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ACCIONES EDUCATIVAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo estimular la Inteligencia Emocional 

en Estudiantes de grado Transición a través de diferentes Acciones educativas. Se empleó la 

metodología cualitativa con un enfoque de Investigación Acción, con una población de 

estudio conformada por 27 estudiantes entre los 4 y 5 años de edad. Para el diseño de las 

acciones se recogió información aplicando una encuesta a los padres de familia y en el aula, 

con los niños, un diario de campo. Se construyeron y aplicaron ocho acciones en total, 

alineadas con los cinco aspectos que propone Daniel Goleman para estimular la Inteligencia 

emocional: autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y 

habilidades sociales. Se pudo concluir que los niños en su mayoría expresan emociones 

positivas, excepto cuando se siente agredidos. De igual forma fue importante la 

implementación de acciones enfocadas al autoconocimiento emocional, siendo la relajación 

una acción que contribuye de manera significativa. El conocimiento del otro es el aspecto 

que presenta mayores dificultades, sin embargo, el trabajo sistemático permite potenciarlo, 

lo que contribuye al desarrollo de la empatía y las habilidades sociales. 

Palabras clave: inteligencia emocional, empatía, autocontrol, automotivación, competencias 

emocionales, habilidades sociales.  
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Abstract  

The objective of this research was to stimulate Emotional Intelligence in Transition degree 

students through different educational actions. The qualitative methodology was used with 

an Action Research approach, with a study population consisting of 27 students between 4 

and 5 years of age. For the design of the actions, information was collected by applying a 

semi-structured interview to the parents and in the classroom, with the children, a field diary. 

Eight actions were constructed and applied in total, aligned with the five aspects proposed 

by Daniel Goleman to stimulate emotional intelligence: emotional self-knowledge, emotional 

self-control, self-motivation, empathy and social skills. It was concluded that children mostly 

express positive emotions, except when they feel assaulted. In the same way, the 

implementation of actions focused on emotional self-knowledge was important, with 

relaxation being an action that contributes significantly. The knowledge of the other is the 

aspect that presents major difficulties, however, the systematic work allows to enhance it, 

which contributes to the development of empathy and social skills. 

Keywords: emotional intelligence, empathy, self-control, self-motivation, emotional 

competences, social skills. 
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Introducción 

La inteligencia emocional es un concepto que tiene que ver con la forma como las 

personas expresan sus emociones, aunque es un concepto relativamente nuevo ha ido 

tomando fuerza en todos los ámbitos donde se requiere la convivencia como parte 

fundamental. Es claro que la primera educación emocional ocurre en casa, pero en la 

actualidad los niños llegan a la escuela desde edades tempranas y el espacio de casa se reduce 

cada vez más, por lo cual es necesario que los maestros aborden el desarrollo del menor de 

tal modo que cuando se termine la escolaridad, se hayan construidos los mecanismos 

necesarios para una convivencia sana. 

El concepto de inteligencia emocional, fue elaborado por el psicólogo norteamericano 

Daniel Goleman, quien publicó un libro donde expone la importancia de la educación 

emocional desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, la trascendencia del concepto 

llevo a otros investigadores, como Rafael Bisquerra a llevarlos a otros ámbitos, en especial 

el de la escuela, teniendo en cuenta que se debe priorizar la estimulación de esta inteligencia 

desde edades tempranas. 

En este orden de ideas, es que se plantea el presente proyecto investigativo, 

encaminado a desarrollar una serie de acciones que contribuyan a su desarrollo desde la edad 

preescolar. Par lograr el cometido el trabajo se dividió en cinco capítulos. En el primero de 

ellos se plantea el problema de estudio y los objetivos a alcanzar.  

En el segundo, se establece un marco de referencia, donde se presentan una serie de 

investigaciones que permite entender la relevancia del concepto y al mismo tiempo entender 

el estado en que se encuentra su investigación. De igual forma se cita una serie de conceptos 

que permiten entender el trabajo y darle peso científico.  
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  Posteriormente, en el capítulo tres, se presenta el marco metodológico, en el que se 

expone la forma como se aborda el proceso, así como la población intervenida. En capitulo 

cuarto, se presentan los resultados de la aplicación de las acciones planteadas y se proponen 

una serie de acciones que sirvan en el futuro para manejar su aprendizaje en el aula.  

Para terminar, se dan algunas conclusiones que dan cuenta de lo encontrado durante 

la investigación, al igual que algunas recomendaciones que le sirvan a la institución y a los 

futuros investigadores.  
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1.  Contextualización De La Investigación 

1.1 Situación problémica  

Las emociones forman parte de la vida humana y han estado presente durante toda su 

evolución. Sin embargo, no se les había dado la importancia que tienen, puesto que se 

consideraba que la inteligencia solo tenía que ver con la capacidad de adquirir conocimientos 

y saberes que le permitieran al hombre desenvolverse mejor en la vida en sociedad. Fue solo 

en el siglo XX que investigadores como Gardner, propusieron que la inteligencia no solo 

tiene que ver con lo cognitivo, sino que esta tiene otras dimensiones y que es importante que 

entender que cada ser humano puede desarrollar distintos tipos de inteligencia.  

Es en este sentido, es importante entender que son las emociones y como estas 

influyen en los seres humanos. De acuerdo con López (2005), “Las emociones están 

presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un papel relevante en la construcción 

de nuestra personalidad e interacción social” (p. 153), esto implica que los humanos son seres 

emocionales por naturaleza, lo que hace que las emociones sean una parte fundamental de la 

vida de las personas.  

En todos los ámbitos donde se desarrolla la especie, las emociones forman parte 

importante de la vida cotidiana.  “Vivimos las emociones en cualquier espacio y tiempo, con 

la familia, con los amigos, con nuestro entorno, con nuestros iguales, con nuestra escuela, 

con nuestros educadores, etc.” (López, 2005, p. 153). 

Como se puede apreciar, las emociones son parte de la cotidianidad y permiten 

configurar la vida social, lo que implica que las emociones contribuyen al desarrollo social 

del individuo, recordando que las interacciones sociales son fundamentales para la vida en 

comunidad, pues es allí donde los seres humanos desarrollan todo su potencial.  
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 Es claro también que la familia es el primer foco para el desarrollo de las emociones, 

el afecto que se recibe en ella contribuye a fortalecer estas emociones, que luego podrán ser 

expresadas en otros entornos.  Pero no solo la familia es la responsable; pues en el mundo 

moderno padres y madres deben trabajar para subsistir.  Estos cambios que llevaron a la 

mujer a asumir otro rol, también, afectaron  el proceso de crianza, hábitos y rutina, en ese 

sentido, se redujo el tiempo de interacción entre padres e hijos y las consecuencias son 

notorias, los hijos desde temprano salen de casa a entrar a instituciones que les cuidan para 

que los padres puedan responder a las exigencias económicas de sus miembros. 

 El rol de las parejas también ha cambiado, la mujer trabaja pero continua con los 

oficios y responsabilidades de la casa, el padre, cada vez se involucra en los procesos de 

crianza y apoyo a las actividades de casa, en especial en parejas jóvenes, pero la cultura 

patriarcal no desaparece con los cambios, se sobre carga la responsabilidad de la crianza a la 

mujer. Por otra parte, en ese contexto, se encuentran las necesidades afectivas de la pareja, 

el manejo que ellos hacen de sus emociones para relacionarse, comunicarse, resolver 

problemas, entre otros, se convierte en factores para que surja con mayor probabilidad la 

familia disfuncional, se aumentan los conflictos en casa con presencia de gritos, golpes, 

escucha ausente entre la pareja y en menor atención con los hijos.   De igual forma, cuando 

las relaciones de las parejas son positivas, se manejan emociones en esa misma dirección, 

creando un ambiente que contribuye a la inteligencia emocional.  

La escuela, no reemplaza la familia, a ella llegan los menores para ser direccionados 

en procesos formales,  es una institución que tiene responsabilidades con los niños, pues estos 

ingresan a temprana edad y posee su propia concepción educativa para el desarrollo, pero a 

la escuela tradicional se le ha asignado el papel de la obtención de conocimientos, que son 
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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. 

La función tradicional de la escuela está siendo reevaluada en relación con las 

necesidades de la población que atiende, en especial cuando se ha estado avanzando en el 

conocimiento  sobre los ciclos iniciales de la vida, “la infancia y la adolescencia son ventanas 

críticas para fijar los hábitos emocionales esenciales que gobernarán nuestra vida” (Goleman, 

2016, p. 18), y son precisamente estos dos periodos los que se pasan en la escuela, por lo 

tanto, esta debe jugar un papel preponderante en el desarrollo emocional.  

De igual forma, es importante agregar que “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” (Goleman, 2016, p. 18). Los motivos de esta tendencia son diversos, 

entre ellos se puede mencionar la identificación emocional con los personajes de la televisión, 

el video juego, las reacciones emocionales violentas en los hogares, entre muchos otros.  

Precisamente esta tendencia es la que ha contribuido de manera significativa al interés 

del desarrollo de la inteligencia emocional, por ello diversos investigadores se han enfocado 

en el estudio de las emociones como catalizadoras de la vida en sociedad.  

Como se afirmó, es claro que la familia es el primer foco de aprendizaje emocional 

para los hijos, aprendizaje que luego se lleva a otras instituciones sociales, tales como la 

escuela. Al respecto autores como Bowlby (1982), Parke y Al., (1981) (citados por López, 

2005) afirman que “el tipo de afecto que los niños establecen con el padre y la madre son una 

base que tiene mucho peso en sus posteriores relaciones sociales, en los rasgos de su 

personalidad e, incluso en el rendimiento escolar” (p. 154). Por lo tanto, el núcleo familiar es 

fundamental en el desarrollo de las emociones y esto puede explicar porque en muchas 
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ocasiones no se entiende la forma como reaccionan algunos niños en situaciones cotidianas, 

donde los infantes exteriorizan emociones que se considera no deberían tener. 

Las condiciones actuales de la familia es quizá una de los mayores motivadores del 

desequilibrio emocional de los niños. En el caso del grupo de estudio se encontró, en una 

encuesta inicial hecha a 27 padres, para el ingreso a la institución, que el mayor porcentaje 

de ellas son familias extensas y de padres separados, cuando lo lógico es que ellas fuesen 

familias nucleares. El gráfico 1, muestra la situación familiar de este grupo.  

 

Gráfico 1. Tipos de familia del grupo de estudio 

 

De igual forma, en cuanto a las emociones que muestran los niños en casa, se encontró 

que, si bien la mayoría son de alegría y cariño, existen porcentajes importantes de infantes 

que manifiesta rabia, son inquietos o se muestran pensativos, como lo muestra el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Emociones expresadas por los niños en casa 

A sí mismo, al igual que el hogar, la escuela es importante en el desarrollo emocional 

del niño. Como afirma Tello (2010) 

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. El primer encuentro del niño con la escuela puede 

resultar doloroso ya que es la primera separación de los padres y su hogar. (p. 23)  

En este sentido, la escuela se convierte en un lugar donde los niños desarrollan otro 

tipo de afectos, que se pueden expresar de diferentes maneras y aunque sus emociones 

están influenciadas por las relaciones que se desarrollaron en su hogar, la escuela debe 

contribuir para que estas manifestaciones sociales contribuyan al mejoramiento de su 

desenvolvimiento emocional.  En otras palabras, la escuela debe contribuir a 

desarrollar las competencias emocionales, entendidas estas como “un constructo 

amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias” 

(Bisquerra y Escoda, 2007, p. 66).      

El desarrollo de las competencias emocionales es fundamental y estas ponen “énfasis 

en la interacción entre persona y ambiente y como consecuencia confiere más importancia al 
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aprendizaje y desarrollo.  Por tanto, tiene unas aplicaciones educativas inmediatas” 

(Bisquerra y Escoda, 2007, p. 74). Es por ello que la escuela juega un papel relevante en el 

desarrollo de las competencias emocionales, mismas que coadyuvan al desarrollo de la 

inteligencia emocional, entendida como “una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, 

la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, Etc.” (Goleman, 1995).  

Si bien, la inteligencia emocional puede desarrollarsee en cualquier etapa de la vida, 

este proceso es mucho más sencillo y efectivo cuando ocurre en edad temprana, de 

ahí la importancia que tiene la formación emocional en las etapas iniciales de la 

escolaridad, si bien estas deben seguir siendo reforzadas a traves de todo el proceso 

educativo. 

En este sentido, el presente trabajo investigativo busca implementar acciones que 

contribuyan al fortalecimiento de la inteligencia emocional de un grupo de estudiantes de 

grado preescolar, con la finalidad de entender como estas pueden contribuir al mejoramiento 

del desenvolmiento emocional de los niños y de esta forma generar un propuesta educativa 

encaminada al desarrollo de la inteligencia emocional, que como ya se pudo apreciar, es un 

elemento fundamental de la vida en sociedad y por lo tanto este debe ser estimulado en el 

aula.  

1.1  Formulación del problema  

El desarrollo de la inteligencia emocional es considerado un aspecto fundamental para 

el desenvolvimiento social, de ahí, que, si bien la familia tiene un papel muy importante en 

su desarrollo, la escuela, como conglomerado social donde los niños conviven largos 
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periodos de tiempo tiene un rol preponderante, en otras palabras, es importante que la escuela 

comience a tomar conciencia de la relevancia que tiene en el proceso de crecimiento 

emocional de los niños. Es claro, también, que muchos maestros no han entendido la 

trascendencia de contribuir al mejoramiento del manejo de las emociones por parte de los 

estudiantes, ya que este puede incluso repercutir en el mejoramiento de la actividad 

intelectual.  

Esta reflexión lleva a preguntarse: 

¿Qué acciones educativas pueden contribuir a estimular la inteligencia emocional en 

los estudiantes de grado transición? 

Para dar respuesta a esta pregunta, es importante tener en cuenta los siguientes 

cuestionamientos:  

¿Cuáles son las características emocionales en estudiantes del grado transición con 

fundamento en las habilidades propuestas por Daniel Goleman? 

¿Cómo diseñar acciones educativas que estimulen la Inteligencia Emocional en 

Estudiantes de grado Transición? 

¿Cómo Implementar un pilotaje de acciones educativas que pueden estimular la 

Inteligencia Emocional en Estudiantes de grado Transición? 

¿Qué tipo de acciones educativas se puede generar, para contribuir a estimular el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en Estudiantes de grado Transición?  
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1.2 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

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

acciones diseñados para este fin.  

1.3.2 Objetivos específicos 

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 de la Inteligencia 

Emocional en Estudiantes de grado Transición.  
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1.4 Justificación 

El desarrollo de la inteligencia emocional se ha convertido en un factor importante en 

los diferentes ámbitos donde se desenvuelve el ser humano, ya que “un adecuado desarrollo 

de la inteligencia emocional se evidencia sobre todo en la capacidad que tienen las personas 

de interactuar con diversos agentes sociales del entorno, principalmente a partir del 

autoconocimiento de sus fortalezas, debilidades, y de la empatía” (Goleman, 1995, citado por 

Herrera, 2015., p. 33), además existen diversos autores que establecen la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional desde temprana edad, entre los cuales destaca 

Carballo, quien menciona “que los primeros años de vida son (...) una verdadera oportunidad 

para educar las habilidades cognitivas y emocionales del ser humano.” Asimismo, y 

sustentando el postulado previamente expuesto, Goleman (2003, citado por Herrera, 2015) 

expone en su libro “Emociones Destructivas” entre diversos aspectos, sobre la influencia y 

el desarrollo de la inteligencia emocional desde una temprana edad, y desde un punto de vista 

neurobiológico de la siguiente manera: “Es más sencillo enseñar a niños todas las habilidades 

de la inteligencia emocional durante el periodo en que está conformándose su sistema de 

circuitos neuronales, que tratar de modificarlos luego”. (Herrera, 2015. p. 33) 

Esta cita aclara el porqué del presente trabajo investigativo, pues como afirman los 

autores citados, la inteligencia emocional es importante en el desenvolvimiento de los seres 

humanos, tanto en la familia, la escuela y por su puesto en la sociedad. Así mismo, se 

considera que el desarrollo de las competencias emocionales a temprana edad, son 

fundamentales, debido a que es más sencillo su desarrollo y fortalecimiento en el periodo de 

tiempo de la primera infancia, puesto que el cerebro se encuentra en formación. En este 

sentido la escuela es fundamental, más aún en el preescolar en donde los niños experimentan 

por primera vez una separación de la familia y se establece el ingreso formal a otro entorno 
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social. Lo apuntado implica que el desarrollo emocional es importante, sin dejar de lado la 

parte cognitiva, puesto que el desarrollo de los dos procesos es prioritario y es la clave para 

que en el futuro estos educandos sean personas de éxito.  

Esta educación emocional debe ser asumida tanto por la familia como por la escuela. 

Dejar al “azar la educación emocional de nuestros hijos trae consecuencias más que 

desastrosas” (Goleman, 1995, p. 6). Es por ello que la presente investigación es importante 

pues estimular la inteligencia emocional de los niños desde tempranas edades, puede permitir 

el mejoramiento, no solo del desenvolvimiento social de los educandos, sino que puede 

contribuir a la mejora significativa de los aspectos académicos.  

De igual forma para la investigadora fue importante el trabajo, pues se convierte en 

una experiencia, que no solo contribuye al fortalecimiento emocional de los niños, sino 

también del propio investigador, ya que contribuir al dominio de las emociones de los niños, 

lo llevará a entenderlos y generar las estrategias necesarias para manejar de manera apropiada 

las dificultades emocionales de los estudiantes en el aula.  

En cuanto al grupo intervenido, contribuirá al fortalecimiento de los aspectos 

emocionales, especialmente el del reconocimiento de sus propias emociones y de las de sus 

compañeros, lo que contribuirá a un mejor manejo de las relaciones interpersonales en el 

salón de clase. Asimismo, servirá como un material de referencia para otras instituciones 

educativas que pretendan fomentar el desarrollo emocional de los educandos, convirtiéndose 

en un material de consulta.  

Desde el punto de vista de la institución educativa, la investigación contribuirá de 

manera significativa, para que no solo el maestro investigador, sino todo el cuerpo docente, 

tome en cuenta los aspectos emocionales de sus alumnos, ya que en muchas ocasiones estos 

se dejan de lado, debido a que no se entiende la importancia que ellos tienen en su desarrollo. 
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De igual forma, para la Universidad, el trabajo contribuye a que esta se proyecta hacia 

la comunidad, aún más, en los momentos históricos de post conflicto que vive el país, donde 

ser capaces de entender al otro puede contribuirá al fortalecimiento de las relaciones sociales, 

en otras palabras, la educación emocional de los niños los prepara para abordar la paz, no 

solo como un hecho social, sino como una realidad que debe cuidarse y alimentarse 

permanentemente.  

Por último, es claro que el trabajo es una prueba piloto y las conclusiones que salgan 

de él, servirán para convertir el proceso de educación emocional en una política institucional, 

que puede traspasar las fronteras de la escuela y proyectarse hacia otras instituciones 

educativas.  

1.5 Contextualización de la institución  

La Institución Educativa Pablo Correa León, es una institución de carácter público y 

está ubicada en la comuna cuatro ciudadelas la libertad, del Municipio de San José de Cúcuta 

Departamento, Norte De Santander. El colegio maneja dos jornadas, mañana y tarde y ofrece 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y la media técnica.  

Cuenta con tres sedes de primaria: Sede María Auxiliadora, Sede Valle Esther y la 

Sede Guillermo León Valencia, donde a partir del año 2015 se inició la Jornada Única.  La 

presente investigación se desarrolla en la sede María Auxiliadora. 

Un 85% de las familias que integran la comunidad de la Institución Educativa Pablo 

Correa León viven en condiciones aceptables, sin embargo, se presentan problemas 

relacionados con la vivienda, tales como, asentamientos urbanos subnormales, hacinamiento, 

al igual que carencia de servicios de saneamiento básico.  Un 60% de los hogares se 

encuentran conformados por madres cabeza de familia, es decir que solo un 40% son hogares 
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constituidos. El 85% de la población del sector corresponde a los niveles socio económicos 

1 y 2, mientras que el 15% restante corresponde al nivel 3.  

En la comuna donde se encuentra el barrio, hay otros tipos de problemáticas sociales 

especialmente los relacionados con la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, las 

pandillas y la violencia intrafamiliar. De igual forma se presenta problemas económicos, tales 

como el desempleo y por supuesto familias en condiciones de desplazamiento, por lo que en 

un alto porcentaje la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.  Estos aspectos 

se reflejan en el aula de clase, con niños que manifiestan agresividad, falta de interés por el 

estudio, tristeza, entre otras reacciones, que pueden ser consideradas como consecuencia 

directa de las situaciones vividas en el seno del hogar.  

Es por estas razones que en la misión institucional se afirma que el colegio se 

encuentra comprometido  

Con el desarrollo de la ciudadela de la Libertad y el Municipio de san José de Cúcuta, 

acompaña la formación integral de sus Estudiantes, para que con calidad sean 

personas con liderazgo, excelencia ciudadana, responsables de su propia educación y 

competentes en la especialidad de desarrollo socio-empresarial , en convenio de 

articulación con el SENA y Universidades de la región, que les permite ser capaces 

de generar y crear empresas e ingresar al mercado laboral y/o profesional con 

competitividad. (Tomado del PEI). 

Misión que se ve reflejada en su modelo pedagógico, que sustenta una propuesta 

curricular con un enfoque de aprender haciendo, considerando que el aprendizaje es un 

proceso de construcción de conocimiento que rescata al estudiante en su rol de conductor 

activo de sus propios aprendizajes y a la realidad, como el punto de partida y objetivo del 

aprendizaje. 
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Es por ello que el propósito de la labor educativa es, preparar a los estudiantes para 

la vida, adaptar a los estudiantes al medio social donde viven. Según este modelo el trabajo 

individual se coloca en primer plano, cada uno avanza a su ritmo y el trabajo en grupo reúne 

a quienes tienen preferencias comunes e igual nivel de progreso.  
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2. Marco Referencial  

 2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Villena (2012), desarrolló una tesis doctoral para la Universidad de Valladolid, 

España. La investigación presenta una serie de conceptos que permiten entender la evolución 

de la idea de Inteligencia Emocional y además muestra la importancia en el desarrollo de este 

tipo de investigaciones. El trabajo está orientado a identificar el desarrollo de las habilidades 

sociales y la empatía, como dimensiones de la Inteligencia Emocional, desde el inicio de la 

innovación curricular, en tres grupos de niños del Segundo Ciclo, provenientes de niveles 

socioeconómicos deprivados, en un establecimiento educacional piloto de la comuna de 

Talcahuano (Chile),   

Se emplea una metodología de corte cuantitativo y diseño cuasi-experimental. Los 

instrumentos usados para operativizar las variables dependientes son la Escala de Valoración 

Arnett-Interacción Adulto-Niño, el Test de Inteligencia Emocional para Niños Preescolares: 

Dimensiones Empatía y Habilidad Social y la Escala de Evaluación del Entorno de la Infancia 

Temprana-R. En el análisis de los datos de la variable Inteligencia Emocional se aplicaron 

las pruebas ANOVA, T de Student, el Coeficiente de Correlación de Pearson y el Test de 

Levene y Tukey.  Para las variables Entorno Educativo e Interacción Adulto-Niño se usaron 

porcentajes y medias Como conclusión se puede afirmar que del trabajo no se puede realizar 

una generalización, pero sin embargo aporta elementos importantes que pueden ser tenidos 

en cuenta para el desarrollo de futuras investigaciones. 

Los resultados obtenidos en la “Inteligencia Emocional en las Dimensiones de 

Habilidades Sociales y la Empatía”, permiten sostener un avance importante de estas 
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competencias en los tres grupos.  Para el “Entorno Educativo” y las “Interacciones   Adulto-

niño”, los   resultados   generales   muestran   entornos educativos e interacciones de buena 

calidad.  Sin embargo, los resultados en algunas sub-dimensiones del Entorno Educativo 

muestran que no hay avances importantes en el tiempo. En los procesos interacciónales se 

evidencian escasos índices de hostilidad, amenaza y crítica en los educadores. 

El principal aporte de la investigacion al presente trabajo es teorico, puesto que detalla 

de forma clara y precisa los conceptos que tienen que ver con el tema, además, muestra con 

la conextualización es fundamental a la hora de desarrollar un trabajo de este tipo.  

Vargas (2015) desarrolla una tesís de maestría para la Universidad José Carlos 

Mariátegui, de Moquegua Perú. El objetivo fue analizar la relación entre la inteligencia 

emocional y las conductas disruptivas en el aula en las alumnas del 3º grado de educación 

secundaria de la I.E.E. Francisco Antonio de Zela de Tacna.  

Se lleva a cabo una investigación descriptiva, transversal y correlacional, con una 

muestra de 140 alumnos y se aplicaron dos instrumentos para recoletar la información: 

Inventario Emocional de BarOn, forma abreviada, adaptado por Ugarriza y la listade cotejo 

de conductas disruptivas, aplicado a cada alumna por 3 docentes. 

Se encontró que el 85,71% de las alumnas presentan un nivel por mejorar y un 14,29% 

de alumnas con nivel bueno en la variable inteligencia emocional. El 90,71% de la muestra 

obtuvo puntuaciones altas (nivel bueno) en la dimensión intrapersonal. El 95,00% de las 

estudiantes de la muestra obtuvieron puntuaciones que las colocan en un nivel por mejorar 

en la dimensión interpersonal. Aproximadamente dos tercios de la muestra presentan nivel 

bueno (67,86%) mientras que casi un tercio presenta un nivel por mejorar (27,14%) en la 

dimensión adaptabilidad. En la dimensión manejo de estrés se halló que aproximadamente 

un tercio de la muestra (29,29%) presentan puntuaciones correspondientes a un nivel bueno. 
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Contrariamente, más de dos tercios de la muestra presentan resultados negativos en esta 

dimensión (70,71%). Por otro lado, el 55,00% de las alumnas presentas niveles bajos de 

conductas disruptivas. Al sumar, los niveles alto y muy alto, se obtiene un 17,14% de alumnas 

con niveles significativos de conductas inadecuadas. Finalmente, se demostró la existencia 

de un nivel significativo de correlación inversa entre la inteligencia emocional y las 

conductas disruptivas en el aula.   

El trabajo muestra resultados en disitintas dimensiones de la inteligencia emocional 

y aunque es de corte cuantitavo, muestra aportes importantes en los aspectos teóricos y en 

los distintos aspectos que deben ser estudiados cuando se aborda la inteligencia emocional.  

Ponce (2016), desarrolla una tesis para optar al título de doctor en educación de la 

Universidad de Granada España. El autor se plantea como objetivos: evaluar la adaptación 

de un programa de intervención basado en el desarrollo de la Inteligencia Emocional Plena 

aplicado en una escuela pública de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, Estados 

Unidos de México; evaluar la adaptación de un programa de intervención basado en el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional Plena aplicado en una escuela pública de la ciudad 

de Cádiz, España y comparar los resultados obtenidos en la evaluación del programa de 

intervención basado en el desarrollo de la Inteligencia Emocional Plena de los contextos de 

México y España.  

El trabajo de corte cuantitativo busca comprobar tres hipótesis. La tercera de ellas 

hacer referencia a como el programa de intervención mejora el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en los dos contextos de estudio. 

La conclusión del trabajo investigativo se plantea desde tres puntos de vista: el 

contexto mexicano, el español y el comparativo desde los dos. En el primer contexto (El 

mexicano), se puede afirmar que el análisis cuantitativo no muestra un impacto del programa 
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de intervención en los niveles de I.E., percibida, ni en ninguno de los tres factores que la 

componen, atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. No se pudo 

confirmar que el programa de intervención tuviese un impacto significativo en la propia 

percepción de las habilidades emocionales.  

En el segundo contexto (El español), se pudo concluir que, al finalizar el periodo de 

intervencion, los jovenes se perciben menos habiles que antes de  iniciar la intervención, 

principalmente, en las tareas de comprension emocional.  

Por ultimo, en el estudio comparativo, el investigador afirma que el programa de 

intervencion no tuvo un impaco significativo en la autopercepción de las habilidades de 

atencion emocional y regulación emocional en ninguno de los contextos. La principal 

contribución del trabajo son sus aportes teóricos. 

Zapata (2016), desarrolla una tesís para optar al título de magister en Psicopedagogía, 

de la Universidad de Piura, Perú. El objetivo del trabajo fue describir la situación actual de 

la inteligencia emocional de los estudiantes de 4to. año de Educación Secundaria, a partir del 

test de BarOn. 

La investigación es de corte cuantitativo descriptivo no experimental, conto con una 

muestra de 82 estudiantes y busca medir cinco dimensiones de la inteligencia emocional: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general. 

Se concluye, de los datos recogidos de los antecedentes y de esta investigación, que 

los adolescentes y universitarios, les falta educar, a la gran mayoría, sus emociones. Es 

importante recalcar que éstas no solo tienen importancia en el plano personal sino también 

en el laboral y de estudio. Por ello, en la dimensión intrapersonal les es muy difícil a los 

estudiantes, expresar sus sentimientos más íntimos, por el contrario en la dimensión 

interpersonal muy a menudo los estudiantes son muy  buenos para comprender a los demás, 
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la dimensión de adaptabilidad muy a menudo utilizan diferentes formas para para resolver 

sus problemas, en la dimensión de manejo de estrés, rara vez se disgustan fácilmente y esto 

va de la mano con la dimensión de estado de ánimo en general, que a menudo saben que las 

cosas saldrán bien. Esto quiere decir que los estudiantes tienen un manejo adecuado de su 

estado emocional en general tomando como referencias las respuestas dadas,  a través del 

test de BarOn. 

La principal contribución del trabajo hace referencia a los aspectos teoricos y al 

entendimiento de la falta de educación emocional, en los adolescentes, lo que permite inferir 

que se hace necesario empezar a estimular la ineligencia emocional desde edades tempranas.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Ossa (2016) desarrolla una tesis de maestría para la Universidad de Antioquia, cuyo 

objeto fue determinar si la lectura crítica de cuentos infantiles incide en el desarrollo de las 

competencias emocionales empatía y regulación emocional de niños del grado transición de 

una institución pública del corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín 

Antioquia. 

La autora manifiesta que una de las situaciones que más preocupa a los colombianos 

son las situaciones de violencia que afloran en el país. En este sentido y como fruto de esta 

situación nace el interés de realizar un trabajo de investigación con niños del grado transición, 

que permita establecer si sus competencias emocionales son fortalecidas empleando un 

material común en las aulas de la básica primaria y en las aulas del grado preescolar, como 

son los cuentos infantiles.  Pero, añade un ingrediente más, la lectura crítica.   
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Metodológicamente, el trabajo es de corte cuantitativo, con un diseño cuasi-

experimental, lo que implica que se realiza bajó un esquema de pre-prueba y post-prueba. La 

población de estudio fue de 20 niñas y 30 niños, para un total de 50 participantes.  

Las conclusiones del trabajo permiten entender que  la formación emocional de los 

estudiantes no es una tarea que rebase las posibilidades y las capacidades de los maestros, 

pero sí requiere que éstos posean unas nociones y estrategias básicas que le permitan 

contribuir a esta formación, y la certidumbre que formar emocionalmente   a   los   estudiantes 

es tan   importante   como   el   aprendizaje   de   las matemáticas o la lectura, además, es 

importante apuntar que el estudio se provechó del poder de los cuentos infantiles; el poder  

para formar,  el poder  para  encantar  y  lo  articuló  con  otro  poder,  el  que  se  va  edificando  

con  la  lectura  crítica, una lectura que transciende las dimensiones literal e inferencial, y va 

más allá. El más allá de los sujetos que asumen la postura responsable, pensante, reflexiva. 

La investigación hace un aporte significativo, debido a que el cuento es una de las 

herramientas que se emplearan en el presente trabajo, por lo tanto, entender lar implicaciones 

que este tiene en el desarrollo emocional de los niños, contribuirá a que se utilice de manera 

adecuada.  

León y Botina (2016), desarrollan una tesis de maestría  para la Universidad Libre de 

Colombia, Seccional Bogotá, que tuvo por objetivo fue propiciar espacios pedagógicos para 

el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del curso 404 de la jornada 

mañana del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. 

El enfoque metodológico de la investigación es el cualitativo, y emplea como 

herramientas para la recolección de información fueron los diarios de campo, las entrevistas 

semiestructuradas y el Test de BarOn.  
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Las conclusiones del trabajo apuntan a que la implementación de la estrategia 

didáctica contribuyó en gran medida a mejorar la relación consigo mismo, reconociendo 

emociones que llevaban a que los participantes se sintieran bien con lo que hacían, 

llevándolos a expresar sus sentimientos de forma más espontanea.  

Al hacer referencia a la empatía, se puede afirmar que se crearon espacios relacionales 

nuevos que potenciaron la cohesión grupal, ya que cada estudiante logró relacionarse 

emocionalmente sin ningún tipo de exclusión, manteniendo relaciones positivas con sus 

compañeros que posteriormente se veían reflejadas en el contexto escolar cotidiano, 

aumentando los mensajes positivos en el grupo, y disminuyendo la indiferencia y los 

mensajes negativos que propiciaban situaciones de conflicto.  

El trabajo es importante, ya que permite entender como el juego contribuye de manera 

significativa al desarrollo de las competencias emocionales. Si bien el juego no es la 

estrategia que utiliza en el proyecto, hay algunas estrategias que de alguna manera tienen que 

ver con él, especialmente actividades tales como el baile y ponerse en los zapatos del otro.  

Castro (2014), desarrolla una tesis de maestría para la Universidad Miliar Nueva 

Granada, que tuvo como objetivo identificar y analizar el estado actual de la Inteligencia 

Emocional y la Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), 

en la IED Altamira Sur Oriental, con el fin de profundizar el conocimiento sobre estos 

aspectos en un contexto particular, para el desarrollo de programas de prevención, enfocados 

en el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional, aportando al mejoramiento de la calidad 

educativa desde un carácter humanístico y solidario. 

El enfoque del trabajo es el cualitativo y su método el empírico-analítico, de estudio 

de caso, además, la investigación es descriptiva. En cuanto a la población participaron 249 



23 

           

jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 14 años, de los cuales 114 fueron mujeres y 125 

hombres. 

El trabajo concluyo que, con respecto al sexo masculino, se puede considerar que 

tanto en quinto, sexto y séptimo, los hombres tienen una adecuada Percepción Emocional y 

Comprensión de Sentimientos, ya que, se ubican en el rango de 22 a 32 en el primero y de 

26 a 35 en el segundo factor. En el tercer factor, Regulación Emocional, se presenta una 

puntuación por debajo de 23, indicando como en el caso de las mujeres que se debe mejorar.      

     Al mencionar y detallar el ciclo tres en general, se concluye que tanto las mujeres 

como los hombres en el primer factor de la Inteligencia Emocional, poseen una adecuada 

Percepción Emocional, ubicándose en el rango establecido por género.  Con respecto al 

segundo factor, las puntuaciones muestran que los hombres poseen una adecuada 

Comprensión de Sentimientos y las mujeres excelentes, siendo más alta en ellas, resultados 

que coinciden con la literatura, por cuanto, se menciona que las mujeres se perciben más 

hábiles tanto en atender como en comprender sus emociones. 

Como se puede apreciar, es claro que el trabajo permite entender que los hombres 

poseen un mayor dominio de las emociones, convirtiéndose esta conclusión en un aporte 

importante, ya que cuando se realice el presente trabajo se podrá tener en cuenta este factor.  

Rojas, Rojas y Sánchez (2013) desarrollan una investigación  desde  la  perspectiva 

de la metodología  de  la  investigación  acción  educativa IAE, tuvo como   propósito 

favorecer  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  en  los  niños  y niñas  del  grado  de  

Transición  del  Colegio  Santa  Mariana  de  Jesús de  la  ciudad  de  Bogotá, mediante la  

implementación  de  un  proceso  de  educación  socio-emocional  en  el  aula ,  que 

contribuyera al desarrollo integral y desempeño en la vida de los estudiantes. 
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Para el logro de estos objetivos, se diseñan estrategias didácticas orientadas hacia el 

conocimiento emocional, regulación emocional y adquisición de habilidades sociales, 

logrando la interiorización y apropiación de las técnicas trabajadas en los niños y niñas, y los 

efectos de mejoramiento de conductas, control emocional, las relaciones y la calidad en el 

clima de aula.  

La investigación generó impactos en el crecimiento personal y profesional de las 

Investigadoras y a nivel institucional, el grado de Transición se convirtió en modelo del área 

de Preescolar, en desarrollar un proceso inicial de educación emocional en el aula. 

Se concluye que se logró un proceso inicial de transformación en el ámbito educativo 

del nivel de Preescolar del Colegio Santa Mariana de Jesús, a pesar de que el programa se 

desarrolló únicamente en el aula de Transición B, con la Docente Investigadora (titular del 

grupo), sin involucrar a los demás profesores de área ni de los otros niveles de Preescolar, 

debido a la premura y disponibilidad del tiempo.    

La contribución del trabajo hace referencia a que emplea la misma metodología 

empleada en la presente investigación, por lo tanto, permitió entender a profundidad como 

utilizar la Investigación Acción en el estudio de la Inteligencia emocional. 

2.2.6.3 Antecedentes locales y regionales  

Pachuca y Sierra (2016) desarrollan una tesis para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), cuyo objetivo es analizar la incidencia de la estrategia didáctica 

basada en cuentos interactivos en el fomento de la inteligencia Emocional, a través de la 

implementación de actividades pedagógicas, dirigidas a niños de segundo primaria, en un 

colegio oficial de Piedecuesta.  
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La metodología de la investigación es la cualitativa y enfoque es la Investigación 

Acción. La población está constituida por 120 estudiantes del grado segundo y la muestra 

por 31, siendo 12 de ellos niños y 19 niñas. Como instrumentos de recolección de 

información se empleó test.  

 Se concluyó que los cuentos interactivos son una gran herramienta pedagógica en la 

medida que focalizó la atención de los niños en situaciones concretas en que debían observar 

sus emociones. Es importante resaltar el papel que juegan las guías de observación de cada 

cuento, pues contienen las preguntas que orientan el dialogo que se establece posterior a cada 

cuento, así mismo se recomienda que en el uso de cuentos interactivos se diseñe una actividad 

pedagógica posterior que enfatice en un aspecto del cuento.   

En cuanto al aporte del trabajo investigativo, se puede afirmar que son dos: el primero 

en lo metodológico, ya que coincide con la del presente trabajo y la segunda, el uso del cuento 

como estrategia didáctica para el desarrollo de la inteligencia emocional, que es una 

herramienta usada en el presente proyecto.  

Contreras y Cárdenas (2016) desarrollan una tesis de maestría para la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con el objetivo de diseñar una experiencia pedagógica 

mediante el juego como técnica educativa. 

La investigación es de corte cualitativo, con un enfoque de Investigación Acción. El 

Universo de estudio son 504 estudiantes de una institución oficial, donde hay 78 niños de 

preescolar de los cuales se estudiaron 28. 

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 
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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.   

En cuanto a los aportes, es preciso afirmar que estos tienen que ver con el aspecto 

metodológico, ya que esta coincide con la de la presente investigación, además es importante 

resaltar la aportación en lo que respecta al uso del juego como herramienta pedagógica, que 

será tenido en cuenta en desde dos actividades, el baile y ponerse en los zapatos del otro.   

2.2. Marco teórico  

2.2.1 Antecedentes conceptuales  

La expresión Inteligencia Emocional apareció por primera vez en la literatura 

psicológica en los años 90, sin embargo, se hizo popular con la propuesta de Daniel Goleman 

en 1995. Este mismo autor, en 1998, publica sobre la Inteligencia Emocional en la Empresas 

(Montaño, 2011), lo cual genera mayor auge el tema. Desde entonces diversos investigadores 

han abordado el concepto y han desarrollado estudios, que han permitido entender la 

importancia que este tipo de inteligencia tiene para el desarrollo humano. En este orden de 

ideas, a continuación, se presentan algunos antecedentes relacionados con el tema y que 

tienen que ver con la educación. 

2.2.2 Origen de la inteligencia emocional  

Si bien el concepto de inteligencia emocional ha ido tomando relevancia en la 

psicología moderna, sus raíces pueden situarse en 1859, “cuando Charles Darwin publicó su 

teoría y consideró la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y 

adaptación de los seres vivos con el medio ambiente” (Rodríguez, 2000, citado por Fernández 

y Montero, 2016, p. 55).   



27 

           

Sin embargo, la idea quedo en el olvido debido a la aparición del conductismo, que 

es una corriente que busca estudiar el comportamiento basándose en hechos comprobables. 

Esta teoría dejo de lado el estudio de la inteligencia y de las emociones, que solo fue retomado 

nuevamente cuando la fuerza de este movimiento se debilito. Es así como en el año 1920 

Thorndike “anunció que la inteligencia social era la habilidad para poder entender a las 

personas y cooperar con ellas (Birknerová, Frankovský y Zbihlejová, 2013, citado por 

Fernández y Montero, 2016. P. 55), afirmaciones que posteriormente conllevaron a que 

Wechsler (1940) defendiera “la influencia de los aspectos no cognitivos en la inteligencia de 

las personas” (Dumbrava, 201, citado por Fernández y Montero, 2016, p. 55).   

Pero a pesar de estos enfoques, el estudio de la inteligencia siguió orientada hacia lo 

cognitivo, hasta que Gardner (1983) estableció el concepto de las inteligencias múltiples 

donde proponía tener en cuenta los “diversos   estilos de aprendizaje y potenciales e introdujo 

la inteligencia interpersonal” (Fernández y Montero, 2016, p. 55).  Este constructo, el de las 

inteligencias múltiples, abrió el camino para que los investigadores pudiesen identificar los 

distintos tipos de inteligencia humana, cuyo estudio estuvo dominado durante mucho tiempo 

por el concepto de coeficiente intelectual.  

En este orden de ideas, en 1990 “dos psicólogos norteamericanos, Salovey y Mayer, 

acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar: “inteligencia emocional”. A 

partir de aquí, los investigadores van a dirigir su atención hacia la definición de este 

constructo” (Teijido, 2010, p. 15). 

 Los citados investigadores afirman que “la Inteligencia Emocional incluye la 

habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 

generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción 

y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 
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crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, citado por Teijido, 2010, p. 

15).  De acuerdo con este concepto, la inteligencia emocional tiene que ver directamente con 

la forma como las personas son capaces de regular sus propias emociones, con base en su 

dominio, se desarrolla la capacidad de crecer en el campo emocional y en el intelectual.  

Sin embargo, el verdadero promotor del concepto de inteligencia emocional “va a ser 

Goleman, investigador y periodista del New York Times, con la publicación de su libro 

Inteligencia Emocional (1995) que se convertirá en bestseller mundial, quien llevó el tema al 

centro de la atención de todo el mundo” (Teijido, 2010, p. 16). De acuerdo con este psicólogo  

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos, los sentimientos de los   demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. 

Se trata de un término que engloba habilidades muy distintas -aunque 

complementarias- a la inteligencia académica, la capacidad exclusivamente cognitiva 

medida por el cociente intelectual... (Goleman, 1998, citado por Teijido, 2010, p. 17) 

Se infiere, que la inteligencia emocional es la que domina toda la escena de las 

emociones humanas y contribuye al mejoramiento de las relaciones interpersonales, a través 

del conocimiento de las propias emociones y la de los demás. De igual forma, es pertinente 

aclarar que la idea de inteligencia emocional solo tiene 28 años de existencia, sin embargo, 

su importancia en el desarrollo de la vida humana ha hecho que muchos investigadores 

aborden el tema tratando de entenderlo de la mejor forma posible, de modo que su 

comprensión permita crear las estrategias necesarias para su desarrollo. 

Muestra de la importancia que se le ha dado a la inteligencia emocional son los 

trabajos realizados en América Latina por Castro, Van der Veer, Burgos-Troncoso, Meneses-

Pizarro, Pumarino-Cuevas y Tello-Viorklumds (2013) quienes  
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han   publicado   recientemente   un   interesante estudio   acerca   de   la   educación   

emocional, donde describen las teorías subjetivas presentes en los libros con consejos 

para padres y madres con hijos en la primera infancia. En este artículo se reconoce 

que apenas se han realizado análisis de este tipo de libros en Latinoamérica. 

(Fernández y Montero, 2016, p. 56). 

En Colombia, la tesis doctoral de Buitrago (2015), afirma que a pesar de los avances 

queda mucho camino por recorrer, aunque las políticas gubernamentales  

De primera infancia   hace   referencia   a   la   generación de     escenarios     

institucionales, familiares, comunitarios, para facilitar la participación en prácticas 

sociales y culturales que favorezcan, por medio del juego y el arte, el desarrollo del 

lenguaje, la creatividad, la expresión y el sentido estético. (Durán, 2013, citado por 

Fernández y Montero, 2016, p. 56) 

Por lo apuntado, es de esperar que este constructo siga tomando fuerza en todas las 

esferas, especialmente la educativa, que puede hacer un aporte enorme, ya que la escuela es 

una institución social que tiene una fuerte influencia en el desarrollo de la inteligencia y por 

lo tanto, el abordaje de la inteligencia emocional en este ámbito, puede contribuir de manera 

significativa a su desarrollo.  

2.2.3 Conceptos y modelos de inteligencia emocional 

La idea de Inteligencia Emocional ha sido desarrollada por una diversidad de autores, 

que se han interesado en él. En este orden de ideas es precios citar, en primer lugar, a Salovey 

y Mayer, quienes la definen como “La capacidad para identificar y traducir correctamente 

los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo 

procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y 
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adecuada a las metas personales y el ambiente” (Salovey y Mayer, 1990, citado por Guevara, 

2011, p. 4). 

Este concepto muestra que la inteligencia emocional tiene que ver directamente con 

la capacidad para reconocer las emociones propias y las de los demás. De acuerdo con estos 

investigadores la inteligencia emocional está formada por cuatro etapas de capacidades 

emocionales a saber: “Percepción e identificación emocional: Estas habilidades se 

construyen en la edad infantil, a medida que vamos madurando nuestro abanico de emociones 

se va ampliando, y comienzan a ser asimiladas en nuestro pensamiento, para compararla con 

otras sensaciones” (Salovey y Mayer, 1990, citado por Guevara, 2011, p. 4). Esta primera 

etapa conlleva el desarrollo de la habilidad de conocerse a sí mismo y se desarrolla en la edad 

infantil. La segunda etapa es el desarrollo del pensamiento.   

En el nivel consciente, el sistema límbico sirve como un mecanismo de alerta frente 

a los estímulos. Si el aviso emotivo permanece en el nivel inconsciente, significa que 

el pensamiento no está siendo capaz de usar las emociones para resolver problemas. 

Sin embargo, una vez que la emoción está conscientemente evaluada, puede guiar la 

acción y la toma de decisiones. (Salovey y Mayer, 1990, citado por Guevara, 2011, 

p. 4) 

Esta fase permite que las emociones sean conscientes, es decir, que el dominio de las 

emociones pase por el pensamiento y deje de ser inconsciente, pudiendo convertirlas en una 

herramienta para resolver problemas. A continuación, viene el razonamiento de las 

emociones. “En esta etapa, las reglas y la experiencia gobiernan a las emociones. Las 

influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo en este nivel” 

(Salovey y Mayer, 1990, citado por Guevara, 2011, p. 4).  Se empieza, entonces, a tener en 
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cuenta la experiencia como elemento que contribuye al manejo de las emociones, esta 

experiencia se encuentra directamente relacionada con la interacción social.  

La última etapa, es la regulación de las emociones y es donde “se manejan y regulan 

las emociones con el fin de producir un crecimiento personal y en los demás” (Salovey y 

Mayer, 1990, citado por Guevara, 2011, p. 5).  Esta es la fase superior del desarrollo 

emocional, ya que en ellas se tiene la capacidad de manejar las emociones, en otras palabras, 

no dejarse dominar por las emociones.  

El segundo aportes hace referencia a los trabajos de Fernández-Berrocal, Extremera 

y Ramos (2004, citado por Ospino y Colorado, 2012), quienes apuntan a tres componentes 

de la IE:  “Atención   Emocional:   habilidad   para sentir, atender, identificar y expresar las 

emociones; Claridad    Emocional:    habilidad    para identificar y comprender las emociones 

y sentimientos y Reparación Emocional: habilidad para recuperarse emocionalmente, 

anteponiendo a emociones negativas, emociones positivas” (p. 90). 

Como se puede apreciar, estos autores consideran que con solo estas tres habilidades 

se puede alcanzar el desarrollado la inteligencia emocional, la primera se puede asimilar a la 

idea de entender las propias emociones, la segunda tiene que ver con reconocer las emociones 

del otro y el tercer componente, la capacidad para superar las frustraciones emocionales. 

Aunque el modelo parece sencillo, la realidad es que responde básicamente a las ideas 

establecidas por Salovey y Mayer. 

Un tercer concepto es el dado por Goleman. De acuerdo con este psicólogo la 

inteligencia emocional es “la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones” (Goleman, 1995, citado por 

Guevara, 2011, p. 5).  Este concepto es uno de los más aceptados y difundidos, y permite 

entender que la inteligencia emocional tiene que ver directamente con el desarrollo de la 
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capacidad de reconocer las emociones propias y las de los demás de modo que se puedan 

regular y por lo tanto hacer que no sean un factor negativo en la vida cotidiana. 

Goleman, establece un modelo de Inteligencia Emocional que divide en 5 factores, 

cuyo dominio muestra el grado de desarrollo de la inteligencia emocional. El primero de ellos 

es “Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete a ti mismo" se refiere 

a esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias emociones” 

(Goleman, 1995, citado por Bisquerra, s.f.). Este autoconocimiento es fundamental, ya que 

solo a través de él, se puede llegar al dominar las emociones y hacer que estas no sean un 

factor negativo.  

El segundo factor es el manejo de las emociones. “La habilidad para manejar los 

propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma 

de conciencia de las propias emociones” (Goleman, 1995, citado por Bisquerra, s.f.). La 

capacidad para manejar las emociones es una consecuencia directa el autoconocimiento, pues 

solo si se conocen las propias manifestaciones emocionales estas podrán ser manejadas de 

forma adecuada.  

“Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, 

emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la 

motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, auto 

motivarse, manejarse y realizar actividades creativas” (Goleman, 1995, citado por Bisquerra, 

s.f). Este es un aspecto fundamental para transformar las emociones en acciones, pero que 

estas acciones se conviertan en estados positivaos, en otras palabras, desarrollar la capacidad 

de poder tomar las reacciones que generan las emociones para motivarse y canalizarlas hacia 

actuaciones que contribuyan al desarrollo de una vida social armoniosa.  
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“Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la empatía, 

la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del 

altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que 

los demás necesitan o desean” (Goleman, 1995, citado por Bisquerra, s.f.). El desarrollo de 

la empatía es fundamental a la hora de relacionarse con los demás, esta solo se puede lograr 

a través del conocimiento emocional del otro, pues si es posible predecir las reacciones de 

los pares, será más sencillo responder de la forma adecuada para evitar los conflictos.  

Por ultimo Goleman establece un quinto factor. “Establecer relaciones: El arte de 

establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la habilidad de manejar las 

emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, son la base 

del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal” (Goleman, 1995, citado por Bisquerra, 

s.f.). Evidentemente este es el nivel más alto, para llegar a él se hace necesario haber 

dominado los otros cuatro factores, y podría decirse que es el fin último del desarrollo de la 

inteligencia emocional, poder establecer relaciones armoniosas con los demás, de donde se 

derivan beneficios propios, puesto que se empleará la energía en el desarrollo personal, en 

vez de usarla para lidiar con las reacciones emocionales inadecuadas.  

Ese modelo de Goleman es el más difundido y el que se seguirá en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. Goleman plantea cinco niveles bien definidos en lo que 

respecta al estímulo de la inteligencia emocional que es el objetivo central del presente 

trabajo investigativo.  

2.2.4 La inteligencia emocional en el ámbito educativo 

La escuela como estructura social es fundamental en el desarrollo del niño, más aún 

hoy en día que la responsabilidad de educación se ha traslado casi en su totalidad del seno 
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del hogar a la institución escolar. De igual forma, el desarrollo de la psicología y la evolución 

conceptual de la inteligencia, permiten entender que ya no basta con el simple desarrollo 

cognitivo, sino que es fundamental tener en cuenta otros aspectos, que innegablemente 

influyen de forma significativa en el desarrollo integral del ser humano. 

Es en este sentido que Boix (2007, citado por Fernández y Montero, 2016), afirma 

que  

El hecho de que la clase, el colegio o la vida de las personas sea un infierno o un 

paraíso depende de las emociones que se vivan allí; y es que si hay algo por lo que 

realmente merece la pena desarrollar nuestra I.E. es porque ésta es un factor 

fundamental en nuestra realización como personas y nuestra felicidad personal, 

objetivo principal en la vida de cualquier ser humano. (p. 57) 

Es por ello que la escuela debe fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional, 

puesto que las investigaciones realizadas muestran que “la educación de los sentimientos es 

una garantía de una vida feliz” (Valero, 2009, citado por Fernández y Montero, 2016, p. 57). 

Por lo tanto, la educación emocional es un aspecto fundamental que la escuela debe asumir 

como propio, más aún, que como ya se ha afirmado reiteradamente el rol de los padres ha 

cambiado debido a que la familia ha ido cambiando su papel en el desarrollo del niño, por lo 

tanto, la escuela, aunque no es un reemplazo de la formación en el hogar, si debe tomar las 

medidas necesarias para que los educandos crezcan en este sentido.  

Lo apuntado se refuerza con la apreciación dada por Bisquerra (2003, citado por 

Fernández y Montero, 2016), quien afirma que el “desarrollo de la I.E. no solo garantiza el 

bienestar personal, sino que hace menos probable que la persona se implique en 

comportamientos de riesgo como la violencia, el estrés, la depresión o el consumo de drogas” 

(p.57), de ahí la importancia de fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional.  
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Estas reflexiones llevan a preguntarse si la inteligencia emocional es algo natural en 

el ser humano, o puede ser modificada con el trabajo continuo. La respuesta no es unánime. 

Para algunos investigadores como Goleman (1998) “el grado de inteligencia emocional no 

está determinado genéticamente” (p.21), lo que implica que las emociones pueden educarse, 

es decir, que es posible estimular el desarrollo de la inteligencia emocional.  

Sin embargo, en opinión de Gallego  (2006), “la I.E. es un potencial con el que se 

nace, pero coinciden en que es posible seguir desarrollándolo a través de la educación”. Esta 

consideración no deja de lado lo genético, pero también abre la ventana al papel de la familia 

y de la escuela en su moldeado. En una línea similar se encuentran Mestre y Fernández (2007) 

para quienes “la inteligencia emocional puede ser mejorada a través de la educación; no 

obstante, la base de la que cada niño parte es diferente” (p. 41), es decir que también dan 

espacio a lo genético. 

Si bien no existe consenso en lo que respecta al papel de la genética y de la educación 

en el desarrollo de la inteligencia emocional, lo que sí es claro es que las investigaciones 

muestran que las emociones juegan un papel fundamental en la vida del ser humano, tanto 

así que puede influenciar el rendimiento académico. En conclusión, el desarrollo intelectual 

es importante pero no suficiente, de ahí que la escuela debe convertirse en un catalizador de 

las emociones del niño, especialmente en edades tempranas.  

2.2.5 El desarrollo emocional de los niños de 0 a 6 años 

El desarrollo integral del niño se encuentra influenciado por una serie de factores que 

van desde lo genético hasta el entorno social. “La entrada del niño en lo humano abarca 

diferentes etapas: la procreación, como componente fisiológico, la crianza, como 

componente más orgánico y físico y la educación, como componente informativo y 



36 

           

formativo” (Jeta, 1998, p. 1). Esto implica que el desarrollo de un ser humano es una intricada 

relación donde el entorno social es fundamental, ya que el medio influye de forma decisiva 

en la futura forma de ser de todo individuo.  

El sistema cultural, la estructura social y el desarrollo afectivo en la crianza y 

educación resultan ser la fuente primaria   del   carácter   del   individuo, de   la   

estructuración   de   la   personalidad   y   de   su configuración psicológica. El contexto 

emocional donde los niños se desarrollan proporciona el primer referente.  Un buen 

ambiente socio afectivo proporciona el repertorio emocional que permite canalizar 

las emociones de forma que mejore su calidad de vida futura. (Jeta, 1998, p.1) 

Son diversas la emociones que manifiesta un niño, mismas que van unidas al 

desarrollo fisiológico a través de los años. La tabla 1, muestra un resumen del desarrollo 

emocional del niño entre los 0 y 6 años.  

Tabla 1.  Desarrollo emocional del niño 0 a 6años 

ETAPA DESARROLLO 

  

1 es de vida  

Reconoce en los demás emociones como alegría y 

enfado. 

3 meses 

Aparece la sonrisa social, que estimula a los adultos a 

que interactúen con él 

5 mes  

Empieza a desarrollar el interés hacia otros estímulos 

que lo rodean 

6 mes Él bebe se excita mostrando alegría 

7 mes  

Cuando se enfrenta a estímulos desconocidos o 

inesperados, el niño muestra ansiedad 

8 mes  Aparece el miedo y la culpa 

1 año Desarrollo de habilidades empáticas 

2 años  

A los dos años el niño puede imitar la expresión facial 

de emociones básicas (rabia, alegría, tristeza, 

sorpresa, asco, sorpresa). 

3 años  

 Se desarrolla la capacidad  de distinguir a las 

personas por su relación emocional con ellas: con las 

que juega, lo alimentan, lo pasean, etc. 

4 años  Desarrolla la capacidad de verbalizar emociones  
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 Desarrollo de la conciencia emocional 

 Desarrollo de la regulación emocional 

6 años 

El niño deja el egocentrismo y comienzan a 

desarrollar la relación entre sus iguales.  

Fuente: Laporte (2006). 

 

Como se puede apreciar las emociones que el niño empieza a manifestar requieren de 

la interacción con otros individuos, por lo tanto, el desarrollo emocional no puede separarse 

de las relaciones sociales. Es claro, también, que el inicio de la escolaridad contribuye 

enormemente a este desarrollo, el niño deja el entorno familiar y empieza a relacionarse con 

sus pares. Sin embargo, de acuerdo con la propuesta de Piaget, reconocida por autores como 

Martínez (2012), Jaramillo (2016) el niño/niña, con el pensamiento egocéntrico, se le 

dificulta ubicarse mentalmente en el lugar del otro, implica que no puedan comprender de 

manera espontánea las emociones de su compañero, si logra identificar cuál es, pero no cómo 

se siente. 

2.2.6 Estrategias para educar la inteligencia emocional en niños de 0 a 6 años 

Uno de los grandes aportes del estudio de la inteligencia emocional es entender que 

las emociones pueden ser educadas. Como afirma Bisquerra (2003, citado por Muslera, 2016)  

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos elementos del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre emociones con objeto de capacitar 

al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo 

ello tiene por finalidad aumentar el bien estar personal y social. (p.14) 

Los procesos educativos contribuyen en el manejo de las emociones y a mejorar la 

forma con el niño se desenvuelve, no solo en el entorno escolar, sino también familiar. Si 



38 

           

bien Goleman desarrolla la idea de Inteligencia emocional, es Bisquerra (2003) quien 

promueve la incorporación del desarrollo de este tipo de inteligencia en la escuela. 

“Bisquerra, trae su preocupación acerca de un fenómeno que él identifica como 

analfabetismo emocional, en un mundo que se ha logrado disminuir el analfabetismo 

cognitivo (leer y escribir), que carece aún de programas a nivel mundial de educación 

emocional, que den cuenta de esa faltante” (Muslera, 2016, p. 14). 

Para que esta educación emocional sea efectiva se deben establecer una serie de 

estrategias que permitan direccionar las acciones necesarias para el mejoramiento del 

comportamiento emocional del niño. La tabla 2, presenta algunas estrategias que pueden 

contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional.  

Tabla 2. Estrategias para educar la inteligencia emocional 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN PARA QUE SIRVE 

La 

respiración 

Puede ser superficial o 

rápida, sirve para reducción 

de la ansiedad y otros 

estados afines y también 

para regular la tensión y la 

ira,   a través de la  

oxigenación del cerebro, 

aportándonos mayor 

claridad en nuestros 

pensamientos y acciones. 

Al parecer el ejercicio de 

respiración abdominal logra 

llevar la persona aun estado  

de calma. 

La relajación 

En este ejercicio se busca la 

relajación del cuerpo y la 

mente de manera  

progresiva, a fin de lograr 

una liberación de tensiones 

musculares 

Con esta herramienta se logra 

moderar estados de estrés, 

ansiedad, miedo entre otros. 
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La 

visualización. 

Es una  de las técnicas más 

útiles para lograr un buen 

manejo tanto en las  

emociones como en la 

esfera mental y en la física. 

La misma consiste en 

concentrar toda su atención 

en una serie de imágenes  

cuya finalidad será la de 

reprogramar ciertas 

actitudes mental es y 

determinadas emociones 

que queramos cambiar. 

Con esta herramienta se busca 

cambiar actitudes y estados 

emocionales. 

Esta práctica se potencia más 

aún, si es acompañada de 

algunos minutos de relajación 

previa a la visualización  

La 

meditación 

Consiste en un estado de 

contemplación de los 

propios pensamientos y 

acciones que genera en el 

practicante un estado de 

agudeza mental.  

Durante este estado, el 

organismo disminuye su ritmo 

y por consiguiente posibles 

estados de tensión. 

El control del 

pensamiento 

o terapia 

cognitiva 

Tiene que ver con la 

interpretación que le damos 

a las distintas vivencias y a 

nuestras emociones. 

El objetivo de esta estrategia es 

el evitar exacerbar aquellos 

sentimientos negativos, 

evitando así, posibles 

distorsiones cognitivas. 

Fuente: Vivas, Gallego y González (2007, citado por Muslera, 2016) 

Como se puede apreciar, existen una diversidad de técnicas que pueden ser utilizadas 

para educar la inteligencia emocional, algunas de ellas son clásicas y han sido empleadas por 

las culturas orientales, este tipo de ejercicio busca potenciar el autodominio y por su puesto 

contribuir a la educación dela Inteligencia Emocional, que se ha convertido en un factor 

esencial en diversos campos de la vida humana, especialmente en las empresas, pero que 

recientemente también ha sido tomada en cuenta en los entornos escolares, debido a que las 

investigaciones apuntan a que el aprendizaje emocional es más efectivo a tempranas edades.  

2.3 Marco legal 

Todo el aspecto legal de la educación en Colombia, tiene su base en el artículo 67 de 

la Carta Política. Dicho artículo afirma que “La educación es un derecho de la persona y un 
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servicio público que tiene una función social” (1991). Este aparte del artículo muestra la 

educación como un derecho fundamental. De igual forma el mismo artículo asevera que 

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo” (1991). 

Queda claro, que el principio fundamental de la educación se constituye en un derecho 

inalienable de todo colombiano y que es deber del estado velar por la educación de los 

menores. De igual manera la Ley 115 de 1994, establece en su artículo 15 que la educación 

preescolar “corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas” (1994, p. 5). 

Como se puede apreciar se promueve el desarrollo integral del infante. En caso 

puntual de la presente investigación es fundamental afirmar que la Ley 115 debe promover 

el componente socio-afectivo, mismo que por puesto tiene relación directa con el desarrollo 

de la inteligencia emocional. De otro lado, la citada Ley muestra como un elemento 

fundamental de la educación preescolar la lúdica como una forma de que el niño adquiera los 

conocimientos y destrezas necesarias para su adaptación al entorno escolar. “participación 

en actividades lúdicas con otros niños y adultos” (Ley 115, 1991, artículo 16). 

De igual forma el plan nacional decenal de educación (PNDE), 1995-2006, en su 

objetivo 9, hace referencia al desarrollo integral del educando. “Esto implica orientar la tarea 

educativa hacia el desarrollo integral del ser humano, y el fortalecimiento armónico de tres 

aspectos básicos: el desarrollo intelectual, afectivo, ético y estético; la formación para la 
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participación y la democracia; y la formación para el trabajo productivo (Congreso de la 

República & Ministerio de Educación Nacional, 1995, citado por Pacheco y Baquero, 2010, 

p. 51).  

Se puede apreciar que se menciona explícitamente el término afectivo, que alude de 

forma inequívoca al desarrollo emocional. Esta idea tacita se involucra de forma explicitan 

en el PNDE 2006-2016, que afirma que “Diseñar un plan de arte que garantice el desarrollo 

creativo y emocional de los niños, niñas y jóvenes” (Congreso de la República & Ministerio 

de Educación Nacional, 2005, citado por Pacheco y Baquero, 2010, p. 52). 

En la realidad la inclusión del aspecto emocional dentro de la legislación educativa 

colombiana no tiene una referencia directa, sin embargo, en el PNDE 2006-2016, se incluye 

la expresión emocional, pero se dice que esta debe ser dirigida desde el área de artística, con 

lo que pude verificar que existe un gran vació jurídico al respecto.  
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3. Diseño Metodológico  

3.1 Tipo de investigación  

El enfoque que seguirá la investigación es el cualitativo:    

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un     

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir    

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino    

de descubrir tantas cualidades como sea posible. (Dzul, 2013, p.14). 

El planteamiento es pertinente ya que lo que se busca es caracterizar las reacciones 

emocionales del grupo de estudio, además, con la intervención se pretendió mejorar dichas 

reacciones. Es claro también que se pretende entender la realidad sin manipularla, de ahí la 

relevancia de dicho enfoque.     

De otro lado la investigación fue orientada por el modelo de la investigación acción, 

se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias 

aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora 

de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas 

y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento 

que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 

proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. (Latorre, 2003, p. 23) 

Esto implica que el profesor es parte del proceso y por lo tanto es un agente activo 

dentro de la investigación, que no solo observa y recoge la información, sino que va más allá, 

pues toma su propia experiencia para analizarla, y a partir de dicho análisis retroalimentar y 
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mejorar su propio quehacer diario en el aula. En este sentido es pertinente citar a Kemmis 

(1984, citado por Latorre, 2003) que afirma que  

[..] una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). (p. 24)  

Este concepto lleva a concluir que el maestro debe dejar su rol de simple transmisor 

del conocimiento, para convertirse en un agente activo del proceso, que no solo lleva saberes 

al aula, sino que auto reflexiona sobre el acontecer diario y a partir de ella busca la mejora 

permanente, no solo en lo cognitivo, sino en la integralidad el educando.  

3.2 Proceso de investigación  

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta el modelo de Whitehead (1991, 

citado por Rodríguez et al. 2011), quien considera la investigación acción se debe realizar 

teniendo en cuenta un ciclo formado por cinco pasos: sentir o experimentar un problema, 

imaginar la solución del problema, poner en práctica la solución imaginada, evaluar los 

resultados de las acciones emprendidas y modificar la práctica a la luz de los resultados. 

Basados en los pasos propuestos por el autor, la investigación se desarrolló en tres fases.  

Sentir o experimentar un problema: donde se analizaron las encuestas previas hechas 

a los padres de familia durante el proceso de matrícula, con el objetivo de entender cuáles 

son las reacciones emocionales de los niños y como es su comportamiento. 
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Imaginar la solución del problema y poner en práctica la solución imaginada: que se 

llevó a cabo diseñando e implementando una serie de actividades tendientes al desarrollo de 

la inteligencia emocional del grupo estudiado. 

Evaluar los resultados de las acciones emprendidas y modificar la práctica a la luz de 

los resultados: en este punto se categorizaron y analizaron los resultados obtenidos y a partir 

del análisis se estructuró una propuesta que sirva de guía a los demás miembros de la 

institución de cómo educar emocionalmente a sus estudiantes.  

3.3 Población y muestra 

La población hace referencia al “conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación” (López, 2004, p.69). En otras palabras, la población alude 

al grupo de personas que serán estudiadas. Para el presente proyecto la población la 

constituyeron todos los alumnos del grado preescolar de la Institución Educativa. 

De otro lado, en ocasiones se estudia a la población total o a una parte de ella, es 

decir, una muestra, que de acuerdo con López (2004) es “un subconjunto o parte del universo 

o población en que se llevará a cabo la investigación un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación” (p. 69). La muestra para la presente 

investigación está conformada por 27 estudiantes entre los 4 y 5 años de edad. El grupo de 

estudio estuvo conformado por 15 niñas y 12 niños.  

La escogencia de la muestra fue intencional. “El muestreo intencional constituye una 

estrategia no probabilística válida para la recolección de datos, en especial para muestras 

pequeñas y muy específicas” (Quinn, 1988, citado en Chica, Costa, de Calidad y europea, 

2006, p. 50). Esta forma de muestreo es pertinente debido a que es el grupo con el que la 
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docente investigadora labora a diario, situación que contribuye a un mejor desarrollo del 

trabajo investigativo.  

La muestra fue elegida de forma intencional, debido a que el grupo investigado es en 

el que la investigadora desarrolla su labor educativa.  

3.4 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron: 

Sentir o experimentar un problema: se aplicó una encuesta (ver anexo A). “Es un 

instrumento de la investigación… que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica” (Hernández, Cantin, López y Rodríguez, 2010, p. 3). La tabla 3 

muestra la estructura de la encuesta realizada a los padres de familia a la hora del inicio de 

año y que está formada por 8 ítems.  

Tabla 3. Estructura de la encuesta inicial de caracterización de la muestra 

 

Ítem Reactivo Descripción 

1 Edad Rango de edad el investigado 

2 Sexo Masculino o femenino 

3 Asiste por Ya ha asistido a la escuela o no 

4 Con quien convive Conformación del grupo familiar  

5 Comportamiento en casa Como es su disciplina e casa  

6 Cumplimiento de normas Atiende o no a las órdenes que se le 

dan 

7 Cuales sentimientos expresa con 

frecuencia 

Tipo de emociones que expresa con 

frecuencia 

8 Procedencia  Es colombiano, extranjero, nació en 

la ciudad o es desplazado 

Fuente: elaboración propia  
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Imaginar la solución del problema y poner en práctica la solución imaginada: en esta 

fase el instrumento empleado fue el diario del investigador (ver anexo B), es un instrumento 

donde el 

Investigador recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y 

explicaciones de lo que ha ocurrido. Aporta información de gran utilidad para la 

investigación. Como registro, es un compendio de datos que pueden alertar al docente 

a desarrollar su pensamiento, a cambiar sus valores, a mejorar su práctica. El diario 

es una técnica narrativa que reúne sentimientos y creencias capturados en el momento 

en que ocurren o justo después, proporcionando así una «dimensión del estado de 

ánimo)) a la acción humana. (Latorre, 2003, p. 60) 

En este diario pedagógico se reseñaron las observaciones hechas por el investigador 

y que servirán para la verificación de los resultados obtenidos durante el proceso. 

3.5 Validación de instrumentos 

La validación de instrumentos es uno de los aspectos fundamentales de todo proceso 

investigativo, puesto que es lo que le da el verdadero soporte científico al proceso.  

Validar un instrumento permite medir el grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar 

hasta dónde los ítems o reactivos de un instrumento son representativos del universo 

de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir, responde a la pregunta 

cuán representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo que 

intenta representar. (Corral, 2009, p. 230). 

La encuesta inicial a los padres de familia se encuentra validado a por la misma 

institución, cada año, se aplica para las necesidades de la entidad y como tal, se ha convertido 
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en un documento institucional que se aplica a todos los padres de familia con hijos en edad 

preescolar al inicio del año.  

3.6 Técnicas de procesamiento de la información 

Para analizar la información recolectada, en primer lugar, se realizó un análisis basado 

en gráficos estadísticos de las encuestas aplicadas a los padres de familia. En segundo lugar, 

los diarios del investigador fueron estudiados mediante un proceso de categorización 

entendida esta como  

el procedimiento que transforma los conceptos en categorías y que busca establecer 

las diferentes relaciones que existen entre ellos otorgándoles una jerarquía para 

finalmente establecer una teoría fundamentada en los datos, lo que implica construir 

una densa y compleja red de conceptos relacionados entre sí. (Flick, 2004; Strauss y 

Corbin, 2002, citados por Hernández y Caudillo, 2010, p. 24) 

El procedimiento referido, se encuentra en sintonía, con el enfoque cualitativo, puesto 

que, en este, no se establecen valores cuantificables, sino que se toman en cuenta las 

apreciaciones hechas por el investigador.  

La codificación abierta consiste en fragmentar los datos y asignar a cada fragmento 

una etiqueta, el código. En un segundo momento, estos códigos deberán organizarse 

en categorías. Apelando a una metáfora, es como si armáramos un rompecabezas, 

donde antes de armar toda la tabla hacemos pequeños grupos de piezas sueltas. 

Algunos criterios de agrupamiento pueden obedecer a que son piezas de color 

semejante, a que pertenecen a una orilla o una esquina, etcétera. En términos de la 

codificación abierta, estos pequeños agrupamientos son resultado del hallazgo de 

ciertas propiedades que corresponderían a una categoría. Es decir, las propiedades 
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son los rasgos que caracterizan a una categoría, cuyo trazado la define y le da sentido. 

Las dimensiones deben concebirse como los variados matices que pueden presentar 

las propiedades. (Hernández y Caudillo, 2010, p. 24) 

Esto quiere decir que la información fue fragmentada en unidades más pequeñas para 

ser analizadas a profundidad, dicha fragmentación se llevó a cabo mediante el proceso 

llamado triangulación, entendida esta como  

el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de 

varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos). Al 

hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se 

sobreponen con las de las otras y en cambio sus fortalezas sí se suman. (Benavides y 

Gómez, 2005, p. 119) 

La técnica es relevante, la presente investigación recoge información, de diferentes 

fuentes y con distintas técnicas, para luego confrontarla y de esa forma obviar el sesgo en los 

datos obtenidos. Para la categorización del diario de campo, se emplean las categorías 

planteadas por Goleman y que son presentadas en la tabla 4. 
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Tabla 4. Categorías que guían el diario del investigador  

CATEGORÍA DEFINICIÓN ACTIVIDAD INDICADOR CÓDIGO 

Autoconocimien

to Emocional 

El principio de Sócrates "conócete a ti mismo" se 

refiere a esta pieza clave de la inteligencia 

emocional: tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento en el 

momento en que ocurre. Una incapacidad en este 

sentido nos deja a merced de las emociones 

incontroladas 

El baile me hace 

sentir feliz 

Reconoce sus 

emociones  
AE1 

Me conozco, te 

conozco 

Identifica  las 

situaciones que 

influyen de manera 

positiva o negativa  

AE2 

Autocontrol 

Emocional 

La habilidad para manejar los propios 

sentimientos a fin de que se expresen de forma 

apropiada se fundamenta en la toma de 

conciencia de las propias emociones. La 

habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o 

irritabilidad es fundamental en las relaciones 

interpersonales. 

Respiro profundo 

antes de actuar 

Asertivo en el manejo 

de las emociones   
ACE1 

Cuando me relajo 

puedo trabajar mejor 

Aprende a tomar 

control de su mente, 

cuerpo  buscando 

estados emocionales 

positivos 

ACE2 

Automotivación 

Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. 

Por eso, emoción y motivación están íntimamente 

interrelacionados. Encaminar las emociones, y la 

motivación consecuente, hacia el logro de 

objetivos es esencial para prestar atención, auto 

motivarse, manejarse y realizar actividades 

creativas. Las personas que poseen estas 

habilidades tienden a ser más productivas y 

efectivas en las actividades que emprenden. 

El cuento como 

herramienta para 

estimular el manejo 

de la 

automotivación  

emocional 

Reconoce que es una 

persona importante 

dentro de su comunidad 

AM1 

El baúl de la 

emociones 

Realiza sus actividades 

con iniciativa y 

optimismo 

AM2| 
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Empatía 

Identificación mental y afectiva de un sujeto con 

el estado de ánimo del otro. Capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus 

sentimientos. (Carrillo y Brerges, 2009, p. 1) 

 

Me pongo en los 

zapatos del otro 

Reconoce los estados 

de ánimo del otro, 

comprendiendo que 

una misma situación 

puede generar 

diferentes reacciones 

en las personas 

E1 

Me conozco te 

conozco 

Entiende los diferentes 

puntos de vista de sus 

compañeros aunque no 

esté de acuerdo con 

ellos 

E2 

Habilidades 

sociales 

Conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación. (Caballo, 2005, citado 

por Betina y Contini, 2001, p.164) 

entender al otro para 

que seamos amigos 

Asume actitudes 

colaborativas y disfruta 

de las actividades que 

implican relacionarse 

con los otros 

HS1 

El baile me hace 

sentir feliz 

Acepta sus 

equivocaciones y busca 

restablecer las 

relaciones con los 

demás 

HS2 

 

Fuente: elaboración propia  
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3.7 Principios éticos  

Una de las dificultades que se presentan al realizar investigaciones con menores de 

edad, es si los adultos responsables dan o no su consentimiento para que los sujetos puedan 

formar parte del proceso. Además, es importante tener en cuenta que en todo proceso de 

investigación se deben considerar los principios éticos, especialmente cuando se trabaja con 

menores de edad. Al respecto Barreto (2011) afirma que “las consideraciones éticas no son 

más que las actuaciones a partir de las cuales los investigadores e investigadoras aplican los 

principios morales a un mundo concreto de la práctica” (p. 643). Es en este sentido que la 

investigadora considera que deben ser tenidos en cuenta los siguientes principios éticos, que 

son debidamente respaldados en la investigación por el permiso firmado por los padres de 

los niños. (Ver anexo C). 

3.7.2  Respeto 

El respeto es uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar un trabajo 

de investigación, especialmente cuando se realiza con menores de edad.    

Este   principio   es   descrito   en   el   reporte Belmont, como uno de los aspectos 

más importantes a la hora de realizar investigaciones con seres humanos, en la medida 

en que atiende por lo menos a dos convicciones éticas: tratar a los individuos como 

agentes autónomos y proteger a quienes tienen capacidades disminuidas.  De manera 

directa, el respeto comienza por reconocer la libertad del niño o niña para actuar según 

sus propias convicciones, sin cuestionar sus decisiones; ello implica trasmitir de 

manera clara, precisa y oportuna toda la información del proyecto y acoger la decisión 

de cada niño o niña de participar o no de la investigación. (Barreto, 2011, p. 644) 
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Este principio ético es fundamental en el sentido de que el niño debe ser tratado como 

un ser humano y como tal tiene el derecho fundamental de expresarse a través del proceso 

investigativo sin ninguna restricción.  

3.7.3 Rendición de cuentas 

 Esto implica que es “necesario comunicar sistémicamente las vicisitudes de la 

investigación; no basta con presentar la propuesta para obtener la autorización, es necesario 

informar en la medida en que se desarrolla la investigación, los aspectos que directamente 

comprometen a los niños y niñas” (Barreto, 2011, p. 644). 

En otras palabras, se hace necesario rendir los informes pertinentes de modo que los 

responsables de los niños y ellos mismos tengan claro los resultados del proceso investigativo 

y de esta manera no sientan vulnerado sus derechos.  

3.7.1  Participación 

  Para que los niños participen en un proceso investigativo, es necesario tener en 

cuenta una serie de criterios, de modo de que se respeten sus derechos.  

 La participación de los niños y niñas en la investigación debe ir mucho más allá de 

responder a cuestionarios, o incluso de entrevistar a sus pares; ésta tiene que ver con la forma 

en la que se desarrollan las relaciones intergeneracionales y con la manera en la que el mundo 

adulto ve a los niños y niñas. Asimismo, este principio tiene que ver con la creación de 

condiciones para que los niños y niñas ejerzan su derecho a decidir si quieren tomar parte en 

una investigación, en qué grado y de qué manera. (Barreto, 2011, p. 644) 

Lo que implica respetar el libre albedrio de los educandos, ya que estos son los que 

deben decidir si participan y hasta qué grado quieren participar.    
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3.7.4 Consentimiento.  

 El consentimiento hace referencia a la aceptación del sujeto para participar en el 

proceso de investigación.  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud el consentimiento 

informado es un proceso por medio del cual un sujeto voluntariamente confirma su deseo de 

participar en un estudio, en particular después de haber sido informado acerca de todos los 

aspectos relevantes de su decisión a participar.  El consentimiento informado se materializa 

en un formato escrito, firmado y fechado. (Barreto, 2011, p. 645). 

En este caso debe tenerse en cuenta el consentimiento del adulto responsable del niño 

(ver anexo C), debido a que jurídicamente los infantes no puedes tomar este tipo de 

decisiones por si solos, por lo tanto, en fundamental involucrar a los acudientes de los 

educandos de modo de que ellos permitan o no la participación en la experiencia.  

3.7.5 Asentimiento. 

 Este principio hace referencia a la aceptación del menor de participar en el proceso 

de investigación.  

De acuerdo con la declaración de Helsinki, aunque  un  niño  o  niña  puede  no  ser  

legalmente competente,  debe  dar  el  asentimiento  antes  de  ser involucrado en un estudio; 

esto significa que debe  saber  que  puede  aceptar  participar  de  la  investigación  y  también  

que  puede  retirarse  en  cualquier momento si lo desea, sin que ello implique  un detrimento 

en su cuidado; de igual manera, ha de  comprender  cuál  es  su  papel,  saber  qué  debe hacer  

si  elige  participar,  saber  qué  sucederá  con  los datos que se generen, y conocer cuáles son 

los riesgos que tiene si decide participar. (Barreto, 2011, p. 645) 
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4. Resultados y Análisis 

Los resultados que se presenta a continuación fueron realizados empelando la técnica 

denominada triangulación, lo que no implica que se deban relacionar necesariamente tres 

instrumentos, sino que lo que se busca es comparar la información recogida por medio de 

distintos instrumentos.  En este sentido la triangulación es  

Un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad entre los 

resultados de cualquier investigación. Los resultados que han sido objeto de 

estrategias de triangulación pueden mostrar más fuerza en su interpretación y 

construcción que otros que han estado sometidos a un único método. (Donolo,2009, 

citado por Betrián, Galitó, García, Jové y Macarulla, 2013p. 6). 

Poner en dialogo los distintos datos recogidos contribuye a evitar el sesgo de la 

información recolectada y de esa forma llegar a una serie de conclusiones que permitan 

entender de forma clara el fenómeno estudiado. En este proyecto, se triangularon el 

cuestionario de la institución con el diario de campo. El desarrollo de cada una se presenta a 

continuación, pero previamente se explica el procedimiento usado:  

4.1 Caracterización de la población 

Entender el entorno familiar donde se desarrollan los niños es fundamental para 

comprender la forma como se desarrollan emocionalmente, puesto que las situaciones que se 

presentan en el hogar, influyen de manera directa en este desarrollo. Es claro que los niños 

aprenden por imitación y una buena formación familiar es fundamental para el posterior 

desenvolvimiento en sociedad. De igual manera, la forma como se encuentran conformada 

las familias influye directamente en la crianza, ya que la presencia de la autoridad paterna y 

del afecto materno, son vitales en el desarrollo emocional.  
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En primer lugar, es importante revisar las características de la población estudiada, 

los rangos de edad en que se encuentran puesto que es un factor preponderante, debido al 

nivel de desarrollo afectivo. Las edades en que oscilan los educandos intervenidos se 

encuentran entre los cuatro y cinco años, siendo mayor el porcentaje de los de mayor edad., 

ya que 44% de los niños tiene cuatro años de edad y 56% restante 5 años.  

 

Gráfico 3. Clasificación por edades del grupo de estudio 

Al analizar los porcentajes por sexo, se encontró que el número de niñas sobrepasa al 

de los niños por un 11,4%, lo que se resume en el grafico 2.  

 

Gráfico 4. Clasificación por sexo  
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La variable incorporación escolar permite afirmar que 31,8% de los participantes ya 

ha asistido, mientras que el 68,2% asisten por primera vez. Lo apuntado se resume en el 

gráfico 3.  

 

Gráfico 5. Porcentaje de incorporación al sistema escolar   
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Por último, el 20,8% de las familias son separados, lo que muestra que la cuarta parte 

de los estudiantes conviven o solo con el padre o solo con la madre. La conformación familiar 
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Gráfico 6. Clasificación por conformación  

 

Así mismo, en la gráfica 5, se indagó sobre el cumplimiento de normas, entendiéndose 

en esta variable que los niños hacen caso de lo que les ordenan sus padres, siendo alto el 

porcentaje que las cumplen con un 70,8 %, el resto de los indagados afirma que esto sucede 

algunas veces, pero en ningún caso se encontró que no exista el cumplimiento.  

 

Gráfico 7. Clasificación por conformación  
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que, si lo son, mientras que el 8,3% es algunos casos no obedecen, y solo el 4,2% inadecuado. 

El resumen de lo afirmado se presenta en el grafico 6.    

 

Gráfico 8. Comportamiento en casa  
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Como se puede observar el mayor porcentaje se encuentra representado por los 

estados de ánimo cariño, con un 75%, es decir que las tres cuartas partes de los niños son 

cariñosos en la casa, al igual que 83,3% de los padres afirma que son alegres.  

De igual forma, la cuarta parte de los niños presenta episodios de rabia y son 

inquietos, siendo esto una conducta y no una emoción. La primera variable es preocupante, 

porque significa que les cuesta manejar sus emociones y se manifiestan a través de episodios 

de enojo.  En cuanto a que son inquietos, es una situación normal por la edad de los 

participantes.  

De otro lado el 12,5% son pensativos, es decir, les cuesta verbalizar sus emociones lo 

que preocupa porque ser introvertidos afecta las posibilidades de socialización que es 

fundamental en la escuela y por supuesto en ambientes distintos a la familia.   

4.2 Análisis del diario de campo 

El análisis de los diarios de campo se realizó mediante la técnica denominada 

categorización, que consiste en tomar las observaciones hechas en el aula, y fragmentarlas 

en unidades de textos pequeñas de donde se puedan sacar conclusiones. Estos fragmentos 

fueron codificados de acuerdo con la tabla presentada en la metodología del trabajo y se 

dividieron teniendo en cuenta las categorías expuestas por David Goleman, es decir, 

autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades 

sociales. A continuación, se revisan los hallazgos en cada una de estas categorías.  

 4.2.1 Autoconocimiento emocional 

Este aspecto el que presenta mayor número de códigos con un total de 107, divididos 

en dos indicadores, el reconocimiento de las emociones, cuyo código comienza por AE1, e 

identificación de las situaciones que influyen de manera positiva o negativa, cuyo código 
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empieza por AE2. El número que se encuentra después del guion es un ordinal para saber 

con exactitud cuántos fragmentos hacen referencia al indicador. Para entender con mayor 

facilidad los hallazgos se presentarán por separado cada uno de los indicadores propuestos.  

4.2.1.1 Reconocimiento de sus emociones 

Es claro que lo que se pretende con este indicador es comprender si los alumnos son 

conscientes de sus estados de ánimo o si por el contrario actúan por imitación social o 

simplemente no tienen claridad de ellas. La recurrencia de este indicador fue de 71, lo que 

permite inferir que el grupo de estudio tiene claridad sobre sus estados de ánimo, 

independientemente de si estas emociones son positivas o negativas.  

La felicidad es la emoción a la que mayor grado hacen referencia los niños, son 

múltiples los ejemplos que se pueden dar de ellos. “A la pregunta ¿Por qué les gusta bailar? 

Respondieron: Porque me siento feliz bailando yo también” (AE1-2). 

Lo que significa que las actividades donde se involucra al grupo generan felicidad en 

los niños. “En el termómetro inicial 15 estudiantes manifestaron estar felices., 3 se sentían 

tristes, 4 enojados y 2 aburridos” (AE1-3). 

Se evidencia una coincidencia entre lo expresado en el aula y las apreciaciones dadas 

por los padres en la encuesta inicial, pero afloraron dos emociones de la que no hablan los 

padres la tristeza y el aburrimiento. 

La investigadora observo que “5 estudiantes se quedaron quietos a un lado” (AE1-

4), lo que también coincide con lo aportado por los padres que informan que un pequeño 

porcentaje del grupo de estudio, se ponen en ocasiones pensativos. 

Si bien esta situación de alumnos que no participan y tienen emociones diferentes a 

la alegría, fue mejorando en la medida en que avanzó la intervención ya que al “sentarse en 

el piso para recibir nuevamente los termómetros e indicar como se sintieron luego del baile, 
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21 respondieron en el termómetro con cara de felicidad 1 triste y 2 enojados” (AE1-6), lo 

que es un indicador, de que si se puede educar emocionalmente. Si bien el número de niños 

con sentimientos de tristeza disminuyo, sigue habiendo un niño con ese sentimiento, para lo 

que aportó, que estaba “triste porque en el baile la empujaron” (AE1-7). 

Lo presentado hasta aquí se repite constantemente durante todo el proceso de 

intervención, es decir que las emociones expresadas cambian significativamente en la medida 

que las acciones se repiten y los educandos van aprendiendo a comprender mejor sus estados 

de ánimo.   

“Indicaron que al final que su estado de ánimo cambio a feliz” (AE1-19), lo que es 

una expresión clara de lo apuntado, sin embargo, en algunos individuos siguen manifestando 

algunas emociones negativas, especialmente porque se sienten agredidos. “2 estudiantes 

lloraron al salir y se les recordó que lo importante no era la competencia sino divertirse” 

(AE1-21). 

Es interesante apuntar que algunos educandos manifestaron emociones de alegría 

fuerte, que en ocasiones se convirtieron en euforia, que expresaron no solo a través de la 

palabra sino de las expresiones corporales. “Se siente bien- 7 estudiantes   más reafirmaron 

esta respuesta. Y  la mayoría con gestos y expresiones manifiestan el estado de confort” 

(AE1-40). Lo que muestra la importancia de que el maestro aprenda a leer las expresiones 

corporales pues a los niños les cuesta expresarse con palabras.  

De igual forma, algunas expresiones dejan entrever que en ciertas ocasiones se 

presentan situaciones que hacen inferir que existe envidia, la que se manifiesta en acciones 

no apropiadas en contra de sus compañeros. “Triste porque ese niño es egoísta-Triste porque 

el niño no comparte su juguete- Triste porque el niño grande no comparte con el pequeño-

bravo igual que ese niño- bravo porque ese niño es odioso” (AE1-45). 
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Para concluir se hará referencia a las emociones que más facilidad expresan los 

intervenidos y que coinciden en gran medida con lo expresado por los padres en la encuesta 

al inicio del año. “Me da miedo -triste porque los niños hicieron desorden apenas salió la 

profesora-Enojo porque esa niña pedía que todos se callaran y no hacían caso. -triste porque 

seguro la profesora se siente triste con sus alumnos” (AE1-53). Emociones que se manifiesta 

en distintos momentos de la clase y que en algunas ocasiones no permiten un desarrollo 

armonioso de la clase. 

4.2.1.2 Identifica las situaciones que influyen de manera positiva o negativa 

Este indicador se presenta en menor medida, pues su recurrencia es 35, entendiendo 

que a los niños les cuesta poder diferenciar entre situaciones positivas y negativas, ya que 

por la edad aún no tienen una comprensión profunda de lo que puede hacer daño o beneficio, 

sin embargo, es posible afirmar que en algunas ocasiones se hace la distinción sin que esta 

sea explicita.  

“La niña… empezó a llorar, porque le sacaron su zapato y la otra fue empujada por 

lo que se molestó” (AE2-1), lo que evidentemente no fue hecho a propósito, pero las niñas lo 

interpretan como una situación potencialmente peligrosa y evidentemente se sintieron 

agredidas.  

“Si bien se mostró alegría y agrado por los participantes, se observó que 4 estudiantes 

perdieron un poco el interés, 2 se sentaron a los 4 minutos y 2 empezaron a correr por el 

salón” (AE2-5). Lo que hace inferir que existe dificultad para comprender que hay 

situaciones que no son identificadas como peligrosas y que pueden llevar a accidentes.  

De la misma forma se presentan situaciones donde alguno de los participantes no 

quiere intervenir, lo que muestra dificultad para comprender que es una situación que le 



63 

           

favorece. “Un estudiante no quiso bailar, se le preguntó el por qué y no quiso contestar” 

(AE2-6). 

Pero en otras ocasiones si se da la identificación de las acciones potencialmente 

peligrosas. “¿Está bien dañar las cosas cuando estamos enojado? Todos respondieron en coro: 

¡no!” (AE2-11). 

“Feliz porque están compartiendo, feliz porque me gusta compartir con mis 

amiguitos-feliz porque los niños están jugando y a mí me gusta también jugar-feliz porque 

estoy jugando con mi hermano” (AE2-18). Esta manifestación lleva a comprender que la 

lúdica es importante en el desarrollo emocional de los niños y que estos juegos son 

interpretados como acciones positivas.  

De igual forma entienden que la pelea es dañina y que puede llevar lesiones de los 

que participan en ellas. “Triste no me gusta que peleen-me siento triste porque le pegan a mi 

hermano-me siento bravo porque todos los niños me están pegando” (AE2-19). 

De otro lado, las agresiones que identifican los niños no son solo las que tienen que 

ver con lo fisco, ya que consideran que las palabras son agresivas y son una situación 

potencialmente peligrosa. “Terminaba el día asustada porque no le gustaban los gritos de 

los compañeros” (AE2-22). 

Como se puede ver, la identificación de situaciones que influyen de manera positiva 

o negativa, es un aprendizaje a que apenas comienza y es labor del maestro trabajar para que 

esta mejore, ya que entender con claridad que acciones son peligrosa o benéficas, puede 

llevar al estudiante a controlar sus emociones cuando estas se presenten, evitando así 

involucrase en ellas.  
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4.2.2 Autocontrol emocional  

La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma 

apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad 

para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones 

interpersonales, esto significa el dominio sobre las propias emociones es una consecuencia 

directa del conocimiento que tenga de ellas y explica porque es una categoría con menor 

recurrencia pues solo se encontraron 37 fragmentos que pueden ser asociadas a ella. De igual 

forma que el autoconocimiento emocional, se presenta dos criterios para su estudio, 

asertividad en el manejo de las emociones y aprende a tomar control de su mente, cuerpo 

buscando estados emocionales positivos. A continuación, se hace el análisis de cada una de 

ellas.  

4.2.2.1 Asertividad en el manejo de las emociones 

Si bien las expresiones encontradas no son contundentes, si se puede inferir que los 

niños han ido aprendiendo a tener reacciones apropiadas ante las situaciones y de la misma 

forma a dominar las emociones en este tipo de condiciones. 

Un ejemplo de estas reacciones es evitar alzar la voz. “No debemos gritar” (ACE1-

1), por el contrario, en estas ocasiones es importante “tranquilizarse, Respirar” (ACE1-3), 

como un mecanismo para no descontrolarse emocionalmente.  

“Respirar, contar hasta 2, contar hasta 4, No respirar profundo y luego contar hasta 

10, Luego hay que hablar” (ACE1-4), que es un proceso que se buscó incentivar 

constantemente durante la intervención, puesto que es claro que se reconocen las emociones, 

pero cuesta dominarse cuando se es agredido. 
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Esto se corrobora cuando en un simulacro hecho por los alumnos “respire profundo- 

La docente siguió orientando: - Y luego que se hace: Contar hasta 10.  El niño que simulo 

estar enojado conto hasta 10 y su compañera le indico que ahora debería decir porque estaba 

enojado” (ACE1-9). 

Para lograr este autocontrol se realizaron ejercicios de respiración que dieron 

resultados positivos ya que “los 25 estudiantes participantes, levantaron su mano” (ACE1-

11), para indicar que si se lograron tranquilizar.  

En algunas ocasiones el trabajo realizado en el aula se salió del orden normal pero los 

ejercicios enseñados contribuyeron a controlar las situaciones. “El estudiante Sebastián que 

es bastante callado y un poco apático, al ser interrogado, se puso su mano en el pecho y 

respiraba muy suave, la docente volvió a preguntar ¿Así se siente su cuerpo? Y el con su 

cara indicó un sí” (ACE1-16). 

4.2.2.2 Aprende a tomar control de su mente, cuerpo buscando estados emocionales 

positivos  

Otro aspecto importante del manejo del autocontrol es convertir las situaciones 

adversas en oportunidades de mejora, lo que en realidad no es simple porque aún a los adultos 

les cuesta lograrlo, pero es importante desde tempranas edades crear esta cultura.  

“Hay que tener paciencia” (ACE2-2), es la expresión de uno de los participantes, que 

invita a “hay que desinflarse y ponerse tranquilo” (ACE2-3). El ejercicio de autocontrol 

mostro su efectividad debido a que “por su propia iniciativa en el puesto reciben las 

instrucciones y se empiezan a acostar” (ACE2-12), lo que es significativo y muestra que el 

autodominio se da de forma paulatina.  
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Pero es importante hacer claridad que cuando las actividades son muy extensas, los 

niños se cansan y se descontrolan. “La actividad se tornó un poco extensa y los niños 

empezaron a inquietarse un poco” (ACE2-15).  

Es claro que para los niños les cuesta convertir situaciones adversas en oportunidades 

de crecer emocionalmente, por lo tanto, es fundamental que el maestro realice actividades 

que ayuden a construir este tipo de aprendizajes que es fundamental en el desarrollo del 

control emocional. 

4.2.3 Automotivación 

Al igual que todas las dimensiones abordadas, se establecieron dos criterios para su 

estudio, reconoce que es una persona importante dentro de su comunidad y realizar las 

actividades con iniciativa y optimismo, haciendo la salvedad que es la dimensión de la que 

menos evidencia se recogió, lo que implica que la automotivación es un aprendizaje al que 

se le debe dar una gran importancia puesto que su recurrencia fue apenas de 3, por lo que no 

se separan los dos criterios, sino estudiaran unificados. 

“Se siente bien- Se siente como, blandito- (Tocando su pecho) Se siente tranquilo” 

(AM1-1), lo que muestra que realizar actividades como las planteadas en el proyecto 

contribuyen al domino emocional y que los niños se sientan motivados. 

De otro lado algunos niños apuntan que hacen sus actividades de forma precisa ya 

que se sienten motivados “por venir aquí al colegio-Porque tengo amigas- Porque aprendí” 

(AM1-2), lo que es importante motivar constantemente debido a medida que se avanza en los 

cursos esta motivación se pierde y en la gran mayoría de ocasiones es culpa del maestro.  



67 

           

En conclusión, la automotivación no se da en el grupo de estudio, quizás debido a la 

corta edad de los participantes, haciendo pensar que es fundamental incentivar este proceso 

constantemente en el aula.  

4.2.4 Empatía 

La empatía es entendida como un don de gentes la cual se basa en el conocimiento de 

las  emociones del otro. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas 

sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. 

Los criterios elegidos para su estudio fueron el reconocimiento de los estados de 

ánimo del otro, comprendiendo que una misma situación puede generar diferentes reacciones 

en las personas y entender los diferentes puntos de vista de sus compañeros, aunque no esté 

de acuerdo con ellos, situaciones que permitirán a los alumnos establecer verdaderas 

relaciones en el aula. La recurrencia de la categoría fue 22, lo que muestra que no es alta, ya 

que a tempranas edades el egocentrismo es la base fundamental de la personalidad. 

Este criterio se manifestó de diferentes maneras en el trabajo hecho en el aula, sin que 

este sea muy evidente, pero se puede inferir que si se da implícito en otras situaciones. Por 

ejemplo “todos los niños se observaron felices y muy concentrados en la actividad” (E1-1), 

muestra clara de empatía ya que se permite el trabajo en grupo sin ninguna dificultad.  

Si bien a algunos alumnos les cuesta hacer tareas dentro del aula con sus compañeros 

“algunos niños con mucha facilidad buscaron un compañero (a)” (E1-2), pero a otros la 

maestra les ayudo a acercarse al otro. “A otros pocos (7 estudiantes) fue necesario ayudarles 

a buscar pareja” (E1-3). 

Esto último es muestra de los bajos niveles de empatía que presentan los niños a 

tempranas edades de ahí la importancia que se trabaje esta dimensión en el aula. Los bajos 
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niveles de empatía se evidenciaron cuando en algunas actividades no se concentraban en el 

trabajo propio, sino que estaba pendiente de los demás. “En diferentes momentos se 

enderezaron a ver como estaban sus compañeros y al notar que estaban todos concentrados 

en el ejercicio volvieron a acostase pronto” (E1-7).  

La misma investigadora hace referencia a estos bajos niveles cuando expresa “miren 

en este momento las tres niñas, no tienen empatía con la profesora, no se ponen en el lugar 

de ella, y piensan que ella se siente triste, cuando los niños no atienden. En esos momentos 

ellas se quedaron calladas” (E1-11). 

 Sin embargo, un logro importante que se dio fue hacer entender a los niños que todos 

son diferentes. “Cada uno es diferente” (E2-6), este entender que se es diferente es el primer 

paso para empezar establecer relaciones empáticas, ya que es importante vivir en comunidad 

respetando las diferencias, lo que lleva a una convivencia sana. 

4.2.5 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el arte de establecer buenas relaciones con los demás es, 

en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social 

y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia 

interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar 

de forma suave y efectiva con los demás. 

Los criterios establecidos fueron: Asume actitudes colaborativas y disfruta de las 

actividades que implican relacionarse con los otros y acepta sus equivocaciones y busca 

restablecer las relaciones con los demás. La recurrencia de esta categoría tampoco es alta, 26. 

La importancia del desarrollo de las habilidades sociales es que permite aprender a 

convivir, esto implica desarrollar capacidades “para no pelear, para que no pase otra vez-
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Para que no dejemos de ser amigos” (HS2-7), a lo que se puede llegar mediante el dialogo. 

“¿Dialogo con la persona que causo el enojo?  Si” (HS2-8). 

Otra acción que contribuye a la convivencia social es “no molestar a los compañeros 

de los lados, imaginar lo que escuchan, pero no hablar para evitar distraer a los demás” (HS1-

2), a lo que se puede llegar mediante el trabajo constante en el aula, que es el sitio ideal para 

mejorar la relaciones con los demás. 

En una de las actividades se presentaron imágenes que los niños relacionaron “con 

situaciones que pasan en la hora del descanso” (HS1-5). 

 Como se puede apreciar los alumnos a pesar de su corta edad tienen la capacidad de 

entender que existen situaciones que no son convenientes y que conllevan a problemas de 

convivencia, por lo tanto, se debe incentivar el trabajo en grupo y el colaborativo como una 

herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales.  

4.4 Propuesta pedagógica  

4.4.1 Presentación de la propuesta 

El manejo de las emociones es de vital importancia cuando se trata de 

interrelacionarse con los demás, ya que, si no se tiene dominio de ellas con seguridad se 

pueden presentar una serie de incidentes que van en contra la sana convivencia. Su 

transcendencia ha sido reconocida en las últimas décadas a tal punto que los primeros apuntes 

teóricos sobre el tema se encuentran dirigidos hacia su manejo en las empresas. 

Si bien, como ya se apuntó, los estudios iniciales fueron dirigidos al campo 

empresarial, en la actualidad se considera que el manejo emocional es de tal importancia que 

ha empezado a llevarse al ámbito educativo, especialmente en los primeros años de 
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escolaridad, puesto que, de acuerdo con los investigadores, es más sencillo estimular su 

crecimiento a tempranas edades. 

Es por ello que se planteó esta investigación con un grupo de niños de preescolar, 

buscando precisamente poder potencializarla en las etapas iniciales de la educación. De igual 

forma, este tipo de trabajos deben llevar al maestro a comprender la importancia que tiene en 

el aula el manejo de la Inteligencia Emocional, y por lo tanto se hace imperioso que 

implementen las acciones necesarias para su estimulación. Resultado del trabajo 

investigativo es la presente propuesta que busca servir de material guía para que los 

educadores empiecen a tomar con seriedad la educación emocional de los niños, de modo 

que en un futuro estos aprendizajes les sirvan como una herramienta para desenvolverse en 

sociedad.  

4.4.2 Justificación 

Las emociones son una parte importante del ser humano, a través de ella se expresa 

los diferentes estados de ánimo, mismos que influyen de manera directa en la forma como se 

establecen relaciones con los demás. Muchas de los problemas de violencia que se presentan 

en las sociedades tienen mucho que ver con la falta de dominio de las propias emociones. Es 

en este sentido que educarse emocionalmente toma una dimensión significativa, educación 

en que la escuela debe tomar un papel protagónico, en primer lugar, porque potenciar la 

Inteligencia Emocional a tempranas edades es más sencillo y, en segundo lugar, porque los 

niños pasan una pare de su tiempo en el entorno escolar. Además, la escuela es el primer 

conglomerado social a que ingresan los infantes después de la familia y donde aprenden a 

construir relaciones con los demás. 
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De otro lado, si bien los primeros aprendizajes se dan en el seno del hogar, la escuela 

potencia esos aprendizajes, reforzando los positivos y buscando eliminar los negativos. De 

igual forma al establecerse relaciones con sujetos diferentes a los familiares, se hace 

necesario aprender, no solo a conocer sus propias reacciones emocionales, sino también la 

del otro, de manera de construir verdaderas relaciones emocionales positivas que sirvan como 

herramientas de convivencia sana y pacífica.  Es en este sentido que la presente propuesta 

toma valor, pues es un material de apoyo para el aula, aún más, cuando la misma 

normatividad educativa promueve el desarrollo de las emociones como parte importante del 

desarrollo integral del educando.  

4.4.3 Objetivos 

Estimular el desarrollo de la Inteligencia Emocional, como herramienta para el mejor 

desempeño social y escolar.  

Potenciar las cinco dimensiones emocionales propuestas por Daniel Goleman, 

autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades 

sociales.  

4.4.4 Logros 

El estudiante mejorara su autoconocimiento emocional. 

El estudiante mejorara su autocontrol emocional. 

El estudiante mejorara su capacidad de automotivación. 

El estudiante desarrollara su empatía en el grupo escolar. 

El estudiante mejorara sus habilidades sociales.  
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4.4.5 Metodología  

El desarrollo de la presente propuesta empleara guías como herramienta para orientar 

el proceso dentro del aula, además usara el video y el audio como mecanismos que permitan 

el desarrollo de las acciones educativas encaminadas a la estimulación de la Inteligencia 

Emocional. 

Dentro del cuerpo de cada guía se encuentran los pasos a seguir en el proceso, así 

como los links web para el desarrollo de algunas de las actividades. De otro lado es 

importante entender que lo que presentan en la propuesta son documentos que contribuyen a 

un mejor manejo de la acción, sin que esto signifique que el aplicador deba utilizar el 

material, sino que este se debe ir adecuando a las necesidades del contexto donde se lleva a 

cabo el proceso, sin que se cambien los objetivos, pues esos están diseñados para el 

cumplimiento de logros planteados.  

4.4.6 Fundamento pedagógico  

El desarrollo de la propuesta educativa tiene sus fundamentos en el trabajo de Daniel 

Goleman, que es un psicólogo que en los años noventa a bordo el concepto de Inteligencia 

Emocional y lo desarrollo para ser llevado al entorno empresarial, entendiendo que las 

emociones son parte de la vida del hombre y que se encuentran en su cotidianidad, sin 

embargo, y a pesar de su origen netamente empresarial, algunos investigadores propusieron 

que este concepto debe ser llevado a otros ámbitos de la vida del hombre, especialmente a la 

escuela, que es un entorno social donde los niños pasan gran parte de su tiempo y donde se 

encuentran las condiciones necesarias para que se puedan educar emocionalmente.  

Teniendo en cuenta los planteamientos del Daniel Goleman, es importante afirmar 

que el propone cinco aspectos que deben ser desarrollados para que una persona pueda 
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potenciar su inteligencia emocional: el autoconocimiento emocional, que implica que todo 

individuo debe tomar conciencia de sus propias emociones. El autocontrol emocional, que 

va dirigido a ser capaz de controlarse emocionalmente ante las situaciones que le presenta la 

vida cotidiana. La automotivación, como herramienta para mejorar sus reacciones 

emocionales cuando se está frente a situaciones adversas que potencialmente puede 

contribuir a reaccionar de manera inapropiada.  El desarrollo de la empatía, que es la 

capacidad para entender al otro y esa forma tomar las actitudes apropiadas de manera de no 

herir al otro y por último el desarrollo de las habilidades sociales que le permite a las personas 

su desenvolvimiento en la sociedad. 

4.4.7 Actividades 

 Las actividades que se presentan a continuación se encuentran dirigidas a estimular 

el desarrollo de la Inteligencia Emocional en especial en grupos de estudiantes de preescolar, 

pero eventualmente estas pueden ser adaptadas a otros grados, puesto que los fundamentos 

teóricos sobre los que se encuentran construidas pueden ser aplicados en cualquier grupo de 

edad. En total son ocho acciones que se sugiere sean aplicadas cuatro veces cada una, de 

modo que cada una de las cinco dimensiones propuestas por Daniel Goleman puedan ser 

activadas de la mejor forma posible. De igual forma es importante aclarar que la propuesta 

busca hacer que el maestro incluya en su trabajo de aula el desarrollo emocional, pero 

entendiendo que solo la aplicación de estas ocho actividades no es suficiente, debido a que 

su desarrollo es un proceso que dura toda la vida.  
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante establecerá 

relaciones con sus 

compañeros.  

 El estudiante canalizara 

su energía en la obtención 

de emociones positivas  

 

El bailes me 

hace sentir 

feliz  

Guía 

Videos de baile disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjDP5dpGcQA 

https://www.youtube.com/watch?v=d01ZO51FjPs 

Amplificador 

Televisor  

Termómetro de las emociones  

 4 

sesiones 

de 30 

minutos  

La guía de trabajo  

El termómetro de las 

emociones  

 

 

Tabla 5. Diseño actividad 1 

Fuente: autora 

https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDP5dpGcQA
https://www.youtube.com/watch?v=d01ZO51FjPs
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Acción 1 

Nombre de la actividad: El baile me hace sentir Feliz  

Objetivos: Utilizar el baile como una herramienta para canalizar energías y obtener 

emociones positivas en los estudiantes. 

Utilizar el baile como herramienta para establecer relaciones con los demás.  

Tiempo de duración: 30 minutos. 

Soporte Teórico 

El baile es una herramienta que además de divertir, fomentar las destrezas motrices y la 

coordinación, permite descubrir el cuerpo a través del movimiento, estimula hormonas 

como la dopamina, la serotonina y las endorfinas lo que permite reducir la ira y alcanzar un 

grado de placer, permite vencer la timidez, afianza la personalidad y favorece las relaciones 

con los demás, de ahí que se puede convertir en una excelente herramienta en el aula de 

clase. Al respecto, Guzmán y Oviedo (2009) indican que “La música y el movimiento 

generan respuestas emocionales positivas en los estudiantes y los estimula a involucrarse 

en las nuevas actividades académicas”. Por consiguiente, el baile se constituye en una 

actividad que estimula y motiva al estudiante permitiéndole avances positivos en el ámbito 

educativo, personal y social. 

Descripción 

Para desarrollar la actividad, esta se ha dividido 3 momentos: 

1. Inicio: Se entregará a los estudiantes el termómetro de las emociones para que 

indiquen con una X, en qué estado de ánimo se encuentran. Luego se organizarán, en el 

sitio donde se va a realizar la bailo terapia (salón, patio, cancha…), Se dan instrucciones 

“En este momento se van a disponer a pasar un rato agradable, van a bailar, se van a divertir,  
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van a dejar a la señora timidez, bien lejos y van a tratar de seguir la rutina de baile, recuerden 

que es indispensable el buen comportamiento y estar atentos a todas las indicaciones”.  Se 

realizará el calentamiento y ejercicios de estiramiento.   

2. Fase principal: Es la actividad central donde se bailará de manera individual, o, en 

parejas conformadas por la docente. Utilizando videos musicales de Zumba Kids, ejercicios 

rítmicos dirigidos o la hora loca infantil. (15 minutos)  

3. Cierre: Se invitará a los niños a hacer un círculo para realizar ejercicios de 

estiramiento y respiración.  

Evaluación de la acción 

Posteriormente, se hará entrega nuevamente del termómetro de las emociones y se les 

pedirá que marquen cómo se sienten después de la actividad. (Para determinar si los niños 

experimentan un cambio emocional).   

Se pedirá que algunos estudiantes comenten las respuestas dadas en él termómetro, teniendo 

en cuenta los siguientes interrogantes:  

“Quién quiere contar ¿cuáles fueron sus respuestas en los dos termómetros? ¿Por qué? ¿Qué 

experimenta en su cuerpo luego de terminado el baile? ¿Cómo se sintieron realizando el 

baile en parejas?  
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

El estudiante 

desarrollara la 

capacidad de 

relajarse en 

situaciones de 

conflicto. 

Cuando me 

relajo 

puedo 

trabajar 

mejor 

 

 

Guía 

Televisor 

Videos:  

 “Magia en el mar” disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg  

“El pulpo enojado” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830&t=16s 

Relajación 

  

4 

sesiones 

de 15 

minutos  

 

La guía de trabajo  

Relajación de 

autoría propia  

Tabla 6. Diseño actividad 2 

Fuente: autora 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830&t=16s
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Acción 2 

Nombre de la actividad: Cuando me relajo puedo trabajar mejor  

Objetivos: Implementar técnicas de relajación en el aula, para reforzar manejo de las 

emociones. 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Soporte Teórico 

Cuando se habla de habla de relajación se piensa en conseguir un estado de ánimo tranquilo, 

libre de tensiones y de momentos de perturbación.  En este sentido, al aplicar algunas 

técnicas de relajación en el aula, lo que se pretende que el estudiante canalice sus energías, 

mejore su concentración, disminuya su estrés, y, por lo tanto, tenga un mejor dominio de 

sus propias emociones. Goleman (2011) indica que, para intensificar la actividad en la zona 

cerebral pre frontal izquierda, que es donde se generan las emociones positivas, se pueden 

usar diferentes estrategias “Una de ellas consiste en desconectar regularmente de una rutina 

de agitación y problemas para reposar y reestablecernos”. (p 49) 

Descripción 

Existen distintas técnicas de relajación para el desarrollo de esta estrategia, tales como la 

respiración, le meditación, la relajación progresiva de músculos de Jacobson, las 

visualizaciones, los masajes y los mándalas. En este caso se empleará los videos magia en 

el mar, el pulpo enojado y una relajación creada por la docente. 

Para la ejecución se procederá a recoger las mesas y sillas dejando libre el salón, luego se 

organizarán los niños en filas o círculo, dejando suficiente espacio entre cada uno de ellos.  

Se pide a los niños que se acuesten boca arriba y empiecen a trabajar su respiración (inspirar 

por la nariz, bajar el aire hasta el estómago y expirar por la boca). Deberán cerrar los ojos 

y permitir que se despliegue su imaginación escuchando los audios y permitir que sus 

cuerpos alcancen un estado de tranquilidad. (Tiempo estimado 10 minutos)  
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Posteriormente se les invitará a abrir los ojos de manera lenta, empezarán a mover sus 

brazos y piernas, para luego levantarse muy despacio. 

Luego se organizarán los niños en un círculo y se iniciara una fase exploratoria 

respondiendo las siguientes preguntas. ¿Les gusto el ejercicio? ¿Por qué? ¿Qué sintieron en 

sus cuerpos mientras escuchaban el ejercicio? ¿Cómo se sienten ahora?  

Relajación autoría propia  

Ahora se van a imaginar en un sitio maravilloso y muy tranquilo, donde no hay nada de 

ruidos extraños que interrumpen, tan solo se escucha el suave canto de una golondrina, el 

rio que alberga muchos peces de colores y queda cerca de un hermoso jardín, con miles de 

flores, que botan aromas agradables. Estamos acostados disfrutando del hermoso paisaje, 

de pronto una luz resplandeciente, invade nuestra cabeza, haciendo suaves círculos, que nos 

hacen sentir muy tranquilos y relajados, sentimos suaves cosquillas en la cabeza, ahora la 

luz se ubica en nuestro cuello, masajeándolo suavemente, ahora pasa por un brazo, por la 

mano, se regresa muy suavemente, pasa al otro brazo llega hasta la mano nos suaves 

cosquillas, cada parte del cuerpo que esta luz va tocando, empieza a sentirse muy relajada, 

muy tranquila, ahora la luz pasa por el pecho, el estómago, hace círculos grandes y 

pequeños en nuestro pecho y estómago, nuestro cuerpo siente mucho bienestar, ahora la luz 

se desplaza por una pierna, por la otra, de ella se desprenden lucecitas más pequeñas que 

juegan con nuestros dedos de los pies. Ahora la luz se crece e invade todo nuestro cuerpo, 

el cual se siente muy cómodo, muy tranquilo, muy relajado, nuestro cuerpo está tan 

relajado, que se siente como si fuera a flotar, sentimos algo muy hermoso, ahora que nos 

levantemos, vamos a mantener esta misma sensación de tranquilidad, se siente algo mágico.  

Ahora la luz se empieza a recoger y elevar poco a poco, lentamente, va desapareciendo, 

ahora la luz se ha ido por completo. En estos momentos vamos a respirar muy suavemente, 

permitiendo que nuestra barriguita se llene de aire, lo expulsamos, volvemos a tomar  

expulsamos, ahora vamos a abrir lentamente los ojos, movemos suavemente nuestras 

manos, los pies y nos vamos a sentar muy despacio. 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante manejará de 

manera adecuada sus 

emociones.  

Respiro 

profundo antes 

de actuar 

 

 

- Guía 

 

  

4 

sesiones 

de 10 

minutos  

 

La guía de trabajo  

 

Tabla 7. Diseño actividad 3 

Fuente: autora 
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Acción 3 

Nombre de la actividad: Respiro profundo antes de actuar   

Objetivos: Fomentar la autorregulación y el manejo de las propias emociones. 

Tiempo de duración: 10 minutos. 

Soporte Teórico 

En el medio donde se desenvuelven los niños se dan una serie de estímulos, que hacen que 

día a día los niños sean más inquietos y vivan intranquilos, lo que hace se sobresalten con 

mucha facilidad ante situaciones que puedan resultar perturbadoras para ellos. En este 

sentido, los ejercicios de respiración pueden coadyuvar a disminuir la presión sanguínea y 

por lo tanto a promover momentos de calma y relajación. 

De acuerdo con Goleman esta es una técnica que permite mejorar el tono Vagal, es decir 

“La movilización del cuerpo para superar un obstáculo y luego recuperase con rapidez”. 

(p51), es por esta razón que se utilizarán técnicas de respiración como herramienta para 

disminuir las tensiones en momentos de una discusión entre pares en el aula. 

Descripción 

Esta es una actividad, que se motivará todos los días en el momento de la rutina de 

bienvenida. A los niños se les recordará que cada vez que estén enojados deben respirar 

profundo y contar hasta 10 de manera lenta, para que luego manifiesten el motivo de su 

enojo y busquen llegar a acuerdos con las personas que entraron en discusión. 

Práctica. Se da la siguiente indicación: “Se van a poner de pie, van a tomar aire de manera 

muy lenta. Cuando se diga 1 toman el aire, hasta llenar sus barriguitas, cuando se dice 2 

van a botar el aire lentamente. Ahora van a contar despacio de 1 a 10, vuelven a respirar 

profundo”   

¿Cómo se sienten después de realizar el conteo?   

¿Por qué es importante decir lo que uno siente? 
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Evaluación de la acción 

Al finalizar cada jornada escolar se realizarán las siguientes preguntas a los estudiantes: 

¿Alguno el día de hoy necesito contar hasta10? ¿Por qué lo hicieron?, ¿Cómo se sentían 

antes?  ¿Cómo se sintieron después?  ¿Dialogo con la persona que causo el enojo? ¿Cómo 

actuó la otra persona? 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

reconocerá sus 

propias emociones.  

El baúl de 

las 

emociones  

 

 

- Guía 

- Baúl de emociones 

- Lápiz 

- Cuadro de emociones 

 

 

  

4 

sesiones 

de 10 

minutos  

 

La guía de trabajo  

El baúl de las 

emociones  

 

Tabla 8. Diseño actividad 4 

Fuente: autora 

1. Cuadro de emociones (El baúl de las emociones) 

 

 

 

  

 

 

 

https://goo.gl/rtCHCb 

 

 

 



84 

           

Acción 4 

Nombre de la actividad: El baúl de las emociones    

Objetivos: Reconocer las propias emociones  

Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 

Tiempo de duración: 10 minutos. 

Soporte Teórico 

Goleman (1995) afirma que “Todos formamos parte de la caja de herramientas del otro para 

el cambio emocional, para bien o para mal” (p 143), es por ello que se propone la presente 

acción dentro del aula, ya que permitirá que los niños aprendan a reconocer sus propias 

emociones dentro del aula y además a reconocer la emociones del otro, de modo que dicho 

conocimiento permita que se desarrollen relaciones emocionales positivas entre pares. 

Descripción 

10 minutos antes de terminar la jornada escolar, los estudiantes recibirán un tarjetón,  con 

imágenes que representa diferentes emociones, además se dará la siguiente instrucción 

“Van a reflexionar sobre sobre cómo se sintieron hoy en el colegio: Contentos, tristes, 

enojados, asustados o aburridos, y van a encerrar la carita correspondiente” 

Evaluación de la acción 

Una vez marcada la emoción en el cuadro, este se depositará en el baúl de las emociones y 

se pedirá a los alumnos que voluntariamente quieran comentar el porqué de su respuesta 

¿Qué dibujo encerró? y ¿Por qué cree que ese fue estado de ánimo durante la jordana 

escolar?   De igual forma la docente participará de forma activa de la actividad e indicará 

cual fue la cara seleccionada y el motivo porque la selecciono.  

Para terminar, se realizará el conteo de los cuadros y se determinará cual fue el estado de 

ánimo que más predomino en el día. Se induce a los estudiantes a pensar ¿Por qué creen 

que muchos niños se sintieron así? En el caso de que la emoción sea negativa, se 
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reflexionará sobre ¿Qué se puede hacer para cambiar estos estados de ánimo dentro del 

aula? 

Al día siguiente se recuerda cual fue el estado de ánimo que predomino en la anterior 

jornada y se establecen propósitos para que todos terminen la jornada en un estado 

emocional positivo.   
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante desarrollará 

su capacidad para 

reconocer las emociones 

del otro.  

Me conozco te 

conozco 

 

 

- Guía 

- Carteles  

- Mural  

 

  

4 

sesiones 

de  25  

minutos  

 

- La guía de 

trabajo  

- Mural  

Tabla 9. Diseño actividad 5 

Fuente: autora 
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Acción 5 

Nombre de la actividad: Me conozco te conozco    

Objetivos: Reconocer las propias emociones, las emociones de los demás y los factores que 

influyen en ellas. 

Tiempo de duración: 25 minutos. 

Soporte Teórico 

De acuerdo con Goleman (1995) es importante “Conocer las propias emociones: El 

principio de Sócrates "conócete a ti mismo" se refiere a esta pieza clave de la inteligencia 

emocional: tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 

momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las 

emociones incontroladas”. Este conocimiento es fundamental, pues solo a través del 

conocimiento de las emociones propias es que se puede llegar al conocimiento de los 

demás, así como dicho conocimiento puede contribuir al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. 

Descripción 

Con anticipación llevaran a casa la siguiente instrucción: De manera creativa y con ayuda 

de tus padres, en un octavo de cartulina se deben dibujar y expresar Tus gustos cualidades 

y defectos, y completar las siguientes expresiones: me siento feliz cuando… Me siento triste 

cuando….  Siento miedo cuando…. Me enojo cuando….   

Para el desarrollo de la actividad se inicia con la ronda: ¡Cuando tengas muchas ganas de 

reír, (ja, ja, ja) no te quedes con las ganas de reír, (ja, ja, ja) y si no hay oposición no te 

quedes con las ganas de reír (ja, ja, ja) …   (Se van expresando las diferentes emociones)  

Posteriormente, se pedirá a los niños que saquen sus carteles y las peguen en un mural. (El 

muro de las emociones). Voluntariamente algunos estudiantes expondrán su cartelera, 

luego, se organizan grupos para hacer comparaciones entre sus respuestas.   
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Evaluación de la acción 

¿Todos somos iguales?  ¿El hecho de que todos no reaccionen igual frente a las mismas 

situaciones está mal o bien? ¿Por qué?  ¿Cómo se sintieron contando a sus compañeros 

aspectos de su vida? ¿Por qué se sintieron de esa manera? ¿Qué sintieron al escuchar a sus 

compañeros contar sobre sus emociones? ¿Por qué será importante cómo se sienten los 

compañeros en algunas situaciones? ¿De qué manera podremos ayudar a los compañeros 

cuando están tristes o enojados? ¿Cómo los podemos ayudar?  
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

desarrollará su 

empatía   

Me pongo 

en los 

zapatos del 

otro 

 

 

- Guía 

- Zapatos de diferentes modelos y tamaños. 

 

  

4 

sesiones 

de  20  

minutos  

 

La guía de trabajo  

 

Tabla 10. Diseño actividad 6 

Fuente: autora
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Acción 6 

Nombre de la actividad: Me pongo en los zapatos del otro    

Objetivos: Desarrollar la empatía y fomentar la capacidad de reconocer las emociones 

ajenas. 

Tiempo de duración: 20 minutos. 

Soporte Teórico 

El desarrollo de la empatía, es decir la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, es un 

aspecto importante en la vida emocional de las personas. Este desarrollo de la empatía 

contribuye al desarrollo de las relaciones sociales, fundamentales en la vida de las personas 

debido a que el hombre, por naturaleza no puede vivir aislado sino en sociedad. 

Al respecto Goleman (1995) afirma que “Un don de gentes fundamental es la empatía, la 

cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del 

altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo 

que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda 

y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, 

psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.)”, De ahí la importancia de la 

presente acción, que busca desarrollar esta capacidad en los niños. 

Descripción 

1. Se prepara un circuito, cuya dificultad variara en función de la edad de los 

participantes.  

2. Se ubican los participantes en dos hileras, luego se van seleccionando de a cuatro 

estudiantes, para que pasen al frente y cambien de calzado (zapatos muy grandes, otros muy 

pequeños, de tacón, con la suela estropeada, zapatos cómodos para correr, chanclas que 

dificulten correr, dos zapatos del mismo pie o uno de cada talla, etc.). Se da la siguiente 
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instrucción “Van a realizar el recorrido y las acciones que se vayan indicando. No pueden 

cambiarse nuevamente, los zapatos hasta recibir la orden”   

3. Finalmente, se realizará una reflexión conjunta.  donde deben explicar  

Evaluación de la acción 

Una vez terminada la actividad se proceder a realizar una reflexión guiada por el maestro. 

¿Cuáles fueron sus dificultades? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha costado o no terminar el 

circuito, y como se han sentido? 

Se les explicamos lo siguiente, en muchas ocasiones se juzga a los demás desde el propio 

punto de vista, seguramente a todos les parecería fácil terminar el circuito con sus propios 

zapatos, pero cuando se ponen otros zapatos se pude comprobar que no es tan sencillo y se 

experimenta lo que otros experimentan. Posteriormente, se pedirá a los niños que saquen 

sus carteles y las peguen en un mural. (El muro de las emociones). Voluntariamente algunos 

estudiantes expondrán su cartelera, luego, se organizan grupos para hacer comparaciones 

entre sus respuestas.   
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

reconocerá sus propias 

emociones.  

El cuento como 

herramienta para 

estimular el 

manejo de la 

automotivación  

emocional 

 

- Guía 

- Video cuentos  

“La rabieta de Julieta” disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU    

“Daniel el tigre – sintiendo tantas emociones” disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=0Y19W7u4BIY    

“Vaya rabieta”, disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=e0J0_s7BICQ     

“La Tortuga” en 

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs  

- Hojas  

- Lápiz 

- Colores 

  

4 

sesiones 

de  20  

minutos  

 

La guía de 

trabajo  

 

Tabla 11. Diseño actividad 7 

Fuente: autora
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Acción 7 

Nombre de la actividad: El cuento como herramienta para estimular el manejo de la 

automotivación  emocional 

Objetivos: Incentivar el manejo del autocontrol como herramienta para dominar las 

emociones propias. 

Tiempo de duración: 20 minutos. 

Soporte Teórico 

“Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están 

íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, 

hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, auto motivarse, manejarse y 

realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones 

y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las 

personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las 

actividades que emprenden” (Goleman, 1995).  

Es claro que para poder superar las dificultades emocionales es importante auto motivarse, 

de modo de poder cambiar la forma como se reacciones frente a distintas situaciones 

cotidianas, debido a que sin importar que suceda en el entorno, es importante tener las 

herramientas para poder controlar lo que sucede.   

Descripción 

Se proyectarán los videos “La rabieta de Julieta”, “la tortuga, cuento para trabajar el 

autocontrol”, “Daniel el tigre – sintiendo tantas emociones”, “vaya rabieta”, luego de ver 

los cuentos, se orientará a los participantes, para que reflexionen sobre la forma en que 

actúan los personajes de los cuentos, cómo actúan ellos cuando están de malgenio y que 

deben hacer cuando se sientan inconformes por alguna situación.  Se realiza un 

interrogatorio y se va dando la oportunidad de los que quieran participar libremente. 
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Evaluación de la acción 

¿De qué se trataba la historia?  

¿Cómo fue la actuación del personaje?  

¿Qué se debe hacer cuando estamos de mal genio? 

¿Algún niño del salón hace pataletas? ¿Por qué? 

¿Cómo debemos actuar si no estamos de acuerdo con alguna situación?  

Para enriquecer la reflexión se puede pedir a los estudiantes,  que hagan un dibujo alusivo 

al cuento. 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

potencializara su 

capacidad de 

reconocer las 

emociones del otro.  

Entender al 

otro para 

que seas 

amigos  

 

- Guía 

- Lápices  

- Colores 

- Emoticones 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 sesiones de  30  

minutos  

 

La guía de trabajo  

 

Tabla 12. Diseño actividad 8 

Fuente: autora
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Acción 8 

Nombre de la actividad: 8. Entender al otro para que seas amigos 

Objetivos: Motivar el reconocimiento de las emociones del otro para de esta forma poder 

relacionarse. 

Tiempo de duración: 30 minutos. 

Soporte Teórico 

De acuerdo con Goleman (1995) “El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, 

en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social 

y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia 

interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de 

interactuar de forma suave y efectiva con los demás”, es por ello que se hace necesario que 

los niños aprendan a “leer” los estados emocionales de sus compañeros y de esta forma les 

sea más sencillo abordarlos sin importar en qué estado emocional se encuentran. 

Descripción 

Se les dará a los niños una serie de emoticones que representan diferentes emociones, 

además de una ficha que representa distintas reaccione emocionales, el trabajo del niño 

consiste en determinar lo que el percibe al ver cada situación, de este modo aprenderá a 

identificar los distintos estados de ánimo de sus compañeros, conocimiento que les 

permitirá entender cómo tratar a su compañero dependiendo de sus emociones. 

Evaluación de la acción 

¿Cómo se sienten los niños en cada caso? ¿Cómo te sentirías tú en cada una de esas 

situaciones? ¿Qué experimentaría tu cuerpo en cada caso? 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

Después de implementado cada Acción educativa y una vez revisados los resultados 

se puede concluir que: 

En cuanto a las características emocionales de los estudiantes del grado transición con 

fundamento en las habilidades propuestas por Daniel Goleman se puede afirmar que en su 

gran mayoría tienen emociones positivas, mismas que fueron expresadas durante el proceso 

de intervención, sin embargo, en ciertas ocasiones y circunstancias manifiestan tristeza y la 

rabia, debido a que se sienten agredidos por sus compañeros.  

En cuanto al entorno familiar de los intervenidos se encontraron tres tipos de 

conformaciones familiares, nucleares, cuyo porcentaje es el más alto, sin embargo, no 

constituyen ni siquiera el 50% de la muestra. De igual forma, le sigue en valor porcentual,  

las familias extensas, es decir, aquellas donde conviven el núcleo familiar y otros miembros 

dela familia. De igual forma se encontraron familias de padres separados y representan una 

quinta parte de la muestra, que es un porcentaje alto.  

Al hacer referencia a las acciones educativas diseñadas para la intervención, se pudo 

evidenciar que a los niños les cuesta entender las emociones de sus compañeros, lo que no 

permite que exista una verdadera empatía. Esto puede explicarse a través de la edad del 

desarrollo en el área cognitiva, según Martínez (2012) y Jaramillo (2016), Piaget, plantea que 

el niño/niña, con el pensamiento egocéntrico, se le dificulta ubicarse mentalmente en el lugar 

del otro, lo que implica que no puedan comprender de manera espontánea las emociones de 

su compañero, si logra identificar cuál es, pero no cómo se siente. Sin embargo, a través del 

desarrollo del proceso se vislumbró que fueron mejorando su capacidad para entender las 
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emociones de sus pares. Esto se consiguió una vez que entendieron que es necesario dominar 

y entender sus emociones propias.  

Durante la implementación de las acciones, la actividad que presentó mayores 

dificultades fue la de ponerse en los zapatos del otro, es decir, la empatía, pero esta situación 

mejoro con el transcurrir del tiempo, pudiéndose inferir que si es posible educar 

emocionalmente a los niños. De otro lado una de las acciones donde los niños se sintieron 

mejor fue en la de relajación, lo que implica que es necesario que el maestro aplique este tipo 

de actividades en el aula, ya que contribuyen a que los niños dominen sus emociones y de 

esta forma exista una mejor convivencia.  

Al principio de la implementación de la propuesta se encontró que a los estudiantes, 

se les dificultaba verbalizar lo que sentían sus cuerpos según diferentes estados emocionales, 

por consiguiente se expresaban por medio de gestos o expresiones corporales, sin embargo 

en la medida que las acciones fueron implementadas se fue dando un cambio y empezaron a 

utilizar expresiones verbales para manifestar lo que percibían en sus cuerpos según su estado 

emocional..   

Para dar respuesta a la pregunta que genero el trabajo de investigación, es preciso 

apuntar que las actividades que contribuyen de mejor manera a estimular la inteligencia 

emocional son la relajación y respiración, puesto que contribuyen a mejorar el dominio de 

las propias emociones. La acción, me conozco te conozco permitió que los estudiantes se 

reconocieran emocionalmente. Entender al otro para ser amigos y el baile me hace sentir feliz 

contribuyeron  de manera significativa, al manejo de las habilidades sociales y ponerse en 

los zapatos del otro al manejo de la empatía.   

De acuerdo con lo observado es posible afirmar que, si es posible estimular el 

desarrollo de la inteligencia emocional a través de las acciones apropiadas, pero este es un 
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proceso que debe darse de forma continua, porque durante la experiencia se pudo vislumbrar 

que a medida que cada una de las acciones era implementada de forma reiterada, se fue 

alcanzando un mayor grado de dominio de las emociones propias, así como el conocimiento 

de la de los demás.  

5.2 Recomendaciones 

 Si bien las actividades propuestas contribuyeron de forma significativa a la 

estimulación de la Inteligencia emocional de los niños es importante tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

En primer lugar, el tiempo de realización de cada una de las actividades no debe 

superar los 20 minutos, debido a que los niños se cansan fácilmente y la acción planteada 

pierde el objetivo para la que fue propuesta. 

Es recomendable que la institución implemente este tipo de acciones no solo en el 

grado preescolar, sino en todos los niveles, claro está que adaptando las acciones a los grupos 

de edad. 

De igual forma, es importante que se revalúe el test de ingreso, que se aplica a los 

padres de familia en el inicio del año, pues se hace necesario modificar algunos términos que 

cofunden y que no hacen aportes claros a la hora de analizar la información.  

Es importante tener en cuenta que en la acción el baile me hace sentir feliz, se debe 

tener cuidado con los niños muy activos pues tienden a ponerse eufóricos y a forma 

indisciplina.  

Los maestros deben aplicar acciones educativas para estimular la inteligencia 

emocional de forma continua, pues solo esta continuidad es la que puede contribuir de forma 
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efectiva a estimular el desarrollo de la inteligencia emocional, elemento fundamental para el 

autodominio emocional, el desarrollo de la empatía y de las habilidades sociales.  
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Anexos 

ANEXO A. Encuesta inicial padres de familia 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PABLO CORREA LEÓN 

Dec. Creación No. 000806 del 30/sep/2002 

Lic, Funcionamiento Oficial No.000703 del 4/nov/2004 

Resolución No.  0001452 septiembre 13 de 2006 – carácter oficial                    

 Av. 16 # 11 –10 Libertad – Tel 5766023 –Telefax: 5841290 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________ Apellidos: 

_______________________________ 

Edad: _____________ Fecha de nacimiento:   día _____      mes________   año: __________ 

Lugar de Nacimiento: ________________________   peso: ____________ talla: 

___________ 

Dificultades:     visual          lenguaje        auditivo         otro:   ___________________________ 

Está en tratamiento: _____________________ 

Religión que profesa la familia___________________ 

Es la primera vez que el niño (a) asiste al jardín sí __ No__ Asistió a jardín Maternal: Si: __ 

No__ 

 

 

Nombre de la madre: ____________________________________ 

C.C_____________________ 

Ocupación: ___________________ Tel _______________ 

Cel.___________________________ 

Nombre del padre: ___________________________________ 

C.C_____________________ 

Ocupación: ___________________ Tel _______________ 

Cel.___________________________ 

Estado civil de los padres: Casados___ Separados ___ Unión de hecho ___ Madre Soltera 

____ 

 

2018 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA PREESCOLAR 

Datos personales 

Información familiar: 
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Con quien vive el niño: 

___________________________________________________________ 

Hermanos: Si: ____ No ___ Cuantos ___ relación de los hermanos con el niño 

______________ 

Quién será el acudiente: 

_________________________________________________________ 

Responsable de retirar al estudiante: _____________________________ Cel. 

_______________ 

Responsable del acompañamiento 

escolar___________________________________________ 

Dedican tiempo a su hijo (a) _______    cuanto __________________ 

Cómo fue el embarazo: 

__________________________________________________________  

 

 

Comportamiento en casa 

________________________________________________________ 

Cumplimiento de normas 

________________________________________________________ 

Quién representa la autoridad en la casa 

____________________________________________ 

Come solo ______   come con ayuda _______ es alérgico a algún alimento 

_________________ 

Cuál 

___________________________________________________________________

______ 

Controla sus esfínteres: si ____ no ____ va solo al baño ____ va acompañado al baño ______ 

Cuales sentimientos expresa con frecuencia:   rabia____    Cariño ____ aislamiento ____ 

Alegría _____   miedo _____   inquietud ______   pensativo ______ 

Qué le gusta 

__________________________________________________________________ 

Qué le molesta 

_________________________________________________________________ 

Qué le entristece 

_______________________________________________________________ 

Información 

Actitudinal 
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ANEXO B. Diarios pedagógicos 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

 

 

ACCION Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección  4 

FECHA TIEMPO FECHA TIEMPO FECHA TIEMPO FECHA TIEMPO 

EL BAILE ME HACE 

SENTIR FELIZ 

2 de abril 

 

25 minutos 10 de abril 35 minutos 18 de abril 30 minutos 26 de abril 25 minutos 

EL CUENTO COMO 

HERRAMIENTA 

PARA ESTIMULAR 

EL MANEJO DE LAS 

EMOCIONES 

 

3 de abril 

 

20 minutos 

 

9 de abril 

 

20 minutos 

 

16 de abril 

 

30 minutos 

 

25 de abril 

 

30 minutos 

RESPIRO 

PROFUNDO ANTES 

DE ACTUAR 

3 de abril 10 minutos 11 de abril 10 minutos 17 de abril 10 minutos 25 de abril 8 minutos 

CUANDO ME 

RELAJO PUEDO 

TRABAJAR MEJOR 

4 de abril 20 minutos 9 de abril 15 minutos 18 de abril 15 minutos 23 de abril 15 minutos 

ENTENDER AL 

OTRO PARA SER 

AMIGOS 

5 de abril 35 minutos 20 de abril 30 minutos 27 de abril 30 minutos 30 de abril 36 minutos 

EL BAÚL DE LAS 

EMOCIONES 

5 de abril 10 minutos 11 de abril 10 minutos 19 de abril 10 minutos 23 de abril 10 minutos 

ME CONOZCO, TE 

CONOZCO 

6 de abril 45 minutos 10 de abril 30 minutos 17 de abril 20 minutos 24 de abril 20 minutos 

ME PONGO EN LOS 

ZAPATOS DEL 

OTRO 

6 de abril 30 minutos 11 de abril 20 minutos 19 de abril 20 minutos 24 de abril 15 minutos 
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OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

 

1. En la actividad participaron 13 

niñas y 11 niños.  Se les indicó a los 

estudiantes que a los que les gustara 

bailar, levantaran la mano.  Luego se 

interrogo acerca de por qué les gustaba 

bailar.   Se les entregaron a los 

estudiantes el termómetro de las 

emociones para que indicaran con una 

línea o X en qué estado de ánimo se 

encontraban, luego se recogieron y se 

organizó el salón y los estudiantes para 

iniciar con la actividad. Se dieron 

instrucciones: primero vamos a bailar 

siguiendo el video de Zumba luego 

cuando les indique vamos a buscar una 

pareja y vamos a bailar de manera libre 

en parejas.  

2. Fase principal: Se realizaron 

10 minutos de baile individual, 

dirigido con video de zumba Kiss, 

 

Antes de iniciar la actividad, a la pregunta de a 

quienes les gusta bailar, los 24 estudiantes 

levantaron la mano. 

A la pregunta ¿Por qué les gusta bailar? 

Respondieron:  

-Porque me siento feliz bailando  

-  yo también.  

-Soy feliz bailando,  

-Se siente feliz (contestaron 15 estudiantes). 

 

En el termómetro inicial 15 estudiantes 

manifestaron estar felices., 3 se sentían tristes, 4 

enojados y 2 aburridos. 

 

Durante el baile individual siguiendo rutina de 

Zumba, todos los niños se observaron felices y muy 

concentrados en la actividad. Luego se dio la 

indicación de bailar de manera libre, pero algunos 

estudiantes, como Ion y Emmanuel sintieron 

demasiada euforia y empezaron a empujar a sus 

 

Para mayor confiabilidad del 

termómetro de las emociones, se debe 

entregar sin indicar a los niños que se 

va a trabajar baile, porque esto puede 

influir en sus respuestas.  

 

Es necesario quitar imágenes de 

caricaturas, al lado del semáforo 

porque eso se prestó para que algunos 

estudiantes escogieran al personaje y 

no el estado de ánimo. 

 

Para realizar baile por parejas es 

bueno organizar las parejas y 

realizarlo de manera dirigida, mientras 

algunos estudiantes pierden la timidez, 

y algunos aprenden a controlar su 

euforia. 

 

 

FECHA:  

 2 ABRIL  

GRADO:   

Transición  T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES:

26

  

HORA DE INICIO 

10:30 

HORA FINAL 

10:55 

DIARIO: 1 

ACCIÓN: EL BAILE ME HACE SENTIR FELIZ 

OBJETIVO:   Utilizar el baile como una herramienta para canalizar energías y obtener emociones positivas en los estudiantes. 

Utilizar el baile como herramienta para establecer relaciones con los demás. 
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luego 10 minutos de baile por parejas 

y en círculo, todo el curso. 

3. Cierre: Se realizó estiramiento, 

luego se invitó a los niños a sentarse en 

el suelo, marcar nuevamente los 

termómetros y comentar sus 

respuestas. ¿Cómo se sienten después 

de bailar? ¿Cómo se siente el cuerpo?, 

¿Por qué Salome lloró durante el 

baile? 

 

compañeros, por lo que fue necesario pedirles 

control y empezar a dirigir el baile. En este 

momento también se notó como 5 estudiantes se 

quedaron quietos a un lado.   

 

Luego se dio la indicación de que hicieran parejas. 

Algunos niños con mucha facilidad buscaron un 

compañero (a), para bailar, a otros pocos (7 

estudiantes) fue necesario ayudarles a buscar 

pareja.  En este momento se observa como los niños 

prefieren buscar a un compañero de su mismo sexo 

para bailar.  

 

La niña Salome empezó a llorar, porque le sacaron 

su zapato y Merani Lucia fue empujada por lo que 

se molestó.  En este momento se suspendió el baile, 

se realizó estiramiento y se pidió a los niños 

sentarse en el piso para recibir nuevamente los 

termómetros e indicar como se sintieron luego del 

baile.  21 estudiantes, respondieron en el 

termómetro con cara de felicidad, 1 triste y 2 

enojados.  

 

Jennifer manifestó estar triste porque en el baile la 

empujaron. Salome, aunque indico en el semáforo 

que estaba Feliz, en el dialogo manifestó sentirse 

triste porque le sacaron su zapato durante el baile. 

 

Los niños manifestaron que les gusto el baile, que 

se sentían felices.  

Es necesario plantear reglas muy 

claras, antes de iniciar la actividad, ya 

que el baile estimula, alegra y por tal 

motivo algunos estudiantes se 

sintieron muy eufóricos y perdieron un 

poco el control. 

 

El niño Lizardo es bastante inquieto y 

se pudo apreciar como esta acción no 

fue tan efectiva para él ya que se puso 

muy eufórico. 

 

A nivel general se puede decir que a 

los niños les gusta mucho el baile y los 

hace bastante felices. 
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A la pregunta ¿que sentían en sus cuerpos, en el 

momento del baile? mostraban una sonrisa y decían 

así.  

-Se siente feliz.  

Se nota que les cuesta expresar lo que sienten en sus 

cuerpos. 

 

 

FECHA:  

 3 ABRIL  

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

21 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:20 

DIARIO: 2 

ACCIÓN:  El cuento como herramienta para estimular el manejo de las emociones 

OBJETIVO: Incentivar el manejo del autocontrol como herramienta para dominar las emociones propias. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

 

En la actividad participaron 10 niñas y 

11 niños  

Se proyectó un video  llamado “La 

rabieta de Julieta”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=F

BROB2IMCaU 

Duración. 7,30 minutos. 

Dando la instrucción de estar muy 

atentos.  

Durante la proyección del video se notó, como los 

21 participantes estuvieron muy atentos a la 

historia.  

 

Respuestas del interrogatorio: 

 

¿De qué se trataba la historia?  

Estudiante 1: - Que el papá le dijo a Julieta que ya 

se acabó el tiempo de irse del parque, para la casa 

y a ella le dio rabia. - 

Los niños se identificaron con el 

personaje del cuento y mencionaron 

situaciones que viven en sus hogares 

como: “yo si le hago caso a mi papá”, 

“cuando la mamá dice no es no”. 

 

Se pudo evidenciar como los niños 

niegan el hecho de que en algunos 

momentos se pueden poner de 

malgenio, aunque su bienestar pueda 

https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
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Luego de ver el video se orientó a   los 

niños para que reflexionaran sobre la 

forma en que actuó la niña del cuento, 

y cómo actúan ellos cuando están de 

malgenio y que deben hacer cuando se 

sientan inconformes por alguna 

situación.  Se realizó un interrogatorio 

dando la oportunidad de participar 

libremente. 

Preguntas: 

¿De qué se trataba la historia?  

¿Julieta actuó bien al ponerse furiosa?  

¿Qué se debe hacer cuando estamos de 

mal genio? 

¿Algún niño del salón hace pataletas?  

¿Cómo debemos actuar si no estamos 

de acuerdo con alguna situación?  

 

 

Estudiante 2: Julieta estaba en el parque jugando y 

no se quería ir- 

Estudiante 3: - Ella se quería quedar otro ratito y su 

papa dijo no, ya es hora de irse a la casa- 

Estudiante 4: - Julieta puso su cara como un globo 

y salió volando de la rabia- 

Estudiante 5: - Julieta se puso así- (con su gesto y 

tensión en cuerpo mostro la rabia de Julieta) 

Estudiante 5 - Yo si le hago caso a mi papá- 

Estudiante 6: - Cuando la mamá dice no, es no. 

 

¿Julieta actuó bien al ponerse furiosa?  

Todos respondieron no. (Levantando sus manos) 

 

¿Algún niño del salón hace pataletas? ¿Por qué? 

Estudiante 7: - Yo no- 

Estudiante 8: - Yo tampoco- 

Docente indicó: Levanten la mano los niños que se 

ponen de malgenio. Ningún estudiante levantó la 

mano. 

 

estar vulnerado.  Por este motivo, fue 

necesario, que la docente les hiciera 

saber que lo incorrecto no era 

disgustarse, sino actuar de manera 

agresiva cuando se está de mal humor. 
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La docente nuevamente intervino: - ¿Pero si le 

quitan un juguete o les pegan, no se molestan?: 10 

estudiantes manifestaron que sí, los demás se 

mantuvieron diciendo que no. 

La docente, indicó a los estudiantes que ponerse de 

malgenio no era malo, esta es una emoción normal. 

Lo que no se puede es actuar de manera 

inadecuada. Cuando se está en ese estado, no se 

debe gritar, tirar cosas, ni golpear a nadie. 

¿Cómo debemos actuar si no estamos de acuerdo 

con alguna situación?  

Estudiante 1:  - no debemos gritar- 

Estudiante 2: - Yo en mi casa bailo para estar feliz 

y no de mal genio- 

Estudiante 3: -hay que decirles a los niños que 

presten las cosas- 

Estudiante 4: Hay que tener paciencia-  

-Estudiante 5:  hay que desinflarse y ponerse 

tranquilo- 
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FECHA:  3 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

21 

HORA INICIAL: 8:20 HORA FINAL: 8:30 

DIARIO: 3 

ACCIÓN: Respiro profundo antes de actuar 

OBJETIVO:   Fomentar la autorregulación y el manejo de las propias emociones. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 10 niñas y 

11 niños  

Aprovechando que se estaba hablando 

de cómo actuar en caso de estar 

enojados se procedió a realizar esta 

intervención.  

Se indicó a los niños que cada vez que 

estén enojados deben respirar 

profundo y contar hasta 10 de manera 

lenta, para que luego manifiesten el 

motivo de su enojo y busquen llegar a 

acuerdos con las personas que entraron 

en discusión.  

Se dio la siguiente indicación a los 

alumnos: “Se van a poner de pie, van a 

 

Los niños estuvieron bastante atentos a las 

indicaciones, para manejar la respiración y contar 

muy lentamente. 

 

Ante la pregunta ¿Cómo se sintieron después de 

realizar el conteo? Los estudiantes respondieron: 

Estudiante 1: - bien –  

Estudiante 2: - Tranquilo- 

Estudiante 3: - Como bien aquí - (señalando su 

pecho) 

 

Luego en el simulacro los tres estudiantes 

participantes lo hicieron muy bien. Un niño fingió 

que estaba enojado porque el otro le había quitado 

su juguete. El tercer estudiante le dio las siguientes 

indicaciones: -Tranquilo, respire profundo- La 

docente siguió orientando: - Y luego que se hace: 

Contar hasta 10.  El niño que simuló estar enojado 

contó hasta 10 y su compañera le indicó que ahora 

debería decir porque estaba enojado. 

 

 

 

La acción, creada inicialmente para 

manejar el autocontrol en el momento 

de ira, sirvió para calmar un estudiante 

que estaba bastante inquieto. 
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tomar aire de manera muy lenta. 

Cuando se diga 1 toman el aire, cuando 

se dice dos lo van a botar. Ahora van a 

contar muy despacito de 1 a 10, 

vuelven a respirar profundo”   

Reflexión: ¿Cómo se sintieron 

después de realizar el conteo?  

Después se indicó que luego de hacer 

esto el siguiente paso es hablar con la 

persona que ha causado el enojo. 

Para ver si el ejercicio quedó afianzado 

se hizo un simulacro con un estudiante 

quien simuló estar de mal humor y se 

pidió a dos estudiantes que le ayudaran 

indicando que hacer. 

Luego se reflexionó nuevamente 

¿Cómo se sintieron después de realizar 

el conteo?  

¿Por qué es importante decir lo que 

uno siente? 

Mientras se estaba haciendo el simulacro el niño 

Lizcardo estaba bastante inquieto, por lo que la 

docente le pidió hacer el ejercicio, de respiración y 

conteo para que se tranquilizara.  Luego se preguntó 

¿Cómo se siente? A lo que respondió: - Bien, 

tranquilo- Y evidentemente se pudo observar por un 

buen momento tranquilo. 

 

¿Por qué es importante decir lo que uno siente? 

Estudiante 1: - Porque así los demás saben- 

Estudiante 2: -Para calmarse- 
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FECHA:  

 4 ABRIL  

GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:26

  

HORA DE INICIO 

8:00 

HORA FINAL 

8: 20 

DIARIO: 4 

ACCIÓN: Cuando me relajo puedo trabajar mejor 

OBJETIVO: Implementar técnicas de relajación en el aula, para reforzar manejo de las emociones. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 12 niños 

 

Para la ejecución se recogieron las 

mesas y sillas dejando libre el salón, 

luego se organizaron los niños en filas, 

dejando suficiente espacio entre cada 

uno de ellos.  Se pidió a los niños que 

se acostaran boca arriba y empezaran a 

trabajar su respiración (inspirar por la 

nariz, bajar el aire hasta el estómago y 

expirar por la boca). Luego se pidió, 

cerrar los ojos e imaginar lo que 

indicaba el audio del video, magia en el 

 

Al principio se observó cierta inseguridad al cerrar 

los ojos; algunos de vez en cuando los abrían para 

mirar a ver cómo estaban sus compañeros.  

 

Para Lizcardo y salome que son niños bastante 

inquietos, fue un poco difícil. Salome la mitad del 

ejercicio se la paso dando rollos de un lado al otro, 

Lizcardo por su parte se cambió de puesto en 2 

ocasiones, se reía, se sentaba, hizo ruido con su 

boca. 

 

Sin embargo, se evidencia que la mayoría de niños 

realizó la actividad con buena aceptación. 

 

En la fase exploratoria dieron las siguientes 

respuestas: 

 

. ¿Les gusto el ejercicio?  

Se pidió que levantaran la mano se les gustó y 18 

estudiantes la levantaron. 

 

Se observa que para los niños es 

difícil verbalizar sus emociones. Para 

este caso se notaba que querían 

manifestar que se sentían muy 

cómodos tranquilos, pero no 

encontraban las palabras, aunque con 

sus expresiones y gestos lo 

demuestran. 

 

Con Lizardo y con Salome hasta el 

momento, ha sido difícil las 

diferentes intervenciones, porque son 

niños bastante inquietos, les gusta 

llamar la atención. Sin embargo, 

manifiestan que las actividades les 

gustan mucho, y que se sienten muy 

bien. 

 

El audio del cuento invita a imaginar 

de qué color es el cielo, las nubes… 
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mar, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=n

RUW1AX_4hg 

Que tiene un tiempo de 13, 46 minutos, 

pero solo se utilizó por 10 minutos.  

Posteriormente se les invitó a abrir los 

ojos de manera lenta, mover los brazos 

y piernas, muy suavemente, para luego 

levantarse muy despacio. 

Luego se pidió que se sentaran para 

iniciar una fase exploratoria 

respondiendo las siguientes preguntas. 

¿Les gusto el ejercicio? ¿Por qué? 

¿Qué sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio? ¿Cómo se 

sienten ahora? 

 

¿Por qué? 

Estudiante 1: - es divertido – 

Estudiante 2: - me gustó mucho – 

 

 ¿Qué sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio?  

8 estudiantes levantaron la mano para opinar que el 

cuerpo se sentía feliz. 

 

Una estudiante manifestó – mi cuerpo se siente 

muy bien -   

 

¿Cómo se sienten ahora? 

Todos respondieron bien. 

algunos niños empezaron a responder 

en voz alta durante el ejercicio. Fue 

necesario pedirles que respondieran 

mentalmente, con sus boquitas 

cerradas. 

 

Es necesario, dar esta indicación 

antes de iniciar la próxima relajación, 

para evitar las interrupciones. 
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FECHA:  5 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

23 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:35 

DIARIO: 5 

ACCIÓN:  Entender al otro para ser amigos 

OBJETIVO:   Motivar el reconocimiento de las emociones del otro para de esta forma poder relacionarse. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 12 niñas y 11 niños 

 

Se entregó a los niños una serie de 

emoticones que representan diferentes 

emociones, además de una ficha que 

representa dos situaciones comunes en un 

aula de clase.   

 

Se les indicó que debían pegar el emoticón 

que representara su estado de ánimo al ver 

cada situación.  

Estos emoticones en tamaño grande fueron 

pegados en el tablero y se dio explicación 

de su significado. 

  

 

Los niños trabajaron muy concentrados en la 

actividad. 

 

Los dibujos rápidamente fueron asumidos por la 

mayoría como situaciones inadecuadas en un 

plantel educativo. 

 

Los emoticones utilizados en la primera imagen 

fueron: 

15 cara triste  

7 cara de enojo 

1 cara de susto 

1 cara feliz 

 

Para la segunda imagen: 

 

15 cara triste 

5 cara de enojo 

2 cara de susto 

2 cara feliz 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen?  

-mal porque no me gusta que los niños peleen- 

Los participantes indicaron que las 

imágenes, representan sucesos que 

les ocurren a sus amigos, o a ellos 

mismos, por eso la mayoría utilizó la 

cara triste, para indicar lo que sentían 

 

También se pudo observar como el 

sexo influyo en las respuestas, pues 

los emoticones de enojo, fueron todos 

de niños, mientras las niñas 

manifiestan tristeza ante las dos 

situaciones. 

 

La estudiante que manifestó sentir 

felicidad al ver las dos situaciones no 

dio ninguna justificación solo 

levantaba sus hombros y se reía. Sin 

embargo, al decirle que si eso le 

ocurriera a ella como se sentiría, 

agachó su rostro. 
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Además, se le invito a pensar en las 

siguientes reflexiones: ¿Cómo te sientes al 

ver la imagen? ¿Cómo te sentirías tú en 

cada una de esas situaciones? ¿Qué 

experimentaría tu cuerpo en cada caso? 

-me siento triste porque a mí no me gusta que 

me peguen- 

-me siento triste porque ese niño le dice 

groserías a mi hermanito- 

-me siento triste porque no me gusta que me 

griten- 

-ese niño dice malas palabras y eso está mal- 

-si a mí me hacen eso yo me pongo muy bravo 

y no se- (a este estudiante se le recordó que 

hacer cuando se está enojado)  

-Ahí esta Lizardo pegándome, por eso estoy 

triste. 

-Me da mucho gusto ver pelear a los niños- 

 

¿Cómo te sentirías tú en cada una de esas 

situaciones?  

Todos manifestaron sentirse mal en los dos 

casos. 

La mayoría de los niños se sentía identificados 

por los dibujos. A excepción de la estudiante 

que manifestó sentirse feliz. 

¿Qué experimentaría tu cuerpo en cada caso? 

 

-cuando mi cuerpo esta triste es así- (mostrando 

con gestos y expresiones) 

 

 

Completa la carita,  expresando lo que sientes al ver cada situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/YTbJuB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/9X6Lyu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/HYMU5Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/pgLc5b 

 

Completa la carita,  expresando lo que sientes al ver cada situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/YTbJuB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/9X6Lyu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/HYMU5Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/pgLc5b 
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FECHA:  5 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

23 

HORA INICIAL: 

10:50 

HORA FINAL: 11:00 

DIARIO: 6 

ACCIÓN: El baúl de las emociones 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones  

Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 12 niñas y 11 niños  

Los estudiantes recibieron un tarjetón, 

con imágenes que representa 

diferentes emociones, y se dio la 

instrucción “Van a reflexionar sobre 

sobre cómo se sintieron hoy en el 

colegio: Contentos, tristes, enojados, 

asustados o aburridos, van a encerrar 

la carita correspondiente”.   Después 

depositaron el tarjetón en el baúl de las 

emociones y algunos alumnos 

voluntariamente comentaron su 

respuesta ¿Qué dibujo encerró? y ¿Por 

qué cree que ese fue estado de ánimo 

Se evidenció claridad, por parte de los niños al 

realizar esta acción. Además, que el hecho de 

sentir que están participando en una votación, 

generó bastante expectativa. 

 

De los 23 estudiantes participantes 21 estudiantes 

seleccionaron la cara feliz. 

Los motivos indicados por algunos estudiantes 

fueron: 

 -Me divertí mucho - 

- me gusta venir a la escuela- 

- porque jugué con mis compañeros- 

 

2 estudiantes manifestaron terminar tristes. Una 

estudiante porque no quiere irse del colegio y el 

otro estudiante porque un compañero no 

compartió su juguete al descanso. 

 

Cuando se realizó el conteo y se dieron las 

respuestas, los niños manifestaron ante la pregunta 

 

A pesar de que la acción fue clara para 

los niños, se evidenció indisciplina en el 

salón. Porque a los niños les gusta 

participar sin tomar la palabra y en 

algunas ocasiones todos hablan al 

tiempo. Siendo necesario, recordarles 

constantemente, que deben levantar la 

mano, para pedir la palabra.  

 

En ocasiones es adecuado pedir que den 

sus opiniones levantando su mano.  

Para el caso: ¿Todos están de acuerdo 

con la solución? levanten su mano, si 

están de acuerdo”. 
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durante la jordana escolar?   De igual 

forma la docente participó indicando 

el estado de ánimo seleccionado y el 

motivo.  

 

Posteriormente se realizó el conteo de 

los tarjetones y se determinó cual fue 

el estado de ánimo que más predomino 

en el día. Se invitó a los estudiantes a 

pensar ¿Por qué creen que muchos 

niños se sintieron así? ¿Qué se puede 

hacer para que los niños que 

terminaron tristes, cambien su estado 

de ánimo? 

 

 

 

¿Por qué la mayoría escogió la carita feliz? 

Lo pensaron un momento, no fue tan fácil de dar 

la respuesta, sin embargo, luego de pensar un rato 

una estudiante respondió: 

: - porque la pasamos bien en el colegio – 

 

En cuanto a la pregunta ¿Qué se puede hacer para que los 

niños que terminaron tristes, cambien su estado de 

ánimo? 

Estudiante 1: -Es que Ian no le prestó el juguete a 

Julián- La docente volvió a preguntar. ¿Entonces 

qué se debe hacer? – Compartir-. 

Se indicó que, si todos estaban de acuerdo con esa 

solución, levantaran su mano. Y todos los 

estudiantes la levantaron. 

 

Por su parte la docente manifestó terminar la 

jornada feliz por los niños que estuvieron muy 

juiciosos participando en las diferentes 

actividades, pero triste, porque hay niños que no 

les gusta escuchar. 
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FECHA:  6 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

24 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:45 

DIARIO: 7 

ACCIÓN: Me conozco, te conozco 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones, las emociones de los demás y los factores que influyen en ellas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 13 niñas y 11 niños 

Con anticipación llevaron a casa la 

siguiente instrucción: De manera 

creativa y con ayuda de tus padres, 

en un octavo de cartulina se deben 

dibujar y expresar Tus gustos 

cualidades y defectos, y completar 

las siguientes expresiones: Que me 

hace feliz es… Me siento triste 

cuando…. Lo que más me asusta 

es…. Me enojo cuando….   

 

Se inició con una ronda: Cuando 

tengas muchas ganas haciendo 

15 estudiantes presentaron el cartel, a los demás 

estudiantes se les pidió, que de igual manera era 

importante que los trajeran, para compartir con los 

compañeros. 

 

De los 15 estudiantes que presentaron el cartel, 8 lo 

expusieron y a medida que los iban exponiendo, los 

iban pegando en el muro de las emociones. 

 

La actividad se tornó un poco extensa y los niños 

empezaron a inquietarse un poco, por lo que fue 

necesario a las 8 y 30, suspender un momento para 

hacer el ejercicio de respiración, con el cual 

efectivamente se logró tranquilizar a los niños para 

retomar la actividad. 

 

En los carteles se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

 

De los 15 estudiantes que llevaron el cartel 10 

manifiestan felicidad por jugar, 2 por ir al parque, 1 

En el desarrollo de esta acción, era de 

vital importancia, la colaboración del 

padre de familia, para realizar el cartel, 

y no todos cumplieron. De los 24 

estudiantes participantes, solo 15 lo 

presentaron. 

 

Es importante tener en cuenta, que 

cualquier actividad, para trabajar en 

transición, no deben superar los 30 

minutos, ya que los niños se cansan y 

empiezan a perder el interés.  
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énfasis en los diferentes estados de 

ánimo: ¡Cuando tengas muchas 

ganas de reír, (ja, ja, ja) no te quedes 

con las ganas de reír, (ja, ja, ja) y si 

no hay oposición no te quedes con 

las ganas de reír (ja, ja, ja) …   

 

Se pidió a los niños que sacaran sus 

carteles y voluntariamente los 

expusieran  

 

Luego, se realizaron comparaciones 

sobre las cosas que los hacen felices, 

tristes, enojados o lo que les causa 

temor. 

 

Posteriormente se pegaron en el 

muro de las emociones. 

 

Reflexión: ¿Todos somos iguales?  

¿El hecho de que todos no 

por comer perros calientes, 2 por compartir con sus 

padres. 

 

9 estudiantes manifiestan que se sienten enojados 

cuando los compañeros les pegan, 5 les enoja que los 

griten, 1 que no le pongan cuidado. 

8 estudiantes manifestaron sentir miedo por la 

oscuridad, 5 por los monstruos, 2 por animales como 

las arañas y serpientes. 

 

9 estudiantes manifestaron sentir tristeza cuando 

están solos, 4 cuando los gritan, 2 cuando no 

comparten con ellos. 

 

En el momento que los niños iban exponiendo se iba 

preguntando a quien le sucedía lo mismo. Y en el 

momento en que uno de los estudiantes manifestó 

sentir miedo por la oscuridad, varios empezaron a 

comentar que a ellos no. En ese momento se reforzó 

que no todos son iguales. Y se preguntó  

 

¿El hecho de que todos no reaccionen igual frente a 

las mismas situaciones está mal o bien?  

Todos los estudiantes respondieron que estaba bien, 

levantando la mano. 

 

¿Por qué? 

Estudiante 1: - no pasa nada – 

 

¿Qué sintieron al escuchar a sus compañeros contar 

sobre sus emociones? 
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reaccionen igual frente a las mismas 

situaciones está mal o bien? ¿Por 

qué?  ¿Cómo se sintieron contando a 

sus compañeros aspectos de su vida?  

¿Qué sintieron al escuchar a sus 

compañeros contar sobre sus 

emociones? ¿Por qué será 

importante saber cómo se sienten los 

compañeros en algunas situaciones?  

 

 

 

Estudiante 2: - los escuche- 

Estudiante 3 – me gusto - 

 

¿Por qué será importante saber cómo se sienten los 

compañeros en algunas situaciones? 

A pesar de que hubo un momento de silencio un 

estudiante respondió – para ayudarlo- 
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FECHA:  6 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

24 

HORA INICIAL: 9:45 HORA FINAL: 10:15 

DIARIO: 8 

ACCIÓN:  Me pongo en los zapatos del otro 

OBJETIVO: Desarrollar la empatía y fomentar la capacidad de reconocer las emociones ajenas. 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 13 niñas y 11 niños 

. Se organizaron los niños en un 

círculo en el patio, se les pidió quitarse 

los zapatos e intercambiarlos con sus 

compañeros que tenían al lado. 

Indicándoles “Se van a descalzar y 

ponerse los zapatos de otro 

compañero, se van a levantar y van a 

seguir una serie de instrucciones” 

 

Luego debían caminar, por un 

pequeño recorrido en algunas partes 

del colegio. 

 

Esta acción se realizó con mucha dificultad. 

Algunos niños empezaron a jugar con los zapatos, 

otros tuvieron dificultad para quitarse sus zapatos, 

ya que en sus hogares les hacen todo. 

 

Mientras algunos se intercambiaban los zapatos, 

los que se habían cambiado rápido se volvieron a 

intercambiar. 

 

El recorrido se hizo, algunos con zapatos 

intercambiados y otros con sus propios zapatos. 

 

Finalmente, algunos hicieron las siguientes 

reflexiones frente a la pregunta ¿Cómo se sintieron 

con los zapatos de sus compañeros? 

- Fue un poco difícil- 

-Fue divertido – 

-los zapatos me apretaban mucho- 

 

 

Es importante dar órdenes más precisas 

en la próxima sección de esta acción. 

Ejemplo “no pueden cambiarse los 

zapatos o desplazarse hasta que se dé la 

indicación”. 

 

Teniendo en cuenta que no todos los 

niños tienen independencia a la hora de 

calzar y descalzar sus zapatos, para la 

próxima sección se seleccionará un 

grupo de estudiantes. 
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Finalmente se realizó una reflexión 

donde debieron explicar, como se 

sintieron si les costó trabajo, realizar el 

recorrido y se hizo reflexión sobre lo 

que es la empatía, y la importancia de 

experimentar lo que otros 

experimentan.  

A la hora de guiarlos sobre la reflexión de que es 

la empatía, y por qué no debemos juzgar a los otros 

desde el propio punto de vista; realmente no hubo 

mucha atención por parte de los niños. 

 

 

 

FECHA:  9 

ABRIL  

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

23 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:20 

DIARIO: 9 

ACCIÓN: El cuento como herramienta para estimular el manejo de las emociones. 

OBJETIVO: Incentivar el manejo del autocontrol como herramienta para dominar las emociones propias. 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

 

En la actividad participaron 12 niñas y 

11 niños  

 

Se proyectó un video llamado “La 

Tortuga. Cuento para trabajar el 

El cuento escogido, enseña una técnica llamada la 

técnica de la tortuga para conseguir el autocontrol. Es 

un cuento bastante corto y realizado para los niños de 

preescolar. 

 

 

Las respuestas del interrogatorio fueron: 

 

¿De qué se trataba la historia?  

El video se proyectó en dos 

ocasiones porque la primera vez, los 

cuatro niños de una de las mesas 

estaban distraídos y no prestaron 

mucha atención al cuento. 

 

Aunque los niños no prestaron 

mucha atención a la técnica de la 

tortuga para calmarse, que enseña 
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autocontrol. ”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=ri

wGSIUkXRs 

 

Duración. 3,10 minutos.   

 

Este video fue proyectado dos veces, 

con la intención de que los estudiantes 

captaran la técnica de la tortuga para 

manejar el autocontrol en los 

momentos de enojo. 

 

Dando la instrucción en los dos 

momentos de estar muy atentos.  

 

Luego de ver el video se orientó a   los 

niños para que reflexionaran sobre las 

siguientes preguntas: 

¿De qué se trataba la historia?  

¿Qué le enseñaron a la tortuga para 

calmarse?  

Estudiante 1: - De una tortuguita – 

Estudiante 2: - Una tortuguita que le gustaba jugar, 

ver televisión, pero no quería ir a la escuela, entonces 

se ponía muy brava- 

Estudiante 3: - si era muy grosera- 

 

¿Qué le enseñaron a la tortuga para calmarse?  

Estudiante 4: - a tranquilizarse – 

Estudiante 5: - Respirar- 

Estudiante 6: -Recoger en su caparazón el cuerpo. 

 

En este momento se indicó a los estudiantes que se 

imaginaran como tortugas, recogiendo su cuerpo en el 

caparazón. 

 

Luego se prosiguió con el interrogatorio 

¿Cómo debemos actuar si no estamos de acuerdo con 

alguna situación? 

Estudiante 1: -respirar- 

Estudiante 2: - contar hasta 2- 

Estudiante 3: - contar hasta 4- 

Estudiante 4: No respirar profundo y luego contar 

hasta 10- 

Estudiante 5: - Luego hay que hablar- 

 

¿Cómo se sintieron las tortugas en la escuela cuando 

la tortuguita enojada aprendió a tranquilizarse? 

Estudiante 6: -bien- 

Estudiante 7: - todos terminaron muy felices- 

este cuento. Se observa como han 

aprendido la acción: Respiro 

profundo antes de actuar. 

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs
https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs
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¿Cómo debemos actuar si no estamos 

de acuerdo con alguna situación? 

¿Cómo se sintieron las tortugas en la 

escuela cuando la tortuguita enojada 

aprendió a tranquilizarse? 

 

 

FECHA:  9 ABRIL  GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES: 23 

HORA DE INICIO 

8:25 

HORA FINAL 

8: 40 DIARIO 10 

ACCIÓN: Cuando me relajo puedo trabajar mejor 

OBJETIVO: Implementar técnicas de relajación en el aula, para reforzar manejo de las emociones. 

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 12 niñas y 

11 niños.  

 

Para la ejecución se procedió a recoger 

las mesas y sillas dejando libre el salón, 

luego se organizarán los niños en hileras, 

acostados boca arriba. Luego se les pidió 

Al indicar que se iba a realizar una relajación, 

que se ubicaran en hileras, los estudiantes lo 

hicieron rápidamente. 

 

Se recordaron algunas normas como: No 

molestar a los compañeros de los lados, 

El hecho de traer una relajación hecha por 

la docente, permitió hacer pequeñas 

variaciones, que permitan centrar a 

estudiantes, que tratan de distraerse. 

Ejemplo: Un estudiante empezó a 

moverse y en ese momento la docente 

indico “La luz hace que nuestro cuerpo se 
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cerrar los ojos y escuchar atentamente a 

la docente.  

Se procedió a trabajar su respiración 

(inspirar por la nariz, bajar el aire hasta 

el estómago y expirar por la boca). 1 

minuto. 

Ahora se van a imaginar en un sitio 

maravilloso y muy tranquilo, donde no 

hay nada de ruidos extraños que 

interrumpen, tan solo se escucha el suave 

canto de una golondrina, el rio que 

alberga muchos peces de colores y queda 

cerca de un hermoso jardín, con miles de 

flores, que botan aromas agradables. 

Estamos acostados disfrutando del 

hermoso paisaje, de pronto una luz 

resplandeciente, invade nuestra cabeza, 

haciendo suaves círculos, que nos hacen 

sentir muy tranquilos y relajados, 

sentimos suaves cosquillas en la cabeza, 

ahora la luz se ubica en nuestro cuello, 

imaginar lo que escuchan, pero no hablar para 

evitar distraer a los demás. 

 

 

En general hubo buena disposición del grupo, 

durante el ejercicio de relajación. El día de hoy 

se pudo observar que más estudiantes 

permanecieron con los ojos cerrados. 

  

Las respuestas obtenidas en la fase 

exploratoria fueron: 

¿Les gusto el ejercicio? Se pidió levantar la 

mano si la respuesta era positiva. Los 23 

estudiantes la levantaron. 

 

¿Por qué? 

Estudiante 1: - porque es muy bonito- 

Estudiante 2: - Se siente rico- 

5 estudiantes manifestaron porque es muy 

relajante y con sus expresiones, reforzaban sus 

respuestas. 

relaje tanto, que no se puede mover”, en 

ese momento el estudiante se quedó 

quieto. 

 

Hubiese sido más enriquecedora la 

experiencia utilizando una música suave 

de fondo o sonidos de la naturaleza. 

 

Fue acertado poner normas claras antes de 

iniciar la acción 
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masajeándolo suavemente, ahora pasa 

por un brazo, por la mano, se regresa 

muy suavemente, pasa al otro brazo llega 

hasta la mano nos suaves cosquillas, 

cada parte del cuerpo que esta luz va 

tocando, empieza a sentirse muy 

relajada, muy tranquila, ahora la luz pasa 

por el pecho, el estómago, hace círculos 

grandes y pequeños en nuestro pecho y 

estómago, nuestro cuerpo siente mucho 

bienestar, ahora la luz se desplaza por 

una pierna, por la otra, de ella se 

desprenden lucecitas más pequeñas que 

juegan con nuestros dedos de los pies. 

Ahora la luz se crece e invade todo 

nuestro cuerpo, el cual se siente muy 

cómodo, muy tranquilo, muy relajado, 

nuestro cuerpo está tan relajado, que se 

siente como si fuera a flotar, sentimos 

algo muy hermoso, ahora que nos 

levantemos, vamos a mantener esta 

 

¿Qué sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio? 

-Estudiante 7: - Se siente bien- 

Se pidió que levantaran la mano los niños que 

pudieron sentir como la luz tranquilizó sus 

cuerpos y los relajo completamente y los 23 

estudiantes levantaron la mano. 

 

Luego se dio la indicación de levantarse y con 

esa paz y tranquilidad que habían quedado, 

ayudaran a organizar el salón, sin hacer nada 

de ruido, muy despacio. 20 estudiantes lo 

lograron hacer.  
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misma sensación de tranquilidad, se 

siente algo mágico.  Ahora la luz se 

empieza a recoger y elevar poco a poco, 

lentamente, va desapareciendo, ahora la 

luz se ha ido por completo. En estos 

momentos vamos a respirar muy 

suavemente, permitiendo que nuestra 

barriguita se llene de aire, lo 

expulsamos, volvemos a tomar 

expulsamos, ahora vamos a abrir 

lentamente los ojos, movemos 

suavemente nuestras manos, los pies y 

nos vamos a sentar muy despacio. 

Duración 4 minutos. 

 

Luego se realizó una fase exploratoria 

respondiendo las siguientes preguntas. 

¿Les gusto el ejercicio? ¿Por qué? ¿Qué 

sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio? ¿Cómo se 

sienten ahora? 
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FECHA:  10 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

23 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:30 

DIARIO 11 

ACCIÓN: Me conozco, te conozco 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones, las emociones de los demás y los factores que influyen en ellas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 12 niñas y 11 niños 

Se inició con una ronda: Cuando 

tengas muchas ganas haciendo 

énfasis en los diferentes estados de 

ánimo: ¡Cuando tengas muchas 

ganas de reír, (ja, ja, ja) no te quedes 

con las ganas de reír, (ja, ja, ja) y si 

no hay oposición no te quedes con 

las ganas de reír (ja, ja, ja) …   

 

Se pidió a los niños que hasta ahora 

llevaron sus carteles los pegaran en 

el muro de las emociones y 

voluntariamente los expusieran  

 

4 estudiantes que no habían entregado el cartel, lo 

presentaron.  Se pidió a los niños que acomodaran 

sus sillas mirando hacia el muro y 6 estudiantes 

pasaron de manera voluntaria a presentar sus 

carteles. 

 

Siempre sigue siendo un poco difícil el que algunos 

estudiantes escuchen a sus compañeros. Por lo que 

la docente les recuerda que a ella le hace sentir muy 

triste los niños que no escuchan a sus compañeros, 

entonces la mayoría acata y hace silencio.  

 

En los carteles se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

 

De los 19 estudiantes que llevaron el cartel 11 

manifiestan felicidad por jugar, 3 por ir al parque, 

1 por comer perros calientes, 2 por compartir con 

sus padres, 2 por jugar con sus hermanos. 

 

10 estudiantes manifiestan que se sienten enojados 

cuando los compañeros les pegan, 5 les enoja que 

De los estudiantes que faltaban por el 

cartel, solo cuatro lo presentaron. 

 

Es claro que la falta de cooperación y 

acompañamiento de muchos padres de 

familia, dificultan las labores educativas, 

sin embargo, se deben buscar los 

mecanismos para que esto no se convierta 

en un obstáculo, para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Luego, se realizaron comparaciones 

sobre las cosas que los hacen felices, 

tristes, enojados o lo que les causa 

temor. 

 

 

Reflexión: ¿Todos somos iguales?  

¿El hecho de que todos no 

reaccionen igual frente a las mismas 

situaciones está mal o bien? ¿Por 

qué?  ¿Cómo se sintieron contando a 

sus compañeros aspectos de su vida? 

¿Por qué se sintieron de esa manera? 

¿De qué manera podremos ayudar a 

los compañeros cuando están tristes 

o enojados? ¿Cómo los podemos 

ayudar? 

 

 

 

los griten, 1 que no le pongan cuidado, 3 que no 

compartan con ellos. 

 

9 estudiantes manifestaron sentir miedo por la 

oscuridad, 5 por los monstruos, 3 por animales 

como las arañas, ratones y serpientes, 1 las voces 

extrañas, 1 a las personas extrañas. 

 

9 estudiantes manifestaron sentir tristeza cuando 

están solos, 5 cuando los gritan, 4 cuando no 

comparten con ellos, 1 cuando algún familiar se 

muere. 

 

Reflexión:  

¿Todos somos iguales? 

Todos levantaron la mano para indicar que no. 

 

¿El hecho de que todos no reaccionen igual frente 

a las mismas situaciones está mal o bien?  

Todos los estudiantes respondieron que estaba 

bien, (levantando la mano) 

 

¿De qué manera podremos ayudar a los 

compañeros cuando están tristes o enojados? 

Estudiante 1: - decirle que se tranquilice- 

Estudiante 2 -Enseñarlo a respirar-  
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FECHA:  10 ABRIL  GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:27

  

HORA DE INICIO 

10:00 

HORA FINAL 

10: 35 DIARIO 12  

ACCIÓN: EL BAILE ME HACE SENTIR FELIZ 

OBJETIVO:   Utilizar el baile como una herramienta para canalizar energías y obtener emociones positivas en los estudiantes. 

Utilizar el baile como herramienta para establecer relaciones con los demás. 

 

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 15 niñas y 

12 niños. 

 

 Se entregaron a los estudiantes el 

termómetro de las emociones para que 

indicaran con una X en qué estado de 

ánimo se encontraban, Se dieron 

instrucciones “En este momento no 

vamos a disponer a pasar un rato 

agradable, van a bailar, se van a 

divertir, van a tratar de seguir la rutina 

de baile”.  Se realizó el calentamiento.  

(4 minutos.) 

Cuando los estudiantes recibieron el termómetro 

de las emociones empezaron a mostrar inquietud. 

Empezaron a preguntar - ¿Vamos a bailar? - si 

profe-. Inicialmente no se dio respuesta y los 

niños siguieron insistiendo por lo que se les 

preguntó. ¿Les gusta bailar? La mayoría de 

estudiantes contesto –si -. Se pidió que levantaran 

la mano para indicar a quienes les gustaba bailar 

y 22 estudiantes levantaron la mano. 

En el termómetro inicial 18 estudiantes 

manifestaron estar felices., 1 se sentía triste, 2 

enojados, 2 aburridos y 2 manifestaron no saber 

cómo se sentían, por lo que no marcaron nada en 

Hoy se dieron reglas más claras y todo el 

tiempo hubo dirección por parte de la 

docente. 

 

 Se cumplieron con los objetivos, los 

niños mostraron emociones positivas y se 

observan buenas relaciones y actitudes 

colaborativas en el momento en que los 

dos estudiantes dirigieron el baile. 

Además se observó que ellos manejaron 

cierto protagonismo contribuyendo de 

manera muy acertada a su autoestima. 
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2. Fase principal: Se realizaron 

10 minutos de baile individual, 

dirigido por la docente, luego 6 

minutos de baile dirigido por 

estudiantes. 

Cierre: Se realizó estiramiento, luego 

se invitó a los niños a sentarse en el 

suelo, marcar nuevamente los 

termómetros en esta ocasión con un 

círculo y comentar sus respuestas. 

“Quién quiere contar ¿cuáles fueron 

sus respuestas en los dos 

termómetros? ¿Por qué? ¿Qué 

experimenta en su cuerpo luego de 

terminado el baile? ¿Cómo se 

sintieron los niños que dirigieron el 

baile? ¿Cómo se sintieron al ser 

dirigidos por otros compañeros?   

 

el termómetro, 2 termómetros se anularon porque 

los estudiantes hicieron las dos marcas en dos 

estados de ánimo. 

Durante el baile individual siguiendo las 

instrucciones de la docente, todos los niños se 

observaron con un estado de ánimo muy 

agradable, sonreían y se observaban muy 

motivados por la actividad.  

En el baile dirigido por compañeros, si bien se 

mostró alegría y agrado por los participantes, se 

observó que 4 estudiantes perdieron un poco el 

interés, 2 se sentaron a los 4 minutos y 2 

empezaron a correr por el salón.  

La fase principal estaba preparada para ser 

realizada en 20 minutos, sin embargo, al notar que 

se empezó a perder el interés y manifestación de 

agotamiento de otros 4 estudiantes, se decidió 

suspender la actividad a los 16 minutos y se 

procedió a realizar el estiramiento. 

El niño Lizcardo, aunque en el momento 

en que sus compañeros dirigieron el baile 

estuvo corriendo por todo el salón en el 

baile individual estuvo bastante atento. 

 

 

Si bien para los niños es difícil indicar de 

manera verbal lo que siente su cuerpo 

según diferentes estados emocionales, lo 

expresan por medio de gestos o 

movimientos corporales. 

 

 

La música escogida para la actividad fue 

acertada, el tiempo también es el correcto 

(de 30 a 40 minutos). 
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Al marcar nuevamente los termómetros se 

encontró que 25 estudiantes indicaron estar 

felices.   

Un estudiante no quiso bailar, se le preguntó el 

por qué y no quiso contestar. Es un niño que se 

muestra bastante apático en todas las actividades 

y habla muy poco. 

Otra estudiante que tampoco bailó se le preguntó 

el motivo e indico que su religión no le permite 

bailar. 

A los interrogantes los estudiantes respondieron: 

¿Cuáles fueron sus respuestas en los dos 

termómetros? Estudiante 1: – primero estaba 

enojado y ahora estoy feliz-, Estudiante 2: - yo me 

siento feliz- ¿y antes de bailar como se sentía? –

Feliz- ¿por qué? – Porque íbamos a bailar –  

Estudiante 3: – cuando uno baila se siente feliz –  

Estudiante 4: Yo me siento rabona- ¿Cómo? – 

Estoy enojada- ¿por qué? – Porque hoy no quería 

bailar.  

¿Cómo se siente el cuerpo después de bailar?  
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Estudiante 5: – Feliz- ¿cómo se siente la felicidad 

en el cuerpo? – Así- (Con sus manos se tomó su 

boca para hacer una expresión de sonrisa).    

Estudiantes 6, 7, 8 empezaron a afirmar lo mismo 

y otra estudiante trato de manifestar su felicidad 

moviendo su cuerpo indicando -así se siente feliz- 

Frente a la pregunta ¿Cómo se sintieron los niños 

que dirigieron el baile?  

Estudiante 1: - me sentí feliz, aunque bueno, me 

dio un poquito de pena- - todos hacían caso-   

Estudiante 2: - muy bien –  feliz-  

¿Cómo se sintieron al ser dirigidos por otros 

compañeros?  Estudiante 1: - bien –,   

Estudiante 2: - fue chistoso-,  

Estudiante 3 – bien-. 
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FECHA:  11 de Abril GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 25 

HORA INICIAL: 

7:50 

HORA FINAL: 8:00 

DIARIO 13 

ACCIÓN: Respiro profundo antes de actuar 

OBJETIVO:   Fomentar la autorregulación y el manejo de las propias emociones. 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 14 niñas y 

11 niños. 

 

 En el momento de la rutina de 

bienvenida. A los niños se les recordó 

que cada vez que estén enojados deben 

respirar profundo y contar hasta 10 de 

manera lenta, para que luego 

manifiesten el motivo de su enojo y 

busquen llegar a acuerdos con las 

personas que entraron en discusión.  

 

 

Esta actividad se realiza sin ningún tipo de 

dificultad, se observa que quedó muy bien 

afianzada por los niños. Pues en el momento que 

se les cuestionó acerca de que hacer después de 

respirar profundo y contar hasta 10. Todos los 

estudiantes contestaron: Dialogar 

 

 

A la pregunta, ¿Por qué es importante decir lo 

que uno siente? Respondieron: 

Estudiante 1: - Para no pelear- 

Estudiante 2: -para que no pase otra vez- 

Estudiante 3: - Para que no dejemos de ser 

amigos- 

 

La docente reforzó diciendo, “es importante 

decir lo que se siente porque no todos somos 

iguales, lo que a una persona le gusta a otra le 

puede causar enojo. Hay niños que les gusta 

 

La acción, creada inicialmente para 

manejar el autocontrol en el momento de 

ira, sirvió para calmar un estudiante que 

estaba bastante inquieto. 

 

Los niños ya tienen claro, al menos en 

teoría, que es importante respirar 

profundo y tranquilizarse, cuando 

estamos enojados y que el siguiente paso 

es dialogar. 
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Se dio la siguiente indicación a los 

alumnos: “Se van a poner de pie, van a 

tomar aire de manera muy lenta. 

Cuando se diga 1 toman el aire, cuando 

se dice dos lo van a botar. Ahora van a 

contar muy despacito de 1 a 10, 

vuelven a respirar profundo”   

Después se preguntó ¿cuál es el 

siguiente paso, en caso de estar 

enojados?  

¿Por qué es importante decir lo que se siente? 

jugar de una manera y a sus compañeros no les 

puede gustar”. 
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FECHA:  11 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 9:45 HORA FINAL: 10:05 

DIARIO 14 

ACCIÓN:  Me pongo en los zapatos del otro 

OBJETIVO: Desarrollar la empatía y fomentar la capacidad de reconocer las emociones ajenas. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 11 naños 

Se organizaron los niños en dos 

hileras, una de niñas y una de niños. Se 

indicó “vamos a realizar la actividad, 

ponerse en los zapatos del otro. En esta 

ocasión se van a seleccionar unas 

parejas y los demás van a observar lo 

que sucede”. 

 

Se seleccionaron 4 parejas, dos de 

niños y dos de niñas, se les indicó que 

debían intercambiar sus zapatos, para 

realizar un pequeño recorrido, por los 

aros, teniendo en cuenta indicaciones 

Hoy el desarrollo de la acción presentó menos 

dificultades. 

 

Los niños que se intercambiaron sus zapatos en el 

momento en que se los estaban cambiando 

manifestaban  

-Estos zapatos me quedan muy chiquitos- 

- Mis pies se van a explotar- 

-Estos son muy grandototes- 

 

Luego del recorrido se les preguntó ¿Cómo se 

sintieron caminando con los zapatos de sus 

compañeros? Las respuestas fueron: 

-mal- 

-Fue difícil- 

-Divertido- 

-fue normal- 

-no sentí nada- 

-mis pies me dolían, me canse- 

 

Los niños estaban bastante inquietos por los aros, 

entonces fue necesario pedirles un momento de 

El hecho de escoger solo a algunos 

estudiantes, fue acertado, por tiempo y 

para ayudarles a poner los zapatos, ya 

que hay niños que todavía no tienen 

independencia para vestirse. 

 

Sin embargo, en esta sección, los aros 

iban siendo un distractor, pues todos los 

niños querían jugar con ellos.  

 

En el momento en que los niños 

manifestaban incomodidad por sus 

zapatos, la docente reforzaba es que no 

todos somos iguales. 

 

Es bueno tener en cuenta que, al 

organizar el intercambio de zapatos, los 

niños queden con zapatos que sean 

totalmente diferentes, al de su talla, para 

que los niños puedan realmente una 

diferencia al caminar. Para este ejercicio 

unas parejas de niños calzaban casi igual 
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como, pasar saltando, en un pie, de 

lado.... 

Se aclaró que los zapatos no se los 

pueden cambiar hasta que la docente 

de la indicación.  

Luego de terminado el recorrido y tener cada 

niño sus zapatos, se preguntó los 

estudiantes ¿Cómo se sintieron al 

caminar con los zapatos de su 

compañero? 

Se les permitió jugar libremente con los aros 

Se hizo la reflexión del ejercicio por parte de 

la docente. 

atención para escuchar la reflexión y luego se les 

permitió jugar un momento con ellos. 

 

La reflexión hecha por la docente fue: “Niños así 

como, los compañeritos, presentaron dificultad, al 

caminar con otros zapatos, lo mismo sucede con 

la vida de las personas, cada quien somos 

diferentes, y sentimos diferente, tenemos que 

aprender a pensar en los otros, lo que a mí se me 

facilita a otra persona se le puede dificultad, y lo 

que a una persona le gusta a otra le puede causar 

disgusto, de eso se trata ponerse en los zapatos del 

otro” 

y no pudieron tener la misma 

experiencia que sus compañeros. 
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FECHA:  11  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 25 

HORA INICIAL: 

10:50 

HORA FINAL: 11:00 

DIARIO 15 

ACCIÓN: El baúl de las emociones 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones  

Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 11 niños  

Los estudiantes recibieron un tarjetón, 

con imágenes que representa 

diferentes emociones, y se dio la 

instrucción “van a marcar la carita que 

indique el estado de ánimo en que cada 

uno se va a ir para su casa”.   Después 

depositaron el tarjetón en el baúl de las 

emociones y algunos alumnos 

comentaron sus respuestas y el porqué 

de su respuesta.  De igual forma la 

Antes de realizar la acción “El baúl de las 

emociones”, se estaba realizando una actividad 

lúdica en el patio, en la cual se debieron hacer 

varios llamados de atención, porque los niños 

estaban bastante inquietos. Al entrar al salón a 

realizar la votación sobre su estado emocional del 

día, fue un poco difícil, que siguieran las 

indicaciones. 

 

En los tarjetones 17 estudiantes manifestaron estar 

felices de los cuales algunos indicaron: 

-Estoy feliz porque me gusta jugar – 

-Estoy feliz porque tengo amigos en la escuela- 

Estoy feliz porque me gusta aprender- 

 

Una estudiante indicó que terminaba el día 

asustada porque no le gustaban los gritos de los 

compañeros. 

Se puede notar como los niños muestras 

empatía por la profesora. 

 

Los niños son conscientes de que actos 

inadecuados llevan a estados 

emocionales negativos en las otras 

personas.  

 

Esta acción, es una herramienta 

adecuada, para evaluar una jornada 

escolar. Al manifestar el estado 

emocional en terminan los participantes 

y la docente, permite reflexionar sobre 

todo lo que pasó en el día, y establecer 

propósitos para mejorar. 
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docente participó indicando el estado 

de ánimo seleccionado y el motivo.  

 

Posteriormente se realizó el conteo de 

los tarjetones indicando el estado de 

ánimo ganador. Se invitó a los 

estudiantes a pensar ¿Qué se puede 

hacer para que los niños que 

terminaron tristes, asustados o 

enojados, cambien su estado de 

ánimo? 

 

 

 

 

2 estudiantes manifestaron irse tristes:  Merani, 

porque igual que en la sección anterior, indica que 

el tiempo en la escuela es muy corto, - yo quisiera 

pasar más tiempo en el colegio-  Por su lado 

Jennifer indica - me voy triste porque los niños se 

portan mal- 

 

5   estudiantes indicaron irse de malgenio, 2 de 

ellos porque sus compañeros no comparten y 3 

manifestaron sentirse enojados por el 

comportamiento de sus compañeros: - Estoy 

bravo porque los niños no hacen caso-, - yo 

también -, - estoy enojada porque ellos ni saben 

escuchar-. 

 

Por su parte la profesora también manifestó irse 

muy triste porque el comportamiento de algunos 

niños no fue el más adecuado. 

 

Frente a la pregunta: 

¿Qué se puede hacer para que los niños que terminaron 

tristes, asustados o enojados, y la profesora, 

cambien su estado de ánimo? 

Respondieron:  

-Portarse bien-  
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-Compartir- 

Se recordó que este sería el propósito del siguiente día, 

para que así todos terminaran la jornada felices. 

 

 

FECHA:  20  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:30 

DIARIO 16 

ACCIÓN:  Entender al otro para ser amigos 

OBJETIVO:   Motivar el reconocimiento de las emociones del otro para de esta forma poder relacionarse. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 15 niñas y 10 niños 

 

Se entregó a los niños una serie de 

emoticones que representan diferentes 

emociones, además de una ficha que 

representa dos situaciones comunes en 

un aula de clase.   

 

Los niños estuvieron bastante motivados en el 

desarrollo de la actividad.  

Para mayor facilidad, la docente iba pasando por 

cada mesa, entregando los emoticones y 

preguntando el ¿por qué? de sus elecciones 

 

Casi todos los niños relacionaron las imágenes con 

situaciones que pasan en la hora del descanso, y la 

segunda con el parque de sus barrios. 

 

Los emoticones utilizados en la primera imagen 

fueron: 

Algunos niños manifiestan sus 

relaciones con sus hermanos, y se 

identifican con las imágenes. 

 

 

Esta acción se realiza sin ningún 

contratiempo, el tiempo establecido es 

acertado, y la utilización de dibujos, es 

una buena estrategia, ya que los niños 

en esta edad, son visuales. 
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Se les indicó que debían pegar el 

emoticón que representara su estado 

de ánimo al ver cada situación.  

24 cara feliz 

1 manifestó no saber que sentía, no utilizó ninguna 

cara.  

 

Para la segunda imagen: 

 

20 cara triste 

4 cara de enojo 

1 no sabe 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 1? 

-feliz porque están compartiendo- 

-feliz porque me gusta compartir con mis 

amiguitos- 

-feliz porque los niños están jugando y a mí me 

gusta también jugar- 

-feliz porque estoy jugando con mi hermano- 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 1? 

-triste- 

-no me gusta que peleen- 

-me siento triste porque le pegan a mi hermano- 

-me siento bravo porque todos los niños me están 

pegando- 

 

¿Qué experimentaría tu cuerpo en cada caso? 

Caso 1: - felicidad- 

- mi cuerpo se siente bien- 

Caso 2: 

-mi cuerpo se siente triste- 

-mal- 

Completa la carita,  expresando lo que sientes al ver cada situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/YTbJuB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/9X6Lyu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/HYMU5Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/pgLc5b 

 

Completa la carita,  expresando lo que sientes al ver cada situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/YTbJuB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/9X6Lyu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/HYMU5Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://goo.gl/pgLc5b 
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Estos emoticones en tamaño grande 

fueron pegados en el tablero y se dio 

explicación de su significado. 

 Además, se le invito a pensar en las 

siguientes reflexiones: ¿Cómo te 

sientes al ver la imagen? ¿Cómo te 

sentirías tú en cada una de esas 

situaciones? ¿Qué experimentaría tu 

cuerpo en cada caso? 

-duele- 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 15 niñas y 12 niños  

 

Se proyectó un video  llamado “Daniel el tigre – 

sintiendo tantas emociones” Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y19W7u4BIY 

El cuento escogido, para esta sección 

fue un poco extenso. A pesar de que la 

mayoría de los niños estuvieron 

atentos; tres estudiantes de una de las 

mesas, perdieron su atención y se 

pusieron a jugar, siendo necesario en 

dos ocasiones, pedirles que estuvieran 

atentos. 

 

El cuento fue extenso. Para un mejor 

aprovechamiento, es necesario 

editarlo, o mostrarlo en dos secciones. 

 

Es necesario buscar cuentos que no 

superen los diez minutos, para que 

esta acción sea productiva. 

FECHA:  16 

ABRIL  

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

27 

HORA INICIAL: 

10:00 

HORA FINAL: 10:30 

DIARIO 17 

ACCIÓN:  El cuento como herramienta para estimular el manejo de las emociones 

OBJETIVO: Incentivar el manejo del autocontrol como herramienta para dominar las emociones propias. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y19W7u4BIY
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 Duración 25,16 minutos  

 

 

Dando la instrucción de estar muy atentos.  

Luego de ver el video se orientó a   los niños para 

que reflexionaran sobre la forma en que actuó el 

personaje principal del cuento, cómo actúan ellos 

cuando están de malgenio y que deben hacer cuando 

se sientan inconformes por alguna situación.  Se 

realizó un interrogatorio dando la oportunidad de 

participar libremente. 

Preguntas: 

¿De qué se trataba la historia?  

¿Qué se debe hacer cuando estamos de mal genio? 

¿Cómo debemos actuar si no estamos de acuerdo con 

alguna situación? 

 

Al momento del interrogatorio, los 

niños estaban un poco cansados y no 

fue tan enriquecedor. Fue necesario 

parar en la mitad e interpretar una 

ronda, para obtener nuevamente la 

atención de los participantes. 

 

Las respuestas del interrogatorio 

fueron: 

 

¿De qué se trataba la historia?  

Estudiante 1: - De un tigre que se pone 

bravo con su amigo – 

Estudiante 2: - Un tigre y una gata y 

un niño y sus papas- 

Estudiante 3: - Daniel el tigre estaba 

bravo y le enseñaron a respirar- 

¿Qué se debe hacer cuando estamos de 

mal genio? 

Estudiante 4: - contar hasta 4 – 

Estudiante 5: - No contar hasta 10- la 

docente debió intervenir a Daniel le 

enseñaron a contar hasta 4, pero en el 

salón se cuenta hasta 10. 

 

¿Cómo debemos actuar si no estamos 

de acuerdo con alguna situación? 

Estudiante 1: -Hablar- 

 

 

 

Los niños no percibieron que el cuento 

enseñaba que en algunas ocasiones se 

pueden sentir diferentes emociones, 

como sentirse, triste y alegre a la vez.  

 

Sin embargo, como punto favorable se 

puede observar cómo han afianzado la 

técnica de respirar, para manejar su 

autocontrol en momentos de ira. 
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FECHA:  17-04-

2018 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 7:50 HORA FINAL: 8:00  

DIARIO 18 

ACCIÓN:  Respiro profundo antes de actuar 

OBJETIVO: Fomentar la autorregulación y el manejo de las propias emociones. 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 13 niñas y 

12 niños. 

En el momento de la rutina de 

bienvenida. A los niños se les recordó 

que cada vez que estén enojados deben 

respirar profundo y contar hasta 10 de 

manera lenta, para que luego 

manifiesten el motivo de su enojo y 

busquen llegar a acuerdos con las 

personas que entraron en discusión.  

Los 25 estudiantes participantes estuvieron muy 

concentrados realizando el ejercicio. 

 

Los niños cooperan con mucha facilidad, en el 

momento en que se indica que se va a realizar un 

ejercicio de respiración o de relajación.   

 

Las respuestas del conversatorio fueron las 

siguientes: 

 

Los niños ya empiezan a utilizar 

palabras, para expresar sus emociones 

y lo que su cuerpo siente, como la 

expresión: “Se siente blandito”, “hay 

que respirar profundo y 

tranquilizarse”. 

 

Aunque aún hace falta dominio, de la 

emoción del enojo, si es claro que los 
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Se pidió a los estudiantes colocarse de 

pie y realizar el ejercicio, con la 

siguiente instrucción: “Cuando se 

cuente 1 todos van a tomar aire, muy 

profundo, hasta sentir que se llenan los 

pulmones y el estómago, luego se 

expulsa suavemente por la nariz, otra 

vez, una vez más, ahora cuentan de 1 a 

10 de manera muy lenta y luego se 

sientan”. 

 

Nuevamente se invitó a los estudiantes 

tomar el puesto y se realizó 

conversatorio, con las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo se sienten? 

¿Alguno últimamente ha tenido que 

contar hasta10, para tranquilizarse? 

¿Por qué lo hicieron? ¿Qué más 

¿Cómo se sienten? 

Estudiante 1: - Se siente bien- 

Estudiante 2: - Se siente como, blandito- (Tocando 

su pecho) 

Estudiante 3: - Se siente tranquilo- 

 

Se pidió a los estudiantes levantar la mano si se 

sentían tranquilos y los 25 estudiantes 

participantes, levantaron su mano. 

 

¿Alguno últimamente ha tenido que contar hasta10, 

para tranquilizarse? 

Estudiante 1: -Yo sí- 

Estudiante 2: - Y yo - 

 

¿Por qué lo hicieron?, 

Estudiante 1: -Porque mi hermana me molesta 

mucho y ella es más grande- 

Estudiante 2: - Yo me enoje con mi compañero 

Jared, porque él me pega duro por la espalda. 

 

niños saben cuál es la forma correcta 

de manejar dicha emoción.  
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hicieron?, ¿Dialogo con la persona que 

causo el enojo? ¿Cómo actuó la otra 

persona? 

 

¿Qué más hicieron? 

Estudiante 1: - respirar, contar y tranquilizarse – 

Estudiante 2: - respirar profundo y contar 1, 2, 3,- 

 

¿Dialogo con la persona que causo el enojo?  

Estudiante 1: - Si- 

Estudiante 2: - Si- 

¿Cómo actuó la otra persona? 

 

Estudiante 1: - Me escucho, porque no ve que ella 

es grande- 

Estudiante 2: Jared no me puso cuidado y me siguió 

molestando. 

 

En ese momento se pidió a estudiante 2 y a todos 

los niños, que cuando, les vuelva a ocurrir lo 

mismo, deben acudir a la profesora y contarle. Que 

deben recordar lo importancia de aprender a 

manejar el enojo. 
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FECHA:  17 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:20 

DIARIO 19 

ACCIÓN: Me conozco, te conozco 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones, las emociones de los demás y los factores que influyen en ellas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 13 niñas y 12 niños 

Se inició con una ronda: Cuando 

tengas muchas ganas haciendo 

énfasis en los diferentes estados de 

ánimo: ¡Cuando tengas muchas 

ganas de reír, (ja, ja, ja) no te quedes 

con las ganas de reír, (ja, ja, ja) y si 

no hay oposición no te quedes con 

las ganas de reír (ja, ja, ja) …   

 

Se pidió a los niños pasaran al muro 

de emociones a mirar los carteles de 

cada uno y los compararan con sus 

compañeros. 

 

Se pudo observar que cuando los niños estaban 

compartiendo sus estados de ánimo con los 

compañeros de mesa estaban bastante motivados, 

se podida notar como comparaban sus respuestas y 

se escuchaban, unos a otros. 

 

Luego se pidió que compartieran a todo el grupo lo 

que habían dicho sus compañeros de mesa y de esta 

manera reforzar el conocimiento de las emociones 

de los demás.  

 

Los niños en sus intervenciones reforzaron el hecho 

de que una de las cosas que más los molesta a la 

mayoría es que no compartan con ellos.  Y lo que 

más les produce alegría, es jugar y además tener 

amigos, situación que no había sido manifestada 

antes. 

Reflexión:  

¿Todos somos iguales? Se pidió que levantaran la 

mano los que pensaban que no. 

Todos los participantes, levantaron la mano. 

 

Fue, productivo el permitir, que, en el 

desarrollo de esta acción, se permitiera, 

que, por mesas, se debatiera acerca de las 

cosas que les gustan o les disgusta. 

 

El pedir que los niños describieran a sus 

compañeros e indicaran las cosas que les 

causan a alegría, enojo, susto, 

aburrimiento, permite evidenciar el 

cumplimiento del objetivo. 
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Se dio la indicación de pasar a sus 

puestos y compartir con los niños de 

la mesa las cosas que les gustan, 

disgustan, los hace sentir, felices, 

tristes, enojados, asustados, para 

luego intervenir, contando lo que 

dijeron sus compañeros 

 

 

Reflexión: ¿Todos somos iguales?  

¿El hecho de que todos no 

reaccionen igual frente a las mismas 

situaciones está mal o bien? ¿Por 

qué?  ¿Cómo se sintieron contando a 

sus compañeros aspectos de su vida? 

¿Por qué se sintieron de esa manera? 

¿De qué manera podremos ayudar a 

los compañeros cuando están tristes 

o enojados?  

¿El hecho de que todos no reaccionen igual frente a 

las mismas situaciones está mal o bien?  

Estudiante 1: cada uno es diferente. 

 

¿De qué manera podremos ayudar a los compañeros 

cuando están tristes o enojados? 

Estudiante 1: acordar que se debe respirar y contar 

y luego hablar. 
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FECHA:  18 ABRIL  GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:25 

HORA DE INICIO 

10:00 

HORA FINAL 

10: 30 DIARIO 20 

ACCIÓN: EL BAILE ME HACE SENTIR FELIZ 

OBJETIVO:   Utilizar el baile como una herramienta para canalizar energías y obtener emociones positivas en los estudiantes. 

Utilizar el baile como herramienta para establecer relaciones con los demás 

 

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

 

1. En la actividad participaron 14 

niñas y 11 niños. Se entregaron los 

termómetros de las emociones para que 

los estudiantes indicaran con una X en 

qué estado de ánimo se encontraban.  Se 

dieron instrucciones “Ahora van a pasar 

un rato muy agradable, van a bailar, se 

van a divertir, y estarán muy atentos a las 

indicaciones que se van dando durante la 

rutina”.  Se realizó el calentamiento.  (5 

minutos.) 

2. Fase principal: Se realizaron 5  

minutos de  baile individual, siguiendo 

video de Zumba Kiss disponible en 

www.youtube.com/watch?v=EMcVc8o

MvGA 

, luego se dio la instrucción ¨Van a 

realizar un tren de niños y uno de niñas, 

luego se van a mirar de frente, van a 

tomar la mano del compañero del frente; 

Durante el desarrollo de la acción se observó, 

bastante cooperación, emotividad, control, 

sonrisas.  

 

En el baile en parejas, la mayoría aceptó a su 

compañero (a) y estuvieron bastante atentos a 

seguir instrucciones. Solo dos parejas 

intercambiaron con sus compañeros quedando las 

nuevas parejas dos niños y dos niñas. 

 

En el termómetro inicial 17 estudiantes 

manifestaron estar felices., 2 tristes, 4 enojados y 2 

aburridos.  

 

Para el termómetro final 21 estudiantes indicaron 

estar felices, 2 tristes, 1 asustado y 1 enojado.  Vale 

la pena resaltar que 3 estudiantes que estaban en la 

fase inicial enojados, 1 triste y 1 aburrido indicaron 

al final que su estado de ánimo cambio a feliz. 1 se 

mantuvo triste, y una estudiante indico que 

inicialmente estaba feliz, pero finalizó triste, 

La técnica utilizada, para conformar 

las parejas de baile, permitió que 

niños que, en las jornadas diarias, se 

interrelacionan poco, durante el 

desarrollo de esta acción lo hicieron 

y manifestaron el agrado y felicidad, 

aspecto que contribuye de manera 

positiva en el desarrollo de sus 

relaciones con los demás. 

 

Por otro lado, que los niños que son 

tímidos, pudieran   compartir con un 

compañero o compañera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
http://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
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de las tres niñas que quedaron dos hacen 

una pareja y la otra pasa a ser pareja de 

la profesora¨. 

 En este momento se bailó un popurrí 

rock y un merengue, dirigidos por la 

docente. Tiempo 10 minutos. 

Cierre: Se realizó estiramiento, luego se 

invitó a los niños a sentarse en el suelo, 

marcar nuevamente los termómetros en 

esta ocasión con un círculo y comentar 

sus respuestas. “Quién quiere contar 

¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Por 

qué? ¿Qué experimenta en su cuerpo 

luego de terminado el baile? ¿Cómo se 

sintieron bailando en parejas?  

10 minutos.  

porque fue empujada por una de las parejas y a ella 

eso no le gusta. 

 

Toda la acción se pudo ejecutar en los tiempos 

establecidos. 

 

A los interrogantes los estudiantes respondieron: 

 ¿Cómo se sintieron en la actividad? 

Estudiante 1: - Feliz- Estudiante 2: - Feliz- 

Estudiante 3: -Feliz- Se pidió levantar la mano, los 

que se sentían felices   y la mayoría lo hizo.  

¿Por qué?  

Estudiante 4: - se siente bien-  

Estudiante 5 y 6: -si-  

Estudiante 7: - yo estoy enojada, porque me 

empujaron y no me gusta- 

 

¿Qué experimenta en su cuerpo luego de terminado 

el baile? 

Estudiante 8: - bien-  

Estudiante 9: - mi cuerpo se siente relajado, mire 

así (se tocó sus brazos y piernas). 

Estudiante 10: - mi cuerpo se siente feliz profe- 
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Alrededor de 4 estudiantes reafirmaron esta 

respuesta.  

 

¿Cómo se sintieron bailando en parejas? 

Estudiante 1: -Bailar con pareja bien- y sonrió. 

Estudiante 2: - Profe niño viene niña- La docente 

afirmo –si-, Estudiante: - profe así es en las fiestas 

-  docente: -si claro-. Estudiante: - Yo vi ahí dos 

niños bailando- (sonrió).   

 

FECHA:  18 ABRIL  GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:25 

HORA DE INICIO 

10:30 

HORA FINAL 

10: 45 DIARIO 21 

ACCIÓN: Cuando me relajo puedo trabajar mejor 

OBJETIVO: Implementar técnicas de relajación en el aula, para reforzar manejo de las emociones. 

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

 

En la actividad participaron 14 niñas y 11 niños.  

 

Luego de terminada la bailo terapia, se pidió a los 

niños que se acostaran boca arriba para realizar una 

relajación. Empezaron a trabajar su respiración 

(inspirar por la nariz, bajar el aire hasta el estómago y 

 

Al indicar que se pusieran cómodos para 

realizar ejercicio de relajación los niños se 

empezaron a organizar rápidamente, sin 

 

Fue acertado realizar la bailo 

terapia y luego la relajación, se 

observó cómo los niños salieron 

muy tranquilos y felices para 

sus casas. 
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expirar por la boca) 2 minutos. Luego se dio la 

indicación de cerrar los ojos, descansar e imaginarse 

lo que dice el audio del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

 10 minutos. 

Se invitó a los estudiantes a abrir los ojos de manera 

lenta, mover sus brazos y piernas y luego sentarse 

muy despacio. 

Luego se realizó la fase exploratoria respondiendo las 

siguientes preguntas. ¿Les gusto el ejercicio? ¿Por 

qué? ¿Cómo sienten sus cuerpos? ¿El cuerpo siente lo 

mismo en el baile y en el ejercicio de relajación? (3 

minutos) 

 

 

embargo, dos niñas empezaron a reírse a 

carcajadas y fue necesario pedirles 

colaboración, pues al notar que los niños 

de su alrededor sonreían al verlas, se 

carcajeaban más duro.  

 

Algunos pocos se acuestan de lado y otros 

mantienen sus piernas recogidas y sus 

brazos cruzados (8 estudiantes 

aproximadamente) 

 

El ejercicio de respiración inicial se nota 

que es realizado por los niños de manera 

adecuada. Una estudiante reforzó – Profe 

llenando la barriguita-  

 

Casi la totalidad del salón estuvo bastante 

tranquilo y dispuesto, durante la acción. 

Sebastián que por lo general es un poco 

apático en las diferentes actividades, 

Algunos niños manifiestan a 

sus padres en la salida que la 

han pasado bien, que bailaron e 

hicieron relajación. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
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realizo el ejercicio, cerró sus ojos y se pudo 

observar bastante relajado. 

 

Las dos estudiantes que al inicio 

empezaron a soltar carcajadas, a los 5 

minutos de iniciado los ejercicios 

empezaron nuevamente al reírse duro. La 

docente se acercó a ellas y pidió que por 

favor hicieran silencio porque estaban 

interrumpiendo, ellas hicieron caso 

inmediatamente. 

 

Tres estudiantes en diferentes momentos 

se enderezaron a ver como estaban sus 

compañeros y al notar que estaban todos 

concentrados en el ejercicio volvieron a 

acostase pronto. 

 

Samuel y David, que generalmente son 

bastante inquietos, se pudieron observar 
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bastante tranquilos, en una posición 

bastante cómoda, y con sus ojos cerrados. 

 

Durante la fase exploratoria, las repuestas 

fueron las siguientes:  

 

¿Les gusto el ejercicio? 

Estudiante 1, 2, 3, 4, 5: - ¡sí! - 

La docente pidió que levantaran la mano a 

los niños que les gustaba los ejercicios de 

relajación: Los 25 estudiantes 

participantes levantaron la mano. 

 

Entonces se aprovechó para preguntar a 

Salome y a Dana, el ¿por qué? de su risa 

interrumpiendo durante el ejercicio. Ellas 

no respondieron nada. Se reforzó, el hecho 

de que ellas debían ponerse los zapatos de 

sus compañeros que querían concentrarse 

en la actividad y ellas no se los permitían 

por su risa, y la docente se sentía triste 
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porque ellas en ese momento tampoco 

estaban pensando en ella.   Las niñas 

sintieron pena y agacharon su cabeza. En 

ese momento la docente les indico, que ya 

todo estaba bien, que de ahora en adelante 

ellas debían pensar en los demás y se 

prosiguió con el interrogatorio. 

 

¿Cómo sienten sus cuerpos? 

Estudiante 1: - Se siente bien- 

Estudiante 2: - Tranquilo- 

Estudiante 3: - Está todo relajado- 

Estudiante 4: - así- (respiro profundo) 

El estudiante Sebastián que es bastante 

callado y un poco apático, al ser 

interrogado, se puso su mano en el pecho y 

respiraba muy suave, la docente volvió a 

preguntar ¿Así se siente su cuerpo? Y el 

con su cara indicó un sí. 
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¿El cuerpo siente lo mismo en el baile y en 

el ejercicio de relajación? 

Estudiante 1: - Sí porque se siente bien- 

Estudiante 2:  - Sí, bien-  Tranquilo- 

 

FECHA:  19 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

26 

HORA INICIAL: 9:45 HORA FINAL: 10:05 

DIARIO 22 

ACCIÓN:  Me pongo en los zapatos del otro 

OBJETIVO: Desarrollar la empatía y fomentar la capacidad de reconocer las emociones ajenas. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 12 naños 

Se organizaron los niños en dos hileras, una de 

niñas y una de niños. Se indicó “vamos 

a realizar la actividad, ponerse en los 

zapatos del otro, se van a seleccionar 

unas parejas y los demás van a 

observar lo que sucede”. 

Al invitar a los niños a salir y organizarse en tren 

de niños y tren de niñas en el patio, para realizar 

la actividad “me pongo en os zapatos del otro”, 

se pudo apreciar como los niños salieron a 

organizase rápidamente. 

 

Los estudiantes, mostraron gran expectativa al 

observar los zapatos con los que se iba a realizar 

dicha acción. En un comienzo muchos querían 

ser llamados, por lo que fue necesario indicar 

que pasarían por turnos y se llamarían a los que 

estuvieran más tranquilos. 

 

 

Fue acertado llevar los zapatos grandes, 

pues esto generó, expectativa en los 

estudiantes. 

 

Hoy ya se notó que los niños empezaron 

a encontrar el sentido del ejercicio. 

 

El utilizar un tiempo corto, para llevar a 

cabo esta acción, también es adecuado, 

porque permite que los estudiantes no 

pierdan el interés por la actividad. 
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Se llevaron tres pares de zapatos de adulto, un 

par de botas, un par de zapatillas y un 

par de tenis seleccionaron 3 

estudiantes, primero se pasaron dos 

niños y una niña, cada uno se le asignó 

un par de zapatos para que se los 

colocaran.  

Se dieron indicaciones como   no cambiarse de 

zapatos hasta que se diera la orden, 

estar atentos a lo que debían hacer 

(caminar, dar pasos largos, saltar), los 

demás niños, debían observar y estar 

atentos a que sucedía. 

A medida que transcurrió el ejercicio, se observó 

que los niños estaban atentos al desarrollo de la 

acción. 

 

Ante la pregunta ¿Cómo se sintieron al realizar las 

siguientes tareas asignadas, usando los zapatos 

grandes? Las respuestas fueron: 

-Mis pies se resbalaban adentro- 

-casi me caigo, me quedaban demasiado grandes- 

- eran muy pesados – 

- era chistoso- 

- me sentí incomodo, y los niños se reían-  

Al estudiante de la última respuesta se le preguntó si 

fuera sido mejor usar sus propios zapatos e 

indicó que sí. 

Finalmente se invitó a todos a pensar en la reflexión, 

dada por la docente: “Así como los niños se 
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Luego de terminado el recorrido, por los 

estudiantes, se pasaron otros 3 

estudiantes y luego otros 3.  

Para hacer la reflexión los estudiantes fueron 

organizados en el salón. Se pidió a los 

niños que vivieron la experiencia 

responder ¿Cómo se sintieron al 

realizar las siguientes tareas asignadas, 

usando los zapatos grandes?  

 

sintieron incomodos así lo mismo sucede, en 

cada uno de los momentos de la vida, cuando 

nos obligan a hacer lo que no queremos o se nos 

dificulta, tenemos que aprender a ponernos a 

ponernos en los zapatos del otro, eso se llama 

Empatía”. En esos momentos tres estudiantes de 

una mesa estaban jugando y no estaban atentas a 

la reflexión, por lo que se indicó “miren en este 

momento las tres niñas, no tienen empatía con la 

profesora, no se ponen en el lugar de ella, y 

piensan que ella se siente triste, cuando no los 

niños no atienden”. En esos momentos ellas se 

quedaron calladas. 

Entonces la profesora pregunto ¿De qué estábamos 

hablando?, - de ponerse en los zapatos del otro- 
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respondieron unos estudiantes, y cómo se llama 

eso.  

Hubo un momento de silencio y la docente dio una 

pista: - se llama en…. Y muchos completaron en 

coro Empatía. 

 

 

 

 

FECHA:  19  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

26 

HORA INICIAL: 

10:50 

HORA FINAL: 11:00 

DIARIO 23 

ACCIÓN: El baúl de las emociones 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones  

Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 12 niños  

Los estudiantes recibieron un tarjetón, 

con imágenes que representa 

diferentes emociones, y se dio la 

El día de hoy se pidió que pasaran por mesas a 

depositar su tarjeta en el baúl de las emociones. 

 

Algunos inmediatamente fueron indicando el 

porqué de su respuesta. 

Se puede notar como los niños muestras 

empatía por la profesora. 

 

Los niños son conscientes de que actos 

inadecuados llevan a estados 
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instrucción “van a marcar la carita que 

indique el estado de ánimo en que cada 

uno se va a ir para su casa”.   Después 

depositaron el tarjetón en el baúl de las 

emociones y algunos alumnos 

comentaron sus respuestas y el porqué 

de su respuesta.  De igual forma la 

docente participó indicando el estado 

de ánimo seleccionado y el motivo.  

 

Posteriormente se realizó el conteo de 

los tarjetones indicando el estado de 

ánimo ganador. Se invitó a los 

estudiantes a pensar ¿Qué se puede 

hacer para que los niños que 

terminaron tristes, asustados o 

enojados, cambien su estado de 

ánimo? 

 

 

 

20 estudiantes manifestaron estar felices algunas 

justificaciones fueron: 

- Por venir aquí al colegio- 

- Porque tengo amigas- 

- Porque aprendí- 

3 estudiantes manifestaron irse tristes:  Merani, 

indica, -deberíamos estudiar como en el Mega 

colegio, que duran mucho tiempo, por eso me voy 

triste- Matías por su parte dijo – mi papa no vino 

a la casa-  

 

2 estudiantes indicaron irse de malgenio, se pidió 

que uno de ellos indicara, porque, y una de ellas 

inicialmente dijo – porque si- pero se le volvió a 

preguntar y se le dijo que porque si no era una 

respuesta en ese momento miro a dos de sus 

compañeras e indico – es que ellas no son amables 

conmigo-  Se pidió establecer propósito para 

cambiar ese estado emocional y una de las niñas 

señaladas dijo – yo voy a ser amiga de ella- 

 

Uno indico estar aburrido, pero no quiso dar el 

motivo. 

Por su parte la profesora también manifestó irse 

triste con el comportamiento de algunos niños no 

fue el más adecuado. 

Y feliz porque la mayoría de los niños habían 

trabajado muy juiciosos y les gustaba participar en 

clase. 

 

emocionales negativos en las otras 

personas.  
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Se recordó que la meta es que todos puedan 

terminar su jornada escolar de manera feliz, y para 

que esto ocurra debemos hacer unos propósitos 

como: Escuchar, compartir, ser ordenados, 

respetar a todos los compañeros. 

 

 

FECHA:  27  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:30 

DIARIO 24 

ACCIÓN:  Entender al otro para ser amigos 

OBJETIVO:   Motivar el reconocimiento de las emociones del otro para de esta forma poder relacionarse. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 13 niñas y 12 niños 

Se entregó a los niños una serie de 

emoticones que representan diferentes 

emociones, además de una ficha que 

representa dos situaciones comunes en 

un aula de clase.   

 

 

Al igual que en las secciones anteriores los niños 

desarrollaron la acción con mucha claridad. 

 

La docente paso por cada mesa, entregando los 

emoticones y preguntando el ¿por qué? de sus 

elecciones 

 

Todos los niños relacionaron la primera imagen 

con el no compartir, y la segunda con el compartir. 

 

Los emoticones utilizados en la primera imagen 

fueron: 

Los niños día a día muestran con más 

facilidad sus estados emocionales. 

 

El hecho de que empiecen a hablar de 

sus hogares, permite entender un poco 

sus actitudes y estados emocionales en 

el colegio. 
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Se les indicó que debían pegar el 

emoticón que representara su estado 

de ánimo al ver cada situación.  

16 cara triste. 

6 cara de enojo 

3 feliz 

 

 

Para la segunda imagen: 

 

25 cara feliz. 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 1? 

-Triste porque ese niño es egoísta- 

-triste porque el niño no comparte su juguete- 

- triste porque el niño grande no comparte con el 

pequeño- 

-bravo igual que ese niño- 

- bravo porque ese niño es odioso. 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 2? 

-feliz porque los niños están compartiendo- 

-feliz porque la niña le da de su lonchera al niño- 

-feliz porque estamos en el parque compartiendo 

con mi hermano- 

 

¿Qué experimentaría su cuerpo en cada caso? 

Caso 1: - se siente mal- 

- mi cuerpo se siente muy muy triste- 

- bravo así, (hizo expresión), así me pongo yo 

cuando mi mamá no hace lo que yo quiero- (En ese 

momento la docente le dijo si era apropiado que la 

mamá hiciera todo lo que el niño quería. Entonces 

el argumento. – No, pero es que ella me grita y me 
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Estos emoticones en tamaño grande 

fueron pegados en el tablero y se dio 

explicación de su significado. 

 Además, se le invito a pensar en las 

siguientes reflexiones: ¿Cómo te 

sientes al ver la imagen? ¿Cómo te 

sentirías tú en cada una de esas 

situaciones? ¿Qué experimentaría tu 

cuerpo en cada caso? 

dice usted parece bobo, y eso no me gusta- 

Entonces la docente le pregunto si recordaba que 

hacer cuando estaba enojado y dijo – si respirar y 

tranquilizarse, luego hablar- la docente preguntó 

¿lo has hecho, cuando te enojas con mami? –No- 

Entonces la docente lo invitó a hacerlo la próxima 

vez que se presentara un conflicto con mamá y 

explicar que él se sentía muy mal si ella lo trataba 

de esa manera. 

 

Caso 2: - Mi cuerpo se siente muy bien – 

-Mi cuerpo se siente alegre- 

 

FECHA:  23 ABRIL  GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:27 

HORA DE INICIO 

8:25 

HORA FINAL 

8: 40 DIARIO 25 

ACCIÓN: Cuando me relajo puedo trabajar mejor 

OBJETIVO: Implementar técnicas de relajación en el aula, para reforzar manejo de las emociones. 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 15 niñas y 12 niños.  

 

Para la ejecución se procedió a recoger las mesas y 

sillas dejando libre el salón, luego se organizarán los 

Los niños empezaron a escuchar la 

relajación sentados y por su propia 

iniciativa en el momento en el pulpo 

recibe las instrucciones de relajación, se 

empezaron a acostar. 

Se observó cómo, esta relajación al 

tener estilo de cuento, llamó la 

atención a los participantes. 
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niños en círculo, cruzaran sus pies y dejaran caer sus 

manos sobre los mismos de manera cómoda. 

Se procedió a trabajar su respiración (inspirar por la 

nariz, bajar el aire hasta el estómago y expirar por la 

boca).  

Luego se les pidió cerrar los ojos y escuchar el audio 

del video. De relajación “El pulpo enojado”, 

disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830. 

Duración 3,28 minutos. (se escuchó 2 veces) 

 Posteriormente se les solicitó abrir los ojos de 

manera lenta, mover sus brazos y piernas muy 

suavemente. 

Luego se inició una fase exploratoria respondiendo 

las siguientes preguntas. ¿Les gusto el ejercicio? ¿Por 

qué? ¿Qué sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio? ¿Cómo se sienten ahora? 

 

Cuando se terminó el audio, por 

solicitud de algunos estudiantes y 

aprobación del resto de compañeros, se 

volvió a escuchar. 

 

Terminada la relajación, en los rostros y 

cuerpos de los niños se percibía, 

tranquilidad, algunos de ellos ponen sus 

manos en el pecho y respiran muy 

suave, dándoles a conocer a sus 

compañeros una sensación de placer y 

calma. 

 

Las respuestas obtenidas en la fase 

exploratoria fueron: 

¿Les gusto el ejercicio? Se pidió 

levantar la mano si la respuesta era 

positiva. Los 27 estudiantes la 

levantaron. 

 

¿Por qué? 

Se puede evidenciar como las 

relajaciones son acciones que les 

agradan a los participantes.   

 

En el momento en que se indica, que 

se va a realizar una relajación, ellos 

se disponen rápidamente para su 

realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830
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Estudiante 1: - me siento muy tranquila, 

porque cuando uno se acuesta descansa- 

Estudiante 2: - Si como en la noche, 

cuando uno se acuesta en su cama y 

descansa- 

 

¿Qué sintieron en sus cuerpos mientras 

escuchaban el ejercicio? 

-Estudiante 3: - Se siente bien- 

7 estudiantes   más reafirmaron esta 

respuesta. Y la mayoría con gestos y 

expresiones manifiestan el estado de 

confort. 

 

¿Cómo se sienten ahora? 

La mayoría de estudiantes respondieron 

– bien-. 

 

Estudiante 4: - Se siente muy bien, estar 

tranquilo- 
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FECHA:  23  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 27 

HORA INICIAL: 10:50 HORA FINAL: 

11:00 

DIARIO 26 

ACCIÓN: El baúl de las emociones 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones  

Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 15 niñas y 12 niños  

Los estudiantes recibieron un tarjetón, 

con imágenes que representa 

diferentes emociones, y se dio la 

instrucción “van a pensar en cómo la 

han pasado el día de hoy en el colegio 

y van a marcar la caita lo que 

represente”.   Después depositaron el 

tarjetón en el baúl de las emociones y 

algunos estudiantes indicaron el 

porqué de su respuesta.  La docente 

Los niños ya han asimilado la mecánica de esta 

acción. Hoy hubo más estudiantes que en el 

momento que depositaron el tarjetón, iban 

explicando el motivo de sus respuestas.  

 

Una de las justificaciones más expuestas por los 

niños que indicaron sentirse felices fue, que les 

llamo la atención el acto de conmemoración del día 

del idioma, la práctica de la revista que van a 

presentar en la feria empresarial, tener muchos 

amigos en el colegio, jugar y por realizar 

actividades escolares, como el coloreado. 

 

Los estudiantes que indicaron estar enojados 

manifestaron: 

-Es que al descanso mi amigo me pego duro- 

-Es que Dana y Luciana no comparten conmigo- 

-Porque no me dejaron jugar unos niños- 

Los niños ya hablan con propiedad 

sobre su estado emocional y las causas 

que los motivan. 

 

Cuando la docente indica que ella se 

siente triste porque los niños no 

escuchan, ellos prometen que van a 

cambiar, para que su estado emocional 

cambie, mostrando así, el manejo de sus 

habilidades sociales. 
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participó indicando el estado de ánimo 

seleccionado y el motivo.  

 

Finalmente se realizó el conteo de los 

tarjetones. Se invitó a los estudiantes 

a pensar ¿Qué se puede hacer para que 

los niños que terminaron tristes, 

asustados, aburridos o enojados, 

cambien su estado de ánimo? 

 

 

 

-los niños no hacen caso- 

 

Los niños que manifestaron estar triste indicaron: 

-Es que yo quiero ser de primera en la fila- 

-Yo le preste mi juguete a Alanís y ella no 

compartió conmigo-  

 

Los tarjetones fueron marcados de la siguiente 

manera: 

 

 20 indicaron estar felices 

4 enojados 

2 tristes 

1 aburrido 

 

La docente por su parte indicó que se sentía feliz, 

porque a los niños les gustaba participar en  
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las diferentes actividades, pero triste porque 

les cuesta mucho trabajo escuchar. 

 

FECHA:  24  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

27 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:20 

DIARIO 27 

ACCIÓN: Me conozco, te conozco 

OBJETIVO:   Reconocer las propias emociones, las emociones de los demás y los factores que influyen en ellas 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 15 niñas y 12 niños 

Se inició con una ronda: Cuando 

tengas muchas ganas haciendo 

énfasis en los diferentes estados de 

ánimo: ¡Cuando tengas muchas 

ganas de reír, (ja, ja, ja) no te quedes 

con las ganas de reír, (ja, ja, ja) y si 

no hay oposición no te quedes con 

las ganas de reír (ja, ja, ja) …   

 

Se observó cómo los niños estuvieron, conversan 

sobre sus emociones. Establecieron comparaciones 

en los carteles. 

 

Se recordó a algunos niños que, así como les gusta 

ser escuchados, también deben aprender a escuchar. 

Pues algunos niños se dejan llevar por la emoción y 

no escuchan a sus compañeros o docente.  

.  

 

En los carteles se pueden hacer las siguientes 

observaciones: Finalmente participaron 22 

estudiantes 

 

12 manifiestan felicidad por jugar, 5 por ir al 

parque, 1 por comer perros calientes, 2 por 

Luego de insistir por cuatro semanas, se 

completaron 22 carteles. Cinco 

estudiantes no lo presentaron. Sin 

embargo, se evitó que esto fuera un 

obstáculo para que ellos no participaran 

de la actividad.  

 

El desarrollo de la acción, permitió que 

los niños se dieran cuenta, que todos son 

diferentes, que lo que a algunos les gusta, 

a otros los puede entristecer o asustar. 

Como el caso de jugar en la oscuridad. 
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Se pidió a los niños pasar a observar 

los carteles del muro de las 

emociones y buscar los compañeros 

que se parecen emocionalmente  

 

Luego se pidió que los estudiantes 

que de manera rápida quisieran 

contar a sus compañeros, lo que los 

hace sentir felices, lo que los hace 

sentir, enojados, tristes, asustados. 

 

Reflexión: ¿Todos somos iguales?  

¿El hecho de que todos no 

reaccionen igual frente a las mismas 

situaciones está mal o bien? ¿Por 

qué?  ¿Cómo se sintieron contando a 

sus compañeros aspectos de su vida? 

¿Por qué se sintieron de esa manera? 

¿De qué manera podremos ayudar a 

los compañeros cuando están tristes 

compartir con sus padres, 2 por jugar con sus 

hermanos. 

10 estudiantes manifiestan que se sienten enojados 

cuando los compañeros les pegan, 6 les enoja que 

los griten, 1 que no le pongan cuidado, 5 que no 

compartan con ellos. 

 

11 estudiantes manifestaron sentir miedo por la 

oscuridad, 5 por los monstruos, 3 por animales 

como las arañas, ratones y serpientes, 1 las voces 

extrañas, 1 a las personas extrañas, 1 a los gritos,  

 

9 estudiantes manifestaron sentir tristeza cuando 

están solos, 5 cuando los gritan, 7 cuando no 

comparten con ellos, 1 cuando algún familiar se 

muere. 

 

Reflexión:  

¿Todos somos iguales?  La respuesta fue no por 

parte de los 27 estudiantes. 

 

¿El hecho de que todos no reaccionen igual frente a 

las mismas situaciones está mal o bien?  

Estudiante 1: - Está bien, porque por ejemplo hay 

niños que les gusta la oscuridad y otros le tienen 

miedo- 

 

¿¿Cómo se sintieron contando a sus compañeros 

aspectos de su vida?  

Estudiante 2: -bien- 

Estudiante 3: 
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o enojados? ¿Cómo los podemos 

ayudar? 

 

 

 

- me gusto- 

 

¿Qué sintieron al escuchar a sus compañeros contar 

sobre sus emociones?  

Estudiante 4: - fue bonito - 

 

¿De qué manera podremos ayudar a los compañeros 

cuando están tristes o enojados? 

Estudiante 5: diciendo que debe respirar y 

tranquilizarse. 

 

 

FECHA:  24 de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

27 

HORA INICIAL: 9:45 HORA FINAL: 10:00 

DIARIO 28 

ACCIÓN:  Me pongo en los zapatos del otro 

OBJETIVO: Desarrollar la empatía y fomentar la capacidad de reconocer las emociones ajenas. 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 15niñas y 12 niños 

Se dio la indicación “Van a organizarse en el 

patio para jugar en ponerse a los 

zapatos del otro” inmediatamente 

Los niños han demostrado gusto por la 

actividad, tiene un toque lúdico, pero realmente 

llega y deja un mensaje en los estudiantes. 

 

Los niños estuvieron muy a la expectativa, de 

lo que ocurría con sus compañeros que estaban 

participando.  

 

A pesar de que esta acción presentó 

muchas dificultades al principio, poco a 

poco fue tomando sentido y finalmente los 

estudiantes descubrieron su objetivo y 

afianzaron el concepto de empatía.  

 

Es claro, que para que la acción de 

ponerse en los zapatos de otros, se pueda 

realizar, sin contratiempos, se deben pasar 

máximo 4 estudiantes a la vez. 
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salieron los estudiantes a organizarse, 

las niñas de un lado los niños del otro. 

Se llevaron tres pares de zapatos de adulto, un 

par de botas, un par de zapatillas y un 

par de tenis. 

Se indicó que se tendrían en cuenta los niños 

que no habían participado en la 

sección anterior y se procedió a la 

organización de los grupos. 

Se recordaron las indicaciones que se debían 

tener en cuenta. 

Luego de terminado el ejercicio se hizo la 

reflexión: ¿Cómo se sintieron al 

realizar las siguientes tareas asignadas, 

usando los zapatos grandes? ¿Por qué 

La respuesta a la pregunta: ¿Cómo se sintieron al 

realizar las siguientes tareas asignadas, usando 

los zapatos grandes? Fue:  

-Me sentí cansado- 

-Casi no pude correr la sandalia se me salía – 

-Es difícil- 

- quiero volver a hacerlo-  

¿Por qué la docente hace esta actividad? 

-Para que sintamos lo que sienten otros-  

Se felicitó a la estudiante que dio esta respuesta y luego 

se hizo la pregunta: ¿Qué es la empatía? 

Alrededor de 5 estudiantes respondieron: - es 

ponerse en los zapatos del otro.  

Se felicitó nueva mente a los estudiantes y se recordó 

“Así como los niños se sintieron incomodos así 
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la docente hace esta actividad? ¿Qué 

es la empatía? 

 

lo mismo sucede, en cada uno de los momentos 

de la vida, cuando nos obligan a hacer lo que no 

queremos o se nos dificulta, tenemos que 

aprender a ponernos a ponernos en los zapatos 

del otro, tenemos que aprender a tener empatía 

por los demás”.  

 

FECHA:  25--04-

2018 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

24 

HORA INICIAL: 8:30 HORA FINAL: 9:00 

DIARIO 29 

ACCIÓN:  El cuento como herramienta para estimular el manejo de las emociones 

OBJETIVO:   Incentivar el manejo del autocontrol como herramienta para dominar las emociones propias.  

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 13 niñas y 

11 niños 

Se proyectó el  video cuento “Vaya 

rabieta”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=e0

J0_s7BICQ   que tiene una duración de 

El video fue proyectado 2 veces por petición 

de los niños. 

 

Los estudiantes estuvieron muy atentos al 

video. Se observó bastante interés por parte de 

los 24 estudiantes participantes de la actividad.  

Este cuento como herramienta para reforzar 

el autocontrol, fue acertado. Los niños   

demuestran interés por este tipo de 

actividades y en sus reflexiones se puede 

apreciar, que tienen conciencia sobre la 

importancia del manejo emocional. 

 

En esta ocasión el ponerlos a dibujar 

permitió evidenciar, que los niños estaban 

https://www.youtube.com/watch?v=e0J0_s7BICQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0J0_s7BICQ
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3,29 minutos. Luego de ver dicho video 

se pidió a los niños que realizaran un 

dibujo alusivo al cuento, mientras los 

estudiantes hacían sus dibujos, se fue 

haciendo indagación sobre los mismos. 

Posteriormente se hizo reflexión sobre 

la forma en que actúa el niño del 

cuento, que le sucedió y cómo actúan 

ellos cuando están de malgenio.   Se 

realizó un interrogatorio dando la 

oportunidad participar libremente. 

Preguntas: 

¿De qué se trataba la historia?  

¿Qué significa el monstruo rojo de la 

historia? 

¿De dónde salió el monstruo rojo? 

¿Está bien dañar cosas cuando estamos 

enojados? 

¿Cómo debemos actuar si no estamos 

de acuerdo con alguna situación?  

 

 

Mientras realizaron sus dibujos alusivos a la 

historia se hizo indagación sobre los mismos, 

¿Qué estas dibujando? 10 niños dibujaron la 

cosa roja, 20 niños dibujaron al niño enojado, 

5 niños dibujaron al padre, 7 niños dibujaron 

las escaleras que iban al cuarto, 10 niños 

hicieron la casa con rayones representando el 

desorden que realizo la cosa roja.  

  

A la pregunta: ¿De qué se trataba la historia? 

Los estudiantes respondieron:  

-Un niño que llego con sus zapatos embarrados 

y su papá le dijo que subiera y se limpiara y se 

puso enojado-  - También le dieron espinacas 

y a él no le gustaban - - entonces se fue a su 

cuarto y se puso rojo de la rabia- - apareció el 

monstruo rojo y destruyo todas las cosas del 

cuarto - - y el niño ya quería sacar la cosa roja 

y le decía que se fuera-  - y la cosa roja no se 

muy atentos a las situaciones presentes en el 

cuento. 
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iba y seguía dañando todo, hasta que el hecho 

en una caja. 

¿Qué significa el monstruo rojo de la historia? 

Los estudiantes respondieron: - Era una cosa -  

- era un monstruo malo -  - era como la forma 

de un mono y daño todo –  

¿De dónde salió la cosa roja? Un estudiante 

respondió – de una cajita – otro respondió – No 

salió de la boca de Roberto –  

Nuevamente se indaga ¿Y qué es la cosa roja? 

¿O qué quiere representar?  Los niños se 

quedaron pensando entonces se dio la pista ¿Si 

salió de la boca del niño que podrá ser? Ante el 

silencio se reforzó indicando – La cosa roja es 

el enojo, que destruyo todas las cosas del niño 

como dice Jennifer. Algunas personas cuando 

están muy enojados no se controlan entonces 

golpean y dañan todo. 

¿Está bien dañar las cosas cuando estamos 

enojado? Todos respondieron en coro: ¡no! 
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¿Cómo debemos actuar cuando no estamos de 

acuerdo con algo? Cinco estudiantes 

manifestaron -debemos tranquilizarnos-  otro 

dijo – bebemos respirar profundo-.  

Se reforzó diciendo ¡Muy bien! ¿Qué hay que 

hacer? En coro los estudiantes respondieron 

respirar profundo, si y hablar.   

 

FECHA:  25-04-

2018 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

24 

HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 9:08 

DIARIO 30 

ACCIÓN:  Respiro profundo antes de actuar 

OBJETIVO: Fomentar la autorregulación y el manejo de las propias emociones. 

 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 13 niñas y 11 

niños. 

Se aprovechó reflexiones de la actividad “El 

cuento como herramienta para 

Aprovechando la finalización de la actividad “El 

cuento como herramienta para estimular el 

manejo del autocontrol”, se realizó el siguiente 

interrogatorio: 

 

En la primera intervención de esta acción, 

los niños negaban el hecho de que ellos se 

enojaban. Hoy día ya hay una aceptación 

de este estado emocional, y existe plena 

conciencia, de que hay que aprender a 

manejarlo, aunque todavía les cueste 

trabajo hacerlo. 
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estimular el manejo del autocontrol” 

emocional para indagar a los 

estudiantes, sobre el manejo de sus 

emociones. 

Interrogatorio: ¿Cómo les ha ido con el 

manejo del enojo? ¿Se han puesto 

enojados en estos días? ¿Por qué? 

¿Qué han hecho para manejar su enojo? 

¿Cómo se han sentido después? 

¿Qué dijo o como reacciono la otra persona? 

Luego se realizó ejercicio de respiración. 

 

 

 

 

¿Cómo les ha ido con el manejo del enojo?  Alrededor de 

14 estudiantes respondieron bien. 

 ¿Se han puesto enojados en estos días? 

Si respondió 1 estudiante. 

 ¿Por qué? La estudiante Luciana respondió – Porque mi 

mami a veces no me deja jugar. 

¿Qué han hecho para manejar su enojo? Luciana 

respondió – respirar- ¿Y qué más? – Contar hasta 

2. 

¿Cómo se han sentido después? Luciana - después uno lo 

puede hacer mejor –  se preguntó ¿Y luego has 

hablado con mami? Si -   

Se recordó a un estudiante que el día anterior a la hora 

del descanso se le pidió realizar la actividad, ya 

que otro compañero le boto su gaseosa y él se 

Como ya se evidencia, conocimiento 

sobre lo que se debe hacer ante el estado 

emocional del enojo. Es de vital 

importancia, estar recalcando que ahora lo 

deben poner en práctica. 
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enojó mucho. Se pidió al estudiante contar como 

se sintió después: - Yo deje de llorar y Julián me 

pidió disculpas y me dio la mano. 

Se pidió a todos los niños que no olvidaran cada vez que 

se sintieran enojados, debían, respirar profundo, 

contar hasta 10 y luego dialogar, además que era 

muy importante, que ellos ayudaran a sus 

compañeros cuando se encontraran enojados, 

pidiendo que realicen el ejercicio. 
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FECHA:  

 26 ABRIL  

GRADO:  

Transición  

T02 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES:24

  

HORA DE INICIO 

9:30 

HORA FINAL 

9:55 

DIARIO 31 

ACCIÓN: EL BAILE ME HACE SENTIR FELIZ 

OBJETIVO:   Utilizar el baile como una herramienta para canalizar energías y obtener emociones positivas en los estudiantes. 

Utilizar el baile como herramienta para establecer relaciones con los demás 

 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

En la actividad participaron 12 niñas 

y 12 niños.  

Se entregaron los termómetros de las 

emociones para que los estudiantes 

indicaran con una X en qué estado de 

ánimo se encontraban.  Se dieron 

instrucciones “Van a bailar, se van a 

divertir, y estarán muy atentos a las 

indicaciones que se van dando, 

primero se va a realizar una rutina de 

zumba Kiss, y luego se va realizar el 

baile de la silla”.  Se realizó ejercicios 

de estiramiento y respiración.  (5 

minutos.) 

2. Fase principal: Se realizaron 5  

minutos de  baile individual, 

siguiendo video de Zumba Kiss 

disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=i

KeatJK181Q de 3,15 minutos y 

https://www.youtube.com/watch?v=

brj9NX4rPaA 

En el baile individual, los niños ya saben cómo 

ubicarse en hileras y lo hacen de manera rápida.  

Sebastián que no le gusta bailar, toma una silla 

y se sienta a un lado, pero se ve que disfruta al 

ver bailar a sus compañeros. 

 

 Los niños demuestran   interés, por seguir la 

rutina sin perder los pasos. En sus rostros se ve 

la alegría y el disfrute. 

 

En el baile de la silla la mayoría trató de seguir 

las recomendaciones. Sin embargo 2 estudiantes 

lloraron al salir y se les recordó que lo 

importante no era la competencia sino divertirse. 

Se puede evidenciar, que la actividad 

realmente consigue estados anímicos 

agradables, permite que los niños se 

sientan muy bien y pierdan su timidez. 

 

Mejora las relaciones en el sentido en que 

ellos tienen la oportunidad de interactuar 

en algo que les gusta mucho. 

 

Con las respuestas de qué hacer cuando 

alguien llora, demuestran empatía y 

habilidades sociales 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA
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 De 3, 38 minutos.  

Posteriormente se dio la instrucción 

¨Van a hacer un círculo grande¨ se 

hicieron unos ejercicios de 

estiramiento y se dio la indicación de 

sentarse y escuchar las instrucciones 

de la segunda parte de esta fase: 

“Ahora se va a realizar el baile de la 

silla, por tanto, primero los niños 

pasan al centro y después concursan 

las niñas ¨.  Se indicó a los niños que 

mientras sonaba la música ellos 

bailaban de manera libre alrededor de 

la silla y al para la música se debían 

sentar. Quien quedase sin silla debía 

salir del juego. Y en cada ronda se iba 

eliminando una silla, por tanto, iba 

saliendo un bailarín. Lo importante es 

que no se podían sentir tristes n 

enojados al salir y que los demás 

compañeros les iban a felicitar con un 

aplauso. (10 minutos) 

   

Cierre: Se invitó a los niños a 

sentarse en el suelo, marcar 

nuevamente los termómetros en esta 

ocasión con un círculo y comentar 

sus respuestas. “Quién quiere contar 

¿Cómo se sintieron en la actividad? 

¿Por qué? ¿Cómo se siente el cuerpo 

cuando está feliz? ¿Por qué lloraron 

Los demás compañeros les aplaudían y 

felicitaban por haber participado. 

 

En el termómetro inicial 18 estudiantes 

manifestaron estar felices., 2 tristes, 1 enojados 

y 3 aburridos.  

 

Para el termómetro final los 24 estudiantes 

participantes manifestaron estar felices. 

A los interrogantes los estudiantes respondieron: 

 ¿Cómo se sintieron en la actividad? 

Estudiante 1: - alegre- - me gusto el concurso-  

2: - bien-  

Se pidió levantar las manos los que se sentían 

felices: Todos los estudiantes levantaron la 

mano  

¿Por qué?  

Estudiante 3: - porque sí-  

Estudiante 4: -me gusta mucho bailar-  

Estudiante 5, 6: - a mí también- 
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3 estudiantes? ¿Qué podemos hacer 

cuando alguien está triste? 6 

minutos. 

¿Cómo se siente el cuerpo cuando está feliz? 

Estudiante 7: -bien- 

Estudiante 8, 9, 10: - así - (con su rostro indican 

felicidad) 

 

¿Por qué lloraron 3 estudiantes? 

Estudiante 1: - porque no quería perder- 

Estudiante 2: - no se – 

 

¿Qué podemos hacer cuando alguien está triste? 

Estudiante 3: - Mirar que le paso- 

Estudiante 4: - decirle a la profesora- 

Estudiante 5: - abrazarlo- 

 

¿Todos están de acuerdo? Se pidió que 

Levantaran la mano los que pensaban igual a sus 

compañeros y todos levantaron su mano 
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FECHA:  30  de 

Abril 

GRADO:  Transición  

T02 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES: 

25 

HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 8:36 

DIARIO 32 

ACCIÓN:  Entender al otro para ser amigos 

OBJETIVO:   Motivar el reconocimiento de las emociones del otro para de esta forma poder relacionarse 

 

OBSERVACIÓN ANÁLISIS REFLEXIÓN 

Participantes: 14 niñas y 11 niños 

 

Se entregó a los niños una serie de 

emoticones que representan 

diferentes emociones, además de una 

ficha que representa dos situaciones 

comunes en un aula de clase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección se realizó sin ningún tipo de 

inconveniente. 

La docente paso por cada mesa, entregando los 

emoticones y preguntando el ¿por qué? de sus 

elecciones 

 

 

Los emoticones utilizados en la primera imagen 

fueron: 

23 cara feliz.  

2 cara triste 

1 no siente nada 

 

Para la segunda imagen: 

 

19 cara triste 

1 susto 

3 enojo 

1 no sabe nada 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 1? 

- Feliz porque los niños están escuchando- 

- Feliz porque los niños están atentos- 

Generalmente el estilo de aprendizaje de 

los niños en transición es visual, lo que 

facilita el desarrollo de esta acción, ya 

que ellos fácilmente se sienten 

identificados. 

 

Al inicio de la investigación era difícil 

que los niños manifestaran con palabras 

lo que experimentaban sus cuerpos en 

diferentes estados emocionales, ahora ya 

varios lo pueden hacer. 

 

Con le expresión “me siento feliz porque 

la profesora está enseñando a los niños 

una relajación”, se puede reafirmar como 

esta acción es bastante positiva para los 

niños. 
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Se les indicó que debían pegar el 

emoticón que representara su estado 

de ánimo al ver cada situación.  

- Feliz porque la profesora les está 

enseñando una relajación. 

- Feliz porque los niños aprenden mucho- 

- Triste porque el niño que está al lado de 

la niña se quedó como dormido y no 

escucha- 

- Triste porque es que esa niña siempre 

levanta la mano de primera- 

 

¿Cómo te sientes al ver la imagen 2? 

-me da miedo- 

-triste porque los niños hicieron desorden apenas 

salió la profesora- 

-Enojo porque esa niña pedía que todos se 

callaran y no hacían caso. - 

-triste porque seguro la profesora se siente triste 

con sus alumnos- 

 

¿Qué experimentaría tu cuerpo en cada caso? 

Para esta pregunta se pidió que todos los niños 

indicaran primero con expresiones que sentía su 

cuerpo cuando está en cada estado emocional y 

posterior mente se pidió que indicaran con 

palabras y ya algunos estudiantes manifiestan  

Cuando estoy feliz mi cuerpo: - se mueve-  

-se siente bien- 

-está suelto- 

- mi cuerpo salta- 

- se ríe- 

 

Cuando estoy triste mi cuerpo: 



188 

           

Estos emoticones en tamaño grande 

fueron pegados en el tablero y se dio 

explicación de su significado. 

 Además, se le invito a pensar en las 

siguientes reflexiones: ¿Cómo te 

sientes al ver la imagen? ¿Cómo te 

sentirías tú en cada una de esas 

situaciones? ¿Qué experimentaría tu 

cuerpo en cada caso? 

-se siente mal- 

-mi corazón esta arrugadito- 

-quiero llorar- 

 

Cuando estoy enojado mi cuerpo: 

-Se pone rojo- 

-se pone duro- 

-mis músculos se aprestan- 

 

Cuando estoy aburrido mi cuerpo:  

-no se quiere mover- 

-siente sueño- 
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ANEXO C. Consentimientos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 
 

 

Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del 

proyecto de investigación titulado: ACCIONES EDUCATIVAS PARA 

ESTIMULAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE 

TRANSICIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PABLO 

CORREA LEON. 

 Y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a _________________________ 

_____________________________ participe en la implementación del mismo. El 
estudio estará bajo la orientación de la docente MARIA TERESA SIERRA 
AFANADOR estudiante de la Maestría en Educación la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

Durante este semestre se implementarán estrategias pedagógicas de aula. Con la 
firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a 
continuación: 

1. Diseñar y aplicar acciones educativas para estimular la inteligencia emocional de 
los estudiantes del curso T02 JM. 

2. Fotografiar y grabar a su hijo(a) durante la realización de actividades escolares 
grupales o individuales, fotografías que serán publicadas en el informe o la 
presentación del proyecto. 
 

Me comprometo a acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los 
compromisos escolares requeridos.  

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para 
Usted ni para los niños y niñas, al contrario, obtendrá como beneficio que 
redunde en la calidad de la educación. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 
__________________________    

____________________________________________ 
Nombre completo                           Teléfono de contacto y/o correo electrónico:  
 

_____________________________________ 
 Firma 
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ANEXO D. Evidencia fotográfica  

1. El baile me hace sentir feliz 
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2. El cuento como herramienta para estimular el manejo de las emociones 
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3. Respiro profundo antes de actuar 
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4. Cuando me relajo puedo trabajar mejor 
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5. Entender al otro para ser amigos 
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6. El baúl de la emoción 
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7. Me conozco te conozco 
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8. Ponerse en los zapatos del otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


