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Plantemiento

Las emociones se encuentran

sumergidas en el ámbito escolar

Hoy en día en las aulas de clase se

pueden observar niños o niñas

con problemas de convivencia

escolar, frustraciones, generando

un ambiente escolar negativo en el

aula.

En un futuro se puede

evidenciar de forma positiva

o negativa



Bisquerra (2003, p.14) “Nos recuerda que: las emociones positivas pueden ser construidas y

trabajadas , a través de prácticas y juegos, promoviendo en el niño, la capacidad de reconocer sus

propias emociones y cómo autorregular, teniendo en cuenta que las emociones son la base del

bienestar subjetivo”.



¿Cómo se manifiestan las emociones de los niños y niñas

escolarizados de manera presencial y remota por contextos

de pandemia en una institución educativa de Santander?



Comprender las manifestaciones de las emociones de los niños y niñas escolarizados

de manera presencial y remota en una institución educativa de Santander.

Identificar las emociones que manifiestan los niños y niñas de una institución

educativa de Santander  al ingresar al aula de clases presencial y remota de su

institución.

Interpretar las emociones o sentimientos expresados por los niños  y niñas

escolarizados en una institución educativa de santander.

Analizar la influencia de las estrategias pedagógicas implementadas en una institución

educativa de Santander en la gestión emocional y relaciones interpersonales.

Objetivo general

Objetivos específicos



Investigación realizada en

Montevideo por Leonardi

(2015) “Educación emocional

en la primera infancia: análisis

de un programa de

conocimiento emocional, en

niñas y niños de cinco años en

un Jardín de Infantes Público

de Montevideo”.

Antecedentes

Investigación realizada

por García (2004).

Titulado “Las emociones

en el aula: propuesta

didáctica para

educación infantil”.

Investigación realizada en

España por la autora  Grau

(2007). en su proyecto de

investigación titulado “Las

emociones en educación;

sentir reconocer, y

expresar”.



Investigación realizada en

Bogotá por la autora Velasco

(2017), “El desarrollo de la

inteligencia emocional y las

relaciones interpersonales de

los niños de 4 y 5 años del

jardín infantil centro de

estimulación adecuada

sueños y alegrías”.

Investigación realizada en

Tunja Boyacá  Rodriguez 

 (2015). Se titula “Inteligencia

emocional y aprendizaje en la

infancia”



Referentes teóricos

El desarrollo de la inteligencia emocional (Goleman, 1995).

Educacion emocinal, Proceso emocinal

Bisquerra (2003)

Educación Emocional,

Habilidades socioemocionales

(Navarro, 2006).



Diseño

Cualitativo

Metodología
Enfoque

Etnográfico

Martín (2004)



Jardín
Preescolar

Diario de campo.
Ficha de
observación.

Población

Instrumentos

Fase de la
investigación

Exploración.

Profudización.





Consideraciones éticas y
nivel de participación con los niños

Modalidad

presencial.

Modalidad

remota.

Interacción:
La participación de

los niños y niñas

varió

considerablemente.

El entorno  en el que

trabajamos permite

que nos expresemos

de una manera

diferente.



Hallazgos principales y
contundentes

Influencia de las

emociones en el

ámbito escolar.

Influencia de las

emociones en

lamodalidad remota

Contraste



Análisis y discusión de resultados
Estrategias didácticas

para reconocer las
emociones

Nivel de

conocimiento

emocional 

Conocer

cómo influía la

escolarización en las

emociones



Panel de sentimientos
Talleres investigativos

Libro álbum Actividades lúdicas



Importancia de las
emociones

Enseñanza de las
emociones

Se pudo evidenciar la
importancia que le dan a las
emociones de cada niño,
siempre que ingresan a las
aulas de clase tanto
presencial como remota, se
les preguntaba el
sentimiento con el que
llegaban o como se
encontraban.

Durante nuestro proceso de
investigación se pudo
observar la enseñanza de las
emociones, desarrollando
esas competencias
emocionales, como el
conjunto de conocimientos
capacidades,habilidades y
actitudes necesarias para
tomar conciencia.



Estrategia de
acompañamiento

familiar

Violencia
intrafamiliar

Se vio reflejado en el niño
que el acompañamiento
ya sea de sus padres o
familiares, puesto que
esto le genera seguridad y
es de suma importancia
para su desarrollo
emocional.

La violencia intrafamiliar
afecta a los niños en
cuanto a su desarrollo
emocional y psicológico y
algunas ocasiones el niño
no surge en su proceso
escolar.



Las emociones
dentro del sistema

educativo

Las emociones y la
tecnología

La tecnología no sólo despierta
afectos en sus usuarios y sirve
de canal para la expresión de
las emociones, sino que
también influye en el modo en
que dichas emociones se
modulan y despliegan.

Durante las intervenciones
en la modalidad remota,
pudimos sentirnos más
cerca de los niños por
medio de las herramientas
tecnológicas
permitiéndonos poder
interactuar con ellos.



Conclusiones

La promoción de las
emociones en los niños y
niñas desarrolla la
capacidad o habilidad de
comprender, reconocer y
regular las emociones
propias y la de los demás.

El confinamiento, las
estrategias pedagógicas
que se desarrollaron en
la institución educativa
de forma presencial y
remota favorecen la
gestión emocional de los
niños y de las niñas.

Se pudo comprender la
influencia de la escolarización
en la construcción de las
emociones de los niños y niñas
de la institución, por medio de
las diferentes actividades
realizadas tanto en la
modalidad presencial y remota..



Recomendaciones



Contribuciones al campo de la
Educación infantil

Las emociones se

evidencian desde

nuestro inicio de vida y

a lo  largo de nuestras

vidas.

Estrategias para el

buen desarrollo

emocional.

Fomentar el buen

desarrollo emocional,

en laprimera Infancia.
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