realizado el día anterior, para que lo terminaran 

y le colocaran los últimos detalles (el bigote), una vez que terminaron, la miss los mandaba al 

baño a cambiarse para ir a natación, en ese momento me dirigí al baño para ayudarlos a cambiar, 

luego nos fuimos a la clase de natación, allí estuvieron con el míster, algunas niñas no entraron a 

piscina por lo que me quedé con ellas en la cancha y Hellen me sugiere que juguemos al 

ponchado, por lo que jugué con ellas, luego jugamos a crear una historia a partir de la 

imaginación. 

Una vez se acabó la clase se llevaron a los niños a lonchera, seguidamente se realizó nuevamente 

el cambio para continuar con las clases, en ese instante realicé mi intervención, les pregunté 

¿cómo les había ido en la consulta con los papitos en casa? Nadie contestó a mi pregunta, por lo 

que volví hacerla y Hellen dice:  “a mí se olvidó” les dije en vista de que nadie hizo la consulta en 

casa vamos ver unos videos, en ese momento proyecte el primer vídeo “How We Can Keep 

Plastics Out of Our Ocean | National Geographic” luego de ver el vídeo les hice preguntas, ¿Por 

qué se mueren los peces? la mayoría respondieron “por las basuras que se tiran al mar”, luego les 

mostré otro vídeo “Water pollution || What are the causes of water pollution || Video for kids” y 

les dije presten mucha atención a este video porque al final les voy hacer preguntas, 

posteriormente les pregunté ¿La basura se tira al suelo o la caneca de basura? La respuesta fue a 

la caneca de basura, por cuestiones de tiempo les dije niños vamos a ir a un lugar muy especial 

del colegio, ¿Dónde creen que queda ese lugar? Juan Emilio comentó “el parque” le respondí que 

no, Thael dice “a la biblioteca”, correcto Thael nos vamos a ir a la biblioteca, y allí vamos a 

buscar  libros relacionados con la vida marina, en seguida les di ciertas instrucciones, primero, 

una vez en la biblioteca no podían gritar, segundo, no podían pelear por los libros, dada las 

instrucciones nos dirigimos a la biblioteca, antes de entrar les dije recuerden las instrucciones que 

les di en el salón, les pedí que se sentaran y les pregunté ¿Cuántos stands hay? Señalándole uno, 

contemos entre todos, nos dio un total de ocho, por lo que les pedí que se hicieran de a tres para 

revisar cada stand, una vez terminada la búsqueda nos dirigimos al salón nuevamente, les 

pregunté mesa por mesa ¿Qué libros encontraron? Unos libros eran clásicos, otros eran en inglés 

y encontraron un libro álbum, luego les pregunte ¿Por qué creen que el mar está contaminado? 
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Sara Juliana comenta: “porque tiene basura” y ¿Quién contamina el agua? Juan Sebastián dice los 

“los adultos”; no logré culminar la actividad debido a que llegó miss Karen a dictar la clase y ya 

era mi hora de salida. 

Interpretación  

 

Según (Goleman, 1995) dice que “la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de 

nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 

adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo 

personal”. (p.3)  

 

Comentario personal:  

 

Teniendo en cuenta lo planteado el autor en su teoría, es importante recalcar que las emociones 

están presentes en todo momento, por ejemplo, en la resolución de un problema se involucra las 

emociones, los sentimientos y es importante diferenciar, reconocer e identificar las emociones, ya 

que esto implica conocer las expresiones faciales, los movimientos corporales, entre otras. 

Metacognición 

 

Una de las dificultades que tuve fue el tiempo ya que no logré culminar la actividad, considero 

que un aspecto en el cual puedo mejorar, es en el manejo de mi tono de mi voz, e implementar 

la estrategia del pase de voz, que consiste en que si el niño tiene dicho pase podrá hablar, de lo 

contrario deberán de guardar silencio.  

 

Consideración:  
 

 

  
 

Referencias 

 

 

 

 

Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. 
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Anexo 2 Rejilla de evaluación 

 

REJILLA DE EVALUACION SEMANAL 

Semana de clase del 10 al 25 del (mes) Abril 

ACTIVIDADES N° 

Descriptores de Desempeño 

Ind. 1:  

Ind. 2:  

Ind. 3:  

Ind. 4: 

 

NOMBRE DE LOS 

NIÑOS 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 OBSERVACIONES 

REFERENTES AL 

PROCESO  

 S       A 

v      N 

S       A 

v      N 

S       A 

v      N 

S       A 

v      N 
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Anexo 3 Carta de consentimiento informado 
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Anexo 4 Planeación de clase 

CONOZCO EL PEZ 

Escenario Educativo  Newport School sede Cañaveral 

Nombre del Estudiante Diana Carolina Joya Jerez 

Nivel/Grado Kínder B 

Edades de los niños 3 a 5 años 

Dimensión/es 

 

Cognitiva y corporal. 

Pregunta generadora 

 

¿Cómo valorar el alcance de los procesos de aprendizaje que lleven al 

estudiante de Educación Infantil a encontrar sentido a la implementación 

de sus actividades en diversos escenarios educativos? 

Competencias Descriptores de desempeño / Criterios de 

evaluación 

Competencia comunicativa: 

Según (MEN, 2009)“Las competencias 

comunicativas son el conjunto de conocimientos y 

habilidades que utiliza el niño para construir 

significados y atribuir sentido a su experiencia, los 

que pueden ser expresados de manera oral o 

escrita.” (p.30) 

 

Identifica las partes externas e internas de un 

pescado. 

Justificación 

Esta actividad se hace con el fin de que los niños conozcan las partes externas e internas de un 

pescado y reforzar la pinza digital.  

Momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

Inicio   Se les pedirá a los niños que se ubiquen en “U”, luego se les presentará 

a los niños un afiche (ver anexo 1) de un pescado con las partes del 

mismo y otro afiche con las partes internas del pescado, seguidamente se 

les hablara de cada parte y se escuchará los comentarios de los menores 

y luego se les dará las debidas respuestas (ojo, boca, aletas, escamas y 

aleta). 

Desarrollo  Luego se les mostrará en una bandeja donde estará un pescado completo 

y otro pescado, pero solo en espinas, se divide el grupo por mesas, 

mientras un grupo estará explorando los pescados bajo la supervisión de 

la practicante, las otras mesas estarán armando el rompecabezas del 

pescado con las partes del mismo, vistas durante la clase. 

 Una vez termine la exploración se le entregará a cada niño las siguientes 

piezas: 

- Cabeza de pescado. 

- Pitillos (simulando ser las espinas del pescado). 

- Cola del pescado. 

- Palo de pincho. (ver anexo 2) 

Una vez se les entregue las piezas anteriormente mencionadas, se les 

dará la indicación de que deben tener mucho cuidado con el palo de 
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pincho, una vez dada la instrucción, se les pedirá que introduzcan los 

pitillos en el palo de pincho, cuando hayan terminado se pegará la 

cabeza y la cola. 

 

Cierre Se para al frente a cuatro niños para que hacerles preguntas relacionadas 

con las fichas.  

Referencias  

MEN. (2009). Instrumento diagnóstico de competencias básicas en 

transición. Obtenido de https://bit.ly/2Tg1Kti 

 

Anexos ver anexo 1:                                                ver anexo 2: 
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Anexo 5 Evidencias fotográficas 

 

Ilustración 2. Pinto mis manitas como símbolo que si se puede tener un planeta más limpio 

 

Ilustración 3. En el desorden con orden es donde está el verdadero aprendizaje significativo. 



19 

 

Ilustración 4. Los niños debían de relacionar el animal marino con su respectiva silueta. 

 

Ilustración 5. Los niños debían de identificar su nombre así mismo, decir cuál era la emoción que sentía en ese momento 

y ubicar su nombre en el tren de las emociones.
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