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La influencia del desarrollo

Socio emocional en el rendimiento 

Académico



|

—Daniel Goleman

“la educación emocional  como la 

capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de 

los demás, de motivarnos y de 

manejar adecuadamente 

nuestras relaciones”.



PLANTEAMIENTO

En la cotidianidad de las aulas se

pueden encontrar variedad de

comportamientos y acciones en los

niños que interfieren en su desarrollo

socioemocional y académico.

Por lo anterior se decide investigar acerca de la

manera de potenciar el desarrollo socioemocional

en los niños, identificar cómo las emociones de los

niños influyen en los procesos de aprendizaje y

rendimiento académico en los niños desde las

actividades rectoras



¿Cómo influye el desarrollo 

Socioemocional en el 

rendimiento Académico en los 

niñas y niñas de dos instituciones 

educativas  de Bucaramanga?



OBJETIVOS

Explicar desde 
la percepción 

docente la influencia 
de las emociones en el 

comportamiento de 
los niños y las niñas 

Determinar la influencia del 
desarrollo socioemocional 

en el rendimiento 
académico de los niños y 

niñas.

Identificar la influencia 
de las emociones en el 
rendimiento académico 
de los niños y niñas 



cada niño y niña es un ser integral, forjado por aspectos cognitivos, motores,

socio-afectivos, culturales, entre otros, es por esto que la escuela debe brindar y

preservar una educación integral acorde a las necesidades y exigencias de la

infancia.

JUSTIFICACIÓN



CONTEXTUALIZACIÓN



115 de 8 febrero de 

1994

Ley 1804 de 

2016

Ley 12 de 1991.

MARCO LEGAL 

Normas 
generales

Derechos 
de la 

primera 
infancia

0- a 
siempre



“Desarrollo socioemocional de

los niños según percepción del

cuidador principal. Institución

educativa inicial Nº 028 – Marz –

El prado, Chachapoyas, 2014”

“El desarrollo socioemocional

de los niños de 5 años a

través de los juegos

tradicionales”

ANTECEDENTES

Valvidia (2016)
Lajara (2019)



REFERENTES 

TEÓRICOS

Marchesi (1999, 319).

Desarrollo 

Socioemocional

(Beltrán, 2005;)

Aprendizaje

(Alcalay 1987: 29-32).

Motivación

escolar

(Estévez, 2015)

Rendimiento 

escolar



METODOLOGIA

La presente investigación es cualitativa con un

enfoque de estudio de casos

?

?



ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

DOCENTES TITULARES GRADO 

SEGUNDO.

GRUPO FOCAL 

ESTUDIANTES GRADO 

SEGUNDO 

OBSERVACIÓN 

NO

PARTICIPANTE

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE



INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN

DIARIO DE CAMPO



ACTIVIDADES RECTORAS

ARTE

02
JUEGO 

03
LITERATURA

04
EXPLORACIÓN DEL 

MEDIO

01



CONSIDERACIONES ÉTICAS

● Respeto

● Participación

● Consentimiento



Hallazgos 

● Desarrollo 

Socioemocional.

● Rendimiento 

Académico.

● Emociones positivas.

● Inteligencia Emocional.

● Motivacion.

El desarrollo emocional y su 

relación con la tecnología.

La interacción como factor 

fundamental de la construcción 

de las emociones de los niños.

Las nuevas tecnologías y su 

influencia en el rendimiento 

académico.

El rendimiento académico de los 

niños mejora con el 

acompañamiento de los padres de 

familia o acudiente.



● La importancia de la labor docente

● Medios tecnológicos

● Interacciones entre pares

● Participación y rendimiento académico

CONCLUSIONES



CONTRIBUCIONES AL CAMPO 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

● Realizar actividades innovadoras y proponer temas llamativos.

● Crear actividades que le permitan al niño expresar sus emociones de diferentes maneras.

● Potenciar espacios en los que los niños puedan participar sin temor a equivocarse.

● Tener en cuenta la comunicación entre pares en el aula.



CONTRIBUCIONES AL CAMPO 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

● Apoyar a los niños en sus altibajos durante el proceso escolar.

● Crear rutinas y hábitos en el aula escolar. 

● Realizar actividades en las cuales se hable sobre la diferencia entre emoción y 

comportamiento; por ejemplo, está bien sentirse enojado sobre algo, pero que hay 

maneras apropiadas e inapropiadas de expresar el enojo. 

● Mantener activa la participación de los niños en los encuentros educativos ya sea en 

modalidad presencial o virtual.



ANEXO INSTITUCIÓN 1



ANEXO INSTITUCIÓN 11
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