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Planteamiento del problema

● Desde la experiencia 

obtenida en las 

prácticas pedagógicas.

● Los múltiples 

comportamientos que 

se pueden encontrar en 

el aula de clase.

● Se evidencian falencias 

frente al rol docente y la 

educación en la primera 

infancia.

● Este proyecto de 

investigación aporta 

de manera 

significativa a la 

educación inicial.



¿Cómo acompañar 
situaciones de 

comportamiento con 
niños entre los 3 a 7 
años de un Instituto 
privado a través de 

la educación 
emocional?

Pregunta problema



Objetivos

Analizar las estrategias 
que median el comportamiento 

de los niños de tres a siete 
años de un instituto privado a 

través de la educación 
emocional. Identificar los 

comportamientos 

de los niños entre 

los 3 a 7 años de 

un instituto 

privado.

Proponer estrategias 

basadas en la 

educación 

emocional para 

favorecer el 

comportamiento de 

los niños de 3 a 7 

años de un instituto 

privado.

Implementar las 

estrategias 

pedagógicas 

basadas en la 

educación emocional 

para favorecer el 

comportamiento de 

los niños entre los 3 a 

7 años de un instituto 

privado.

Específicos



DESARROLLO 
INTEGRAL EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL

DESARROLLO 
EMOCIONAL EN 
LA EDUCACIÓN 

INICIAL

Ayuda al reconocimiento 
de habilidades y 
emociones para 

entrelazar todos los 
desarrollos del 

individuo. (Bisquerra, 
2000)

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

La habilidad de manejar 
cada uno de los 

sentimientos y controlar 
las emociones, para una 
buena respuesta ante los 

comportamientos. 
(Salovey y Mayer, 1990)

EMOCIONES

Bisquerra como 
Fredrickson Destacan 
las emociones como 

estados y percepciones 
complejas.

CONDUCTAS

Incumplimiento de las 
normas sociales  

básicas de 
convivencia, 

oposición a la figura 
de autoridad. 
(Fernández y 

Olmedo, 1999)

El desarrollo integral es el 
proceso que llevamos las 

personas en el transcurso de la 
vida. Convención Internacional 
sobre los Derechos de los Niños.

Marco Teórico

Arciniegas, D., Meneses, B., Ribero & Rojas, L. (2019). Figura 2: Ilustración de análisis.



Método de 
estudio: 

CUALITATIVA

Tipo de 
estudio: 

INVESTIGACION - ACCION

Técnicas de e 
instrumentos

OBSERVACIÒN PARTICIPANTE 
DIARIO Y ENTREVISTA

DISEÑO METODOLÓGICO

https://cutt.ly/decpIVH https://cutt.ly/6ecstzS https://cutt.ly/6ecstzS



Población participante 

Total De 
Población

Y

Muestra 
Poblacional

65 NIÑOS

20 NIÑOS

Perspectiva en la investigación con niños

Parámetro de contrastes El niño como sujeto

Concepto de niño Ente participativo con derechos 

y deberes que responde a los 

estímulos de acuerdo a la edad 

cronológica.

Propósito principal Conocer las necesidades del niño 

para mediar comportamientos 

por medio de una mirada en 

educación emocional.

Roles y actitudes del 

investigador ante el niño

Son maestros ya que también 

aportan al proyecto 

conocimientos inesperados.

Técnicas utilizadas Observación participante.



TALLERES 
MARINOS

Producción 
manual e 

intelectual

Intereses  y 
necesidades

Aprendizajes 
prácticos según 
Gloria Mirebant 
Perozo: (2003)

Concretas y 
flexibles

Diseño de Interacción



Talleres marinos



Consideraciones éticas



Resultados

Aprendieron a 
controlar sus 

emociones y así mediar 
situaciones improvistas

Periodo de maduración emocional 

AUTOREGULACIÓNAl ser participe, 
escuchado e importante 

medio algunas conductas 
disruptivas 

Evocaban y mediaban 
emociones Expresionesjjjjjjjjj

INTELIGENCIA

EMOCIONAL 

Mejor desenvolvimiento 
en su contexto mediante 

el dialogo

Fortalecieron las 
relaciones 

interpersonales

Canales de comunicación             

JUEGOSComprendían que 
cumplir con las normas 
facilitaba el trabajo en 

equipo 



Fortalecieron vínculos 
afectivos

Mayor interacción entre 
pares y docentes

Forjaron carácter, 
personalidad y aspectos 
influyentes en su vida

Reconocen que existen 
normas que deben 

respetarse

Suscitaban reflexiones 
en torno a los talleres

Empáticos con sus pares 

EDUCACIÓN

EMOCIONAL

HABILIDADES

SOCIALES

DESARROLLO 

INTEGRAL



Conclusiones

Los niños mediaron sus comportamientos, ya que las estrategias 
implementadas generaron resultados de vital importancia que da 
validez a la información adecuada que las investigadoras 
implementaron.

Llamado de atención a los docentes y directivos a tomar la 
educacion emocional de forma transversal para potenciar al niño 
de forma integral.

Como aporte didáctico de esta investigación, surge un video en el 
cual se exponen dichas interacciones con la temática marina para 
dar conocer de una forma lúdica e interactiva estas estrategias.



Recomendaciones

Tomado de https://bit.ly/2NFn8mc

⮚ Ejercicios respiratorios

⮚ Escucha activa

⮚ Hacerlo participe



“Recuerda que de la conducta de 

cada uno depende el destino de 

todos”

(Alejandro Magno, sf)

Tomado de https://bit.ly/2NFn8mc
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