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RESUMEN 

La investigación “Práctica pedagógica y su incidencia en el 

aprendizaje emocional y social del niño Preescolar” se  planteó 

con el objetivo de fortalecer la práctica formativa de las Madres 

Comunitarias por medio de estrategias metodológicas, para 

facilitar así su desempeño, favoreciendo de esta manera el 

aprendizaje social y emocional de los niños y niñas a su cargo. 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo y 

con el diseño metodológico de investigación-acción. La población 

que se manejó fue el grupo de madres comunitarias del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. La muestra estuvo conformada 

por ocho madres comunitarias de los hogares comunitarios “Plaza 

Bonita” “Feghali.  

Con los talleres realizados y el grupo focal se pudo concluir que 

las madres comunitarias han interiorizado que  la inteligencia 

emocional es fundamental para construir sociedad. Por otra parte 

resaltan que a través de la inteligencia emocional se puede 

conseguir cada uno de los propósitos  y objetivos que se planteen, 

sin importar las dificultades que se le presenten. Finalmente, 

reconocen la importancia del autoconocimiento emocional,  ya 

que va ligado a la autoestima, la seguridad y la confianza, lo cual 

es primordial  para conocer las fortalezas, conocimientos y 

debilidades. 

ABSTRACT 

The investigation " pedagogic Practice and his incident in the 

emotional and social learning of the child Preescolar " appeared 

with the aim to strengthen the formative practice of the 

Community Mothers by means of methodological strategies, to 

facilitate this way his performance, favoring hereby the social and 

emotional learning of the children and girls to his post. 

This investigation developed under the qualitative paradigm and 

with the methodological design of investigation-action. The 

population who managed was the group of community mothers of 

the Colombian Institute of Familiar Well-being. The sample was 

shaped by eight community mothers of the community homes " 

Plaza Bonita" " Feghali” 

With the realized workshops and the focal group there could 

conclude that the community mothers have internalized that the 

emotional intelligence is fundamental to construct company. On 

the other hand they highlight that across the emotional intelligence 

it is possible to obtain each of the intentions and aims that appear, 

without importing the difficulties that appear him. Finally, they 

recognize the importance of the emotional self-knowledge, since 

there is tied to the autoesteem, the safety and the confidence, 

which is basic to know the strengths, knowledge and weaknesses. 

Área de Conocimiento 

Ciencias sociales.  

Palabras Clave 

Emociones, Inteligencia Emocional, Educación Emocional y 

social y socioafectividad. 

afectivo-social:¿cómo desde la práctica pedagógica se favorece la 

socioafectividad del niño de 3 a 6 años? 

En la etapa de ejecución se llevaron a cabo cuatro talleres 

relacionados con el tema de aprendizaje social y emocional donde 

se recogieron datos importantes y necesarios para continuar con la 

etapa del análisis e interpretación de los resultados. Para ésta 

última etapa mencionada se llevó a cabo un grupo focal.  

1.1. Población 

Los Hogares Comunitarios “Plaza Bonita y Fegalhi”, son hogares 

comunitarios que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). 

Los Hogares Comunitarios pertenecen a la comuna centro,  nivel 

socioeconómico corresponde al  estrato 1 y  2.  

Plaza Bonita cuenta con 3 madres comunitarias, cada una educa a 

13 niños menores de 6 años, por otra parte en la plaza Fegalhi 

participan 4 madres y cada una forma a la misma cantidad de 

estudiantes.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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1.2. Muestra 

Siete madres comunitarias de los hogares comunitarios “Plaza 

Bonita” y “Feghali”.  

1.3. Técnica e instrumentos de análisis de 

información 

En la investigación se llevó a cabo bajo el paradigma cualitativo y 

diseño de investigación-acción-educativa. Se llevaron a cabo 

cuatro talleres relacionados con el tema de aprendizaje social y 

emocional,  donde se recogieron datos importantes y necesarios 

para continuar con la etapa del análisis e interpretación de los 

resultados. Para el análisis se llevó a cabo un  grupo focal, en 

dónde se conoció la manera cómo las madres comunitarias 

interiorizaron el tema.  Para la realización del grupo focal se 

diseñó un instrumento donde se reúnen preguntas de cada uno de 

los cinco talleres implementados. 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

Cohen en el 2005 consideró que “la inteligencia se refiere a tres 

capacidades o procesos fundamentales: 1) la de “leer”, 

“decodificar” o comprender información (en un dominio 

determinado), 2) la de usar esta información para resolver 

problemas reales y, finalmente, 3) la de ser un aprendiz creativo” 

(p. 21). De igual manera se refiere a la educación emocional y 

social como el proceso de aprender a leer en uno mismo y en los 

demás y luego usar ese conocimiento para resolver problemas de 

manera flexible, para aprender y para ser creativo, lo que tiene que 

ver directamente con la inteligencia emocional.  

Gardner en 1987 propuso la existencia de 7 inteligencias 

separadas en el ser humano. En las cuales se encuentra la 

inteligencia interpersonal e interpersonal; la primera permite 

comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en 

cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones y habilidades; la segunda se refiere al conocimiento 

de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de 

efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente, 

ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y 

orientar la propia conducta.  

Igualmente se retomó lo planteado por Goleman en 1995 sobre la 

inteligencia emocional, la cual permite tomar conciencia de las 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, acentuar la 

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y 

social, lo cual brindará mayor posibilidad de desarrollo personal. 

Es importante establecer la importancia de la competencia 

emocional  desde la primera infancia. Saarni  (citado por Jiménez 

en su libro las relaciones interpersonales en la infancia 2000) 

define “la competencia emocional  como la demostración de 

autoeficacia (la persona tiene habilidades necesarias para alcanzar 

el objetivo deseado) en aquellas transacciones sociales que 

disparan reacciones emocionales” (1997, p.62).  

Otro de los temas fundamentales que se abordó fue el de los 

cuatro pilares de la educación propuestos por Delors (1996), los 

cuales desarrollan y fortalecen de manera integral la inteligencia 

emocional. (Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a 

vivir juntos, Aprender a ser). 

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados de los talleres realizados con la 

muestra seleccionada. 

Se presenta una síntesis de cada uno de ellos. 

En el primero se abordó el tema de Nuestras Emociones, donde se 

les preguntó a las madres la influencia de las emociones en el 

diario vivir del niño preescolar y la importancia que estas tienen.   

Las respuestas presentadas por las madres comunitarias se 

relacionan con lo que plantea Mora en el 2008 respecto a las 

emociones: “Las emociones sirven como lenguaje para 

comunicarse unos individuos con otros. Es una comunicación 

rápida y efectiva. El lenguaje emocional es también un lenguaje 

básico tanto entre  los miembros de una misma familia como entre 

los miembros de una sociedad determinada” (p.18).  

Igualmente se ve reflejado que las madres comunitarias han 

interiorizado la importancia de manejar adecuadamente las 

emociones y sentimientos para  fortalecer su inteligencia 

emocional. Estas reflexiones a las que ellas llegan, son 

fundamentales  puesto que  contribuyen en la construcción  del  

aprendizaje  social y emocional en los niños, puesto que ellos 

aprenden más a partir de lo que observan y escuchan, y esto  los  

lleva a imitar comportamientos que hacen los adultos. María Inés 

Sarmiento Díaz en su libro cómo aprender a enseñar y como 

enseñar a aprender retoma a  Bandura de 1986;  teoría del 

aprendizaje social o teoría cognoscitiva social, “el aprendizaje es 

determinado por las relaciones entre la conducta, los factores 

personales y el entorno y se realiza a través de moldeamiento y de 

la imitación”  (p.354). 

Para que las emociones influyan de manera positiva se requiere 

ser competente emocionalmente lo que se debe ver reflejado en un 

trabajo en equipo cohesionado que permita la aplicación de los 

valores tal como lo manifiestaron las madres comunitarias. Por 

otro lado, a lo planteado en el tercer pilar de la educación 

“Aprender a vivir juntos” propuesto por Delors en 1996, quien 

dijo que “desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia  - realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos – respetando los valores del 

pluralismo, comprensión mutua y paz” (p.103)  conlleva a 

aprender a vivir juntos.  

El segundo taller trató sobre las relaciones Interpersonales, en este 

se les preguntó la importancia de establecer buenas relaciones 

interpersonales con los demás.  

La respuesta dada por las madres comunitarias refleja la 

importancia de mantener buenas relaciones interpersonales 

aprendiendo a conocer al otro, tolerando y respetando su identidad 

para mantener una buena convivencia. Por ello Goleman en 1995 

estableció competencias de la inteligencia emocional relacionadas 

con la relación con los otros: la habilidad emocional que se refiere 

a saber actuar de acuerdo a las emociones de los demás para 

construir buenas relaciones, y la empatía como la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro y así mantener una comunicación 

eficaz que construya sociedad.   

Por otra parte,  se les preguntó si era necesario que los niños 

aprendieran a reconocer sus  actitudes por mejorar y decirle al otro 

lo que debe mejorar, de esta manera esto fortalece la relación. Lo 

que las madres comunitarias plantearon hace referencia a lo que 
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Goleman en 1995 estableció como una competencia de la 

inteligencia emocional, el autoconocimiento emocional el cual es 

importante en todo ser humano puesto que va ligado a la 

autoestima, a la seguridad y a la confianza que se construyen a 

través del reconocimiento de las debilidades y fortalezas. Este 

conocimiento propio permite una buena convivencia con los 

demás.    

A partir de lo que planteó Cohen en el 2005 “La inteligencia 

emocional y social implica la decodificación de uno mismo y de 

los otros para saber cómo comunicarnos, cómo generar soluciones 

creativas, cómo establecer amistades...”(P. 21). Esta habilidad  

permite expresarle al otro las opiniones  que tiene sobre él y sus 

puntos débiles, pero esto se debe hacer de un modo adecuado,  

oportuno,  sin herir sus sentimientos y actuando conforme a sus 

emociones para establecer buenas relaciones y una mejor 

convivencia.   

El tercer taller “Comprenderse y hacerse comprender” las madres 

comunitarias le dan  importancia a la autonomía,  la cual es un 

“principio fundamental que sustenta la etapa de Educación 

infantil” (Zubizarreta, 2011, párr. 1). Es así como el niño adquiere 

seguridad y confianza en sí mismo para actuar de manera 

independiente y responsable. De esta manera el anterior autor 

presentó que  “la escuela tiene que concebirse como un recurso 

que impulse autonomía y responsabilidad; en el que el niño pueda 

generar con serenidad y confianza procesos de construcción y 

reconstrucción  que le guíen en la conquista de la autonomía  y  la  

responsabilidad  personal  y  social”. 

En el cuarto taller se abordó el tema  actuar juntos con eficacia. 

Durante el grupo focal se les preguntó acerca de la importancia de 

la escucha en las personas.  

Según las respuestas presentadas se puede evidenciar que las 

madres comunitarias le dan importancia a la escucha como un 

ingrediente esencial de la inteligencia emocional, lo que permite 

tener en cuenta las opiniones de los otros, hablar en el momento 

indicado y  comunicarse eficazmente, lo cual genera buenas 

relaciones interpersonales. Gardner en 1987 presentó que la 

inteligencia interpersonal, -siendo esta un  antecedente de la 

inteligencia emocional- permite comprender a los demás y 

comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados 

de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades.   

La madres comunitarias reconocen que la escucha es necesaria 

para que haya buenas relaciones sociales, por esta razón Escallón, 

educador y asesor del Ministerio de Educación Nacional en el 

2007, presentó que “la escucha activa es una de las competencias 

comunicativas decisivas para lograr aprendizajes significativos, 

formación democrática y construcción de ciudadanía. La escucha 

activa es fundamental para crear en el aula ambientes 

democráticos basados en la confianza, y comunidades de 

aprendizaje donde cada cual pueda expresarse, de manera libre y 

auténtica”.  

Las madres tienen en cuenta que a la hora de expresar las ideas se 

debe realizar con claridad para que se logre una  comprensión de 

los conceptos y pensamientos transmitidos. Prácticamente se 

puede tratar como una de las conclusiones con el tema que ellas 

plantean a manera general.  Lo anterior se complementa y se 

relaciona con lo que expresó Escallón:  

El interés verdadero por comprender lo que otros tienen 

para decir y compartir, muestra un camino para 

establecer relaciones sociales incluyentes en las que 

todas las personas cuenten y se favorezca el libre 

desarrollo de la personalidad, sin más límites que los 

que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico. Es la importancia del diálogo constructivo -

saber oír y expresar- para fomentar competencias 

comunicativas, otra manera de fortalecer las 

competencias ciudadanas. (2007, párr.5) 

A partir  de la película presentada en el último taller realizado, las 

madres comunitarias  expresaron que los objetivos que cada 

persona se proponga deben cumplirse sin importar las dificultades. 

No obstante, con la inteligencia intrapersonal propuesta por 

Gardner en 1987, se puede perseguir los propósitos, puesto que 

permite conocer las habilidades, sentimientos y capacidades para 

orientar la conducta. Por lo tanto es la habilidad para tomar 

conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas, 

emociones, pensamientos, ideas, preferencias, convicciones, 

fortalezas y debilidades propias. Lo cual conduce  a llegar a 

cumplir con perseverancia y facilidad lo propuesto.  

De esta manera Goleman en 1995 conceptualizó la inteligencia 

emocional, como “una neta-habilidad que determina el grado de 

destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras 

facultades” (p.68), considerándola como el más importante de los 

factores que intervienen en el ajuste personal, en el éxito en las 

relaciones personales y en el rendimiento en el trabajo. 

Reconocen  de manera indirecta que la inteligencia emocional se 

relaciona con la habilidad de establecer buenas relaciones y 

resolver los conflictos, por ello  Cohen expresó:  

La inteligencia emocional y social implica la 

decodificación de uno mismo y de los otros. Esta 

capacidad establece el fundamento de la posibilidad de 

resolver problemas y brinda los medios que nos 

permiten enfrentar una amplia gama de desafíos de 

aprendizaje: cómo modular nuestras experiencias 

emocionales, cómo comunicarnos, cómo generar 

soluciones creativas, cómo establecer amistades y 

relaciones laborales, cómo cooperar y cómo motivarnos 

a nosotros mismos (2005, p. 21). 

4. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta los resultados, las madres comunitarias 

interiorizaron que  la inteligencia emocional es fundamental para 

construir sociedad,  puesto que esta permite manejar 

adecuadamente las emociones y sentimientos de sí mismo y de los 

demás, lo cual ayuda a tolerar y  aceptar la identidad del otro. 

Igualmente a través de la escucha y el respeto de las opiniones 

facilita buenas relaciones  interpersonales y mantiene una sana 

convivencia. 

Por otra parte,  resaltan que a través de la inteligencia emocional 

se puede conseguir cada uno de los propósitos  y objetivos que se 

planteen, sin importar las dificultades que se le presenten, es decir,  

resolver los conflictos  de manera creativa y flexible para llegar a 

lo esperado.  

Finalmente, reconocen la importancia del autoconocimiento 

emocional,  ya que va ligado a la autoestima, la seguridad y la 

confianza, lo cual es primordial  para conocer las fortalezas, 

conocimientos y debilidades. Esto se logra a través de la 

autonomía que se le pueda brindar al niño desde  la primera 



 

 

 

 
 149 

infancia, para que poco a poco actúe de manera responsable e 

independiente y así presente un comportamiento adecuado y 

oportuno consigo mismo y los demás. 

5. RECOMENDACIONES  

 Darle continuidad al proyecto para que se logre más impacto 

en la comunidad educativa, en este caso, agentes educativos 

como las madres comunitarias. 

 Implementar los talleres a diferentes comunidades 

educativas, como profesores de los jardines infantiles para 

fortalecer el aprendizaje social y emocional. 

 Realizar los talleres con los niños y niñas del nivel 

Preescolar.  

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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