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Resumen 

 

Este documento presenta un proyecto sobre el diseño una experiencia pedagógica enfocada al 

estímulo de la Inteligencia Emocional a través del juego en niños de edad preescolar. Según los 

aportes de Goleman (2011) las emociones se reconocen como factores determinantes en la 

educación, dado que pueden llegar a perturbar o impulsar el aprendizaje. Se ha establecido como 

punto de partida para el estímulo de la Inteligencia Emocional, el juego, porque es la actividad 

rectora de los niños en edad preescolar. Esta propuesta responde al llamado del Ministerio de 

Educación Nacional, en lo que respecta a educar las emociones con la finalidad de mejorar la 

convivencia escolar y reducir problemáticas como el acoso escolar, baja autoestima, entre otros.  

Se espera contribuir a la educación preescolar con el principal producto de la investigación; una 

experiencia pedagógica que pueda ser replicada por otros docentes, realizando ajustes a las 

necesidades particulares de cada contexto educativo.  

 

Palabras Clave: Inteligencia (Intelligence), Desarrollo emocional (Emotional development), 

Estrategia educativa (Educational strategies), Técnica didáctica (Classroom techniques). 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Los dos ejes centrales del proyecto son la inteligencia emocional y el juego, el objetivo 

de este capítulo es plantear desde argumentos teóricos el problema de investigación. En este 

capítulo se presentan los objetivos y supuestos de la investigación, que orientan el desarrollo de 

las acciones del proyecto, la justificación, la pertinencia de investigar en este tema, y finalmente 

se exponen las limitaciones y delimitaciones del proceso, cerrando el capítulo con una definición 

de términos.  

 

Antecedentes del problema 

 

 Este proyecto reúne dos ejes temáticos: el juego en edad preescolar y la inteligencia 

emocional, los cuales se consideran que están ampliamente relacionados, en la medida que el 

juego, junto con el arte, la literatura y la exploración de medio, es una de las actividades rectoras 

en los primeros años de vida y la inteligencia emocional, es una temática que aunque fue 

planteada hace ya varios años, justifica el problema de investigación y sigue siendo un tema poco 

investigado, y aún menos en preescolar. 

En cuanto, al juego desde las políticas de educación, se menciona que es la actividad 

desde la cual se debe desprender todas las demás acciones. Sin embargo la realidad que se vive 

en las Instituciones educativas es diferente, dado que “infortunadamente, en las instituciones 

educativas preescolares actuales se pierde tiempo valioso, cuando el centro de interés es la 

formación de los procesos de lectura y escritura en lugar de las actividades de juegos 
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adecuadamente organizados” González, Solovieva, y Quintanar (2012: 12) con ello, se enfatiza 

en actividades de lectura y escritura.  

 

Aliño, et al (2007) aseguran que la etapa de preescolar debería ser la de mayor atención 

porque se desarrollan una serie de procesos físicos, psicológicos y sociales. Los autores afirman 

“las adquisiciones cognoscitivas y afectivas son numerosas, por lo que se hace necesario brindar 

al preescolar, atención, afecto, confianza y estimulación, a fin de lograr su progreso apropiado” 

(p. 2), dicha premisa plantea que la educación sea un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo, y 

se debe hacer hincapié en las emociones positivas que surgen del adulto para con el niño.  

 

La mejor manera que tiene el adulto para entrar en el mundo del niño es el juego, al 

respecto Moreno, Solovieva y Rojas (2014) en sus investigaciones sobre el tema, afirman que 

“El juego se construye de manera colectiva entre las ideas de los niños y el adulto” (p. 290) 

porque es el espacio donde se crean lazos afectivos fuertes y el adulto cuenta con la atención del 

niño para enseñar cualquier contenido temático. Es más, en el juego se pierde la distinción entre 

adulto y niño y simplemente son dos jugadores aprendiendo habilidades a través de un espacio 

de esparcimiento.  

 

Numerosos antecedentes de investigación apoyan esta idea, es el caso de Laplacette, 

Leonardelli, y Raznoszczyk (2013) quienes dan al juego un elemento más al afirmar que 

“representa un medio privilegiado de comunicación, un discurso creativo, expresivo que permite 

al niño una doble posibilidad; explorar el mundo exterior, y al mismo tiempo, exhibir su mundo 

interno” ,(p. 250) en este proyecto el juego servirá para la exploración del mundo, sobre todo del 
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interno, porque la experiencia pedagógica se orienta a descubrir las emociones, a identificarlas y 

saber expresarlas de forma adecuada.  

 

Hablar de emociones implica recurrir a uno de sus padres; Goleman, quien desarrolló una 

amplia teoría pedagógica sobre la Inteligencia Emocional, y es el antecedente sobre el cual 

parten la mayoría, por no decir la totalidad de investigaciones sobre el tema. Goleman (2011), 

define que la inteligencia emocional está asociada con el reconocimiento y manejo adecuado de 

sentimientos, no solo sobre sí mismo sino sobre los demás.  

Incluye habilidades como “ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, 

controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos 

disminuyan la capacidad de pensar” Goleman (2011 p. 25). Sugiere una relación directa entre las 

emociones y el pensamiento y reconoce que emociones perturbadoras inciden negativamente, la 

labor del educador de preescolar se intuye que sería la de amar, es decir, recibir y ofrecer afecto, 

propender por fortalecer lazos de amistad entre los niños y los adultos acompañantes del proceso. 

Es común escuchar que las personas están perturbadas emocionalmente, que en estos 

momentos no tienen cabeza para pensar o no pueden pensar bien. Estas frases populares parten 

de reconocer que efectivamente la tensión emocional es un elemento que bloquea los procesos de 

pensamiento en general de las personas; puntualmente para el caso que interesa, en los niños 

estas emociones mal manejadas se convierten en obstáculos que pueden marcar su capacidad de 

aprendizaje, no solo para su infancia, sino para su vida en general, que se recorre durante toda la 

vida.  

Otro antecedente en el tema es el expuesto por García y Araly (2012) quienes mencionan 

que las sensaciones que el niño percibe desde el vientre, en su nacimiento y en sus primeros años 
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de vida producen las emociones “el niño responde tanto al efecto físico de la sensación como a la 

emoción surgida y, como todo ello se produce en un contexto relacional dado, el niño va 

construyendo el significado de sus experiencias emocionales a partir de sus interacciones con las 

personas que lo cuidan” (Pág. 3) dichas experiencias emocionales son acumuladas en su ser y 

llegan a la institución educativa de preescolar, con una personalidad emocional marcada, es decir 

con algunas herramientas que sus padres o cuidadores le ofrecieron. 

Por tanto,  el maestro de preescolar no solo educará en emociones sino tendrá que ser un 

transformador de emociones negativas en nuevas sensaciones que deriven en emociones 

positivas. Se reconoce que es una ardua labor, pero también que se cuenta con la mayor 

herramienta que favorece la consecución de este desafío, y es el Juego.  

Cabe reseñar que si bien el Ministerio de Educación Nacional no cuenta con unos 

lineamientos sobre educación emocional,  en los lineamientos de educación preescolar, se 

establece que una de las dimensiones de desarrollo a estimular es la dimensión socio- afectiva. 

Al respecto el MEN (1998) plantea “procurar un adecuado desarrollo socio- afectivo del niño 

implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también 

de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la 

posibilidad de escoger, decidir, y valorar dentro de una relación de respeto mutuo” (pág. 27).  

Es necesario abordar este tema en la institución educativa en la medida que la población 

presenta problemáticas, como violencia familiar, conflictos, condiciones socioeconómicas 

desfavorables (estrato uno y dos) lo que en ciertas ocasiones genera que los padres trabajen 

largas jornadas y dejen a sus hijos a cuidado de terceros. Estas problemáticas de la comunidad se 

ven reflejadas en la interacción escolar, pues se presentan situaciones de acoso escolar en los 

grados de escolaridad más altos. Se considera que sí desde preescolar se trabaja la inteligencia 
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emocional se dejará una buena base de competencias que se verán reflejadas en los siguientes 

años, en la convivencia escolar y a nivel general  en toda la Institución.  

Problema de investigación    

 

 La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, 

pero es igualmente cambiante (…) el niño pone emoción a todo lo que hace y 

mucho más cuando la actividad es lúdica, MEN (1998: 27) 

 

El problema de investigación parte de reconocer situaciones que impiden el aprendizaje 

en las aulas de preescolar, algunas de ellas son: a) Desinterés del niño preescolar por las clases, 

b) bullying o acoso escolar, c) Situaciones de baja autoestima d) Manifestaciones descontroladas 

de emociones (pataletas, tristeza, bloqueos emocionales), e) Baja expresividad de los niños 

(timidez, muestras de egoísmo, rivalidades, poca tolerancia perder, frustraciones). 

Los salones de preescolar suelen ser para los niños un mundo desconocido y lo hacen 

saber a los adultos, es común, que el primer día de clase se caracterice por un llanto 

incontrolable, sobre todo si el niño no ha experimentado en contextos diferentes al hogar y tiene 

un núcleo familiar limitado, en el que poco interactúa con situaciones, lugares o personas nuevas. 

Después de esa aceptación a permanecer en el lugar físico del preescolar, viene una cadena de 

sensaciones, con respecto al profesor, a otros adultos, y con cada uno de los niños que conforman 

su salón, en general, con respecto a todo ese nuevo mundo que explora, esas sensaciones 

dependiendo de su nivel de agrado, pueden desembocar en emociones positivas o negativas.  

García y Araly (2012) afirman que “la formación de las capacidades emocionales y 

sociales en los niños menores de cinco años y que algunos la denominan como una revolución en 
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la psicología infantil, es pertinente en tanto que la infancia es un período único, preciso y crítico 

para el desarrollo psíquico afectivo, cognitivo y socioemocional, resultando de gran importancia 

para el desarrollo de sus destrezas básicas” (Pág. 7) 

 La importancia que se asigna a los primeros cinco años de vida tiene una justificación 

científica relacionada con las nuevas formaciones que ocurren en el interior físico y psicológico 

del niño. Moreno, Solovieva y Rojas (2014) puntualizan sobre los tipos de neo-formaciones en 

los niños y realizan una clasificación, que vale la pena citar “Si en la edad preescolar no se 

desarrollan las neoformaciones: simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa desplegada y la 

imaginación, se podrían predecir dificultades en la edad escolar” (pág. 304) y enumera las 

dificultades que se van a presentar; poca capacidad de memoria, baja habilidad de selección e 

interpretación de información, inseguridad para enfrentarse a problemas o incertidumbres, escasa 

expresividad de aprendizaje, entre otros.  

Esta realidad catastrófica que le espera al niño que no maneje sus emociones se puede 

evitar, por suerte en el ámbito pedagógico cada día se registran más innovaciones y estudios que 

ayudan al docente a comprender la conducta humana desde temprana edad. Se reconoce que la 

inteligencia no es una sola, la cognitiva, sino que cada persona desarrolla determinadas 

habilidades que le permiten ser más ágil en ciertas labores. Esas inteligencias se desarrollarían 

mejor si se tuviera como base el estímulo de la Inteligencia Emocional.  

García, G., y Araly, S. (2012) afirman que el concepto de inteligencia emocional permite 

dar “respuestas acertadas a los interrogantes que surgieron en torno a las destrezas que al ser 

humano le permite conocer y manejar los sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos 

de los demás, sentirse satisfecho y ser eficaces en la vida” (Pág. 2) y esa eficacia es desarrollar 

hábitos saludables para el aprendizaje en la escuela y productividad para la vida profesional.  
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Martínez, Delgado, y López (2014) afirman que “para esperar que un niño se comporte 

como un buen ser humano es necesario que se reconozca a sí mismo como tal”, (pág. 52) y así,    

pueda tener una convivencia sana con el otro, partiendo de la aceptación de la diferencia y 

valorando la importancia de ese otro. Es así como no solo se verán beneficiados en la escuela 

sino en todos los espacios vitales, pues aprenderán a convivir con el otro en la universidad, en el 

trabajo, en la familia, en la sociedad en general.  

En este sentido, las emociones suelen ser difícil de identificar si no se tiene una práctica 

para hacerlo, al respecto Rueda (2013) afirma que los niños suelen tener “dificultades para 

comprender la coexistencia de dos estados emocionales, tanto si estos son complementarios 

como si resultan aparentemente contradictorios, y para distinguir las emociones dirigidas al yo 

(vergüenza, orgullo, etc.)” (pág. 28) nos faltan mecanismos para estimular la inteligencia 

emocional, partiendo de saber cómo logra identificar las emociones, si bien en muchos de los 

estados anímicos se puede llegar a sentir diferentes emociones, es necesario “ponerle nombre” 

dado que de eso se parte para educar dicha emoción, es por esto que surge la pregunta de 

investigación que se expone a continuación.   
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Pregunta de investigación  

 

La pregunta de investigación que se formula a partir de los anteriores planteamientos es: 

¿Cómo estimular la inteligencia emocional a través de juego en niños de edad preescolar? Este 

interrogante orienta la ejecución del proyecto de investigación y se espera dar respuesta al 

culminar el proceso.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

• Diseñar una experiencia pedagógica mediante el juego como técnica educativa, 

para el estímulo de la Inteligencia Emocional en niños de edad preescolar. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer los niveles de inteligencia emocional en los niños de 4 a 5 años de una 

Institución Educativa, a través de una matriz de indicadores observables, para la consolidación 

de un panorama de la situación actual.  

• Diseñar actividades pedagógicas, centradas en el juego, dirigidas a niños de 4 a 5 

años, valorando su impacto en el desarrollo de la inteligencia emocional.  

• Plantear orientaciones pedagógicas dirigidas a docentes de preescolar para el 

abordaje de juego como herramienta que estimulen la inteligencia emocional. 

 

 



   15 

Supuestos de investigación 

 

Se ha establecido como supuestos de investigación, que el juego permitirá un ambiente en 

el que afloren un sin número de sensaciones que desemboquen en emociones, y dado que educar 

sobre emoción implica educar en el mismo momento en que surge, es decir en el que en viva piel 

se esté sintiendo, emociones como: tristeza, frustración, rabia, alegría, tolerancia, respeto. Se 

considera que el juego accionará todas esas acciones, ya que en la observación de niños se nota 

que efectivamente los espacios de juego se caracterizan por la presencia viva de emociones. 

 

Justificación de la investigación 

 

 El pedagogo debe preguntarse si el niño jugó o no jugó en 

el nivel preescolar. Esto determina en gran medida si el 

 niño está preparado o no para iniciar la etapa escolar.  

Moreno, Solovieva y Rojas (2014: 304)  

 

La Edad Preescolar, es fundamental para el desarrollo de las habilidades que perduran 

para toda la vida, esta premisa es ampliamente reconocida por investigadores y por el Ministerio 

de Educación Nacional. Se debe tener en cuenta que el ser humano requiere de una interacción 

con otros, que inicia desde la infancia y es compromiso de la educación preescolar crear 

ambientes de aprendizaje y experiencias pedagógicas que permitan la adquisición de habilidades 

afectivas y sociales.  

Se puede concebir la inteligencia emocional como una habilidad para “percibir, entender 

y aplicar efectivamente el poder de las emociones para inspirar confianza, iniciativa, energía, 

creatividad y motivación en los demás”. (Jiménez 2004 p.106). Esta propuesta pretende crear una 

experiencia pedagógica que parta de reconocer el juego como actividad rectora del niño en edad 
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preescolar y cuya importancia en el estímulo de habilidades emocionales y sociales es 

incalculable.  

Es una propuesta que obedece a la necesidad manifestada desde distintos autores de 

innovar la enseñanza tradicional y enfocarla al juego, como mecanismo de aprendizaje, así 

mismo la propuesta responde al llamado que se hace en los círculos académicos de fomentar 

desde temprana edad, acciones pedagógicas encaminadas al cultivo del rol social, como lo afirma 

López (2008) “Un pobre desempeño del rol social es un elemento presente en trastornos 

emocionales como la fobia social, la personalidad evitadora, la timidez, la personalidad pasivo- 

agresivo”,  (Pág. 17) en esta medida, dado que las habilidades emocionales no evolucionan de 

forma espontánea, sino requieren de un proceso de acompañamiento en el que se brinden 

espacios de formación, se hace necesario investigaciones para definir el actuar metodológico del 

docente de preescolar. Es por ello que a través de esta propuesta se pretende aportar al docente 

de preescolar una serie de orientaciones para su práctica pedagógica. 

Esta investigación se justifica en la medida que el papel del educador en preescolar no se 

puede limitar a una preparación cognitiva. En preescolar, se trabaja por dimensiones 

ampliamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, Estas son: a) socio-afectiva, 

b) corporal, c) cognitiva, d) comunicativa, e) estética, f) espiritual y g) ética.  

Por tanto se requiere que el educador trabaje íntegramente en cada una de ellas y las 

involucre en las actividades que propone. Araujo (2013) afirma que “En relación con el papel de 

los docentes del nivel inicial, es importante resaltar la necesidad de que sean individuos críticos e 

integrales, capaces de autoevaluarse a partir del conocimiento que tengan de sí mismos, a fin de 

generar un proceso de autorreflexión acerca del manejo de sus propias emociones”, (pág. 223) 

esto, en coherencia con la premisa, que no se puede enseñar algo que no se ha apropiado.  
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De tal forma las orientaciones docentes que se diseñen contribuirán a esa tarea pendiente 

de los educadores preescolares. En la medida que serán pautas para estimular competencias 

asociadas a la inteligencia emocional. De ser positivo su efecto, se logrará que los estudiantes 

reconozcan y manejen sus emociones. Si bien son procesos que se desarrollan permanentemente, 

este proyecto será el primer escalón dentro de la cadena de acciones que se pueden implementar 

dentro de la Institución, generando a mediano o largo plazo, mejor rendimiento académico, 

reducción de problemas de convivencia y nuevas prácticas docentes.  

 

Limitaciones y delimitaciones  

 

Como principal limitación se establece que educar en inteligencia emocional es un 

proceso complejo en el que se requiere de un tiempo individualizado para cada niño, es decir que 

la educadora de preescolar requiere un apoyo constante de un equipo de trabajo, desde los padres 

de familia, psicólogo, auxiliares y personal de la institución educativa que esté en contacto con 

los niños. Por lo tanto, la maestra de preescolar esté dispuesta a educar en emociones, también 

requiere que los demás lo estén, para lo cual se ha previsto no solo informar a la comunidad 

educativa del trabajo, sino diseñar material informativo (volantes, folletos) que permita que el 

padre de familia, esté trabajando de forma mancomunada en casa. 

Como  primera delimitación, se abarcará un solo grado de preescolar, pues se busca 

analizar el desempeño de cada niño a través de una matriz de indicadores que se aplica 

individualmente. Otra delimitación es de orden temporal, pues el proyecto se enmarcará en unas 

fechas de inicio y finalización estipuladas por las investigadoras.  
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Definición de términos 

 

Es necesario contar con una claridad conceptual sobre los términos usados durante el 

proyecto, por ello se diseñó la siguiente lista a forma de glosario.  

Actividad lúdica: Según Moreno, Solovieva y Rojas (2014), es una actividad que 

implica juego y permite al niño el disfrute y goce, esta “garantiza un sistema de actividad que 

ayuda al niño a ampliar sus propios límites y posibilidades y contener otros” (pág. 290), es el 

mecanismo ideal para el desarrollo de la personalidad.  

Amor: suele ser un concepto complejo de definir, dado la variedad de interpretaciones 

que se da, en este caso se puntualiza en el amor que se da dentro de un aula de clase y para 

definirlo, se recurre a lo expuesto por Araujo (2013) quien afirma que el amor “produce efectos 

que involucran todo el cuerpo acompañado de un estado de calma, satisfacción y relajación que 

favorecen la convivencia” (pág. 218)  

Autoconciencia: (conocer las propias emociones), es entendida como el punto de partida 

de la educación emocional, porque solo el trabajo interior con las emociones permite sentir 

empatía por las emociones que el otro manifiesta. Araujo (2013) afirma “esta habilidad consiste 

en hacer una valoración y dar nombre a las emociones propias en el momento en que éstas 

aparecen” (pág. 217)  

Autonomía: García y Araly (2012) la definen como “cualidad del sujeto social que se 

construye en el reconocimiento de un yo como sujeto que siente, piensa, tiene emociones y 

puede compartirlas. En la autonomía las personas van construyendo su propia individualidad, ya 

que cuando se desenvuelven en ámbitos colectivos en el cual se representan acuerdos y normas 
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culturales” (pág. 16), por tanto, el educador de preescolar y las familias deben brindar a los niños 

la posibilidad de pensar, decidir y evaluar sus acciones.  

Dimensión socio-afectiva: Según el MEN (1998), esta dimensión  permite el 

“afianzamiento de la personalidad del niño, autoimagen, autoconcepto, y autonomía, esenciales 

para la consolidación de su subjetividad” (Pág. 26)  

Empatía (reconocer emociones en los demás). En palabras de Araujo (2013) es una 

habilidad que “permite captar las necesidades y deseos de los demás y sintonizar con ellos. Por 

ende, contribuye a establecer relaciones sociales equilibradas y respetuosas” (pág. 217)  

Estructura mental de los niños: Se recurre a la definición que expone Escorza (2013) en 

la que afirma que las estructuras mentales están conformadas por esquemas de pensamiento y “se 

van enriqueciendo con las experiencias y las interacciones que a lo largo de su desarrollo van 

adquiriendo. Esta interacción lleva a estadios cognitivos que representan las transformaciones de 

estructuras intelectuales cuando se ponen en marcha en el contexto donde se desenvuelve el niño 

y restructurando de acuerdo a las experiencias vividas” (pág. 24)  

Experiencia histórico-cultural: El primer teórico en hablar y reconocer su importancia 

fue Vygotsky (1997), quien señala la función principal de la experiencia histórica cultural del 

niño en su desarrollo. El papel del adulto es darle un espacio esta experiencia en el proceso 

educativo, de tal forma que el niño y su experiencia sean el principal centro en la formación 

escolar.  

Identidad: para desarrollar la identidad se necesita brindar un ambiente armónico en los 

primeros años de vida, porque es “la constitución de sujetos sociales que interactúan en 
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dinámicas culturales e históricas, para que la persona construya creencias, imaginarios, pautas de 

crianza, normas y valores. La identidad posibilita que cada uno de los niños se reconozca como 

parte de una comunidad, diferenciándose por su capacidad de construir, transformar y dinamizar 

un sentido propio bajo un contexto social y cultural” García y Araly (2012 pág. 14)  

Juego: se recurre a lo expuesto por Moreno, Solovieva y Rojas (2014) quienes afirman 

que “El juego es una actividad colectiva que impulsa a seguir una serie de normas sociales. 

Asimismo, los niños siguen las reglas, se hace lo que el juego exige” por otro lado la definición 

que asigna el MEN (1998) es que el juego constituye “el motor del proceso de desarrollo del 

niño y se constituye en su actividad principal, es social por naturaleza y se suscita por su deseo 

de conocer lo nuevo del mundo circundante, de comunicarse con otros niños, de participar en la 

vida de los adultos” (Pág. 23) 

Lúdica:  el MEN (1998) reconoce la lúdica como “dinamizadora de la vida del educando 

mediante la cual construye conocimiento, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas” (Pág. 25)  

Motivación: entendida como aquélla que “nos damos a nosotros mismos y que tiene 

capacidad de autorreforzarse. Permite un desatacado desempeño del individuo en muchos 

sentidos, porque se manifiesta en la eficacia y la productividad” Araujo (2013, pág.217) 

Neoformaciones: según Salmina y Filimonova (2001), son “aquellos procesos y 

fenómenos de la psique del niño que no existían anteriormente, es decir, que surgieron como 

resultado de esta edad. En la edad preescolar, estas neoformaciones psicológicas son el inicio de 
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la actividad voluntaria, la imaginación, el sentido y la jerarquía de los motivos y la reflexión” 

(pág. 11)  

Pedagogía activa: el MEN (1998) menciona que la pedagogía activa es aquella que 

concibe la educación como el señalar caminos para la autodeterminación personal y social, como 

el desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y transformación de realidades” (Pág. 

21) por tanto,  vuelve el papel principal al niño y lo reconoce como sujeto activo en el proceso de 

aprendizaje.  

 

En este primer capítulo queda esbozado el planteamiento del problema, desde la pregunta 

que dio origen al proyecto, así como una reseña de las principales premisas y argumentos que 

justifican el abordaje de este objeto de estudio, y el planteamiento de los objetivos que se 

desarrollan en el proyecto. Si bien se han expuesto los aportes de determinados autores, en el 

siguiente capítulo se ahondará en la revisión de la literatura académica existente sobre el tema.   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

El objetivo del capítulo es mostrar un panorama conceptual sobre la Inteligencia 

emocional (en adelante IE). Se presentan investigaciones y estudios empíricos que competen al 

ámbito educativo, se seleccionaron los estudios que correspondan o se acerquen a las edades de 

los niños participantes en el presente estudio, es decir en su mayoría son experiencias ejecutadas 

en el grado preescolar o en su defecto en primero o segundo de primaria, esto obedece a que la 

edad es un factor determinante en el desarrollo de capacidades del ser humano. La IE es una 

temática de investigación que ha abarcado el interés desde diferentes países y regiones, no solo 

en el ámbito educativo, sino en la salud y la psicología, por tanto la información ha sido 

organizada en apartados que permitirán avanzar en la exposición de conceptos relacionados con 

la IE. 

 

Inteligencia emocional  

 

En primera instancia cabe resaltar el origen histórico del concepto de inteligencia 

emocional, al respecto Buitrago y Herrera (2015) afirman que la primera vez que se empleó la 

expresión Inteligencia emocional fue en 1990 y fueron “los psicólogos Peter Salovey y John 

Mayer de la Universidad de Yale en New Hampshire, para describir cualidades como la 

comprensión de los propios sentimientos, la interpretación de los sentimientos de otras personas 

y el control de las emociones” (p. 30). Es decir han pasado un espacio de 25 años en los cuales se 

ha venido construyendo conocimiento sobre la IE, y realizando investigaciones que permitan dar 

aplicabilidad a este concepto. Uno de los usos que se da dado de este concepto está asociado con 

la conducta adaptativa. 
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Fontaines et al (2006) desarrollaron un programa de inteligencia emocional y sus efectos 

en el desarrollo de la conducta adaptativa en niños preescolares; parten de la premisa que han 

expuesto varios estudiosos en la temática al mencionar que se requiere comprender los elementos 

socioculturales que inciden en el éxito escolar, estos autores que reconocen que todo ser humano 

posee un cerebro sintiente y que por tanto actúa como “mediador para despertar las 

potencialidades humanas, han llegado a la conclusión de que cualquier individuo capaz de 

desarrollar satisfactoriamente su esfera emocional, tiende a ser una persona exitosa en todas las 

áreas de su vida profesional, personal, social y académica”. (p. 437) un factor clave es la esfera 

emocional de la persona, pues ésta demarca un impulso hacia el éxito o hacia el fracaso.  

Verdugo, (2002) afirma que la conducta adaptativa se entiende como “el conjunto de 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su 

vida diaria”, (p. 88) esa cotidianidad incluye los ámbitos en que el ser humano se desenvuelve; 

profesional, académica y socialmente. Las personas deben desarrollar una serie de habilidades 

que le estén impidiendo cumplir con éxito sus metas, esto es lo que se denomina conducta 

adaptativa.  

Ahora, frente a la relación de conductas adaptativas y el concepto de IE, Fontaines et al 

(2006) afirman como conclusión del estudio que “las estrategias de inteligencia emocional 

generaron un efecto positivo y estadísticamente significativo en el comportamiento diferencial de 

la conducta adaptativa escolar” (p. 447). Las habilidades para desenvolverse con éxito en el 

contexto escolar se fomentan cuando existen estrategias pedagógicas enfocadas a estimular la IE.  

 



   24 

 Fontaines (2006) afirma que estos cambios de conducta adaptativa son visibles en cuanto 

“se logró optimizar los procesos discursivos y expresivos que les permiten al niño transmitir lo 

que entiende, lee o escribe, y por supuesto sus sensaciones” (p. 449). Así mismo se observó la IE 

en relaciones de empatía y en dinámicas de comunicación en las que los estudiantes reconocían 

sus emociones y las expresaban, valoraban y aceptaban las emociones de los demás niños así 

resultaran contrarias a las que él experimentaba, por otro lado los cambios comportamentales 

también se hicieron presentes en la higiene personal, en los buenos hábitos de cuidado personal y 

presentación, esto podría justificarse en la medida que las estrategias para la IE enfatizan en la 

autoestima y el cuidado de sí mismo.  

Como se ha mostrado, la IE suele tener influencia en las conductas adaptativas de los 

niños en los contextos escolares, pero no solo se han reconocido estos impactos sino también en 

el ámbito del rendimiento académico, que se expone en el siguiente apartado.  

 

Inteligencia emocional y éxito escolar  

 

Uno de los teóricos que más contribuyó al estudio de la IE, es Goleman (1996) quien 

lanza una afirmación contundente tras años de trabajo y observación minuciosa y es que “las 

deficiencias emocionales llevan al fracaso académico, entorpeciendo el pensamiento, la 

concentración, memoria, paz interior, relaciones interpersonales, el manejo integral del cerebro 

derecho-izquierdo y la armonía del balance sentimiento-razonamiento” (p. 22) bajo esta premisa, 

muchos autores han entrado a verificar lo que en su momento pudo causar confusión, pues en esa 

época se asumía que para tener éxito académico, bastaba con disciplina y largas horas de estudio.  
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Autores como Torres y Piscoya (2014) han concluido que efectivamente el éxito 

académico y la IE guardan relación, ellos sostienen que es importante tener en cuenta “que las 

primeras habilidades sociales en relación con la inteligencia emocional están muy relacionadas y 

que ambas se integran para que el estudiante desarrolle sus habilidades cognitivas de una manera 

óptima” (p. 7) Lo cognitivo está supeditado a otros elementos que influyen en su desarrollo, y 

uno de los más importantes vendría siendo la IE, y por supuesto las habilidades sociales que ella 

comprende.  

Lescano (2005) lo expresa así: “las emociones son parte de la experiencia de todos los 

individuos, son parte de la evolución humana, por eso antes de saber hablar podemos sentir en 

nuestro cuerpo la presencia de emociones” (p. 4). Si bien este argumento es cierto, pues desde el 

momento de nuestro nacimiento manifestamos las emociones, incluso mucho antes que llegue el 

dominio de un código de lenguaje escrito u oral, es más por no dominar aun estos códigos 

alfabéticos, desarrollamos el lenguaje corporal que es un fiel reflejo de lo que sentimos sobre 

todo en los primeros años de vida.  

Por otro lado Fontaines et al (2006) insisten “Vale decir que la urgencia de abordar lo 

emocional en la escuela interferiría de manera favorable en la consecución de los logros 

escolares”, (p. 450) esto amerita pensar si actualmente la escuela está tomando en consideración 

esta sugerencia, o si da alta preferencia a estimular habilidades cognitivas sin sentar en primera 

instancia habilidades sociales que facilitarían los procesos de aprendizaje.  

Torres y Piscoya (2014) sostienen que “la Habilidad Social Conversar después de la 

aplicación del Programa Inteligencia Emocional fue la más desarrollada, esto se muestra con los 

resultados del Post Test, ya que fueron 34 alumnas (94,4%) las que se ubicaron en los puntajes 

más altos, mientras que en el Pre Test en dichos puntajes se ubicaron 07 alumnas (19,4%)”, (p. 
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7) en este caso se observa un aumento altamente significativo en los porcentajes antes y después 

de ejecutar un programa de IE, en lo referente a conversar. 

Sumado a esta posición está el argumento expuesto por Aizpuru (2008) quien afirma que 

no solo se debe trabajar con el estudiante las capacidades cognitivas, sino reconocer que 

“también es un ser con alma, con potencialidades y se debe buscar el pleno desarrollo de las 

mismas en el ambiente educativo”. (p. 12) Así mismo, Bisquerra, R. (2012) realiza una crítica a 

la educación a lo largo del siglo XX y sostiene que siempre se ha enfocado en lo cognitivo, 

desconociendo las demás dimensiones del ser humano, “así queda de manifiesto en los grandes 

referentes teóricos como la psicología cognitiva en sus orígenes, las teorías del desarrollo 

cognitivo, el constructivismo, etc. Escasas aportaciones como la psicología humanista o la 

escuela nueva pusieron un énfasis especial en el desarrollo emocional” (p. 3) y es estos últimos 

movimientos, han sido esfuerzos que inicialmente toman fuerza solo en un discurso pedagógico 

pero que suelen ser demorados en la práctica del día a día en el aula de clase.  

 

Inteligencia emocional y habilidades sociales 

 

Profundizando en las habilidades sociales que se desarrollan gracias al estímulo correcto 

de la IE, cabe citar la categorización que realiza Caballo (1993), al mencionar que existen unas 

habilidades básicas o elementales que son aquellas que permiten que el ser humano pueda llevar 

a cabo tareas de tipo interpersonal, algunas de dichas habilidades que menciona el autor son: 

“decir gracias, saber escuchar a un amigo, responder a un elogio o hacerlo, conversar con una 

amiga, formular correctamente una pregunta de interés, presentarse ante sus demás compañeros y 

presentar a un compañero frente a los demás” (p. 15) pues bien, estas habilidades son esenciales 

en el transcurso de la vida por que facilitan la interacción con los demás seres humanos, y sería 
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ideal que estas habilidades se enseñarán desde temprana edad, pues como se sabe, es en los 

primeros años donde se sientan las bases de aprendizajes que perduran toda la vida.  

Mantilla et al (2014) afirman que la base para que un niño o niña se comporte como lo 

que la sociedad reconoce como buenos comportamientos es necesario “que se reconozca a sí 

mismo como tal; para esperar que un niño conviva sanamente con otro es necesario que 

reconozca la importancia de ese otro” (p. 52) son dos aspectos diferentes pero que van de la 

mano, para incentivar conductas sanas es necesario que el niño sienta amor y respeto por el 

mismo y por el otro. Este principio debe ser el orientador de cualquier programa de estimulación 

de la IE, pues implica un trabajo interno y otro con los demás.  

Uno de los beneficios que se le acarrea a un alto coeficiente de Inteligencia emocional es 

el bienestar, que puede ser entendido como la satisfacción de condiciones que produce paz y 

tranquilidad en el ser humano. Al respecto Merino y Reyes (2015) a partir de una investigación 

concluyeron que “Cuando los niños menores de 5 años cultivan buenas relaciones 

interpersonales que les generan satisfacción y reconocimiento, esto trae su vida bienestar 

general”, (p. 43) dicho bienestar se manifiesta en la felicidad que el niño expresa y en la armonía 

de sus acciones.  

En este sentido, la Psicología Positiva ha sido una de las corrientes que promulga dentro 

de sus ideales, la estimulación de la Inteligencia Emocional. La Psicología Positiva  puede ser 

entendida como “el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten 

adoptar una perspectiva más abierta respecto del potencial humano, sus motivaciones y 

capacidades” (Grinhauz, 2012 p. 39) como se señala en la definición, su bien último es el 

desarrollo del potencial humano.  
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Dicho potencial implica el conocimiento de nuestras habilidades y la aceptación de los 

aspectos por mejorar, es decir sentir satisfacción con nosotros mismos. En esta misma línea se 

enfocan los estudios realizados por Romero, et al (2012) quienes afirman que “la inteligencia 

emocional percibida tiene un efecto directo sobre la satisfacción vital, pero también un efecto 

indirecto mediado por la autoestima” (p. 3) esto concuerda a su vez con la idea expuesta 

anteriormente, que señalaba el amor propio como la base que genera satisfacción personal y por 

ende habilidades para desenvolverse mucho mejor en los contextos en que se está inmerso: 

familiar, escolar o laboral.  

Otro aporte realizado por la literatura académica existente sobre el tema es el de Quispe 

Vargas (2015) quien sostiene que si no se desarrolla la IE desde el hogar, y desde el ejemplo de 

los padres o cuidadores, se pueden originar fuertes trastornos conductuales, y por tanto causar 

problemas emocionales desde temprana edad, por ejemplo “depresión y el suicidio, esto se debe 

a que los más afectados en una ruptura del hogar son los hijos y dentro del ámbito de la 

educación la principal afectación en el niño es el bajo rendimiento en los estudios y problemas de 

agresividad con su entorno”,(p. 22) esta premisa también implica que las escuelas tengan una 

estrategia de atención personalizada para casos en que son evidentes problemas emocionales en 

los estudiantes.  

Las herramientas para justificar una intervención pedagógica que estimule el desarrollo 

de la IE, han sido construidas durante los 25 años en que surgió el concepto, ahora los esfuerzos 

deberían concretarse en las estrategias de atención mencionadas, para dar el paso del discurso a 

la realidad del aula. 
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Inteligencia emocional y el desarrollo fisiológico  

 

Otra categoría de análisis de la literatura académica es la IE desde el desarrollo 

fisiológico. En primera Instancia Torres y Piscoya (2014 p. 3) citan estudios hechos por 

Neurocientíficos en donde se muestra que un sistema de comunicación en el cerebro es el 

encargado de trasmitir y controlar nuestras emociones y “tiene la velocidad del rayo y está dominado 

por el tálamo, la amígdala y los lóbulos frontales de la corteza, con el apoyo de una variedad de otras 

estructuras cerebrales y glándulas que envían información”, dicha información está en forma de 

elementos bioquímicos.  

Este mismo argumento coincide con lo expuesto por Buitrago y Herrera (2015) quienes 

afirman que “Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras límbicas relacionadas 

con ella) y el neocortex constituye el centro de gravedad de las luchas y de los tratados de 

conexión existentes entre el corazón y la cabeza, entre los pensamientos y los sentimientos” (p. 

34) y aseguran que esto explica por qué se consideran las emociones como un elemento 

inseparable del pensamiento, ineludible cuando se habla de pensar con claridad o de tomar 

decisiones inteligentes.  

Así mismo Figueroa y Guevara (2010) dicen que existen tres puntos de análisis sobre el 

cual se puede abordar a la emoción, el primero es psicofisiológico, que se centra en la adaptación 

al cambio; el segundo es el psicológico, en el cual “la emoción altera la atención y eleva el rango 

de conductas al dar respuestas del individuo; y finalmente en el fisiológico, la emoción organiza 

las respuestas de distintos sistemas biológicos” (p. 46) es decir que este último implica aceptar 

que las emociones alteran nuestras expresiones faciales, así como los músculos y aún más 

notable el tono de la voz.  
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Respecto a los cambios fisiológicos, Beltrán (2015) expone que “la persona nota los 

cambios fisiológicos, advierte lo que ocurre a su alrededor y denomina sus emociones de acuerdo 

a ambos tipos de observaciones” (p. 2) que constantemente estamos leyendo las emociones 

presentes en nuestro contexto y leyendo situaciones que provocan a su vez emociones en 

nosotros mismos.  

Finalmente los aportes en el sentido fisiológico, se cierran con lo expuesto por Buitrago y 

Herrera (2015) quienes dicen que los neuropéptidos (son una serie de aminoácidos) se relacionan 

con la IE, pues estos “comprenden la forma en que las emociones se transmiten bioquímicamente 

a las diversas partes del cuerpo. Se encuentran almacenados en el cerebro emocional y son 

enviados a través del cuerpo” (p. 35) una vez enviados al cuerpo, la persona recibe dicha 

información y decide cómo actuar.  

 

El papel del docente en el desarrollo de la IE  

 

Hasta el momento se ha tenido clara la relación de la IE con las conductas adaptativas, 

con las habilidades sociales y también se ha examinado brevemente desde el punto fisiológico 

como las emociones están tan presentes en nuestras vidas, ahora se recurre a distintos autores que 

han dedicado sus trabajos de investigación a observar el papel del docente frente a la IE.  

Torres y Piscoya (2014) hacen un llamado de atención a los docentes para que no centren 

más sus clases en solo contenidos temáticos, sino que vuelquen su atención a las habilidades 

sociales que todo ser humano debe desarrollar las cuales ellos consideran que deberían ser: 

“escuchar, conversar, preguntar, dar las gracias, presentarse y presentar a los demás y hacer 

cumplidos en sus alumnos, ya que les permitirá ser personas positivas, capaces de desenvolverse 

social e intelectualmente” , (p. 7) es un llamado que varios autores hacen, y que incluso 
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organismos internacionales han decidido apoyar con miras a disminuir tantas problemáticas 

actuales que se viven, generadas principalmente por el uso de la violencia, como mecanismo para 

resolver conflictos o ante la no tolerancia a que otro piense diferente. 

Merino y Reyes (2015) hacen un aporte diferente específicamente sobre la manera en que 

se debe abordar la IE desde el currículo, pues bien los docentes se cuestionarán si se debe 

trabajar de forma aislada, es decir, en una asignatura especifica o de forma transversal, y la 

conclusión a la que llegan estos autores es que “ la inteligencia emocional se deberían enseñar de 

manera transversal tanto en las aulas de clase como en los hogares, ya que cuando los niños 

logran tener conciencia de sus emociones empiezan a entender el mundo emocional propio y de 

los otros” (p. 10) esto implica que reconozcan que las emociones son diferentes en cada uno de 

nosotros, que cada uno puede reaccionar con una emoción diferente frente a la misma situación y 

que básicamente las diferencias se deben o están en función de la personalidad del individuo. 

Desafortunadamente hay que gestionar un cambio en la sociedad en general, no solo en lo 

educativo, pues desde la mayoría de los hogares y es más desde nuestras propias vivencias 

observamos que prima la cultura de ocultar o reprimir las emociones. Mantilla, Zuñiga, Sánchez, 

(2014: 53) lo expresan de la siguiente manera “Desde nuestra primera infancia nos dicen “no 

llores, aguántate, si lloras te pego, no te enojes que te ves feo(a), no pasa nada”, entre otros. ¿No 

pasa nada? Mejor dicho, pasa lo más importante que puede pasar en un ser humano, pasa lo que 

justamente nos hace humanos: sentimos”, en la reflexión final que hacen estos autores expresan 

que si desconocemos nuestras emociones estamos desconociendo nuestra misma naturaleza 

humana, y a su vez desconocemos el gran potencial que tiene nuestras emociones para jalonar 

nuestras acciones.  
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Esta realidad se debe a patrones muy arraigados en la sociedad, que van de generación en 

generación y se constituyen en pautas de crianza que ameritan cambiarse. El papel del docente 

será comprometerse a estimular la IE en sus estudiantes, aunque en primera instancia esto 

implica un trabajo personal, es decir, una observación interna del manejo que él le da a sus 

emociones, por ejemplo en los momentos de indisciplina o desorden, y si observa reacciones 

contrarias a la paz, deberán cambiar sus formas de actuar para luego incidir en sus estudiantes a 

través del ejemplo. No es una labor sencilla, pues en ocasiones pesa más la rutina y el hecho de 

cuestionarnos a nosotros mismos y puede ser una actividad difícil sino estamos acostumbrados a 

reflexionar sobre nuestras actuaciones.  

Uno de los autores que ha investigado sobre la Inteligencia emocional de los docentes es 

Beltrán (2015) quien realizó un estudio empírico para examinar las nociones que tenían los 

maestros sobre el tema, y en general si hacían parte de su práctica pedagógica.  Encontró que el 

“30% de los docentes manifestó que hace falta infraestructura para actividades curriculares y 

extracurriculares, que fortalezcan el aprendizaje, para que los estudiantes descubran nuevas 

habilidades como la música, el baile, el teatro, la lectura, con la finalidad de mejorar su 

autoestima y las relaciones interpersonales” , (p. 7) si bien se reconoce este impedimento en 

varias de las realidades educativas también es cierto que la calidad educativa no está fijada solo 

en términos de infraestructura, lo cual no puede convertirse en un impedimento para hacer la 

labor educativa con plena consciencia.  

 Otro dato que llama la atención del estudio realizado es  el porcentaje alto de docentes 

que manifiesta ver en sus estudiantes carencias de afecto y dirección en el hogar, esta realidad 

denota que el trabajo del docente debe hacerse de forma conjunta con los padres de familia o 
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cuidadores, en tal sentido, debe pensarse en una estrategia de formación que los involucre como 

agentes activos.  

Por otro lado, el estudio afirma que “El 15% de los docentes aseveraron que controlan sus 

emociones, sin embargo se considera que dicha manifestación es un mecanismo de defensa, para 

ocultar la realidad del quehacer educativo” (p. 7) es decir el mecanismo de control de sus 

emociones es ocultarlas, más no reconocerlas para gestionar un cambio, este hecho sin lugar a 

dudas puede ser la causa de que el número de maestros que se sienten poco identificados con su 

trabajo aumente, pues sienten que se desgastan en su labor.  

 

La IE debe estar presente en las escuelas  

 

Mantilla, Zuñiga, Sánchez (2014) afirman que los niños de preescolar que han 

participado activamente y con cierta periodicidad en los programas de estímulo de la IE, logran   

“mayor facilidad para expresar verbalmente su estado emocional, pueden distinguir sus gustos o 

disgustos, se interesan más por aprender aspectos básicos como la lectoescritura”. (p. 56) otro 

resultado es la interacción con sus padres de familia o cuidadores, pues aumentan las 

manifestaciones de cariño, como los abrazos. 

Uno de los temas que se ve presente en el currículo de preescolar es la identidad, que 

abarca el reconocimiento de la persona como individuo, pues bien las emociones tienen una 

influencia directa en el desarrollo de la identidad ya que “las emociones y la memoria emocional 

sirven para formar nuestra identidad, saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde 

vamos” (Lescano, 2005: 5) de tal forma el niño de preescolar que cuente con estrategias de 

reconocimiento de sus emociones construirá más significativamente el concepto de identidad.  
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Por otro lado Quispe (2015) afirma que “la construcción de un vínculo adecuado implica 

expresar abiertamente el afecto que sentimos, hacer sentir a la persona querida y aceptada tanto 

por las cualidades que nos gustan de ella, como por las que no”, (p. 122) en otras palabras, 

reconocer la presencia del otro para compartir, para escucharlo y para expresarle manifestaciones 

de cariño y respeto.  

Gómez (2015) habla que la “noción de inteligencia debe abarcar no sólo ámbitos como la 

capacidad de abstracción, la lógica formal, la comprensión de complejas implicaciones y amplios 

conocimientos en un mundo cada vez más complicado y complejo”, (p. 12) pues es mucho más 

general y desde una visión holística, abarca las emociones, las cuales liga estrechamente con la 

creatividad, la motivación, y las actitudes humanitarias.  

 Dentro del panorama nacional, se realizó un estudio en Medellín, desarrollado por 

Montoya, et al (2014) los cuales usaron una escala de Inteligencia de Wechsler para preescolares, 

conocida por las siglas: WPPSI-III, la cual se puede definir como una prueba del funcionamiento 

cognitivo de niños desde 2 años y 6 meses hasta 7 años y 3 meses. Como conclusión de su 

estudio hallaron que: “Las alteraciones comportamentales y emocionales de los niños y niñas 

reportadas en la institución educativa puede ser consecuencia de las dificultades en la adaptación 

de los mismos al entorno social” (p. 643) dado que están interviniendo múltiples elementos en 

dicho proceso, dándole una complejidad mayor.  

Si bien en edad preescolar el niño está sometido a una serie de cambios, en muchos casos 

pasan de no tener contacto con niños cercanos a estar en salones con 20 o más niños; en tener la 

atención de varios adultos en casa (padres, abuelos, tíos, hermanos mayores) a tener una atención 

de menos adultos (docente y auxiliar) que a la vez atienden a más niños y por tanto se disminuye 
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más dicha atención. Eso solo por mencionar dos grandes cambios que generan emociones en los 

niños.  

El estudio demostró que “La dificultad emocional más prevalente fue la depresión y la 

alteración conductual de mayor reporte fue la agresión, ambas en el ambiente escolar.” (p. 643) 

Estos resultados justifican aún más como se requiere con urgencia propuestas de intervención en 

todos los centros que ofrezcan el servicio educativo así como estrategias de formación masiva a 

padres de familia.  

Guil et al (2014) afirman que “la competencia emocional de los niños y niñas, es decir, su 

capacidad para regular su expresividad y experiencia emocional, es fundamental para su 

desarrollo y para una adaptación social exitosa” (p. 596) y es precisamente en los primeros años 

de escolaridad y puntualmente en preescolar donde está la base del desarrollo emocional. Por 

tanto una educación integral propenderá por el desarrollo de competencias de reconocimiento 

emocional, en las cuales el estudiante no solo identifique expresiones faciales sino además 

adquiera esquemas de actuación para manejar adecuadamente sus emociones.  

Así mismo Merino y Reyes (2015) realizaron una revisión minuciosa de varios 

programas enfocados al estímulo de la IE, y sugieren “tener especial cuidado en el uso del 

lenguaje verbal y no verbal ya que los niños los interpretan fácilmente y los mensajes negativos 

pueden afectar su autoestima y su nivel de confianza” (p. 44) y también alterar la forma en que 

los niños se comunican con sus compañeros. 

El componente principal de lenguaje será el respeto por el otro, es decir la aceptación del 

hecho que es un niño que se están formando y requiere orientación, y para que escuche lo que el 

adulto quiere trasmitirle es necesario que se sienta a su vez escuchado, es decir que sienta una 

comunicación bidireccional, no solamente como un receptor de órdenes que no comprender sino 
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como un ser humano que siente y necesita ser tenido en cuenta, y más aún en su propio proceso 

de aprendizaje.  

 

Educación emocional  

 

Producto de los desarrollos mencionados y de muchos más, se ha logrado consolidar la 

educación emocional, a continuación se exponen la definición que determinados autores hacen 

de ella. En primera instancia, Guil, Olarte, Serrano y Larrán (2014) afirman que es “un proceso 

educativo y preventivo, articulado sobre programas cuyo cometido es desarrollar la inteligencia 

emocional y/o competencias emocionales o socioemocionales” (p. 598) su principal objetivo es 

la consolidación de competencias propias de la IE.  

Por otro lado está la definición expuesta por Salovey y Mayer (1990) a la cual se acogen 

otros investigadores, teniendo en cuenta que fueron pioneros en el área de estudio de la IE. Dicho 

concepto está planteado como el proceso en que se estimula la IE, la cual es “un tipo de 

inteligencia que incluye la capacidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los 

demás, discriminar entre ellas y usar la información afectiva para guiar el pensamiento y las 

acciones de uno” (p. 189) en este concepto se puede inferir un objetivo en la educación 

emocional y es el entendimiento de las emociones, siempre teniendo en claro que la comprensión 

de las emociones es la que orienta las acciones del individuo.  

Otro de los grandes aportes de Bisquerra, R. (2012) es en cuanto a este concepto, en 

palabras del autor: “La educación emocional es la aplicación práctica que se deriva de la 

inteligencia emocional, aunque toma como fundamentos otros elementos como la teoría de las 

inteligencias múltiples, las habilidades sociales, la autoestima, las habilidades para la vida, el 

bienestar, la neurociencia, la psiconeuroinmunología”  (p. 3) Dicha definición es clara sobre lo 
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que implica hablar de educación emocional en primera instancia ser conocedores de los 

diferentes tipos de inteligencia que se deben desarrollar en los centros educativos, no solamente 

la inteligencia lingüística o matemática como tradicionalmente se hace. Y así mismo sintetiza los 

conceptos fundantes que se han venido desarrollando en este apartado; bienestar, habilidades 

para la vida, autoestima entre otros.  

 

Las emociones  

 

Si bien se ha venido hablando de IE y de educación emocional, es necesario tener claro 

que son las emociones, Abarca, (2003) se cuestiona sobre si son innatas o adquiridas, y llega a 

concluye que “a partir de la similitud de las expresiones se establece la existencia de unas 

emociones innatas universales que están presentes en todas las culturas” (p. 17). Independiente 

de la cultura, las emociones son innatas.  

Siguiendo esta línea de asumir las emociones como algo innato y que se comparte de 

forma independiente en todas las culturas, y más aún en las expresiones faciales, al respecto 

Figueroa y Guevara (2010) afirman que “El rostro humano concentra buena parte de la expresión 

de las emociones, por lo que la expresión facial es el medio más utilizado para manifestar 

emociones y estados de ánimo; de manera que el rostro y la mirada regulan buena parte de la 

interacción social”. (p. 16) Por otro lado, una definición comúnmente aceptada es que la 

Emoción es la expuesta por Papalia, (1998 p. 247), quien la define como un sentimiento 

subjetivo, que suele ser la respuesta a una situación, se suele manifestar acciones características 

en nuestro comportamiento según la emoción que estemos experimentando: miedo, alegría, 

tristeza, entre otras.  
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El Juego y la IE 

 

El MEN (2014) afirman que el juego, desde el punto de vista social, es “un reflejo de la 

cultura y la sociedad, y en él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto” (p. 

14) y constituye uno de los cuatro pilares que el MEN estableció en la política de atención a la 

primera infancia. En el documento N° 22 del MEN (2014) se menciona como desde los primeros 

años de vida, el juego está presente en el niño, desde los cosquilleos y los balanceos del bebé. 

Así mismo es producto de la cultura porque los niños juegan lo que ven de su contexto. 

Figueroa y Guevara (2010) afirman que en los casos de juegos de ficción en los que el 

niño suele estar solo y en comparación con los juegos de rol en los que sí hay interacción, se 

visualiza “la representación o invención de un compañero imaginario, donde los niños adoptan 

las mismas técnicas: usan la personificación donde ellos mismos asumen el rol, proyectan al 

personaje en un vehículo externo” (p. 39) por ejemplo en el caso de las niñas, dicho vehículo 

interno suele ser una muñeca, y por medio de la cual pueden expresar sus emociones 

atribuyéndoselas a la muñeca.  

Estos mismos autores, realizan otro aporte valioso relacionado con el juego, sintetizan 

que todo maestro y toda escuela debe reconocer el juego de roles como una herramienta única 

con grandes beneficios pedagógicos, terapéuticos y psicológicos, pues “supera su tradicional uso 

como un escenario de representación socializada de emociones, y va más allá conformándose en 

una herramienta multifuncional que ayuda a la comprensión de los estados emocionales de las 

niñas y los niños”. (p. 167) 

Si bien se sabe que el juego es aquella actividad rectora, que es indispensable en el niño, 

es bueno saber que se requiere un juego orientado, mas no dirigido, es decir que la dinámica del 

juego no sea impuesta por el adulto, pero que a la vez el adulto haga parte, observando, 
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interviniendo. El MEN (2014) afirma que “el juego les permite a las niñas y a los niños expresar 

su forma particular de ser, de identificarse, de experimentar y descubrir sus capacidades y sus 

limitaciones” (p. 15) es así como construye un mundo de ficción o fantasía en sus juegos. En 

otras palabras, el niño es quien organiza y dirige el juego, pero este a su vez es una excelente 

oportunidad para que adulto se integre en el mundo del niño, participe y fomente el aprendizaje, 

en este caso específico de competencias emocionales.  

Merino y Reyes (2015) exponen como principal razón para trabajar la IE, en preescolar 

que “esta habilidad en la primera infancia se traducen en que los niños pequeños tengan 

herramientas para mejorar su autoconocimiento emocional” , (p. 9) así mismo estos autores 

afirman que la educación en primera infancia debería “seguir, entre otros, los valores propuestos 

por Ghandi para la vida, como lo son la no violencia, el respeto por los individuos y la resolución 

de conflictos de maneras pacíficas” (p. 43) pues es cuando el ser humano se encuentra más 

receptivo, posteriormente las creencias, el ego o las personalidades se convierten en 

impedimentos para aprender a enfrentar los conflictos internos y resolverlos.  

Es importante que los adultos comprendan que no deben hacer por el niño lo que el niño 

pueda hacer por sí mismo, así como presentarle situaciones donde tengan que elegir entre varias 

opciones, pues estos dos principios son la base para ejercitar en ellos la autonomía y los 

esquemas de actuación. Algunos estudios se han enfocado en analizar los comportamientos de 

los niños de preescolar, entre ellos los efectuados por Castillo, K. y Greco, C. (2014) indagaron 

cuales eran las situaciones que más producían energía y encontraron que “la categoría de 

percepción de gozo en la interacción social, obtuvo el mayor porcentaje (51%), con expresiones 

tales como: “fui muy feliz el otro día jugando a la pelota con mi hermano y mi amigo”, “en mi 

cumpleaños de 9 estaba muy feliz, porque vino mucha gente que quería” (p. 122).  
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Igualmente Castillo y Greco (2014) indagaron acerca de cómo identificar los niños su 

sentimiento de alegría y hallaron que: “una mayoría relativa de las menciones se refirió a 

manifestaciones de cariño y cuidado. En segundo lugar, se destacan actividades lúdicas con 

pares. Una verbalización ejemplificadora de un niño es: “quería festejar con mis amigos, jugar 

con mucho con ellos” (p. 124) 

Otro aspecto interesante fue la pregunta ¿Cómo resuelven los niños alguna tensión 

emocional? Y se dieron cuenta que las estrategias que usan los niños es la reparación, “por 

ejemplo, los niños mencionaron: “arreglar lo que está mal, lo que me puso triste”, “tratar de 

resolver lo que pasó”)” (p. 124) e igualmente acuden a estar cerca de alguien que quizás les 

trasmite seguridad, paz o tranquilidad, los niños afirmaron “hablar con mi mamá”, “pedir aliento 

a mi familia”, “visitar a mi primo que me hace sentir bien”.  

Uno de los trabajos que es ampliamente conocido en el ámbito es el efectuado por 

Ambrona, López y Márquez (2012) quienes basaron su estudio en Prueba de comprensión 

emocional simple, dicha prueba tiene 15 historias, tres por cada emoción básica. La prueba 

consiste en “leer al niño cada historia y preguntarle qué emoción cree que estaba sintiendo el 

personaje, dándole cinco posibles respuestas (cinco emociones básicas)”, (p. 3) encontraron que 

en el pre- test no había diferencia entre el grupo control y el experimental, pero posteriormente 

los estudiantes que participaron en la estrategia de intervención obtuvieron mayores 

puntuaciones.  

Por eso concluyen “en este sentido, los niños aprendían sobre las competencias 

socioemocionales pensando que se trataba de un juego. Por ello, aprovechando la participación 

activa que muestran los niños al intervenir en este tipo de iniciativas, se pueden potenciar sus 
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capacidades emocionales desde el propio centro escolar” (p. 7). Baños y García (2012) afirman 

que como bien deriva la etimología de la palabra, las emociones “predisponen al movimiento, a 

la acción y es en el manejo de ellas donde se esconde gran parte del secreto del éxito personal, 

social y académico”, (p. 4) por tanto el juego que es acción y movimiento será un espacio ideal 

para educar en emociones.  

 

Reflexiones teóricas finales  

 

 

Bisquerra (2012) habla de las manifestaciones del analfabetismo emocional, entre ellas se 

destacan “depresión, desórdenes en la comida (bulimia, anorexia), suicidios, violencia, 

delincuencia, drogas, alcoholismo, conducción temeraria, etc.”, (p. 4) esto es una realidad 

preocupante que el sistema educativo actual no puede ignorar.  

Por su parte, Beltrán (2015) afirma que “el sistema educativo está centrado en crear 

estudiantes académicamente preparados y en el caso que se observe un déficit en ciertas 

asignaturas, se recurren a duplicar las jornadas de retroalimentación de contenidos, renovación 

de metodologías o aumento de tareas” (p. 3) y todo esto no incide positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes, la primera tarea es educar en habilidades afectivas, 

emocionales y sociales.  

Esto no es solo una tarea de la escuela, también los padres de familia, tiene un rol 

preponderante pues deben reconocer la IE como un aspecto en sus procesos de crianza. Beltrán 

(2015 p. 12) sostiene: “se debe dar paso a la educación de las emociones, ya que la vida familiar 

es la primera escuela de aprendizaje emocional, donde se descubren las emociones, las 

reacciones de los demás ante los distintos sentimientos y las posibilidades de respuestas hacia 
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ellas” de forma simultanea se les debe ayudar e identificar y manejar sus emociones y plantearles 

situaciones que favorezcan su capacidad de afrontar los retos de la vida cotidiana. 

Quispe (2015) en sus estudios afirma que la creciente desintegración familiar es una 

problemática social, que afecta enormemente a todos los miembros del hogar, más aún a los 

niños, y provoca “el quiebre en los roles de cada uno de ellos por la insatisfacción de las 

necesidades, viéndose afectados principalmente los hijos en la inestabilidad emocional” (p. 22) y 

nos recuerda que los niños construyen su imagen personal del reflejo que ellos como padres le 

brinde, es decir si el padre de familia confía en su hijo, el niño crecerá como un adulto seguro de 

sí mismo.  

Romero (2015) investigó sobre la incidencia del clima social y familiar sobre la IE de 

niños de tercer grado y encontró que existe una relación significativa. Así mismo Buitrago y 

Herrera (2015) afirman que la IE “parece aportar cierto grado explicativo en el ajuste socio-

escolar del alumnado, especialmente en lo que se refiere a rendimiento académico, conductas 

disruptivas en el aula, el estrés y la ansiedad de los alumnos” (p. 24), o hasta el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

Buitrago y Herrera (2015) Igualmente, se descubre que los docentes son “conscientes de 

la necesidad de trabajar la educación emocional en el aula; sin embargo, no dispone ni de la 

formación ni de los recursos para hacerlo” (p. 26) sus recursos se limitan a una charla que no es 

suficiente para estimular la IE, pues se requieren espacios de practica o ambientes de 

aprendizaje.  

Gómez (2015) afirma que “es importante resaltar que las emociones son una gran 

maquinaria humana, la mayoría de seres humanos triunfadores han sido conmovidos por una 

emoción que les impulsa a llevar a cabo metas de relevancia en sus vidas” (p. 19) por tanto no las 
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debemos desconocer y este argumento coincide con lo expuesto por Cosme (2015). “Cuanto más 

desarrollemos la IE mejores habilidades sociales tendremos y mejor estaremos con nosotros 

mismos, algo muy importante para aportar un mejor bienestar social y personal” (p. 3). 

Los resultados que se obtienen al trabajar la IE, son positivos y satisfactorios, “los 

alumnos se mostraban más tranquilos ante situaciones emocionales tensas, se creó un ambiente 

de comprensión y empatía e incluso las acciones no tan correctas que se habían venido 

desarrollando habían desaparecido” (Cosme 2015 p. 33) 

Parga, Padilla y Valenzuela  (2016) llevaron a cabo un estudio con jóvenes, para analizar 

factores asociados a cumplir el proyecto de vida planteado y descubrieron que la inteligencia 

emocional es un factor que incide altamente en la consecución de metas personales. Ciertas 

competencias que se destacan son: “resolver sus conflictos de forma positiva, reflexionar o 

volviendo a intentar las cosas nuevamente cuando no se logran en la primera oportunidad” pág. 

18) igualmente se resalta el papel de la familia como un factor de motivación para cumplir con 

su proyecto de vida.  

Entre los estudiantes participantes se asocia la inteligencia emocional a habilidades como 

adaptarse a diversas situaciones, la expresión de sentimientos ante los demás, la comunicación 

asertiva y la autorregulación de emociones como enojo, tristeza, entre otras que dificulten la 

interacción con los demás. Se atribuye que esta última habilidad de autorregular este tipo de 

emociones es lo que permite que se solucionen los problemas de forma eficaz.  

Los autores hacen un llamado a que desde los centros educativos se dé importancia al 

cultivo de habilidades emocionales, dado que es un factor decisivo en el proyecto de vida de los 

estudiantes. Dicho trabajo debe desarrollarse de forma mancomunada con la familia, pues el 
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apoyo que ella brinde se puede convertir en un elemento que jalone o dificulte que el estudiante 

consolide su autoestima, motivación y valores personales.  

Fernández y Montero (2016) analizan el contexto colombiano, en cuanto al desarrollo de 

propuestas que apunten a la estimulación de la inteligencia emocional y encuentran que aún falta 

crear una cultura de investigación que se interese por el ser humano desde su interior y desde la 

interacción empática que pueda establecer con sus otros. Sugieren la conformación de nuevos 

escenarios tanto a nivel institucional, familiar y comunitario, tal como se ha estipulado en la 

política nacional de primera infancia, en la que se da importancia al juego, arte, expresión del 

medio y lenguaje.  

Los autores afirman que es la educación infantil donde se debe avanzar con mayor 

urgencia en la estimulación de la inteligencia emocional dado es cuando la edad evolutiva 

proporciona óptimas condiciones para su desarrollo. Plantean que los aprendizajes no solo 

involucran el aspecto cognitivo sino fundamentalmente la emocionalidad. Y si bien es cierto que 

es en el seno familiar donde se suelen gestar las estructuras de respuesta emocional, en la escuela 

se puede reestructurar el aprendizaje emocional del hogar, de ahí que los educadores jueguen un 

papel muy importante en este desarrollo.  

Fernández y Montero (2016) afirman que “hoy en día, resulta incomprensible que existan 

escuelas en las que aún se insista en potenciar las habilidades académicas en detrimento de la 

Inteligencia emocional” (pág. 58) dado que es necesaria para aspectos cruciales como la 

adaptación social y los procesos cognitivos, así mismo responde a la educación integral, que 

como su nombre lo indica no segrega las dimensiones del ser sino que lo concibe como un ser 

con toda su complejidad.  
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Uno de los aportes que resaltan los autores para el trabajo diario en el aula es que: “se 

debe aprovechar la rutina de la asamblea para conversar con los niños y que expresen sus 

emociones, aunque para ello es necesario haber creado un clima el que los alumnos estén 

cómodos expresándose” (pág. 59) así mismo incluir espacios de relajación, haciendo ejercicios 

de respiración y distensión de músculos, estas bases servirán como nuevas formas en que los 

estudiantes puedan actuar ante situaciones estresantes.  

Se resalta, así como otros autores, la importancia de ponerle nombre a la emoción y 

asociarlas con las expresiones faciales, este aporte se tuvo en cuenta para el desarrollo de este 

proyecto, en la medida que se llevó a cabo una actividad con la población objeto de estudio en 

que se animó a los estudiantes a identificar distintas expresiones faciales y familiarizarse con el 

nombre de diversas emociones.  

Para incentivar la expresión de las emociones, el docente puede: “Poner ejemplos 

concretos que nos ayuden a expresar nuestros sentimientos y reacciones, o utilizar relatos breves 

para ilustrarlo” (Fernández y Montero (2016) pág. 60) así como comentar las emociones que le 

producen diversas cosas que pasan en el salón de clase: alegría al ver que los estudiantes no 

votaron basura en el recreo o preocupación al ver que alguien cometiendo un mal 

comportamiento.  

Elizondo (2016) menciona que los procesos de educación emocional, debe estar 

orientados a la autogestión de las emociones, es decir a tener el hábito de reflexionar sobre lo que 

sentimos, sobre todo en situaciones que generan incertidumbre, incomodidad o que nos lleva a 

reprimir algún tipo de emoción. Una de las herramientas que sugiere es la meditación, entendida 

como un espacio personal en el que se es consciente de los pensamientos de la mente y se busca 

la comprensión de sí mismo.  
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Es importante que se enseñe a los estudiantes desde temprana edad, ejercicios diarios de 

meditación y reflexión, con ellos se aumenta considerablemente la habilidad del autocontrol, y 

esta no concebida como la negación de las emociones, sino el reconocimiento de estas, a través 

de la observación y la calma. Elizondo (2016) afirman: “El poder encontrar comodidad ante las 

incertidumbres construye seres más seguros y cautos, capaces de actuar a pesar de la presión que 

genere lo Nuevo” (pág. 4), no se trata de negar el mal humor sino de canalizarlo, hallar la causa y 

generar soluciones y así con cualquier impulso emocional que se genere.  

Una de las recomendaciones que da este autor a los docentes, es que velen por la creación 

de una conciencia social, es decir que dentro del grupo de escolares se cree un clima en que el 

elogio y la empatía se hagan presentes constantemente. También abarca la existencia de 

mecanismos de dialogo en que se aclarezcan confusiones o malos entendidos y se promueva la 

tolerancia y respeto por las creencias o ideas del otro.  

Elizondo (2016)  sostiene que la educación emocional “debe partir de experiencias 

positivas entre los miembros del grupo, de compartir, intercambiar ideas, puntos de vista, 

sueños” eso traerá como consecuencias la predominancia de relaciones sanas, y los ambientes de 

aprendizaje. El autor relaciona el concepto de inteligencia emocional con justicia social en la 

medida que se logra cambiar escenarios desfavorables en los que se presenta acoso escolar, o 

conductas injustificables entre los estudiantes, y se contribuye a la creación de una cultura de 

paz.  

Peñaherrera (2016) ha realizado un estudio sobre la posible incidencia de los club 

escolares en el estímulo de la inteligencia emocional, y ha concluido que ha sido una estrategia 

exitosa en la medida que permitió que los estudiantes analizarán sus problemas de convivencia 

escolar, generando en ellos una capacidad de reflexionar sobre sus comportamientos y ahondar 
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en las formas más eficaces de resolver los problemas. El investigador enfatiza en que el papel del 

docente es incentivar la confianza de los estudiantes y estar observando las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en el aula de clase. Los clubes escolares también resultaron ser 

un excelente recurso para cultivar habilidades relacionadas con el liderazgo.  

A través de los diferentes apartados del capítulo dos se ha podido mostrar el estado actual 

del concepto de inteligencia emocional con respecto al ámbito educativo. Se recopilaron los 

aportes que se consideraron más significativos para construir el marco teórico que orienta el 

diseño metodológico de investigación, puntualmente en las actividades y así mismo servirá al 

realizar la interpretación de la información recolectada, dado que las teorías reseñadas permitirán 

analizar los resultados y llegar a establecer las conclusiones del estudio.  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  
 

Esta investigación parte de la pregunta ¿Cómo estimular la inteligencia emocional a 

través de juego en niños de edad preescolar? Por tanto el objetivo general está centrado en el 

diseño de una experiencia pedagógica. La población a la que se dirige está conformada por 26 

niños de edad preescolar. En cuanto al método de investigación es Cualitativo con enfoque de 

Investigación Acción. En este apartado se exponen las actividades, los instrumentos de 

recolección de información, aspectos éticos entre otros aspectos que permitirán dar respuesta a la 

pregunta de investigación y que se generen nuevos interrogantes. 

 

Método de investigación  

 

En primera instancia se expone la forma en que se solucionó la pregunta de investigación, 

pues la metodología en palabras de Bogdan (1987) es la “manera de realizar la investigación, 

nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología” (p. 15), la 

forma en que se busca la respuesta a la pregunta que dio origen a la investigación. Para 

comprender cómo se puede estimular la inteligencia emocional de niños de edad preescolar, es 

necesario diseñar una experiencia pedagógica, en este caso se ha seleccionado el juego como la 

herramienta, dado que es la actividad rectora de preescolar.  

La investigación es de corte cualitativo, porque aborda un proceso de carácter inductivo, 

es decir “los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de 

pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos” Bogdan (1987. p. 20) No se parte de una teoría que se pretenda validar, sino al 
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contrario, se busca que la experiencia pedagógica realizada, arroje orientaciones para abordar el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños de preescolar.  

Teniendo en cuenta que es una investigación cualitativa, se sigue el enfoque de 

Investigación Acción, dado que se aplican actividades pedagógicas a través del juego para 

estimular la inteligencia emocional, y a partir de estas acciones, se elaboran las orientaciones 

para los maestros de preescolar. Elliot (1990) sostiene que el propósito de la Investigación 

Acción consiste en “profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por 

tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia 

situación que el profesor pueda mantener” (p. 24),  en esta medida el primer objetivo de la 

investigación es determinar los niveles de inteligencia emocional de los niños, el  establecer este 

panorama permitirá consolidar un diagnóstico.  

Así mismo, la Investigación Acción se fundamenta en la reflexión sobre la acción, en este 

proceso se dará prioridad a la actividad reflexiva, centrada en la respuesta que tengan los niños 

de preescolar frente a las actividades realizadas. Este estudio se acoge a las etapas propuestas por 

Briones (1982), quien afirma que cada proyecto de investigación debe darse en cuatro etapas:  

1. La conceptualización o el planteamiento del problema de investigación: en esta 

primera etapa se realizó una revisión bibliográfica del tema, acudiendo a libros, artículos de 

investigación o reflexiones teóricas que permitieran en primera instancia profundizar las 

nociones del tema y en consonancia con esa claridad conceptual, delimitar el tema.  

Así mismo, se formuló la pregunta de investigación y se plantearon los argumentos que 

justifican el diseño de propuestas de investigación en esta área. Como producto tangible de esta 

etapa, está el primer capítulo del presente documento. Por otro lado la revisión bibliográfica, en 

una segunda fase arrojó la construcción de un marco teórico y un estado del arte, integrado por 
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conceptos orientadores del proyecto y por experiencias de investigación similares que se dan en 

otros contextos.  

2. La determinación de su diseño metodológico: Una vez delimitado el problema, se 

procedió a formular unos objetivos, y las respectivas actividades. Así como el tipo de 

investigación y el enfoque más acorde para su realización. El diseño metodológico se detalla 

ampliamente en este capítulo.  

3. La recolección y el procesamiento de la información recogida: se ejecutaron las 

actividades diseñadas, aplicando los instrumentos de recolección de información y llevando a 

cabo las actividades planeadas dentro de la experiencia pedagógica. Esta etapa se caracteriza por 

el trabajo de campo, es decir la interacción con los niños de preescolar.  

4. El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos: en esta etapa se 

sistematizó la información de acuerdo a unas categorías de análisis. Se recurrió a la teoría 

anteriormente recopilada con el fin de interpretar los resultados y fruto de esta etapa se cumplió 

con el tercer objetivo específico que alude a la elaboración de orientaciones pedagógicas para los 

maestros de preescolar. El cierre culminó con la escritura del informe final de investigación y el 

artículo de divulgación del proyecto.  

Por su parte, Elliott (2010) define las siguientes características de  la investigación acción 

en la escuela: 

1. La investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores como: inaceptables en algunos aspectos; susceptibles de cambio; 

y/o que requieren una respuesta práctica. 

2. El propósito de la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera 

definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. 

3. La investigación acción adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar 

la situación se suspenderá temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del 

problema práctico en cuestión. 
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Al explicar lo que sucede, la investigación acción construye un guion sobre el hecho en cuestión, 

relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependientes, o sea, hechos que se 

agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la aparición del otro p. 24-25 

Estas afirmaciones de Elliott (2010) llevan a relacionar la investigación acción con los 

problemas que se viven en el aula, recolectar y procesar la información, analizarla y  reflexionar  

sobre el proceso vivido. 

 

A continuación , en la tabla 1, se detallan los objetivos específicos con los productos 

resultantes de las actividades propuestas para cada uno.  
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Tabla 1. Relación de actividades y productos con respecto al primer objetivo específico de 

investigación. Elaboración propia de las Investigadoras.  

 

Primer objetivo específico: “Establecer los niveles de inteligencia emocional en los niños 

de 4 a 5 años de una Institución Educativa, a través de una matriz de indicadores 

observables, para la consolidación de un panorama de la situación actual”, 

N° Actividad Producto  

1 Revisión teórica sobre el concepto de inteligencia 

emocional  

 

Marco teórico de la experiencia 

pedagógica útil para la analizar 

los resultados obtenidos y para 

fundamentar las orientaciones 

planteadas como producto 

final.  

2 Definición de las competencias emocionales que 

se deben estimular en el nivel de preescolar  

3 Revisión de la literatura académica sobre 

experiencias similares desarrolladas en 

preescolar.  

4 Adaptación y aplicación de una matriz de 

indicadores observables en los niños de 

preescolar 

 

Matriz de indicadores 

observables (desde la visión de 

la maestra y desde el padre de 

familia)  
5 Aplicación por parte de los padres de familia de 

la matriz de indicadores.  

6 Confrontación de la matriz de indicadores 

generada por la docente y por los padres de 

familia.  

7 Redacción de una caracterización grupal sobre 

las competencias emocionales de los niños de 

preescolar.  

Caracterización sobre las 

competencias emocionales de 

los niños participantes.  

 

 La matriz de observación fue diligenciada por la maestra y los padres de familia, con el 

objetivo de unificar una sola matriz que recopiló el comportamiento del niño en el jardín y en el 

hogar. Pueden presentarse diferencias significativas entre lo que conteste la maestra y el padre de 

familia, estas diferencias están descritas en la caracterización.  

 Si bien una posible limitante es que los padres no sean sinceros con el comportamiento 

real de su hijo, ya sea por sentirse evaluados en sus pautas de crianza o por diferentes razones, se 

diseñó un consentimiento informado con el objetivo no solo de contar con la aprobación del 

padre de familia para usar los datos de la matriz sino además explicando la intencionalidad del 

ejercicio, el cual no es evaluativo y se requiere de la mayor sinceridad posible para ser 
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pertinentes en las actividades pedagógicas que se implementarán. El resultado del primer 

objetivo específico que es la caracterización de los niveles de inteligencia emocional de los niños 

participantes se procederá a la intervención pedagógica.  

Tabla 2. Relación de actividades y productos con respecto al segundo objetivo específico de 

investigación. Elaboración propia de las Investigadoras.  

 

Segundo objetivo específico: “Implementar actividades pedagógicas, centradas en el juego,   

dirigidas a niños de 4 a 5 años, valorando su impacto en el desarrollo de la inteligencia 

emocional” 

N° Actividad Producto  

1 Búsqueda bibliográfica de actividades pedagógicas 

centradas en el juego para niños de 4 a 5 años 

Actividades pedagógicas para 

estimular la inteligencia 

emocional a través del juego  2 Selección de actividades  

3 Implementación de cinco actividades en la totalidad del 

grupo de preescolar.  

4 Registro de evidencias de la ejecución de las cinco 

actividades (Notas de campo)  

Análisis de la 

implementación de 

actividades pedagógicas  5 Análisis de las notas de campo obtenidas de cada 

actividad 

 

En cuanto a las actividades pedagógicas, el criterio de selección es tener un carácter 

lúdico, que movilice al niño a la expresión de sus emociones. La literatura académica en este 

ámbito es amplia, y se focaliza en dos aspectos principales el reconocimiento y el control de las 

emociones. La maestra contó con un espacio posterior a la actividad en la que recopile 

expresiones de los niños en la actividad y pueda detallar en general como fue la respuesta grupal 

de los estudiantes frente a cada actividad, a través de notas de campo.  

La información que se tabuló en las notas de campo fue transcrita en una tabla de 

registro, en la que se facilitó analizar cada aspecto desde los aportes que se han recopilado en la 

teoría. Esta actividad es de carácter reflexivo, y punto central para resolver la pregunta de 

investigación. Una vez se finalizó la intervención pedagógica con los niños de preescolar, se 

procedió a dar inicio al tercer objetivo específico y sus actividades correspondientes:  
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Tabla 3. Relación de actividades y productos con respecto al tercer objetivo específico de 

investigación. Elaboración propia de las Investigadoras. 

 

Tercer objetivo específico: “Plantear orientaciones pedagógicas dirigidas a docentes de 

preescolar para el abordaje de juego como herramienta que estimulen la inteligencia 

emocional” 

N° Actividad Producto  

1 Reflexión de las investigadoras frente a las 

actividades ejecutadas y su incidencia frente a los 

comportamientos que se observaron en la matriz 

de caracterización inicial.    

 

Orientaciones pedagógicas 

dirigidas a maestros de 

educación preescolar para 

trabajar la inteligencia 

emocional desde el juego.  

 

2 Confrontación de los resultados obtenidos con el 

marco teórico elaborado.    

3 Redacción de las orientaciones pedagógicas.  

Link: https://issuu.com/anyelacarolinacontrerassuarez3/docs/cartilla_pedago__gica__1_ 
4 Elaboración final del informe de investigación  Elaboración del informe final y 

del artículo.  5 Redacción del artículo de investigación  

            
 

Población, participantes y selección de la muestra 

   

En cuanto a la población y muestra del presente proyecto de investigación, se presenta la 

siguiente tabla con las cifras correspondientes, Cabe aclarar que el número de la muestra no se 

vio alterado en la medida que todos los padres de familia firmaron el consentimiento, para 

utilizar la información de los niños 

Tabla 4. Universo, población y muestra de Investigación. Elaboración propia de las 

Investigadoras. 

 

Universo:  504 estudiantes de la sede D de la Institución oficial 

Población:  78 niños de preescolar 

Muestra:  26 niños de preescolar 

 

https://issuu.com/anyelacarolinacontrerassuarez3/docs/cartilla_pedago__gica__1_
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Marco Contextual 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en una institución educativa formal de 

carácter oficial del municipio de Piedecuesta, en la cual se atienden una población de estrato   

uno y dos, que ofrece los niveles de preescolar, educación básica y media en la modalidad 

comercial, conformada por cuatro sedes, ubicadas de la siguiente forma: 

Sede A: Tiene una población estudiantil de 1300 estudiantes y 37 docentes. En la mañana 

se trabaja bachillerato y en la tarde preescolar y primaria. Actualmente cuenta con una 

infraestructura muy antigua, la cual ha sido declarada en alto riesgo, ya que está ubicada en la 

orilla del rio de oro y por tal razón se está haciendo la reubicación con una nueva infraestructura 

(apenas en construcción) en un barrio común para la población atendida. 

En las siguientes sedes se trabaja en la jornada mañana y tarde atendiendo preescolar y 

primaria únicamente. Sede B: son 480 estudiantes y 16 docentes, es una estructura física de dos 

plantas, es nueva con proyección a una tercera planta. Sede C: son 190 estudiantes y 9 docentes. 

Es una sede campestre de construcción antigua y está ubicada a las afueras del municipio. 

Sede D: Atiende 504 estudiantes con 16 docentes. Tiene tres grupos de preescolar, cada 

grado tiene 26 estudiantes, sus edades oscilan entre 5 a 6 años, un 50% de los estudiantes 

cuentan con familias disfuncionales y mientras no están en el colegio permanecen bajo el 

cuidado de la vecina o de los abuelos, la mayoría de estos niños reciben el subsidio de familias 

en acción que el gobierno nacional brinda a los estudiantes que no acumulan más de 8 fallas (8 

días) durante el periodo escolar. Su infraestructura es nueva de ladrillo a la vista, de dos plantas, 

tiene dos salas de informática, dos baterías de baños distribuidas por géneros, una cancha de 

microfútbol. 
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Es en la sede D donde se desarrolló el proyecto de investigación “Diseño de una 

experiencia pedagógica enfocada al estímulo de la Inteligencia Emocional a través del juego en 

niños de edad preescolar” Un elemento característico de esta institución es contribuir a la 

construcción de la identidad cultural local, regional y nacional, y al desarrollo integral de la 

persona humana. 

En su misión se puede encontrar que es una institución mixta de carácter oficial que 

brinda una formación integral en los niveles de pre escolar, básica y media en la modalidad 

comercial con profundización en Técnico en asistencia administrativa, articulado con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, basado en la pedagogía activa, que permite a sus estudiantes 

desarrollar competencias básicas, ciudadanas y laborales, fundamentadas en valores que 

responden a las necesidades del sector educativo, social y productivo. Esta institución tiene como 

visión convertirse en líder dentro del municipio de Piedecuesta con la formación de bachilleres 

técnicos comerciales, críticos e investigativos competentes en el uso y fomento de las TIC, 

comprometidos con el medio ambiente y con el sector educativo, social y productivo. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

  

Se utilizaron dos instrumentos de recolección de información relevante para el proyecto, 

el primero es la matriz de indicadores y el segundo las notas de campo.  

Matriz de indicadores 

La siguiente matriz de indicadores está basada en la prueba TMMS-24 Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer (1990). La escala original evalúa 

el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas 
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con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así como de nuestra 

capacidad para regularlas. Sin embargo se realiza un ajuste en la medida que son los padres de 

los niños de preescolar los que se van a diligenciar la matriz de indicadores. Los valores de 

registro de cada indicador de la matriz serán: 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Tabla 5. Relación del valor cuantitativo con respecto al juicio valorativo que representa. 

Elaboración propia de las Investigadoras. 

 

Se adaptaron 12 indicadores de los 24 presentados por la escala original.  

N° Indicador  1 2 3 4 5 

1 Su hijo le habla frecuentemente de lo que siente (le cuenta 

lo que le produce miedo o alegría, etc.)  
     

2 Su hijo está atento a lo que sienten los demás (hermanos, 

primos, abuelos, padres, compañeros del colegio)  
     

3 Su hijo tiene frecuentemente cambios de ánimo       

4 Su hijo diferencia emociones negativas (qué es tristeza, 

miedo, nervios, ansiedad)  

     

5 Su hijo diferencia emociones positivas (alegría, confianza, 

tranquilidad, felicidad)  

     

6 Su hijo al ver una escena triste (real o por televisión) suele 

sentirse triste también 

     

7 Su hijo al ver una escena alegre (real o por televisión) suele 

sentirse alegre también 

     

8 Su hijo le manifiesta pensamientos positivos con 

frecuencia (deseos, fantasías, sueños) 

     

9 Su hijo le manifiesta pensamientos negativos con 

frecuencia (preocupaciones, miedos, incertidumbres)  

     

10 Si su hijo se enfada, este estado suele durar varios minutos 

(más de 30 minutos)  
     

11 Si su hijo se alegra, este estado suele durar varios minutos 

(más de 30 minutos) 
     

12 Su hijo reacciona receptivamente ante una emoción 

negativa, usted trata de calmarlo. (es decir se tranquiliza 

rápidamente)  

     

Tabla 6. Matriz de Indicadores. Adaptación hecha por las Investigadoras a la prueba TMMS-24 
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La matriz de observación de la maestra, contiene los mismos indicadores resaltando que 

su redacción tuvo como encabezado “el estudiante” a diferencia de “su hijo”. Igualmente en el 

encabezado de la matriz se señalaron los datos del estudiante con el fin de confrontar la matriz 

que diligencie la maestra con la que diligencia el padre de familia. Se tuvo en cuenta la variable 

de género, es decir que se diferenciarán los resultados por niños y niñas en el momento de la 

caracterización grupal, la variable de edad no tendrá tanta importancia en la medida que todos los 

niños oscilan en los 4 y 5 años de edad.  

 

Notas de campo  

Se recurre a las notas de campo, descritas por Bogdan (1987) como un “método de 

investigación analítico porque la observación participante depende del registro de notas de 

campo completas, precisas y detalladas” (p. 74) y se complementa que se pueden tomar durante 

o después de cada observación.  Las notas de campo están enfocadas a observar la actitud de los 

niños frente al desarrollo de la actividad, por tanto, su formato es flexible y contará con los 

siguientes apartados:  

Tabla 7. Estructura de las notas de campo. Elaboración propia de las investigadoras. 

NOTAS DE CAMPO 

Actividad:   

Fecha:   

Hora de realización   

Hora de finalización   

Número de participantes  



   59 

Actitudes demostradas por 

los niños al inicio de la 

actividad  

(En este apartado se consigna sí para los niños la explicación de 

la actividad fue clara y cuál fue su interés o expectativa a 

participar) 

(Anotar expresiones propias de los niños)  
Apreciaciones sobre el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados en el 

marco de la actividad  

 

(En este apartado se consigna los términos en qué se desarrolló 

el juego, narrando sí se facilitó la actividad y las apreciaciones 

sobre el grado de complejidad de la actividad para los niños)  

(Anotar expresiones propias de los niños) 

Actitudes demostradas por 

los niños al finalizar la 

actividad. 

(Para este apartado, es necesario que después de cada actividad 

se destine un tiempo de reflexión en el cual se pregunte a los 

niños: ¿Les gusto el juego? ¿Porque sí o porque no? Y ¿Qué 

aprendimos a través de este juego?  

(Anotar expresiones propias de los niños) 
  

Aspectos éticos 

 

Se requirió un consentimiento informado dirigido a padre, madre o tutor con el fin de 

solicitar su participación en la matriz de indicadores que se formuló, sobre los aspectos que 

observa de su hijo en cuanto a las competencias relacionadas con la inteligencia emocional. El 

contenido del Consentimiento Informado puede verse en el anexo N° 1. 

 El capítulo tres, referente a marco metodológico abordó en sus inicios, el tipo de 

investigación (cualitativa) y el enfoque seleccionado (Investigación acción). Así mismo se 

concretaron las actividades a desarrollar en el marco del proyecto. Se muestra la relación entre 

estas actividades y objetivos inicialmente planteados así como los productos concretos que se 

originan, se detalla la población y muestra, entre otros aspectos que clarifican la forma en que se 

llevó a cabo el proyecto.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos del proceso de investigación, 

dando cumplimiento a la pregunta planteada: ¿Cómo estimular la inteligencia emocional a través 

de juego en niños de edad preescolar?, se muestran los datos obtenidos de establecer el panorama 

que arrojo la matriz de observación aplicada a padres de familia y al docente, así como los 

hallazgos más relevantes del dibujo de los estudiantes, posteriormente se muestran los resultados 

de las actividades aplicadas.   

Hallazgos de la matriz de observación  

 

La matriz de observación consta de doce (12) indicadores, los cuales se observaron 

individualmente en cada niño, tanto por el padre de familia como por el docente. Los indicadores 

fueron calificados según los rangos de: Nada de acuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo 

muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los resultados se confrontaron entre lo afirmado por 

los padres y lo consignado por el docente. Cabe resaltar en primera instancia, que se tabularon 

los datos de los niños individualmente y que a continuación se muestra el consolidado global del 

grupo.  

Frente al indicador: El estudiante habla frecuentemente de lo que siente (le cuenta lo que 

le produce miedo o alegría, etc.) se encontró que según el docente ocho estudiantes corresponden 

al criterio nada de acuerdo, dos estudiantes para el criterio algo de acuerdo, tres estudiantes para 

el criterio bastante de acuerdo, cuatro estudiantes para el criterio muy de acuerdo y ocho 

estudiantes para el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que 
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más de la mitad de los estudiantes sí habla frecuentemente de lo que siente, en el resto de 

estudiantes no se presenta este indicador o se da muy parcialmente. 

En este indicador, los padres de familia asignaron los siguientes valores: un estudiante, 

para el criterio nada de acuerdo, siete estudiantes, para el criterio algo de acuerdo, cuatro 

estudiantes, para el criterio bastante de acuerdo, cuatro estudiantes, para el criterio muy de 

acuerdo y ocho estudiantes, para el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres 

de familia consideran que sus hijos sí hablan frecuentemente de lo que sienten. Coincide con lo 

afirmado por el docente. Sin embargo a pocos estudiantes se les dificulta la expresión de sus 

emociones, lo cual debe ser un indicador pedagógico de la necesidad de estimular ciertos 

componentes de la inteligencia emocional.  

En alusión al indicador: El estudiante está atento a lo que sienten los demás (hermanos, 

primos, abuelos, padres, compañeros del colegio) se encontró que el docente afirmó que a cinco 

estudiantes, les corresponde el criterio nada de acuerdo, a dos estudiantes, el criterio algo de 

acuerdo, a diez estudiantes, el criterio bastante de acuerdo, un estudiante, para el criterio muy de 

acuerdo y siete estudiantes, para el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente 

considera que la mayoría de los estudiantes sí está atento a los sentimientos que expresan los 

demás.  

De lo contestado por los padres de familia, se puede observar que: dos estudiantes 

corresponden al criterio nada de acuerdo, tres estudiantes al criterio algo de acuerdo, tres 

estudiantes al criterio bastante de acuerdo, cinco estudiantes al criterio muy de acuerdo y once 

estudiantes al criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia también 

consideran que la gran mayoría de sus hijos está atento a lo que sienten las demás personas a su 

alrededor, igualmente es un indicador similar al de docente.  
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Con respecto al indicador: El estudiante tiene frecuentemente cambios de ánimo. Se 

encontró que el docente asignó el criterio nada de acuerdo para cinco estudiantes, algo de 

acuerdo a seis estudiantes, bastante de acuerdo a dos estudiantes, a tres estudiantes el criterio 

muy de acuerdo y a nueve estudiantes el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el 

docente considera que un poco más de la mitad de los estudiantes sí tiene cambios de ánimo de 

forma frecuente.  

Los resultados arrojados por padres de familia ante este indicador asignaron a ocho 

estudiantes el criterio nada de acuerdo, a quince estudiantes el criterio algo de acuerdo, a dos 

estudiantes el criterio bastante de acuerdo, a tres estudiantes el criterio muy de acuerdo y a dos 

estudiantes el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia consideran 

que muy pocos de sus hijos tiene cambios de ánimo, este indicador no arrojó resultados similares 

entre docente y padre de familia, pues para estos últimos sus hijos no presentan cambios de 

ánimo. 

Al indagar por el indicador: el estudiante diferencia emociones negativas (qué es tristeza, 

miedo, nervios, ansiedad), se encontró que el docente ubico a tres estudiantes el criterio nada de 

acuerdo, a cuatro estudiantes el criterio algo de acuerdo, a cuatro estudiantes el criterio bastante 

de acuerdo, a diez estudiantes el criterio muy de acuerdo y a cuatro estudiantes el criterio 

totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que la mayoría de los estudiantes 

sí diferencia las emociones negativas.  

Los padres de familia para este indicador, ubicaron a dos 2 estudiantes en el criterio nada 

de acuerdo, a tres estudiantes en el criterio algo de acuerdo, a dos estudiantes en el criterio 

bastante de acuerdo, a cinco estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a doce estudiantes en  el 

criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia consideran que la 
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mayoría de sus hijos diferencia las emociones negativas, este indicador arrojó resultados 

similares entre lo expresado por los padres de familia y por el docente.  

Al cuestionar por el indicador: El estudiante diferencia emociones positivas (alegría, 

confianza, tranquilidad, felicidad). Se encontró que el docente ubico a tres estudiantes en el 

criterio nada de acuerdo, a seis estudiantes en  el criterio algo de acuerdo, a cuatro estudiantes en 

el criterio bastante de acuerdo, a nueve estudiantes en  el criterio muy de acuerdo y a tres 

estudiantes en el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que un 

poco más de la mitad de los estudiantes diferencia las emociones positivas.  

Los valores asignados por los padres de familia para este indicador fueron: la opción nada 

de acuerdo no registró participación, se ubicó a un estudiante en  el criterio algo de acuerdo, 

cuatro estudiantes en el criterio bastante de acuerdo, ocho estudiantes en el criterio muy de 

acuerdo y once estudiantes en el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de 

familia consideran que casi la totalidad de sus hijos diferencia las emociones positivas. Este 

porcentaje es alejado del expresado por el docente, que señala sólo un poco más de la mitad de 

estudiantes, lo cual indica que las percepciones sobre la diferenciación de emociones positivas no 

coincide entre lo afirmado por docente y padre de familia.  

En cuanto al indicador: El estudiante al ver una escena triste (real o por televisión) suele 

sentirse triste también. Se encontró que el docente ubicó a diez estudiantes en el criterio nada de 

acuerdo, a tres estudiantes en el criterio algo de acuerdo, a tres estudiantes en el criterio bastante 

de acuerdo, a siete estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a dos estudiantes en el criterio 

totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que menos de la mitad de los 

estudiantes suele ponerse afligido al ver una escena de tristeza y un poco más de la mitad de los 

estudiantes no lo suele hacerlo. 
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Los padres de familia ubicaron a tres estudiantes en el criterio nada de acuerdo, a dos 

estudiantes en el criterio algo de acuerdo, para el criterio bastante de acuerdo no se registró 

participación, a cinco estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a catorce estudiantes en el 

criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia consideran que la 

mayoría de sus hijos sí suelen ponerse afligido frente a una escena de tristeza, se observa que la 

percepción de los padres dista mucho del dado por el docente, quien considera que menos de la 

mitad de los estudiantes no reaccionan de esa forma ante una escena de tristeza.  

En alusión al indicador: el estudiante al ver una escena alegre (real o por televisión) suele 

sentirse alegre también. Se encontró que el docente ubico a cuatro estudiantes en el criterio nada 

de acuerdo, a dos estudiantes en el criterio algo de acuerdo, a cinco estudiantes en el criterio 

bastante de acuerdo, a siete estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a siete estudiantes en  el 

criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que la mayoría de los 

estudiantes suele sentirse alegre al ver una escena de alegría real o en televisión.  

Los resultados de los padres de familia para este indicador fueron: el criterio nada de 

acuerdo no registró participación, ubicaron a un estudiante en el criterio algo de acuerdo, a dos 

estudiantes en  el criterio bastante de acuerdo, a cinco estudiantes en  el criterio muy de acuerdo 

y a dieciséis estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de 

familia consideran que casi la totalidad de sus hijos sí suelen ponerse alegres frente a una escena 

de alegría, se observa que este porcentaje dista un poco del dado por el docente, quien considera 

que sí bien la mayoría de los estudiantes se alegra ante la escena, existen algunos que no lo 

hacen.   
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Al preguntar sí el estudiante manifiesta pensamientos positivos con frecuencia (deseos, 

fantasías, sueños). Se encontró que el docente ubicó a dos estudiantes en el criterio nada de 

acuerdo, a cuatro estudiantes en el criterio algo de acuerdo, a seis estudiantes en el criterio 

bastante de acuerdo, a nueve estudiantes en  el criterio muy de acuerdo y a cuatro estudiantes en  

el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que la gran mayoría de 

los estudiantes suele manifestar pensamientos positivos con frecuencia.  

Los resultados de los padres de familia para este indicador fueron: el criterio nada de 

acuerdo no registró participación, ubicaron dos estudiantes en el criterio algo de acuerdo, cinco 

estudiantes en el criterio bastante de acuerdo, dos estudiantes en el criterio muy de acuerdo y 

quince estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia 

consideran que casi la totalidad de sus hijos sí suelen manifestar deseos, fantasías y sueños 

positivos, es una cantidad mayor que la dada por el docente pero no se diferencian radicalmente.  

En cuanto al indicador: el estudiante manifiesta pensamientos negativos con frecuencia 

(preocupaciones, miedos, incertidumbres). Se encontró que el docente ubicó a cuatro estudiantes 

en  el criterio nada de acuerdo, a tres estudiantes en el criterio algo de acuerdo, a cinco 

estudiantes en  el criterio bastante de acuerdo, a siete estudiantes en el criterio muy de acuerdo y 

a seis estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera 

que la mayoría de los estudiantes suele manifestar pensamientos negativos con frecuencia.  

Los valores asignados por los padres de familia para este indicador fueron: dos 

estudiantes en el criterio nada de acuerdo, cuatro estudiantes en  el criterio algo de acuerdo, tres 

estudiantes en  el criterio bastante de acuerdo, cinco estudiantes en el criterio muy de acuerdo y 

diez estudiantes en el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de familia 
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consideran que la mayoría de sus hijos sí suelen manifestar preocupaciones, miedos, 

incertidumbres, este porcentaje es igual al dado por el docente.   

Para el indicador de: el estudiante se enfada, este estado suele durar varios minutos (más 

de 30 minutos). Se encontró que el docente ubicó a dos estudiantes en  el criterio nada de 

acuerdo, a diez estudiantes en  el criterio algo de acuerdo, a un estudiante en el criterio bastante 

de acuerdo, a cinco estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a siete estudiantes en  el criterio 

totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que la mitad de los estudiantes 

suele durar varios minutos, más de 30, en el estado de enfado.  

Los valores asignados por los padres de familia para este indicador fueron: seis 

estudiantes en  el criterio nada de acuerdo, trece estudiantes en  el criterio algo de acuerdo, el 

criterio bastante de acuerdo no registró participación, un estudiante en el criterio muy de acuerdo 

y cuatro estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los padres de 

familia consideran que pocos de sus hijos suelen durar varios minutos, más de 30, en el estado de 

enfado. Este dato se diferencia significativamente de lo afirmado por el docente. 

En cuanto al indicador: El estudiante se alegra, este estado suele durar varios minutos 

(más de 30 minutos). Se encontró que el docente ubicó a un estudiante en  el criterio nada de 

acuerdo, a seis estudiantes en  el criterio algo de acuerdo, a nueve estudiantes en el criterio 

bastante de acuerdo, a siete estudiantes en el criterio muy de acuerdo y a dos estudiantes en  el 

criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que el docente considera que la mayoría de los 

estudiantes suele durar varios minutos, más de 30, en el estado de alegría.  

Los valores asignados por los padres de familia para este indicador fueron: para el criterio 

nada de acuerdo no se registró participación, se ubicó a cuatro estudiantes en  el criterio algo de 

acuerdo, a cinco estudiantes en  el criterio bastante de acuerdo, a tres estudiantes en  el criterio 
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muy de acuerdo y a doce estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los 

padres de familia consideran que casi la totalidad de sus hijos suelen durar varios minutos, más 

de 30, en el estado de alegría. Este dato se acerca al expuesto por el docente, quien considera que 

lo realiza la mayoría.  

Frente al indicador: el estudiante reacciona receptivamente cuando ante una emoción 

negativa, usted trata de calmarlo. (Es decir se tranquiliza rápidamente). Se encontró que el 

docente ubicó a ocho estudiantes en el criterio nada de acuerdo, a tres estudiantes en el criterio 

algo de acuerdo, a siete estudiantes en el criterio bastante de acuerdo, a dos estudiantes en el 

criterio muy de acuerdo y a cinco estudiantes en el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica 

que el docente considera que un poco más de la mitad de los estudiantes se tranquiliza 

rápidamente, mientras que un menos de la mitad de ellos no reacciona receptivamente cuando se 

trata de calmarlo. 

Los valores asignados por los padres de familia para este indicador fueron: para el criterio 

nada de acuerdo no se registró participación, se ubicó a seis estudiantes en el criterio algo de 

acuerdo, a tres estudiantes en el criterio bastante de acuerdo, a cinco estudiantes para el criterio 

muy de acuerdo y a diez estudiantes en  el criterio totalmente de acuerdo. Lo cual indica que los 

padres de familia consideran que la mayoría de sus hijos reacciona receptivamente cuando ante 

una emoción negativa ellos tratan de calmarlo. Sólo unos pocos padres sostienen que sus hijos no 

tranquilizan rápidamente. Este dato se diferencia un poco  de lo afirmado por el docente, quien 

afirma que sólo logra tranquilizarse rápidamente la mitad de los estudiantes, no la mayoría como 

lo afirma los padres.  

Como se pudo observar en algunos indicadores la diferencia fue significativamente alta 

entre lo que consideraban los padres de familia y los docentes, en cuanto al manejo de emociones 
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de los estudiantes, se puede inferir dos posibles causas, que el comportamiento de los estudiantes 

efectivamente difiera mientras está en la escuela a cuando está en el hogar, o que los padres de 

familia sintieran que sus pautas de crianza estarían cuestionadas si señalaban aspectos a mejorar 

en sus hijos, esto era probable desde un principio y como alternativa de solución en el 

consentimiento informado se les notificó que no era de carácter evaluativo y se recalcó la 

importancia de la sinceridad, sin embargo puede ser la causa más probable de las diferencias 

significativas. En la tabla 8, a manera de resumen se muestran los datos analizados 

anteriormente.  

Tabla 8. Comparación de valores dados por padres de familia y docente en la matriz de 

observación. Elaboración propia de las investigadoras. 

Indicador  Docente Padre de familia  

De 

acuerdo  

No de 

acuerdo  

De 

acuerdo  

No de 

acuerdo  

El estudiante le habla frecuentemente de lo que 

siente (le cuenta lo que le produce miedo o alegría, 
etc.) 

60% 40% 64% 36% 

El estudiante está atento a lo que sienten los demás 

(hermanos, primos, abuelos, padres, compañeros del 

colegio) 

72% 28% 76% 24%  

El estudiante tiene frecuentemente cambios de ánimo 56% 44% 28% 72% 

El estudiante diferencia emociones negativas (qué es 

tristeza, miedo, nervios, ansiedad)  

72% 28% 76% 24% 

El estudiante diferencia emociones positivas (alegría, 
confianza, tranquilidad, felicidad) 

64% 36% 92% 18% 

El estudiante al ver una escena triste (real o por 

televisión) suele sentirse triste también 

48% 52% 76% 24% 

El estudiante al ver una escena alegre (real o por 
televisión) suele sentirse alegre también 

76% 24% 92% 18% 

El estudiante le manifiesta pensamientos positivos 

con frecuencia (deseos, fantasías, sueños) 

76% 24% 88%  12% 

El estudiante le manifiesta pensamientos negativos 
con frecuencia (preocupaciones, miedos, 

incertidumbres) 

72% 28% 72% 28% 

El estudiante se enfada, este estado suele durar varios 
minutos (más de 30 minutos) 

52% 48% 20% 80% 

El estudiante se alegra, este estado suele durar varios 

minutos (más de 30 minutos)  

72% 28% 80% 20% 

El estudiante reacciona receptivamente cuando ante 56% 44% 72% 28% 
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una emoción negativa, usted trata de calmarlo. (es 
decir se tranquiliza rápidamente) 

 

La diferencia que más se presenta, es la alusiva al indicador: El estudiante se enfada, este 

estado suele durar varios minutos (más de 30 minutos), con una diferencia de un 32% entre lo 

que opinan los padres de familia y el docente. Dado que el docente afirma que un 52% de los 

estudiantes se demora más 30 minutos para superar un enfado y los padres de familia registran 

que esto solo le pasa a un 20% de los estudiantes.  

Otros indicadores que tiene un porcentaje de diferencia significativa (28%) son: El 

estudiante tiene frecuentemente cambios de ánimo, El estudiante diferencia emociones positivas 

(alegría, confianza, tranquilidad, felicidad) y El estudiante al ver una escena triste (real o por 

televisión) suele sentirse triste también. En cuanto a los cambios de ánimo es el docente quien 

afirma que son más frecuentes en los estudiantes y los padres señalan que no es así. En alusión a 

la manifestación de emociones positivas, los padres afirman que la gran mayoría las expresa y el 

docente no lo ubica en la mayoría, sino en un término medio del grupo. Y sobre sí se sienten 

tristes ante una escena de tristeza, los padres afirman que la gran mayoría de sus hijos serían 

empáticos con este sentimiento y el docente no considera que lo haga la mayoría, sino un poco 

menos de la mitad del grupo.  

Se observa que de 12 indicadores en 4 se presenta una diferencia alta entre lo que piensan 

los padres de familia y el docente, dicha diferencia oscila entre 32% y 28%. Adicionalmente 

existen tres indicadores en los cuales la diferencia está entre 16% y 12%. Para un total de 7 

indicadores con diferencias llamativas. Se registran 4 indicadores con baja diferencia, entre 8% y 

4% y un indicador en el cual tanto los padres de familia y el docente arrojaron el mismo 

porcentaje, dicho indicador es: El estudiante le manifiesta pensamientos negativos con frecuencia 

(preocupaciones, miedos, incertidumbres), es decir, tanto padres como docentes están de acuerdo 
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que el 72% de los estudiantes expresa sus pensamientos negativos y sólo un 28% no lo hace o lo 

hace esporádicamente.  

Hallazgos a partir de la interpretación de los dibujos 

 

En primera instancia se realizó una revisión teórica de los criterios para interpretar el 

dibujo infantil. A continuación se mostrarán los resultados de dicha revisión, condensando los 

aportes de autores que ha usado la teoría de interpretación de los dibujos infantiles, en diferentes 

contextos, no solo el educativo sino también es hospitalario. Posteriormente se muestran los 

criterios de interpretación a usar en los dibujos de la población objeto de estudio y los resultados 

arrojados.  

Gomes (2000) realizó un estudio en la línea del dibujo de la familia y de sí mismo, con la 

particularidad de tener un grupo de niños con epilepsia y otro grupo control. El autor reconoce el 

dibujo como una herramienta que facilita la comunicación de los infantes, de hecho afirman que 

“el dibujo es un muy sensible a las tendencias psicopatológicas, pues revela el mundo interior del 

niño, y le libera de una forma espontánea de sus tensiones patogénicas inconscientes” (pág. 401).  

Después de analizar los resultados sugieren que puede inferirse una posible dependencia 

mayor en los niños epilépticos, en contraste con el niño control que busca a la edad de siete años 

alejarse un poco de la familia para socializar con otras personas. Esto se pudo inferir al observar 

aspectos como las figuras borrosas, los estereotipos, las relaciones de proximidad, las relaciones 

de alejamiento de los miembros de la familia.  

En la representación que hacen de sí mismo, se observa en algunos casos de los niños con 

epilepsia, la ausencia de manos, siendo este el mayor factor de diferencia entre el grupo control y 

esto lleva a inferir que se puede relacionar con la dificultad que tiene a relacionarse con otras 

personas y a la poca confianza que se tiene en sí mismos para iniciar un contacto social.  
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Yañez (2008) analiza el dibujo infantil, desde la perceptiva de los medios de 

comunicación y su incidencia en la expresión de los niños. Al igual que en este investigación se 

usa el dibujo como un instrumento de análisis. El autor afirma que “a través del dibujo el niño 

representa su marco conceptual que viene determinado a partir de lo que conoce, lo que ha 

aprendido, lo que ha interpretado, lo que ha convertido en fantasía de su propia manera de 

entender la realidad” (pág. 23). Por tanto se puede identificas elementos significativos que 

hablan de las ideas y percepciones que tiene los niños.  

El contenido simbólico presente en los dibujos puede proporcionar datos ricos a una 

investigación, en este caso se convocó la participación de niños de diversos lugares de 

Latinoamérica, por tanto niños de muchas nacionalidades que dejan ver formas culturales típicas 

de su entorno. El dibujo es concebido en este caso como una unidad discursiva, es decir un 

discurso pictográfico que recrea procesos cognitivos, culturales y afectivos.  

En este caso se pidió a los niños dibujar la sociedad del futuro, se concluyó que en los 

dibujos de los niños se presentaban elementos comunes, dado su identidad latinoamericana 

compartida y efectos de aspectos como “la globalización, como la penetración e influencia de la 

televisión y de los grandes conglomerados mediáticos, pero que aun así permanecen diferencias 

culturales y sociales de forma y de fondo, sus preocupaciones o sus vidas, son distintas, no son 

homogéneas”. Se hicieron presente el concepto marcado de avance tecnológico, y esto señala 

que se debe procurar usar la tecnología como medio de aprendizaje y forma de construir 

competencias para convivir y construir un mundo mejor.  

Por otro lado, Maldonado (2015) realiza un estudio en que se analiza la interpretación de 

género y familia en los dibujos de niños de primaria. Se fijaron en el orden de aparición de los 

personajes, en la medida que esto denota la importancia que le atribuye el niño a cada miembro 
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de la familia. Así mismo el tamaño de las figuras es otra categoría de análisis, dado que se suele 

aumentar el tamaño si es una persona u objeto significativo, mientras que sí es un aspecto que 

carece de relevancia se tiende a disminuir su tamaño. Este fue un criterio que se tuvo en cuenta 

también para analizar los dibujos de la población de estudiantes participantes en este proyecto, 

presentándose el caso de una estudiante que en el dibujo de sí misma, incluyo un dibujo de su 

madre, la cual tenía un sobresaliente tamaño en comparación al espacio que uso para dibujarse a 

sí misma y coincide con conductas de sobreprotección que se ve por parte de la madre hacia su 

hija.  

Maldonado (2015) expresa que “la omisión del propio niño podría darse, denotando baja 

autoestima, poca identificación con el núcleo familiar o sentimiento de rechazo por parte de este” 

(pág. 9) así mismo cuando se omite una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, se puede estar 

asociando esta parte a una experiencia dolorosa, por ejemplo, sí un adulto lo golpea en el brazo, 

el niño puede omitir esta parte de su cuerpo.  

En cuanto a los colores, también se realizó un análisis de estos y su predominancia en el 

dibujo. Para Maldonado (2015) el niño “tiende a utilizar colores vivos e intensos por lo que el 

uso de colores oscuros puede significar tristeza” (pág. 10). Sí el niño quiere darle más 

importancia a una persona, puede que a esta le asigne colores variados y al resto del dibujo no le 

signe ningún color.  

Gordillo & Caruncho (2015) ponen otro ejemplo de uso de criterios para la interpretación 

de dibujos infantiles. Estos docentes de la universidad de Granada, España, estudiaron el 

significado dado a la figura de monstruo y hallaron que el 36% de estudiantes le asigno un papel 

de malvado, es decir que les generaba miedo. Los investigadores analizaron como determinadas 
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películas o recursos audiovisuales refuerzan este temor, y como películas como Sherk, rompió 

con esta concepción de monstruo malvado, al mostrar un ogro bondadoso.  

Todos los niños representaron el monstruo con mayor tamaño dándole más importancia y 

destacando su figura, que la del propio niño. También llama la atención que para el total de los 

dibujos, el monstruo está haciendo algo, es decir se le asigna un rol activo y no pasivo. Los 

monstruos se muestran siempre en movimiento, algunos atacando, conversando o jugando. Este 

estudio es un claro ejemplo de cómo los imaginarios de los niños están siendo reflejados en el 

dibujo.  

Melgarejo, et al (2015) llevaron a cabo un estudio de caso, en el que usaron un test de 

dibujo de la figura humana en niños que han sufrido violencia psicológica. Estos autores 

manifiestan que la técnica de análisis más usada actualmente en el trabajo con niños y niñas es el 

dibujo, dado que permite explorar con profundidad y asertividad el mundo psicológico del niño. 

Se analizan tanto los detalles que se plasman así como las omisiones que se hacen.  

Melgarejo, et al (2015) acuden a los indicadores expuestos por Koppitz, y de los cuales se 

resaltan para el presente trabajo los siguientes: el sombreado de partes de la figura humana: 

asociado a angustia; sombreado de la cara: puede ser un indicador de agresividad en el niño, así 

como el hecho de sentir ansiedad sobre el concepto de sí mismo, si sombrea solamente 

determinadas partes, por ejemplo la boca puede estar asociada a la función que cumple esta parte 

del cuerpo en la expresión de emociones y la comunicación en general.  

Por otro lado, se puede presentar: inclinación de la figura humana mayor a 15 grados, 

esto puede representar: “estudiantes deficientes, niños tímidos o agresivos, estudiantes con 

problemas psicosomáticos o inestabilidad emocional, sugiere que al niño le hace falta una base 

firme” (pág. 91). Así mismo se presta atención al dibujo de dientes, dado que si no los hacen 
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puede ser señal de timidez, sí los dibujan muy grandes y filudos puede ser agresividad, sin 

embargo en algunos casos puede ser indicador de liderazgo, es decir ser visto como normal el 

dibujo de dientes grandes.  

Melgarejo, et al (2015 concluyen que a mayor cantidad de indicadores de los observados, 

en el dibujo, se presentaban casos de maltrato psicológico, es decir que el dibujo de la figura 

humana es una “herramienta útil para evaluar el estado emocional de los pacientes y cuya 

aplicación brinda información que enriquece el trabajo de los profesionales” (pág. 94) se sugiere 

ser tenida en cuenta en las consultas hospitalarias y se profundizada a través de entrevistas y/o 

encuestas a los niños y a los padres de familia.  

Muñoz (2014) estudio el dibujo infantil y las diversas etapas por los que va pasando 

durante su desarrollo. De tal forma que mientras se avanza en edad y maduración cognitiva van 

cambiando el grafismo, la distribución de formas y la asignación de colores, “estos rasgos 

evolutivos generales y la serie de pautas comunes indicarán el estadio de desarrollo grafico del 

niño/niña”, (pág. 6). Desde los 2 años hasta los 4 años se considera que el dibujo se encuentra en 

una fase conocida como garabateo, posteriormente se llega a la etapa preesquemática (de 4 a 7 

años).  

El autor presenta un análisis dibujo por dibujo, y concluye que “la teoría es bastante 

coherente con la realidad” (pág. 36) y observa como el dibujo puede señalar un desfase o un 

avance dentro de la etapa que corresponde a la edad del niño, por tanto el dibujo se convierte en 

una herramienta diagnóstica que puede estar señalando atención individualizada en ciertos 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones, en las cuales se ha analizado el dibujo 

infantil, se han establecido como criterios de interpretación de los dibujos de los estudiantes 
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participantes en este proyecto, los expuestos anteriormente y también los expuestos por Bédard, 

N. (2003) y son los siguientes:  

Uso de colores: 

• Rojo: energía, actividad, excitabilidad, agresividad (si va ligado a un uso abusivo y con 

dibujos violentos) 

• Amarillo: energía, adaptación, conocimiento, curiosidad, expresividad, generosidad, 

extroversión, optimismo, ambición. 

• Naranja: necesidad de contacto social y público, sociable, impaciente. 

• Azul: control de sí mismo, armonía, tranquilidad, introvertido, que acepta los cambios. 

• Verde: equilibrio, tranquilidad, reposo, curiosidad, conocimiento, madurez, sensibilidad, 

intuición. 

• Rosa: vulnerable, necesidad de suavidad y ternura. 

• Violeta: tristeza e inquietud pero también paz y armonía. 

• Marrón: responsabilidad, seriedad, estabilidad, seguridad, paciencia, organización. 

• Gris: falta de seguridad. 

• Negro: es el color que representa el inconsciente (no el mal o los malos pensamientos), 

confianza en sí mismo, adaptabilidad. Puede representar miedo, ansiedad, reserva, 

sufrimiento. 

Tamaño del cuerpo y sus extremidades  

• Tamaño grande: seguro de sí mismo, extrovertido. 
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• Tamaño pequeño: tímido e infravalorado. 

• Cabeza grande: necesidad de cambio a nivel nutritivo o bien a nivel de comunicación. 

• Cabeza pequeña: vivencia de experiencias difíciles o negativas relacionadas con el 

alimento. 

• Brazos largos: necesidad de comunicar. Pero si en vez de manos dibuja garras puede 

significar violencia o agresividad. 

• Brazos cortos: miedo a las relaciones, a comunicarse con los demás, inseguridad, timidez. 

• Piernas largas: necesidad de firmeza y seguridad, deseo de crecer y hacerse mayor. 

• Piernas cortas: robustez y seguridad. 

• Ojos grandes: curiosidad y deseo de dominar el mundo que le rodea. 

 

En cuanto a esta actividad se hallaron que los rasgos que se señalaban desde la teoría de 

Bédard (2003) coincidían con los comportamientos que tenían los niños o con determinadas 

circunstancias de vida, por ejemplo la ausencia de la figura paterna en su hogar suele ser 

manifestada en los niños con el deseo de crecer de forma rápida y ser adulto, y en el dibujo se 

expresa este deseo cuando grafican piernas largas. Se muestra la interpretación hecha a cada 

dibujo, sintetizada en la tabla 9.  

Tabla 9. Interpretación de los dibujos hechos por los estudiantes. Elaboración propia de 

las investigadoras. 
 

Niñas  

Sujeto 1 Existe variedad de colores. Predomina el azul (tranquilidad, introvertido, 

que acepta los cambios). Tamaño pequeño: tímido. Brazos cortos: miedo a 
las relaciones, a comunicarse con los demás, inseguridad, timidez. 

Motivación para el Aprendizaje y la Escuela: dibujos enriquecidos con 

algunos detalles. Caras sonrientes, elementos extra. Concuerda con su 

comportamiento introvertido y buen desempeño en actividades escolares. 
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Sujeto 2 No hay presencia de color, posible timidez. Hay presencia de una segunda 
persona, al indagar en el niño, ¿Quién es? Responde: “Es la mamá”. Tamaño 

grande: seguro de sí mismo, extrovertido. Cabeza grande: necesidad de 

cambio a nivel nutritivo o bien a nivel de comunicación. Poco detalle para la 

edad madurativa. Dibujo son cuello, sin cabellos.  Llora al ingreso del salón, 
y coincide con la sobreprotección de la figura materna.  

Sujeto 3 Predomina el color Rosa: vulnerable, necesidad de suavidad y ternura. 

Proporciones de brazos y piernas correcta con el cuerpo. Es una niña tierna y 

con buen comportamiento.  

Sujeto 4 Predomina el color Marrón: responsabilidad, seriedad, estabilidad, 

seguridad, paciencia, organización. Piernas largas: necesidad de firmeza y 

seguridad, deseo de crecer y hacerse mayor. Brazos cortos: miedo a las 
relaciones. Coincide en que es el hermano menor y desea crecer rápido, 

presenta episodios como llorar incontrolable porque regó la lonchera. 

Sujeto 5 Predomina el color Rojo: energía, actividad, excitabilidad. Tamaño grande: 

seguro de sí mismo, extrovertido. Piernas cortas: robustez y seguridad. Es 
una niña muy activa y segura.  

Sujeto 6 Predomina el color Rosa: vulnerable, necesidad de suavidad y ternura. 

Tamaño pequeño: tímido. Proporciones de piernas y brazos de acuerdo al 
tamaño del cuerpo que dibujo. (Cabello corto en realidad) Es una niña muy 

tierna.  

Sujeto 7 Predomina el color Azul, que significa introvertido y que acepta los 

cambios. Tamaño pequeño: tímido e infravalorado. Dibujo sin detalles, los 
brazos y las piernas son simplemente rayas, no hay detalles de acuerdo a su 

nivel de maduración. Es una niña muy tímida e insegura.  

Sujeto 8 Predomina el color Amarillo: energía, adaptación, conocimiento, curiosidad, 

expresividad, generosidad, extroversión, optimismo.  También el color 
Naranja: sociable, impaciente. Rojo: energía, actividad. Tamaño grande: 

seguro de sí mismo, extrovertido. Es una niña alegre, efusiva, enérgica y 

comunica constantemente sus ideas.  

Sujeto 9 Variedad de colores, predomina el amarillo: energía, adaptación, 

conocimiento, curiosidad, expresividad. Dibujo una gran cantidad de 

elementos adicionales como: arcoíris, pollos, mariposa, casa, nubes, sol y 

flor, lo cual indica curiosidad. Aunque sus brazos cortos pueden señalar un 
posible miedo a las relaciones, a comunicarse con los demás. Motivación 

para el Aprendizaje y la Escuela: dibujos enriquecidos con algunos detalles. 

Caras sonrientes, elementos extra. 

Sujeto 

10 

Verde: equilibrio, tranquilidad, reposo. Azul: control de sí mismo, armonía, 

tranquilidad. Tamaño pequeño: tímido.  

Sujeto 

11 

Azul: control de sí mismo, armonía, tranquilidad, introvertido, que acepta 

los cambios. Verde: equilibrio, tranquilidad, reposo, curiosidad, 
conocimiento, madurez, sensibilidad, intuición. Sin piernas, la sonrisa es 

amplia. 

Sujeto 

12 

Rojo: energía, actividad. Varios elementos presentes en el dibujo, cuatro 

corazones, nubes, sol, arcoíris, flor. Motivación para el Aprendizaje y la 
Escuela: dibujos enriquecidos con algunos detalles. Caras sonrientes, 

elementos extra.  

 Sujeto 
13 

Rosa: vulnerable, necesidad de suavidad y ternura.  Tamaño grande: seguro 
de sí mismo, extrovertido. Académicamente es una estudiante sobresaliente. 
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Niños  Sujeto 
14 

Rojo: energía, actividad, excitabilidad. Tamaño pequeño: tímido. Brazos 
largos: necesidad de comunicar.  Representación de juguetes (personajes 

musculosos)  

Sujeto 
15 

No hay presencia de color, posible timidez. Tamaño pequeño: tímido e 
infravalorado. Solo dibuja su cabeza. Afirma “no sé cómo dibujar” al 

preguntarle ciertos aspectos el niño muestra muchos nervios.  

Sujeto 

16 

Amarillo: energía, adaptación, conocimiento, curiosidad, expresividad. Gris: 

falta de seguridad. Piernas largas: necesidad de firmeza y seguridad, deseo 
de crecer y hacerse mayor. (Ausencia de figura paterna y recién nacimiento 

de un hermano menor) Tamaño grande: extrovertido. 

Sujeto 

17 

Gris: falta de seguridad. Proporciones de acuerdo con el tamaño del cuerpo. 

Ojos grandes: curiosidad y deseo de dominar el mundo que le rodea. Se 
dibuja con un bolso y una gorra (explorador) los dibujos tiene detalles como 

sombras.  

Sujeto 
18 

Variedad de colores. Verde: equilibrio, tranquilidad, reposo, curiosidad, 
conocimiento, madurez, sensibilidad, intuición. Rojo: energía, actividad. 

Proporción de brazos y piernas de acuerdo a su edad. Ojos grandes: 

curiosidad. Motivación para el Aprendizaje y la Escuela: dibujos 

enriquecidos con algunos detalles. Caras sonrientes, elementos extra. 

Sujeto 

19 

Azul: control de sí mismo, armonía, tranquilidad, introvertido, que acepta 

los cambios. Marrón: responsabilidad, seriedad, estabilidad, seguridad, 

paciencia, organización. Brazos y piernas equilibrados con el nivel del 
cuerpo. Sonrisa amplia, dibuja orejas, el trazo es seguro. Muy tímido 

Sujeto 

20 

Variedad de colores, predomina el amarillo. Amarillo: energía, adaptación, 

conocimiento, curiosidad, expresividad, generosidad, extroversión, 

optimismo. Brazos cortos: miedo a las relaciones, a comunicarse con los 
demás. Faltan detalles como cabello, orejas… bandera de Colombia (le 

gusta el futbol).  

Sujeto 

21 

Azul: control de sí mismo, armonía, tranquilidad, introvertido, que acepta 

los cambios. Brazos cortos: miedo a las relaciones, a comunicarse con los 
demás. Cabeza grande: necesidad de cambio a nivel nutritivo o bien a nivel 

de comunicación. 

Sujeto 
22 

Amarillo: energía, adaptación, conocimiento, curiosidad, expresividad, 
generosidad, extroversión, optimismo. Sonrisa, ojos grandes: curiosidad. 

Variedad de detalles (estampado en la camisa, medias y zapatos)  

Sujeto 

23 

Rosa: vulnerable, necesidad de suavidad y ternura. Piernas largas: necesidad 

de firmeza y seguridad, deseo de crecer y hacerse mayor. Problemas de 
aprendizaje. (Repitió primero).  

Sujeto 

24 

Marrón: responsabilidad, seriedad, estabilidad, seguridad, paciencia, 

organización. Azul: control de sí mismo, armonía, tranquilidad, introvertido, 

que acepta los cambios. Cabeza Grande: problemas de nutrición (en 
ocasiones no les mandan lonchera, padres de bajos recursos económicos)  

 

 

Como se observa en la tabla 9, predominaron en las niñas y en los niños, algunas 

tendencias de timidez, ligada a la falta de comunicación o expresión de sus emociones; este es un 
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elemento que altera la sociabilidad y por tanto influye en las competencias propias de la 

inteligencia emocional. En las niñas se vio marcada una suavidad y ternura, aunque en algunos 

casos, la variedad de elementos que componen el dibujo hizo alusión a la disposición y agrado 

por aprender. Como un caso aislado, llamó la atención, la niña que a través del dibujo reflejó la 

situación de sobreprotección de la figura materna. En el caso de los niños se resaltó como 

elemento común, el hecho de manifestar en los dibujos, deseos de crecer rápidamente, problemas 

de nutrición y en algunos casos timidez.  

 

Actividades y notas de campo 

 

A continuación se realiza una descripción de actividades lúdicas empleadas con los niños 

y sus respectivas notas de campo sobre las observaciones hechas al comienzo, durante y después 

de la actividad. Se recurrió a citar algunas de las expresiones de los estudiantes con el fin de 

brindar una mirada más profunda de la situación de aprendizaje que se propició.  

En la primera actividad, que consistía en la presentación de caras que muestran las 

diferentes emociones, tales como: alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enojo. Los niños mostraron 

curiosidad por la actividad, al ver las paletas, se sentaron, enfocados en escuchar lo que la 

maestra iba a decir. Algunas de las expresiones de los niños al ver las paletas, fueron: “Juanito 

está feliz”, “Una persona está feliz por la cara”, “Yo estoy triste porque no tengo amigos”, “Mi 

mamá tuvo un bebé y se murió” y “Los niños son felices porque tienen amigos”.  

La maestra explicó que mostraría a un personaje llamado Juanito e imitaríamos el gesto 

que hiciera Juanito en cada paleta. La maestra preguntó: ¿Qué nos hace sentir felices? Las 

respuestas estuvieron enfocadas al juego y los espacios en que este se desarrolla: “Cuando voy a 

jugar”, “Soy feliz cuando juego futbol”, “Soy feliz cuando voy a la cancha con mi mamá” y “Soy 
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feliz cuando voy al parque”. La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá triste? Las 

respuestas se enfocaron a actitudes con  la mamá: “Porque la mamá lo regaño” y “Yo estoy triste 

cuando mi mamá me pega”.  

La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá asustado? Los niños manifiestan sentir 

miedo frente a diferentes situaciones tales como: “Yo me asustó cuando veo películas de miedo” 

y “Cuando llega la oscuridad”. La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá sorprendido? 

Las respuestas se orientan a acciones que otros les hacen: “Cuando un amigo me asusta” y 

“Cuando mi mamá me compra algo”. La maestra preguntó: ¿Por qué Juanito se sentirá enojado? 

Las respuestas se orientaron a negarles o quitarles algo que les agrada: “Cuando alguien me quita 

algo”, “yo me pongo enojado, cuando alguien me coge algo sin permiso” y “Cuando mi mamá 

no me da lonchera”. Los niños se mostraron entusiasmados haciendo las caras que la maestra iba 

mostrando. Lograron identificar cada una de las emociones que se les presentaban y recordaban 

el momento de la vida  o la situación que habían sentido con esa emoción. 

Igualmente se observó que los niños querían seguir expresando con su cara las diferentes 

emociones, se miraban de frente y se decían porque estaban felices. Afirmaron: “porque tengo 

una profesora muy buena”. Los niños felices empezaron a dibujar una carita que más les gusto. 

Un niño se acercó a la maestra y le dijo: “Profe, estoy triste porque mi mami está enferma del 

ojo”. Esto mostró como los estudiantes ante un estímulo como este, responden a manifestar sus 

emociones, siendo más consciente de estas, y liberando temores al expresarlos a los demás.  

La segunda actividad giró en torno al cuento para sentir: el arbolito enano. Los niños 

demostraron en todo momento interés por la actividad, alegría, sonrisas, excelente actitud y 

disposición. Algunos niños no paraban de reírse por la emoción que les produjo la actividad del 

espejo. Se lograron los objetivos propuestos ya que los niños estuvieron concentrados en toda la 
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actividad, participando activamente y ansiosos de saber que seguía a continuación en la lectura 

del cuento.  

Se observó participación activa, curiosidad por ver su silueta plasmada en el papel, dado 

que calcaron en un pliego de papel, la silueta de un compañero. Algunas de las expresiones de 

los niños fueron: “debemos aceptarnos como somos”, “debemos aceptar a ayuda de nuestros 

amigos, cuando estamos tristes” y “debemos respetarnos”.  

En la tercera actividad, que consistía en presentar a los niños el cuento ¿Qué me da 

miedo? mediante títeres. Algunas de las expresiones de los niños estuvieron relacionadas con 

animales, con personas o con  películas vistas: “a mí no me da miedo nada”, “a mí me da miedo 

los monstruos”, “a mí me da miedo las culebras”, “a mí me da miedo las pesadillas”, “a mí me da 

miedo los ratones”, “a mí me da miedo los asesinos”, “a mí me da miedo que me maten a un 

hermano” y “a mí me da miedo las películas de terror”.  

Al preguntarles: ¿Cómo superamos los miedos? Las respuestas se enfocaron a la 

protección que reciben de otros: “con ayuda de mamá”, “con ayuda de Dios” y “No viendo 

películas de miedo”. Todos querían participar en dar sus opiniones. Algunas de las expresiones 

de los niños, al finalizar la actividad fueron: “Cuando me da miedo me pongo triste”  y “yo me 

pongo triste cuando mis papitos pelean”. Finalmente los niños mostraron interés en la 

elaboración del plegable que se hizo sobre el cuento.  

En la cuarta actividad, en base al video-cuento: la rabieta de Julieta. Los niños estaban 

alegres, siempre a la expectativa de saber de qué se trataría el video. Durante su observación 

estuvieron atentos, mostraron interés y excelente disposición para responder a las preguntas que 

se formulaban. Expresaron los motivos por los cuales se han enojado, como por ejemplo: 

“Cuando no me llevan al parque”, “Cuando me ponen sobrenombres” y “Cuando no me dan 
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regalos”, los niños aceptaron que se molestan constantemente por diferentes caprichos haciendo 

pataletas como golpear objetos, encerrarse en el cuarto, tirarse al piso, esconder juguetes, ente 

otras cosas.  

Finalmente entendieron que el mejor camino es calmarse controlar la rabia y respirar 

profundo, unos mencionaban que era bueno contar hasta diez, y aceptaron que hacer pataletas no 

está bien. Los niños después de contar con sus experiencias en casa, en el colegio y con sus 

padres en cuanto a sus rabietas, analizaron y se aconsejaban unos a otros que no volverían a 

hacer pataletas porque no era bien visto y además porque sus padres, familiares, docentes o 

amigos no los escucharían si estaban haciendo pataletas, la contrario se ponen molestos porque 

eso no se debe hacer.  

La quinta actividad consistió en dibujarse a sí mismo, se observó que el hecho de 

dibujarse es muy emotivo para los niños, se interesaron en la actividad e incluso terminaron 

bastante rápido. La gran mayoría entregaron su dibujo con más detalles y colores y otros más 

sencillos, pocos trazos y sin color. Se logró el objetivo propuesto ya que pudimos identificar las 

emociones mediante teorías psicológicas de interpretación de dibujos. Se observó felicidad por 

parte de los niños al ver su dibujo terminado.  

En este capítulo, se mostraron los resultados del proyecto de investigación, orientados a 

la matriz de observación de indicadores de inteligencia emocional, en la cual se obtuvo 

información de cada niño, desde la visión del padre de familia y desde el docente. Igualmente se 

describe la interpretación de los dibujos que cada niño realizó sobre sí mismo y finalmente se 

exponen la información obtenida posteriormente se aplicaron algunas actividades enfocadas a 

generar espacios para observar emociones.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

  

En este capítulo se presenta la interpretación de los principales hallazgos de este proceso 

de investigación, recurriendo a los aportes teóricos de distintos autores. La pregunta de 

investigación: ¿Cómo estimular la inteligencia emocional a través de juego en niños de edad 

preescolar? ha sido respondida en la medida que se exponen los resultados obtenidos de 

actividades lúdicas que fueron aplicadas en estudiantes de preescolar.  

Es importante resaltar que este trabajo no solo sugiere la aplicación de juegos, sino 

también recomienda al docente de preescolar, iniciar con el análisis de una matriz de observación 

que le permita indagar a mayor profundidad por determinados indicadores de inteligencia 

emocional, así como también se le sugiere analizar los dibujos que realizan de sí mismos sus 

estudiantes.   

Como conclusión general se observó que las actividades aplicadas con los estudiantes de 

preescolar, se convirtieron en un espacio educativo en que los niños expresaron sus emociones. 

Los ambientes de aprendizaje se caracterizaron por la participación activa de los escolares, y le 

permitieron explorar sus emociones, su autoimagen y analizar en ocasiones desde cuentos, el 

comportamiento al que lleva en poco manejo de las emociones.  

Se comparte la conclusión expuesta por Escorza (2013), alusiva a que la estructura mental 

de los niños puede ser estimulada a partir de experiencias e interacciones, dado que los 

estudiantes, expresaron una serie de experiencias vividas, por ejemplo comunicaron el miedo que 

sienten ante determinadas vivencias, desde presenciar discusiones con sus padres hasta los 

efectos que deja ver una película de terror.  
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Dichas experiencias se grabaron en sus esquemas de pensamiento y generaron emociones, 

en algunos casos expresarlas se considera un acto liberador, en otras experiencias, por su acto de 

complejidad, se requiere pensar en  las formas de liberar esas emociones negativas. En esa 

medida, se sugieren el trabajo mancomunado con el hogar, ya que es el contexto que incide 

significativamente en las experiencias que vive el niño, aún más desde la edad preescolar que es 

decisiva en su formación.  

Esto también coincide con la importancia que se da a la experiencia histórico-cultural, 

expresada por teóricos clásicos como Vygotsky (1997), quien asigna un papel principal al adulto, 

como agente formador de la identidad de los niños. De tal forma, es necesario que desde las 

instituciones educativas se haga consciente al padre de familia de brindar un ambiente armónico 

en los primeros años de vida.  

Como lo sostiene Fontaines (2006), toda estrategia para estimular las habilidades de 

inteligencia emocional, debe partir de enfatizar en el cuidado de sí mismo y en la autoestima. Por 

tanto se hace necesario que el docente de preescolar no solo incentive hábitos de higiene 

personal o presentación, sino además, en su lenguaje cotidiano reitere positivamente los buenos 

comportamientos, actitudes y cualidades que tiene sus estudiantes.  

En la matriz de observación se encontró que más de la mitad de los estudiantes sí habla 

frecuentemente de lo que siente, esto lo considero tanto el docente como el padre de familia, lo 

cual puede ser un indicador positivo en cuanto a la inteligencia emocional, pues la expresión de 

sus emociones es un factor clave. Sin embargo se requiere que la totalidad de los estudiantes 

pueda hablar de lo que siente.  

El hecho de no expresarse puede deberse al poco ejercicio que se realiza de pronunciar 

sentimientos, por tanto se concluye que es necesario abrir un espacio diario en  el que cada 
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estudiante pueda al inicio y al final de la jornada estudiantil manifestar ya sea de forma 

individual, al docente o al grupo, su estado de ánimo. Torres y Piscoya (2014) ubican a la 

habilidad social de conversar como la clave de un programa de inteligencia emocional dado que 

es a través de la expresión que se pone en marcha un conjunto de habilidades como el 

reconocimiento de emociones, la asertividad, la resolución de conflictos y el desbloqueo de 

temores.  

Igualmente, se observó como hallazgo que la mayoría de estudiantes está atento a los 

sentimientos que expresan los demás. Y como lo sostiene Goleman (1996), la empatía es 

entendida como el hecho de sensibilizarse e identificar las emociones de otros.  Por tanto esto 

constituye una fortaleza a cultivar en el grupo de escolares. Por su parte,  Caballo (1993) señala 

se necesita propiciar entre los estudiantes tareas de interacción con otros, como el agradecer, el 

saber escuchar al otro, hacer elogios a compañeros y saberlos responder, entre otras pequeñas 

tareas de la cotidianidad que refuerzan los lazos de empatía entre los estudiantes.  

Por otro lado, el docente afirmó que cerca de la mitad de los estudiantes tiene cambios de 

ánimo de forma frecuente, sin embargo fueron pocos los padres de familia que afirmaron que 

dichos cambios estaban presentes en sus hijos. Este hecho llama la atención, en la medida que 

hay una marcada inclinación de los padres de familia, al considerar que sus hijos ya manejan 

determinadas habilidades ligadas a la inteligencia emocional.  

En este caso, se debe observar que los cambios frecuentes y repentinos de ánimo, pueden 

indicar emociones acumuladas, que no han sido expresadas y que esto dificultará la relación que 

el estudiante establezca con sus semejantes. En muchos de los casos, se presentan porque el 

estudiante no es consciente de sus emociones y no es común que se dé un tiempo para observar 
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cómo está reaccionando ante las situaciones que le pueden generar angustias o emociones 

fuertes.  

Al respecto de la diferenciación que hacen los estudiantes sobre las emociones, se halló 

que según los padres de familia, la gran mayoría de sus hijos sí diferencia las emociones 

negativas, aunque el docente afirma que solo un poco más de la mitad lo logra. Ocurre lo mismo 

con las emociones positivas, pues los padres afirman que casi la totalidad de sus hijos la 

diferencia, mientras que el docente afirma que solo un poco más de la mitad de estudiantes lo 

hace.  

Frente a esto, Mantilla (2014) sostiene que la diferenciación de emociones le permitirá al 

niño ser más consciente de sus comportamientos y por tanto esta habilidad tiene un efecto 

positivo en la convivencia. Parte de clasificar las emociones en negativas o positivas implica 

observar la consecuencia de cada una de ellas y ser conscientes de lo poco útil que es un enfado 

ante un problema, los nervios ante una acción y demás emociones que producen bloqueo en 

nuestra comunicación o comportamiento.  

Es necesario que el docente haga una reflexión constante sobre los beneficios de 

conservar la tranquilidad y la paz interior, en la medida que son indicios del coeficiente de 

inteligencia emocional, estas condiciones traen bienestar a las personas y este se refleja en la 

armonía de sus acciones. Como lo manifiesta Merino y Reyes (2015) los niños menores de 5 

años sienten satisfacción y bienestar cuando tiene buenas relaciones con sus pares.  

El docente influye en gran medida en cómo los estudiantes se traten los unos a los otros, 

pues instaura en el aula de clase, pautas y comportamientos adecuados, de los cuales el mismo 

docente es el principal ejemplo. Por tanto se requiere que el docente cuente con una estrategia de 



   87 

formación brindada por la institución educativa en que de forma conjunta con sus colegas, 

conozca las formas de estimular su propia inteligencia emocional y la de sus estudiantes.  

Se halló, según el docente, que menos de la mitad de los estudiantes suele afligirse al ver 

una escena de tristeza, y según los padres la gran mayoría se pone triste. En el caso de la alegría 

el docente considera que la gran mayoría de niños suele sentirse alegre al ver una escena de 

alegría real o en televisión y los padres afirman que la totalidad lo hace.  

Frente a estos comportamientos, es importante resaltar que sentir empatía no es 

necesariamente ponerse triste ante la tristeza de otra persona, sino comprender a situación y 

conmoverse sanamente con su dolor, brindando palabras de aliento y sin juzgar sus actos. En el 

caso de la alegría, dado que es una emoción positiva, el ideal es que el estudiante igualmente se 

conmueva, brindando palabras de felicitación o apoyo.  

Sí el estudiante siente una emoción, independientemente si es alegría o tristeza lo ideal es 

que la exprese pues como lo afirma Mantilla, Zuñiga & Sánchez, (2014) nos han enseñado desde 

temprana edad a reprimir las emociones. Se observó que la gran mayoría de estudiantes 

manifiesta pensamientos positivos con frecuencia, es decir expresa abiertamente deseos, 

fantasías y sueños positivos. Así mismo al indagar sobre los pensamientos negativos, se observa 

que la mayoría de estudiantes manifiesta sus preocupaciones, miedos, incertidumbres. En este 

sentido es una fortaleza en el grupo que debe ser alcanzada por la totalidad de los estudiantes.  

Frente a la duración de un estado emocional como enfado, se halló que el docente 

considera que la mitad de sus estudiantes, dura más de 30 minutos, en el estado de enfado, sin 

embargo pocos padres afirmaron lo mismo. En este caso, se pone de manifiesto el poco manejo 

que damos a una emoción fuerte como lo es el enfado, pues se espera que sí se siente enfado, se 

pueda expresarlo y liberarlo. En el caso del estado emocional de la alegría, tanto docente como 
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padre de familia coinciden en afirmar que dura más de 30 minutos. En este caso la alegría no 

tiene consecuencias negativas al contrario se caracteriza por crear bienestar en el aula de clase, 

por tanto es un aspecto positivo que se logre mantener este estado emocional.  

Cabe resaltar que ante la influencia de un adulto para tranquilizarse, la docente considera 

que un poco más de la mitad de los estudiantes se tranquiliza rápidamente, pero lo padres de 

familia considera que la mayoría lo logra. En este asunto puede haber varios factores de 

interpretación, pero principalmente puede inferirse que los niños tiene grandes niveles de 

emocionalidad, por tanto una emoción es vivida de forma muy intensa, es necesario que sí el 

adulto decide intervenir, no lo haga recriminando el hecho de sentir esa emoción tan 

intensamente, sino desde la comprensión y empatía, pueda brindar una serie de soluciones, es 

más, antes de vivir una situación que desborde una emoción fuerte, lo ideal es que el niño pueda 

contar con unas bases como técnicas de respiración, frases tranquilizadoras, y expresión de sus 

emociones de forma respetuosa. 

Estas conclusiones expresadas, tomaron como base los resultados de la matriz de 

observación, y adicionalmente sirven de argumento para demostrar que es necesario que desde 

temprana edad se estimule en los estudiantes el manejo de sus emociones, dado que se pueden 

mostrar tendencias a no diferenciar las negativas de las positivas, o a que una emoción negativa 

no sea liberada y por ende bloquee las formas de actuación del estudiante.  

Beltrán (2015) hace un llamado a los docentes para que se estimule la inteligencia 

emocional, desde actividades como el baile, la música, el teatro y la lectura, que no requieren 

grandes recursos en términos de infraestructura, sino que puede ser practicadas en clase y de 

forma diaria. Para ello es necesario que el currículo de la institución educativa, preste 
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importancia a la inteligencia emocional y que se trabaje de forma transversales en todas las áreas 

del saber.  

Quispe (2015) nos habla de que la construcción de un vínculo adecuado es cuando 

aceptamos a las personas sin estar juzgándolas por lo que dicen, piensan o actúan. Una forma de 

incentivar ese vínculo adecuado es la comprensión por el otro, la cual se logra al  en el momento 

se creen ambientes de aprendizaje para escuchar al otro y ponerse en su lugar.  

Es necesario que el docente tenga en cuenta que el estudiante hasta ahora está iniciando 

un proceso de aprendizaje en cuanto a sus emociones y que puede traer del hogar una serie de 

comportamientos pocos útiles en la interacción con otros. En este sentido es importante que 

enfatice sus esfuerzos en dos acciones, la primera de ellas contar con el apoyo de los padres de 

familia y la segunda generar actividades en que el estudiante realice el trabajo interno pertinente 

para identificar, expresar y manejar de forma correcta sus emociones.  

Merino y Reyes (2015) recalcan la importancia de que el estudiante se sienta escuchado, 

pues bien, este debe ser un elemento principal en toda actividad lúdica que se quiera entablar con 

los estudiantes y como se observa en los resultados de los juegos implementados, todos contaron 

con un espacio en que la docente formuló una serie de preguntas y los estudiantes participaban.  

Por ejemplo, en el caso de la primera actividad, los estudiantes comentaron abiertamente 

situaciones en que se sentían alegres, tristes, con miedo, sorprendidos o enojados. Gracias al 

juego que se realizó con una serie de paletas que representaba gestos de cada una de estas 

emociones, se logró crear un dialogo cercano en que la mayoría de los niños se expresaron 

fluidamente.  

Es de resaltar, que se hizo la reflexión con los estudiantes que nuestro cuerpo suele ser 

también un canal de comunicación de nuestras emociones, por tanto independientemente de la 
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ubicación geográfica o la cultural, existen gestos universales como la sonrisa o el llanto, así 

mismo ante una situación de nerviosismo algunos tienden a sudar, a ponerse rojo el rostro o a 

que nuestra comunicación no sea fluida. Estas tendencias muestra la relación estrecha que hay 

entre emociones y el ámbito fisiológico del ser humano.  

Los niños expresaron abiertamente que las situaciones de juego son las que más generan 

en ellos alegría, esto indica que el juego no solo es un excelente medio para la expresión de 

emociones, sino que al ser de su agrado logra despertar en ellos emociones positivas como la 

alegría. Lescano, (2005) afirma que sí se trabajan juegos enfocados a la expresión de emociones 

se estará trabajando la identidad, entendida como el acto de reconocernos a nosotros mismos, en 

los juegos se evidencio que los niños mencionaban sus gustos y preferencias.  

Cuando se indagó por las acciones que les producían enfado, las respuestas estaban 

orientadas a quitar o negar algo que les agrada. Es necesario ahondar en más a profundidad en 

estas situaciones que suelen presentarse con frecuencia en los salones de clase, pues se requieren 

crear situaciones en las que se los estudiantes expresen de forma sana su enfado o incluso se 

cuestionen si deben sentirlo.  

Se considera que el manejo de materiales didácticos que dinamicen las actividades 

lúdicas, como los títeres es una excelente herramienta para trabajar las emociones. En este 

proyecto se trabajaron los títeres para abordar el miedo, desde un cuento los niños mencionaron 

las causas de su temor y así mismo se reflexionó sobre la forma en que pueden superarlos, las 

respuestas tuvieron que ver con la protección que reciben de otros, como mamá o Dios.  

Es necesario reflexionar sobre la importancia de ver el miedo como un elemento presente 

en la vida humana, a partir del cual cada uno puede afrontarlo, ya que al vencer el miedo se está 

reemplazando esa emoción por valentía o coraje. Así mismo el miedo que no es controlado 
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bloquea las acciones de la persona, por tanto puede actuar de forma que nunca lo hacía o que 

sabe que no es la mejor manera.  

Recomendaciones 

Para un futuro estudio se requiere atender a la posible diferencia que exista entre lo que 

los padres de familia considera que es el desempeño de su hijo en determinados indicadores de 

inteligencia emocional y lo que piensa el docente. Dado que en este trabajo se registra en ciertos 

indicadores una diferencia significativa. Una posible acción de solución es que la matriz de 

observación se llene de forma conjunta entre docente y padre de familia, en un espacio en que 

desde los dos puntos de vista se llegue a un consenso de lo que es realmente observado en el 

comportamiento del estudiante.  

Así mismo se recomienda a una futura investigación en este mismo objeto de estudio, que 

en el caso de aplicar una matriz de observación a la manera de diagnóstico para determinar el 

estado de un grupo de clase, no solo se aplique al inicio de las actividades, sino también al 

finalizar, de tal forma que en un lapso de tiempo se pueda indagar por un posible efecto de los 

juegos en el comportamiento del estudiante.  

En el caso de abordar la inteligencia emocional en un grupo de estudiantes, es de vital 

importancia que se cuente con la participación de los padres de familia, en este caso, dicha 

participación se limitó a la matriz de indicadores observables en sus hijos, pero su intervención 

en el proyecto puede ser mayor. En tal medida se recomienda que al inicio del proyecto se 

plantee una charla informativa con padres de familia, en la que se le asignen una serie de 

ejercicios que debe realizar con su hijo, estas acciones estarían encaminadas a potenciar 

habilidades propias de la inteligencia emocional.  
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Y dado que los padres de familia son un referente clave en el comportamiento de sus 

hijos, se puede pensar en una estrategia de formación para ellos, que involucre el 

autoconocimiento de su forma de reaccionar frente a diversas situaciones y le permita reflexionar 

sobre el manejo de las emociones que tiene en su vida diaria. Sí el padre de familia, también se 

convierte en un educador emocional, deberá ante todo, educar sus propias emociones, de tal 

forma dará ejemplo a su hijo y comprenderá el pleno sentido de realizar las acciones planteadas 

por el docente. Es también pertinente diseñar un espacio en que el docente pueda dar conocer de 

manera personal, al padre de familia, los resultados de la interpretación psicológica de los 

dibujos de sus hijos, de tal manera que se aborden situaciones como la timidez, la inseguridad, el 

deseo de crecer rápido, la sobreprotección, y en general todos los aspectos a mejorar que permite 

ver el dibujo, de tal forma los dibujos se conviertan en un indicador constante de lo que el 

estudiante vive y siente. El padre de familia a la vez, recibirá orientaciones para estimular en sus 

hijos, el amor, la empatía, la autonomía y en general los aspectos de la dimensión socio-afectiva 

que se consideren deben trabajarse para el caso individual de cada estudiante.  

Es importante que se cuente con el compromiso y la participación de toda la comunidad 

educativa, es decir que la estimulación de las habilidades propias de la inteligencia emocional se 

convierta en un objetivo de todo el centro educativo y desde la dirección se establezcan acciones, 

metas y compromisos. Esto incide como lo afirma Fontaines (2006) en todo el proceso de 

formación emocional, y es el factor clave para mejorar los climas del aula, y los resultados 

académicos de los estudiantes.  

 En este capítulo se mostraron las conclusiones del proyecto de investigación, se analizó a 

la luz de la teoría los principales hallazgos, se espera que lo plasmado contribuya a que en las 

instituciones prolifere una cultura de inteligencia emocional dado sus amplios beneficios en los 
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procesos de aprendizaje, así mismo que los docentes encuentren un insumo para reflexionar con 

su grupo de estudiantes y reconozcan la importancia del juego como herramienta para educar las 

emociones.  



   94 

   

 

REFERENCIAS  

 

Abarca, M. (2003). “La educación emocional en la educación primaria: currículo y 

práctica”, tesis doctoral, Universidad de Barcelona 

Aizpuru, M. (2008). La Persona Como Eje Fundamental Del Paradigma Humanista. Acta 

Universitaria, 18 (1), 33-40. doi:10.15174/au.2008.130. 

Aliño Santiago, M., Navarro Fernández, R., López Esquirol, J. R., y Pérez Sánchez, I. 

(2007). La edad preescolar como momento singular del desarrollo humano. Revista Cubana de 

Pediatría, 79(4), 0-0. 

Ambrona, T., López Pérez, B., y Márquez González, M. (2012). Eficacia de un programa 

de educación emocional breve para incrementar la competencia emocional de niños de educación 

primaria. REOP, Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 

Araujo, M. E. (2013). Estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. Academia, 12(27), 215-224. 

Baños, J. C., y García, C. F. (2012). Reconocimiento de emociones en niños de 

Educación Primaria: Eficacia de un programa educativo para reconocer emociones. Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, 10(28), 1321-1342. 

Bédard, N. (2003). Cómo interpretar los dibujos de los niños. Editorial Sirio, SA. 

Beltrán, G. D. L. S. (2015). Manejo del control emocional de los docentes de Educación 

Básica Y su influencia en el bajo rendimiento y disciplina en los estudiantes de los Colegios 

Fiscales de Milagro y cantones aledaños. Revista Ciencia Unemi, 7(12), 23-35. 

Bogdan, Taylor (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Volumen 37 de Paidós básica. Editorial Paidós 

Buitrago Múñoz, D. A., y Herrera Ortigoza, C. R. (2015). La inteligencia emocional y el 

tratamiento de las conductas disruptivas en el aula de clase. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Maestría en Educación. Repositorio digital de la Universidad del Tolima. 

Bisquerra, R. (2012). Diversidad y escuela inclusiva desde la educación emocional. 

Diversidad, calidad y equidad educativas, 1-23 

Briones, Guillermo (1982) métodos y técnicas de investigación para las Ciencias 

Sociales. México: Editorial Trillas. 

Caballo V.E., (1993) Manual de evaluación. México: Fondo de Cultura Económica. 



   95 

Castillo, K. y Greco, C. (2014) Inteligencia emocional: un estudio exploratorio en 

escolares argentinos de contextos rurales  

Cosme Diego, E. (2015). Desarrollo de una unidad didáctica en Educación primaria 

siguiendo los principios de inteligencia emocional. Repositorio digital de la Universidad de 

Valladolid. Facultad de educación de Segovia. 

Elizondo, L. B. (2016). Educación emocional: El elemento perdido de la justicia social. 

Revista Electrónica Educare, 20(2), 10-10. 

Elliott, John (2010) La investigación acción en educación. Sexta edición. Madrid: Morata 

García, G., y Araly, S. (2012). Desarrollo de la inteligencia emocional en niños menores 

de cinco años de la Fundación Gota de Leche. Revista de Psicología, 23(2), 116-132. 

Goleman D. (2011). La Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el 

coeficiente intelectual. Buenos Aires: Ediciones Zeta. 

Gomes-Correia, A. (2000). Dibujo de la familia y diseño del hombre: estudio 

comparativo entre un grupo de niños con epilepsia y un grupo control. Rev. Neurol, 31(5), 401-

407. 

González Moreno, C. X., Solovieva, Y., y Quintanar Rojas, L. (2012). La actividad de 

juego temático de roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares. Magis. 

Revista Internacional de Investigación en Educación, 2(3). 

Gordillo, P. C., & Caruncho, X. M. (2015). El rol del monstruo en las narraciones 

audiovisuales dirigidas a los niños y niñas. Un análisis semiótico cultural a través del dibujo 

infantil. Foro de Educación, (18), 51-68. 

Guil, R, Olarte P, Serrano N. & Larrán C.(2014) Desarrollo de la Inteligencia emocional 

de cero a tres años. Repositorio digital de la Universidad de Cádiz.  

Grinhauz, A.S., (2012). El Análisis de las Virtudes y Fortalezas en Niños: Una Breve 

Revisión Teórica. Psicodebate 12, 39-61. 

Escorza, Y. H. (2013). Los dilemas morales como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

para el desarrollo moral en los alumnos de preescolar. Revista de Investigación Educativa de la 

Escuela de Graduados en Educación, 4(7), 61-69. 

Fernández Martínez, A. M., & Montero García, I. (2016). Aportes para la educación de la 

Inteligencia Emocional desde la Educación Infantil. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 14(1). 

Figueroa, A. G. y Guevara, I. A. (2010) El Juego de rol como mediación para la 

comprensión de emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo en niños de Educación 

Preescolar. Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Educación. Repositorio 

digital Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Educación. Bogotá: Colombia.  



   96 

Fontaines, T., Sánchez   A. y Camacho H. (2006)   Programa de inteligencia emocional y 

sus efectos en el desarrollo de la conducta adaptativa en niños preescolares. Memorias Encuentro 

Educacional. Vol. 13(3) Septiembre-Diciembre 2006: 434 – 452 

Gómez Acevedo, D. S. (2015). Desarrollo de la inteligencia emocional por medio de la 

interrelación personal y la estrategia didáctica arte de desplazamiento a la medida del niño 

(Parkour). Repositorio digital de la Universidad Libre de Colombia. 

Jiménez, I. V. (2004). La inteligencia emocional en las instituciones educativas. Revista 

Electrónica Educare, (7), 107-114. 

Laplacette, J. A., Leonardelli, E., y Raznoszczyk de Schejtman, C. (2013). Estilos 

maternos de interacción en el juego madre-niño preescolar: Aportes de la evaluación con 

microbservaciones. Anuario de investigaciones, 20(2), 249-256. 

Lescano, 0. (2005). Conociendo nuestras emociones. El miedo. México: Ediciones 

Euroméxico. 

López, M. (2008). La integración de las habilidades sociales en la escuela como 

estrategia para la salud emocional. Psicología sin fronteras: revista electrónica de intervención 

psicosocial y psicología comunitaria, 3(1), 16-19. 

Maldonado Romero, A. (2015). Interpretación del género y la familia a través de los 

dibujos realizados por niños/as en educación primaria. 

Mantilla, M.I, Zuñiga, X, Sánchez, M. D (2014) Taller de comunicación y expresión de 

emociones en niños de Preescolar. Boletín de Innovación educativa. Red Lasallista de 

Innovación. México.  

Martínez, M. I. M., Delgado, X. Z., y López, M. D. S. (2014). Taller de comunicación y 

expresión de emociones en niños de Preescolar. Boletín de Innovación Educativa, 52. 

MelgarejoI, D. A. L., MelgarejoI, O. J., QuevedoI, V. S. U., SuhurtI, C. H. A., NúñezI, 

M. M. R., Lezcano, D., & Romero, M. (2015) Test del dibujo de la figura humana en pacientes 

en edad pediátrica víctimas de violencia psicológica. Estudio de casos. 

Merino, M. y Reyes, M (2015) Educar las emociones: Una reflexión sobre los programas 

de educación emocional en la primera infancia a través de la lente de la Psicología Positiva. 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario.  

Ministerio de Educación Nacional-   MEN (1998) Lineamientos curriculares de 

Preescolar. Editorial Magisterio. Bogotá.  

Ministerio de Educación Nacional- MEN (2014) EL juego en la educación inicial, 

Documento n° 22. Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la 

atención integral. Panamericana Formas e Impresiones S.A. 



   97 

Montoya, D, Giraldo N, Arango, L, Forgiarini, R &García A (2014) Características 

cognitivas, emocionales y conductuales de niños preescolares del programa buen comienzo en el 

noroccidente de Medellín. Volumen 14. N° 2. PP. 311-703. Junio- Diciembre 2014. ISSN: 1657- 

8081.  

Moreno, C. X. G., Solovieva, Y., y Rojas, L. Q. (2014). El juego temático de roles 

sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar. Avances en Psicología Latinoamericana, 

32(2), 287-308. 

Muñoz-Hidalgo, M. D. (2014). El dibujo infantil: La etapa preesquemática. Universidad 

de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Papalia, D. (1998). Psicología del desarrollo. México: MCGRAW HILL 

Parga, A. M. L., Padilla, M. G. L., & Valenzuela, J. R. (2016). Autoestima, motivación e 

inteligencia emocional: Tres factores influyentes en el diseño exitoso de un proyecto de vida de 

jóvenes estudiantes de educación media. Revista Electrónica Educare, 20(2), 29-29. 

Peñaherrera Molina, C. P. (2016). Los clubes escolares y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Isidro Ayora de la ciudad 

de Latacunga provincia de Cotopaxi. 

Quispe Vargas, I. J. (2015). La desintegración familiar y su influencia en el desarrollo de 

la inteligencia intrapersonal de los niños del cuarto año de educación básica paralelos a, b, c, d de 

la escuela fiscal de niños “Humberto Albornoz”. Repositorio digital de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

Romero, N. A. R., Guajardo, J. G., Aguirre, F. A. R., Sánchez, A. M., y Gallego, N. G. 

(2012). Inteligencia emocional en la mejora de los estilos educativos de padres con hijos en edad 

escolar. Salud y Sociedad: investigaciones en psicología de la salud y psicología social, 3(3), 

283-291. 

Romero, L. E. (2015) Relación entre Clima Social Familiar e Inteligencia Emocional en 

estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Zarumilla. Escuela profesional 

de psicología. ULADECH. 

Salmina N. G. y Filimonova O. G. (2001). Diagnóstico y corrección de la actividad 

voluntaria en la edad preescolar y escolar. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Salovey y Mayer (1990) Emotional intelligence. Imagination, Cognition y Personality, 9. 

185-211.  

Sparrow, Baila y Cichetti. (1984). Manual de la Escala de Conducta Adaptativa de 

Vinelad. Edición para el Aula. Traducción original realizada en por Marín A. EE.UU. 

Torres, J. y Piscoya, C. (2014) Inteligencia emocional y desarrollo de las primeras 

habilidades sociales en sexto grado. “UCV-HACER” Revista de Investigación y Cultura Vol. 3, 

N° 2. Universidad César Vallejo. Perú.  



   98 

Verdugo, M. (2002). Análisis de la Definición de Discapacidad. Intelectual de la 

Asociación Americana sobre Retardo Mental. Instituto Universitario de Integración en la 

comunidad, Universidad de Salamanca, España. 

Vygotsky, L. S. (1997). Obras psicológicas escogidas. 5 vols. 2ª ed. Madrid: 

Aprendizaje-Visor. 

Yañez, C. J. (2008) Influencia de la televisión en los niños. Análisis a través del dibujo 

infantil. Revista Comunicación. Instituto tecnológico de Costa Rica. 

  



   99 

 

APÉNDICE   

 

Apéndice A  

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (padre, madre o tutor) 

 

 Las investigadoras: ANYELA CAROLINA CONTRERAS Y ALEJANDRA 

CÁRDENAS RIVERA, están realizando un estudio para optar por el título de Magister en 

Educación. Su tesis es “Hacia el diseño de una experiencia pedagógica enfocada al estímulo de la 

Inteligencia Emocional a través del juego en niños de edad preescolar”, a la cual su hijo(a) ha 

sido invitado a participar.  

 

Si esta hoja de consentimiento contiene palabras que no entienda pregunte por favor al 

personal del estudio. Antes de firmarla por favor lea este consentimiento cuidadosamente.  

 

Este documento sirve para que usted autorice que su hijo(a) participe en la investigación. 

Eso significa que usted acepta voluntariamente llenar la matriz de indicadores que se adjuntan a 

este consentimiento. Los indicadores son doce (12) y hace alusión a comportamientos que usted 

ve en su hijo cotidianamente. La información que usted proporcione será analizada de manera 

anónima, es decir sin incluir ningún dato que lo pueda identificar.  

 

De su negativa a participar no se derivará ninguna consecuencia adversa para su hijo(a). 

Es decir no hace parte de ninguna nota institucional ni es una actividad obligatoria.  
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El objetivo de la matriz de indicadores es caracterizar el nivel de inteligencia emocional 

del grupo de estudiantes de preescolar, con el objetivo de posteriormente implementar juegos que 

faciliten el desarrollo de las competencias emocionales. Le agradecemos su sinceridad, pues la 

idea es conocer las falencias que se tiene para contribuir a la formación de su hijo, pues si se 

desconocer el comportamiento real no se estaría contribuyendo a la necesidad de formación que 

presente su hijo.  

 

Trabajar la inteligencia emocional implica el reconocimiento y la expresión de 

emociones. Diversos estudios han mostrado que desarrollar competencias emocionales desde 

temprana edad permite mejor rendimiento académico y da al niño herramientas para afrontar 

emociones negativas como frustración, ansiedad, pérdidas de seres queridos, o eventos 

traumáticos. Disminuyendo en la edad adulta índices de depresión o baja autoestima que sin 

duda afectan los ámbitos personal, familiar, social y laboral.  

 

Yo, ____________________________________ he sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo 

en llenar la matriz de indicadores que plantea el estudio de investigación.  

Firma del padre, madre o tutor   _______________________________________  

CC: _____________________________________________________________ 

Fecha____________________________________________________________  
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Apéndice B. Matriz de observación  

N° Indicador 

Nada de 

acuerdo 

Algo 

de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 

Su hijo le habla frecuentemente de lo 

que siente (le cuenta lo que le produce 

miedo o alegría, etc.) 

     

2 

Su hijo está atento a lo que sienten los 

demás (hermanos, primos, abuelos, 

padres, compañeros del colegio) 

     

3 
Su hijo tiene frecuentemente cambios 

de ánimo 

     

4 

Su hijo diferencia emociones negativas 

(qué es tristeza, miedo, nervios, 

ansiedad) 

     

5 

Su hijo diferencia emociones positivas 

(alegría, confianza, tranquilidad, 

felicidad) 

     

6 

Su hijo al ver una escena triste (real o 

por televisión) suele sentirse triste 

también 

     

7 

Su hijo al ver una escena alegre (real o 

por televisión) suele sentirse alegre 

también 

     

8 

Su hijo le manifiesta pensamientos 

positivos con frecuencia (deseos, 

fantasías, sueños) 

     

9 

Su hijo le manifiesta pensamientos 

negativos con frecuencia 

(preocupaciones, miedos, 

incertidumbres) 

     

10 

Si su hijo se enfada, este estado suele 

durar varios minutos (más de 30 

minutos) 

     

11 

Si su hijo se alegra, este estado suele 

durar varios minutos (más de 30 

minutos)  

     

12 

Su hijo reacciona receptivamente 

cuando ante una emoción negativa, 

usted trata de calmarlo. (es decir se 

tranquiliza rápidamente) 
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Apéndice C. Currículum Vitae   

 

Currículum Vitae: Alejandra Cárdenas Rivera 

Correo electrónico personal: solalejandra80@hotmail.com 

Originario(a) del municipio de Charala, Colombia. Alejandra Cárdenas Rivera, realizo 

sus  estudios profesionales en el área de educación infantil  en la universidad  Cooperativa de 

Colombia de Bucaramanga. La investigación titulada “Hacia el diseño de una experiencia 

pedagógica enfocada al estímulo de la Inteligencia Emocional a través del juego en niños de 

edad preescolar”,  es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación, específicamente en  preescolar desde hace 7 años. Así mismo he participado en el 

proyecto de grado: El impacto de los medios audiovisuales  con enfoque interactivo, en el 

desarrollo de procesos comunicativos  con pedagogía, metodología y didáctica a través de la 

escritura basada en la correcta ortografía.  

Actualmente, Alejandra Cárdenas Rivera funge como Docente de preescolar  quien se 

dedica a diseñar los proyectos integradores que se desarrollan en este grado y crear actividades 

que permitan transversalizarlos con las dimensiones.  
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Currículum Vitae: Anyela Carolina Contreras Suárez 

Correo electrónico personal: acontreras10@unab.edu.co- angie26_813@hotmail.com 

Originario(a) del municipio de Pamplona, Colombia. Anyela Carolina Contreras Suarez, 

realizo sus  estudios profesionales en el área de educación Preescolar  en la universidad  

Autónoma de Bucaramanga. La investigación titulada “Hacia el diseño de una experiencia 

pedagógica enfocada al estímulo de la Inteligencia Emocional a través del juego en niños de 

edad preescolar”,  es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

educación.  

Mi experiencia de trabajo ha girado en torno al campo de la educación Infantil 

específicamente en  la estrategia de cero a siempre, trabajando como Delegada de Primera 

Infancia en la Secretaria de Educación de Piedecuesta Santander. Actualmente ejerzo como 

Gestora Social de un Municipio de Norte de Santander llamado “Arboledas” donde me encargo 

de todo lo relacionado con la labor Social, es decir, Adulto Mayor, Mujeres cabeza de Hogar, 

niños, niñas y adolescentes y personas en situación de Discapacidad. 

Y por otra parte le colaboro a mi esposo en la Constructora como Asesora Comercial en todo lo 

relacionado con las ventas. 

 

  

mailto:acontreras10@unab.edu.co-
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Apéndice D. Evidencias de trabajo    

 

Dibujos de los niños participantes  
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Actividad de las paletas de emociones 
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Actividad de proyección de la imagen corporal en un espejo  

 

Visualización del videocuento: la rabieta de Julieta 

  

 

Lectura del cuento  
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Cuento a través de títeres 
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