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EL PROBLEMA

La familia es el primer foco para el 
desarrollo de las emociones

A la escuela tradicional se le ha 
asignado el papel de la obtención de 
conocimientos, que son herramientas 
importantes para el crecimiento social 

y laboral, dejando de lado el 
desarrollo emocional, que hoy día se 

sabe, es fundamental para el 
crecimiento integral del ser humano.

Existe una tendencia mundial de la 
actual generación de niños a tener 
más conflictos emocionales que la 

anterior: a ser más solitarios y 
deprimidos, más airados e 

indisciplinados, más nerviosos y 
propensos a preocuparse, más 

impulsivos y agresivos 

La escuela constituye para el niño un 
contexto de desarrollo socio-afectivo 
en el cual tanto su comportamiento 

como las relaciones con otras 
personas y su comunicación son 

diferentes a las que se expresan en la 
casa



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Qué acciones educativas pueden contribuir a estimular la inteligencia 
emocional en los estudiantes de grado transición?



OBJETIVOS

Estimular la Inteligencia Emocional en 
Estudiantes de grado Transición a través de 

acciones diseñados para este fin. 

Identificar las 
características 

emocionales en 
estudiantes del 
grado transición 
con fundamento 

en las 
habilidades 

propuestas por 
Daniel Goleman

Diseñar 
acciones 

educativas para 
estimular la 
Inteligencia 

Emocional en 
Estudiantes de 

grado Transición

Implementar las 
acciones 

educativas que 
pueden 

estimular la 
Inteligencia 

Emocional en 
Estudiantes de 

grado Transición

Valorar la 
pertinencia de 

las acciones 
educativas para 

estimular la 
Inteligencia 

Emocional en 
Estudiantes de 

grado Transición
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Cualitativa 

Investigación acción:  Categoría y Fases

Muestreo intencional: 27 estudiantes  
15 niñas – 12 niños 

Instrumentos: cuestionario, diario de 
campo, diferentes acciones en el aula
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ANÁLISIS DIARIO DE  CAMPO

Habilidades sociales 

Empatía 

Automotivación 

Autocontrol emocional 

Autoconocimiento emocional 

IR

https://youtu.be/qm-CSFOLYCw


La encuesta muestra que mayoría de estudiantes tiene emociones

positivas, aunque en ciertas ocasiones y circunstancias manifiestan

tristeza y la rabia, debido a que se sienten agredidos por sus

compañeros.

Hay familias nucleares, extensas y separadas.

En referencia al diseño de acciones el reto fue el desarrollo de la

empatía.

La actividad con mayores dificultades fue ponerse en los zapatos de

otro.

Las actividades más relevantes fueron la relajación y la respiración.

Los estudiantes empezaron a utilizar expresiones verbales, para

manifestar lo que perciben en sus cuerpos, según su estado

emocional.

Si es posible estimular el desarrollo de la inteligencia emocional a

través de las acciones apropiadas.
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Recomendaciones  
En primer lugar, el tiempo de realización de cada una de

las actividades no debe superar los 20 minutos.

Implementación en toda la institución.

Reevaluar la encuesta de ingreso hecha a padres de

familia. .

En la implementación de la acción el baile me hace sentir

feliz, se debe tener cuidado con los niños muy activos.

Solo esta continuidad es la que puede contribuir de forma

efectiva a estimular el desarrollo de la inteligencia emocional.
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TERMINAR



FASES DE LA INVESTIGACIÓN

MODELO DE WHITEHEAD (1991)

Sentir o 
experimentar 
un problema

Imaginar la 
solución del 

problema

Poner en 
práctica la 
solución 

imaginada

Evaluar los 
resultados de 
las acciones 

emprendidas

Modificar la 
práctica a la luz 

de los 
resultados



CATEGORIAS  

CATEGORÍA INDICADOR CÓDIGO

Autoconocimiento 

Emocional

Reconoce sus emociones AE1

Identifica  las situaciones que influyen de manera positiva o negativa AE2

Autocontrol Emocional

Asertivo en el manejo de las emociones  ACE1

Aprende a tomar control de su mente, cuerpo  buscando estados 

emocionales positivos
ACE2

Automotivación
Reconoce que es una persona importante dentro de su comunidad AM1

Realiza sus actividades con iniciativa y optimismo AM2|

Empatía

Reconoce los estados de ánimo del otro, comprendiendo que una misma 

situación puede generar diferentes reacciones en las personas
E1

Entiende los diferentes puntos de vista de sus compañeros aunque no esté 

de acuerdo con ellos
E2

Habilidades sociales

Asume actitudes colaborativas y disfruta de las actividades que implican 

relacionarse con los otros
HS1

Acepta sus equivocaciones y busca restablecer las relaciones con los demás HS2

REGRESAR







REGRESAR

ACCIONES EDUCATIVAS 
IMPLEMENTADAS

Me conozco te conozco

Respiro profundo antes de actuar

Cuando me relajo puedo trabajar mejor

El cuento como estrategia para la automotivación 
emocional

El baúl de las emociones

Me pongo en los zapatos del otro

Entender al otro para que seamos amigos

El baile me hace sentir feliz
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