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1. Problema. 

 

1.1.  Descripción del Problema 

 

     El desarrollo de la Inteligencia Emocional, permite que las personas de forma asertiva y 

clara adquieran la habilidad para comprender los sentimientos; a su vez, potencializa la 

destreza para neutralizar, orientar y modificar el estado propio y el de los demás; Gardner 

(1983) (citado por  Goleman, 1995) afirma que “La inteligencia intrapersonal es la 

capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y 

aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta” (p.83). Cuando las personas 

adquieren esta habilidad, se logra la destreza de analizar y gobernar las emociones propias, 

se conciben relaciones sanas y armónicas con los otros; generando un pleno desarrollo de 

personas integras y una mejor convivencia social. 

Se podría afirmar que en la actualidad se observa un sin número de situaciones y 

actitudes que reflejan escasas relaciones interpersonales, poco manejo de las emociones y 

bajo control de los impulsos, tanto en adultos y adolescentes, como en niños; evidenciando 

personalidades  poco sanas y sólidas. 

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales, se han podido percibir diversos 

comportamientos en los niños en el que se refleja el escaso desarrollo de la inteligencia 

emocional, lo que genera desde la perspectiva educativa, grandes consecuencias a nivel 

académico, social y más importante aún, una afectación emocional,  pues este tipo de 

situaciones no permiten ni generan una sana convivencia del niño con su familia, 

compañeros, profesores ni con la comunidad en general. 
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     Es allí donde la educación juega un papel fundamental para fortalecer la inteligencia 

emocional, ya que “es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad (…)” (Ley 

115 artículo 1o, 1994, p.1). Por tal motivo, su esencia radica en el intento de mejorar a las 

personas y de poner en alto sus potencialidades y capacidades, teniendo en cuenta el 

contexto y las circunstancias. 

     Es por ello que desde el preescolar, se debe brindar herramientas a los niños; teniendo 

como principio que desde el nacimiento, cuentan con un sin número de habilidades y 

destrezas que se tienen que ir desarrollando a medida que van creciendo, ayudando así a 

estimular su desarrollo intelectual, físico y especialmente emocional, para que su evolución 

sea óptima.        

     Partiendo de lo anterior, se tiene en cuenta los resultados de las actividades realizadas en 

el Instituto Caldas, pues se observa en los niños dificultad para resolver problemas, 

obstáculos en el seguimiento de instrucciones y escaso manejo de sus emociones; así 

mismo manifiestan desobediencia, episodios de “rabietas” agresividad entre pares y 

actitudes voluntariosas; por otro lado se distraen con facilidad, realizan otras actividades 

mientras la docente está explicando, no escuchan a sus compañeros cuando están hablando 

y no respetan el turno; afectando sus relaciones interpersonales; por lo cual, se evidencia la 

necesidad  de iniciar un proceso progresivo en el fortalecimiento del desarrollo de la 

Inteligencia emocional en el entorno escolar, ya que es un espacio que posibilita el 

aprendizaje de actitudes, habilidades y destrezas a nivel cognitivo, físico y social. 

     En consecuencia, se debe posicionar a los niños como protagonistas de la educación, ya 

que sus características, intereses y necesidades son la base para el planteamiento de 
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contenidos educativos, posibilitando espacios que apunten al desarrollo paulatino de 

habilidades para la vida mediante una educación integral, que promueva pautas para forjar 

cimientos de una vida activa y saludable; éstos deben soportar la vida de cada uno, para que 

puedan tener habilidades básicas como la cooperación, seguir instrucciones, tener 

autocontrol y prestar atención; es necesario, generar un correcto desarrollo socio emocional 

que implica tener sentimientos de confianza, seguridad, amistad y afecto.  

De allí la importancia de presentar este proyecto de investigación, en el que a partir de 

dicha necesidad, se formula una propuesta en la que se implementarán actividades 

pedagógicas  con el objetivo de promover el manejo de las emociones en los niños por 

medio de la literatura infantil. 

 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

En relación con lo presentado inicialmente y teniendo en cuenta los comportamientos 

que presentan los niños y niñas del Instituto Caldas en el nivel de preescolar, como reflejo 

de poco desarrollo de la inteligencia emocional, escaso manejo de sus emociones, 

agresividad entre pares, entre otros;  surge el siguiente interrogante:  

  

¿Cómo fortalecer el desarrollo de  la inteligencia emocional en los niños del grado pre-

jardín? 
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1.3.  Justificación 

 

Durante el proceso  investigativo se ha  tenido la oportunidad de conocer y tener 

contacto activo con una problemática que se destaca en el contexto, como  es el escaso 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños preescolares; es por ello que se ha 

generado la necesidad y motivación de enaltecer y fomentar las emociones en los infantes; 

pues se considera un factor primordial del desarrollo integral.  

     A las emociones en el ser humano se le atribuye una extensa facultad que influye en el 

momento de aprender; Menecier (2001) (citado por Vaello, 2009) “apunta que las 

emociones influyen en el aprendizaje en varias fases: para motivarse y predisponerse 

favorablemente en un principio, para persistir y ser constante en el proceso y para 

acercarnos a la meta en el tramo final” (p.99). En efecto, es preciso comprender que se debe 

potenciar y fomentar la Inteligencia Emocional en los preescolares, ya que a partir de esto 

pueden manejar y enfrentar las emociones propias como la de los demás, entiendo que este 

es el medio para promover el aprendizaje. 

     Es la primera infancia, la etapa más importante de la vida de los seres humanos; periodo 

único, preciso y crítico en donde se fundamentan todos los aspectos del desarrollo del 

individuo, tanto  fisiológicos como sociales  y culturales, convirtiéndose en el ciclo de la 

vida, en donde de manera integradora se consolida dicho desarrollo.  

     Por lo tanto, el preescolar debe centrarse en el niño para potenciar sus competencias 

tanto intelectuales como comportamentales; es en este período en donde él aprende a 

convivir en el entorno, puesto que dichas capacidades sociales y emocionales, pueden ser 

enseñadas y aprendidas mediante las experiencias tempranas de socialización; en 
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concordancia con lo expuesto anteriormente el lenguaje psicoanalítico afirma que en esta 

edad el infante y su “yo” no se pueden desarrollar sin la relación que tienen con los demás y 

en esta interacción del “yo” con otros” (Schwarz, 1995) 

     Es significativo enfocarse en la problemática generada por una inteligencia emocional 

poco desarrollada en el niño; en consecuencia, se inicia esta exploración, sumada al interés 

de vincularse a la línea de investigación que ha venido trabajando la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga sobre las pautas de crianza y el manejo de emociones, con el 

fin de promover y fortalecer la socioafectividad desde la primera infancia.   

     En virtud de lo señalado, se proyecta que las temáticas a trabajar posibiliten  opciones 

para que los preescolares construyan un aprendizaje significativo, desde sus experiencias 

previas, teniendo en cuenta su entorno social y cultural, sin excluir sus necesidades y que a 

su vez fortalezcan las habilidades que los identifican como seres integrales; brindándoles 

herramientas a través de estrategias pedagógicas y  de una metodología activa, que faciliten 

y promuevan el manejo de las emociones por medio de la literatura infantil, para que 

finalmente puedan desenvolverse idóneamente en cualquier medio donde se encuentren. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

      Diseñar e implementar una propuesta lúdico-pedagógica fundamentada en la literatura 

infantil para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en niños de 3 a 4 años del 

Instituto Caldas 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

o     Analizar  comportamientos de los niños y niñas del grado pre jardín con respecto al 

manejo de sus emociones. 

o           Determinar qué acciones se realizan en el ámbito institucional para promover el 

adecuado manejo de las emociones. 

o      Contribuir al proceso de formación integral  de los niños y las niñas en el  grado pre 

jardín mediante actividades lúdico pedagógicas plasmadas en proyectos pedagógicos 

de aula. 

 

 

1.5.  Delimitación 

 

1.5.1.   Delimitación Espacial: 

 

     Esta investigación se desarrolló en el Instituto Caldas, institución de  carácter privado 

que está vinculada a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB; ubicado en la 

transversal oriental – circunvalar 35 n° 92-135 de la ciudad de Bucaramanga; cuyo nivel 

socioeconómico oscila  entre los estratos 4 y 5. La investigación se realizará con una 

población de 10 estudiantes de 3 a 4 años de edad del grado pre-jardín; institución dentro de 

la cual los niños pertenecen a familias nucleares. 
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1.5.2. Delimitación Temporal 

 

     Éste proyecto investigativo tuvo una duración de 2 semestres académicos, durante el año 

2015.  

 

 

1.5.3. Delimitación Temática 

 

        Los principales tópicos que se desarrollaron durante la presente investigación están 

relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional y el manejo de emociones, 

retomando la literatura infantil como estrategia fundamental de la investigación.  
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2. Marco Referencial 

 

 

2.1. Estado del Arte 

 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo social en los niños, es indispensable 

retomar diversos autores que han establecido teorías significativas que permiten entender 

cómo es dicho proceso según las edades y cómo se debe fomentar pertinentemente desde el 

nacimiento, para que se dé  armónica e integralmente y como resultado, afiance su 

personalidad y autoimagen; influyendo de manera positiva  en la relación con los demás.  

Por consiguiente, se retoma la teoría sociocultural de Vygotsky quien ratifica que el  

desarrollo integral de los niños en su nivel mental, lingüístico y social depende en gran 

manera de la  interacción que tiene el infante con los otros; Vygotsky (1979) (citado 

Morrinson, 2005) afirma:  

El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de desarrollo que pueden 

operar sólo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y con 

colaboración con sus compañeros. Una vez que estos procesos han sido exteriorizados, 

forman parte del propio logro de desarrollo independiente. (p.99) 

     Es necesario destacar que en este proceso de interacción social hay un factor 

determinante que no se puede dejar a un lado; la “mediación”, donde el intermediario actúa 

como medio en diversos factores, ya sean sociales o culturales; apropósito Vygotsky (1932) 

(citado por Daniels, 2003) escribió:  
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El niño emprende actividades mediante la mediación de otros, mediante la mediación del 

adulto. Absolutamente toda la conducta del niño se fusiona y arraiga a las relaciones 

sociales. Así pues, las relaciones del niño con la realidad son desde el principio relaciones 

sociales. (p.37) 

Se enfatiza que la función de la mediación varía según el entorno y las necesidades del 

niño.  

     Cabe mencionar que en el proceso de aprendizaje y desarrollo del infante, hay una 

participación directa  del contexto social y cultural, cuya relación recíproca de los 

integrantes, favorece la creación de la zona de desarrollo próximo; Vygotsky (1979) (citado 

por Marrinson, 2005)  explica: 

El área del desarrollo próximo en la que un niño puede ser guiado en el curso de la 

interacción por un compañero más avanzado, ya sea adulto o compañero de clase. No hay 

zona más clara que exista independientemente de la actividad común. Más bien, es la 

diferencia entre lo que los niños pueden hacer independientemente y lo que pueden hacer con 

la ayuda de otros, se hace una persona más capaz. La zona, por tanto se crea con el curso de 

la interacción social. (p.99) 

      Dentro de la noción de la zona de desarrollo proximal se destaca que las mediaciones 

consiguen que el niño pase de la zona de desarrollo real, que es lo que el aprendiz es capaz 

de realizar por sí sólo, a la zona de desarrollo potencial, que es lo que el niño es capaz de 

realizar con la ayuda, colaboración y orientación de un adulto o niño más capacitado.  

     Así mismo, el paradigma vygoskyano da valor a las interacciones en el colegio y toma al 

profesor como participante y mediador de las mismas; a partir del cual se origina el 
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desarrollo, ya que se establece como un proceso mutuo entre el aprendiz y el facilitador del 

aprendizaje. 

     Coincidiendo con la corriente psicológica de Vygotsky, se retoma la teoría ecológica de 

los sistemas propuesta por Bronfenbrenner, quien destaca una mayor complejidad en el 

desarrollo humano pues éste se ve afectado por diversos aspectos como la familia, la 

escuela, los valores, las leyes, las costumbres y la cultura. Bronfenbrenner (1982) (citado por 

Perinat, 2007) define:  

El desarrollo humano es el proceso por el que la persona adquiere una concepción más 

amplia, diferenciada y válida de su medio de vida (entorno ecológico); se hace más motivada 

y capaz de realizar actividades que revelen las propiedades del mismo, de mantenerlas o 

reestructurarlas en su forma y en su contenido, en niveles de complejidad parecida o 

superior.  (p.28) 

     Se basa en las interacciones entre el desarrollo del niño y el medio ambiente; ya que éste 

último interviene como diversos  grupos enlazados y relacionados uno a otros; organizados 

en sistemas y denominados microsistema, mesosistema, exosistema y  macrosistema; 

destacando la influencia que estos generan en el infante, enfatizando el vínculo que hay 

entre la cultura y el desarrollo. Bronfenbrenner (1987) (citado por Rodríguez, 2014) señala: 

“El niño es como un sistema abierto, que recibe estímulos o sufre perturbaciones que 

inducen a cambios de estado. Cada organismo humano está continuamente en relación con 

otros organismos externos, lo que constituye el sistema ecológico” (p.68). 

 

     Es digno de señalar que el aprendizaje también se da a través de la  imitación; por lo 

anterior se retoma la teoría del aprendizaje social de Bandura, quien afirma que éste se 
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genera por medio de la observación de un modelo quien incita a reproducir las conductas, 

emociones y actitudes observadas, logrando que de ésta manera se dé el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo; a propósito Bandura (2001) (citado por Del Rio, Álvarez & Del Rio, 

2004) expone:  

Los observadores pueden adquirir reacciones emocionales, tendencias conductuales y 

actitudes duraderas hacia otras personas, lugares o cosas asociadas con las experiencias que 

han sido modeladas. Aprenden a temer lo que los modelos temen, a repeler lo que les 

desagrada y a gustar lo que les gratifica. Los valores pueden ser modelados de la misma 

forma (p.197).  

     Este paradigma aduce que la conducta se aprende por la interacción social en donde  los 

observadores son los niños y los modelos son los padres, hermanos, compañeros de clase, 

maestros, como los deportistas famosos, personajes de la televisión y hasta héroes de dibujos 

animados.  Téngase en cuenta que la conducta imitada puede ser fortalecida o debilitada 

mediante recompensas o castigos.  

     A su vez, considera que el aprendizaje por observación involucra cuatro procesos: 

Bandura (1977) (citado por Vasta, Haith & Miller, 2008) define: 

Los procesos de atención determinan cuánta atención presta el niño a lo que hace el modelo. 

Los procesos de retención se refieren a la capacidad del niño de almacenar la información 

modelada en la memoria para su uso posterior. Los procesos de producción controlan la 

capacidad del niño para reproducir las respuestas del modelo. Los procesos motivadores 

determinan a quién y qué elige imitar el niño (p.53). 

Los dos primeros se refieren a la adquisición de una conducta modelo, y los otros dos 

controlan la realización, o producción de estas conductas.    



12 
 

 

     Posteriormente se menciona la teoría psicosocial de  Erikson quien explica que hay dos 

causas que generan  fuerza que actúa, promueve y estimula el desarrollo y la conducta; estas 

son las diversas motivaciones y necesidades del individuo; en consecuencia otorga  a las 

personas capacidades requeridas para solventar las carencias y solucionar los problemas 

cuando se presenten. Erikson (1982) (citado por Cloninger, 2002) declara 

Cada persona se desarrolla dentro de una sociedad en particular, la cual, a través de sus 

patrones específicos culturales del cuidado del niño  de las instituciones sociales, influye 

profundamente en cómo la persona resuelve los conflictos. El yo está interesado no sólo en 

temas biológicos (psicosexuales) sino también en los interpersonales, a los cual llamo 

psicosocial (p.135). 

     Erikson argumenta que las personas desde el nacimiento a la vejez pasan por una serie de 

etapas que compone la vida en el desarrollo de la personalidad, en donde deben resolver una 

tarea específica; aclara que cada una de éstas es mejor que la anterior. Erikson (citado por 

Cabezuelo y Frontera, 2010) concluye: 

El desarrollo de la personalidad sigue unos pasos determinados que impulsan al organismo 

humano a ser consciente de lo que le rodea e interactuar cada vez más con el mundo exterior. 

Así el desarrollo evolutivo, aunque marcado por unas etapas, se influenciaría sobre todo por 

el tipo de sociedad y por la cultura en que está inmerso el niño. Habría una pre-programación 

biológica natural de cada una de las etapas que, al interactuar con el medio, permitiría 

completar los ciclos evolutivos y avanzar psíquicamente (p.19). 

Cada individuo pasa de una etapa a la otra cuando hay equilibrio y unión entre su 

preparación social y su preparación madurativa biológica. 
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     Agrega que la tarea en cada en etapa del desarrollo trae consigo una serie de conflictos en 

donde  podría encontrarse dos resultados;  por ejemplo, si se domina la tarea se logra un 

mayor desarrollo y la personalidad adquiere una cualidad  positiva; en caso contrario el yo 

resulta dañado porque se incorpora una cualidad negativa.  

 

A continuación se presentan dichas etapas, Erikson 1963 (citado por Gordon & Williams 

2001) 

 

I. Confianza vs Desconfianza (0- 1 año) 

II. Autonomía vs vergüenza y duda (1-3 años). 

III. Iniciativa vs culpa (3– 6 años) 

IV. Laboriosidad vs Inferioridad (6-12) 

V. Identidad vs difusión de la identidad (12-20 años) 

VI. Intimidad vs aislamiento (20-40 años) 

VII. Generatividad vs auto absorción (40 -65 años) 

VIII. Integridad vs desesperanza  (65 años en adelante) (p.134) 

 

     Para éste proyecto de investigación se tiene en cuenta las edades de 3 a 6 años dentro del 

cual está la etapa de Iniciativa vs culpa: “las capacidades motoras e intelectuales de los 

niños siguen creciendo. Los niños siguen explorando el ambiente y experimentando muchas 

cosas nuevas, asumiendo mayor responsabilidad para iniciar y realizar planes. Los 

cuidadores que no pueden aceptar la iniciativa del niño lo llevan a sentir culpa por su mal 

comportamiento” (Erikson citado por Rice, 1997, p.34).  
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     Se tiene en consideración el  desarrollo moral en los niños, ya que es un proceso 

fundamental en el ámbito educativo y del desarrollo humano; puesto que es uno de los 

importantes cambios que ocurre durante la infancia y la adolescencia; por lo cual es 

imprescindible mencionar a Kohlberg (1976) (citado por Gaonac'h &  Golder, 2007) pues 

asegura: “el desarrollo moral, al igual que el desarrollo cognoscitivo, representa un 

movimiento interno de cada individuo y se realiza a través de una serie de estadios que se 

suceden en orden constante” (p.246). Este juicio es el motivo por el que  destinó largo 

tiempo para estudiar a profundidad el proceso del desarrollo del juicio moral. 

     A partir de lo anterior, Kohlberg planteó dentro del desarrollo moral, tres niveles que 

incluían una serie etapas específicas;  Gordillo (1996) aclara:  

El primer nivel es el preconvencional con los estadios 1 (moralidad heterónoma) y 2 

(moralidad instrumental). El segundo nivel es el convencional, con los estadios 3 

(expectativas interpersonales mutuas) y 4 (normas sociales). Y finalmente, el tercer nivel es 

el postconvencional, en él se incluyen los estadios 5 (contrato social) y 6 (principios éticos 

universales). (p.73) 

Las etapas anteriormente descritas son universales e irreversibles que están vinculadas a 

cambios de edad formando una “secuencia jerárquica”. Gordillo (1996) explica: 

“En el primer estadio, predomina una perspectiva egocéntrica en la que la persona no 

considera los intereses del otro ni reconoce que difieren de los suyos. En el estadio 

siguiente, la perspectiva es individualista, se es consciente de que cada uno tiene sus 

propios intereses y que existe un conflicto entre los de uno y los de otro. Aunque en este 

nivel puede manifestarse ya una concepción de intereses colectivos, ésta es aún 

particularista e individualista. Sólo en el nivel 3, o moral convencional, los sentimientos 
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compartidos, los acuerdos y expectativas, adquieren primacía sobre los intereses 

individuales (…). En el estadio 4, estos intereses son integrados en un sistema social más 

amplio. Y en el nivel post convencional lo esencial es hacerlo en términos de aquello que es 

común a todos los seres humanos, con independencia de los sistemas sociales concretos” 

(p.73)  

En estas etapas la persona puede presentar un estancamiento en uno de los estadios, pero 

por ningún motivo habrá  un retroceso a un estadio inferior o una propensión a cambiar su 

orden.  

 

  Otro aspecto fundamental en la dimensión socio – afectiva es la relación que tienen los 

niños con sus pares y con adultos, por tal motivo se retoma a Gardner, quien dentro de su 

teoría de las inteligencias múltiples incluye dos inteligencias sumamente importantes con 

respecto a la relación íntima consigo mismo y con los demás. Gardner (1983) (citado por 

Goleman, 2008) define:  

La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás: cuáles 

son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. 

Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los dirigentes religiosos de éxito 

tienden a ser individuos con un alto grado de inteligencia interpersonal.  La inteligencia 

intrapersonal (…) por su parte, constituye una habilidad correlativa –vuelta hacia el 

interior- que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismo y 

que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. 

(p.83). 

Igualmente señala que la esencia de la inteligencia interpersonal supone “la capacidad de 

discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones 
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y deseos de las demás personas” y la intrapersonal es “la capacidad de establecer contacto 

con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechas este conocimiento para 

orientar nuestra conducta” (p.83) 

     Siguiendo con esta corriente, se retoma la inteligencia emocional como ámbito 

primordial en el desarrollo; la primera conceptualización de Salovey y Mayer (1990) 

definía a la IE como: “Una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de 

controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha 

información para guiar nuestro pensamiento  nuestros comportamientos” (p.99). Estos 

psicólogos atribuyen al aspecto personal, afectivo, social y emocional, la capacidad para 

adaptarse en la vida. 

     Al respecto de la inteligencia emocional, años más tarde proponen el concepto de la 

persona emocionalmente inteligente, en donde especifican ciertas habilidades que deben 

cumplir; Mayer y Salovey (1997) definen: 

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. (p.99) 

Cabe aclarar que aunque le daban un gran valor a las emociones, no desestimaban la 

importancia de los aspectos cognitivos en las personas. 

     Salovey y Mayer organizan y definen cinco competencias principales, (citado por 

Goleman, 2008)  
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1. El conocimiento de las propias emociones. El conocimiento de uno mismo, es decir, la 

capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece. 

2. La capacidad de controlar las emociones. La conciencia de uno mismo es una 

habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al 

momento 

3. La capacidad de motivarse uno mismo. Las personas que tiene esta habilidad suelen ser 

más productivas y eficaces.  

4. El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, otra capacidad que se asienta 

en la conciencia emocional de uno mismo. 

5. El control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la 

habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. (p.90). 

No todas las personas logran el dominio de estas competencias pero con  voluntad y 

esfuerzo pueden llegar a manejar estos hábitos y reacciones de manera correcta. 

     Siguiendo con éste paradigma se menciona a Goleman quien atribuye a la inteligencia 

emocional la capacidad de las personas de identificar los sentimientos propios como el de 

los demás; Goleman (citado por Reza, 2006) declara que: “Es un conjunto de destrezas, 

actitudes, habilidades  competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones, estados mentales y que puede definirse como la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y de los demás” (p.190). Estas capacidades hacen referencia 

a la autoestima, la motivación, el control de los impulsos, las  habilidades de comunicación 

y resolver conflictos.  
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    Reconociendo la importancia del fortalecimiento de la inteligencia emocional y su 

contribución significativa  en el desarrollo de las personas, es importante establecerla en el 

ámbito educativo; al respecto Gaxiola (2005) certifica:  

Educar a la inteligencia Emocional es enseñar a los estudiantes a sentir inteligentemente y a 

pensar emocionalmente, uniendo de manera significativa estas dos formas de inteligencia, 

esto abre nuevas áreas de oportunidad a los educadores, para crear seres humanos con un 

coeficiente emocional alto que se acepten a sí mismos y que además sean aceptados por 

quienes les rodean, que se muestren perseverantes, generosos, positivos y que generen 

confianza a su alrededor. (p.127). 

 

     Como estrategia primordial de este proyecto es imprescindible retomar la literatura 

infantil, ya que indiscutiblemente contribuye no solo al desarrollo social y afectivo sino que 

a su vez apunta al progreso cognitivo, moral, creativo, lingüístico, entre otros. López (1992) 

señala: “La literatura infantil existe, y aunque pueda ser considerada como hecho social, 

histórico, pedagógico o psicológico, es también un hecho literario artístico-estético” (p.59).  

 

     En concordancia Cervera (1985)  afirma: “Una nueva concepción de Literatura infantil 

se está abriendo paso: incluir en esta denominación todas las manifestaciones y actividades 

que tiene como base la palabra con finalidad artística  o lúdica que interesen al niño” (p.15).  

Ésta fascinación debe ser de manera tal que permita el desarrollo integral en los niños en la 

primera infancia.  
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     A su vez, Cervera (citado por Moreno, 1998) recuerda que:  

Cualquier intento de definición deberá cumplir estas dos condiciones:  

- la primera globalizadora, (manifestaciones folclóricas y literarias, incluyendo también 

prensa, radio, cine y televisión):  

- la segunda selectora, para que nada que no sea literatura se incluya entre las obras que 

quepan en la primera. (p.19).  

 

Moreno (1998) asegura: 

La realidad es que la literatura entra en el mundo de los niños desde el principio de sus 

vidas: por un lado, a través de las canciones de cuna, los cuentos, los romances… (que se 

han usado desde antiguo para irles formando en una familia y en unas tradiciones populares 

–experiencias, moralidad, etc-); y, por otro lado, durante la escolarización, cuando se 

establecen los primeros contactos con antologías y libros especiales dirigidos a ellos. (p.19). 

     Por otro lado Bortolussi (1985) entiende la literatura infantil como: “obra artística 

destinada a un público infantil” (p.16) mientras que Savater (citado por Moreno 1998) 

reitera: “La literatura infantil es aquella que los niños acepta” (p.18). Teniendo en cuenta 

estas últimas aportaciones, es importante seleccionar de manera asertiva la literatura en sus 

diferentes géneros, ya sea cuentos, fábulas, teatro, videos educativos, canciones, cuentos 

interactivos, entre otros, para que sea enriquecedora en el proceso pedagógico y permita 

divertir, compartir, educar y generar espacios de integración, y comunicación entre pares y 

adultos.  
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2.2.  Antecedentes  

 

A partir de las indagaciones realizadas durante la realización de éste proyecto, se  han 

seleccionado como referente una serie de investigaciones  que se despliegan a continuación; 

dentro de las cuales está incluido el ámbito regional,  nacional e internacional, 

concernientes con el tema de la inteligencia emocional, manejo de emocione  o la literatura 

infantil  en el nivel de preescolar.  

 

  

2.2.1. Antecedentes Regionales 

 

2.2.1.1. Angarita Gómez, Vianey Marcela; et al. Los talleres 

pedagógicos como el espacio para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales en niños de 3 a 6 años del centro de actividad infantil 

biberones. Proyecto de grado. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

2009. 

 

     Este proyecto de investigación realizado por las licenciadas  Vianey Angarita, 

Diana Díaz, María Maya, Diana Morales y Liceth Rodríguez, egresadas de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, tuvo como eje fundamental la 

dimensión socio-afectiva enfatizada en las relaciones interpersonales puesto que 

observaban diversas situaciones en donde se reflejaban actitudes de agresividad, 
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falta de respeto, intolerancia, falta de compañerismo y egoísmo en los  niños y 

niñas de 3 a 6 años de edad del Centro de Actividad Infantil Biberones. 

 

     Esta investigación contó con 5 momentos fundamentales durante su 

desarrollo, entre las cuales se destaca un primer momento que concernía a la 

contextualización tanto institucional como barrial, posteriormente se prosiguió 

con el diagnostico dentro del cual se aplicaron técnicas de recolección de 

información como las entrevistas, encuestas y triangulaciones; en la tercera etapa 

se diseñan talleres pedagógicos para niños, padres y docentes y se continúa con 

la implementación con la finalidad de fortalecer las habilidades sociales; en la 

última etapa se realizó un análisis de los resultados y posteriormente el 

planteamiento de las conclusiones.  

 

     La  investigación anteriormente descrita,  es de gran relevancia para el 

presente trabajo de grado puesto que se evidencian comportamientos de 

agresividad y poco manejo de las emociones, a su vez tiene como finalidad  

fortalecer las dimensión socio-afectica entre las cuales incluye las relaciones 

interpersonales, un factor fundamental dentro de la inteligencia emocional; 

finalmente cabe mencionar que también se lleva un proceso similar en su 

elaboración como se mencionaron en las 5 etapas anteriormente.  

 

2.2.1.2. Tangua Sierra, Ángela. La literatura infantil como una 

estrategia lúdica pedagógica para fomentar las pautas de crianza y el 
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manejo de las emociones en niños y niñas de preescolar. Proyecto de grado. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2014. 

 

     Este proyecto aborda como problema la carencia de normas, pautas de crianza 

claras y firmes de los padres de familia hacia sus hijos, el manejo de las emociones 

por parte de padres de familia hacia sus hijos, el manejo de las emociones por 

partes de padres de familia y a su vez de los niños y los comportamiento 

inadecuados que se evidencian al interior de las institución educativa. Esta 

investigación se estableció con el fin de diseñar e implementar actividades lúdico – 

pedagógicas para promover el adecuado manejo de las emociones y pautas de 

crianza por medio de la literatura infantil, en niños de 4 a 6 años en el Colegio San 

José de Pignatelli ubicado en la ciudad de Bucaramanga. El proyecto se desarrolló 

bajo el enfoque de la investigación acción, obteniendo como resultado una cartilla 

titulada “formando niños y niñas felices”. Concluyendo que  implementar variedad 

de canciones, poesías, cuentos, rimas y juegos de palabras sirvió como canalizador 

de emociones con los niños y niñas de preescolar y permitió fomentar la formación 

en valores sociales, los cuales se fueron evidenciando con el transcurrir de los días.  

      

      La investigación citada es de gran aportación puesto que la estrategia (la 

literatura infantil), el enfoque trabajado (investigación acción) y el tema (las 

emociones) son concernientes a este trabajo de grado.   
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2.2.1.3. Portilla, Astrid. Propuesta pedagógica para prevenir situaciones 

de maltrato infantil en niñas y niños del nivel pre-escolar en el municipio de 

Bucaramanga. Proyecto avalado por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 2010. 

 

     La propuesta de investigación desarrollada en el 2010 por la docente Astrid 

Portilla Castellanos con 5 instituciones de la ciudad de Bucaramanga,  pretendía 

caracterizar situaciones relacionadas con el maltrato infantil, y posteriormente 

plantear una propuesta fundamentada en actividades lúdicas pedagógicas, donde 

incluía la danza, el teatro, los cuentos, la cartilla de prevención abuso sexual, 

escuela de padres y un programa radial desarrollado por los niños. El estudio se 

desarrolló bajo el diseño cualitativo, tipo investigación acción y el proyecto se 

efectuó en cuatro fases a saber: diagnostico, diseño de una propuesta pedagógica, 

implementación, evaluación y retroalimentación.  

 

     Es importante la investigación citada porque se toma como referente el diseño 

cualitativo, tipo investigación acción y las fases del proyecto que son: diagnóstico, 

diseño de una propuesta pedagógica, implementación, evaluación y 

retroalimentación; la investigación citada fue el punto de partida para establecer que 

las pautas de crianza  el deficiente manejo emocional en los niños son las 

principales causas del maltrato infantil, por lo tanto para la presente investigación se 

hizo relevante el tema del manejo de las emociones.  
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2.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

2.2.2.1.  Ramírez, Lyda. La literatura infantil como estrategia 

pedagógica en la solución de conflicto en niños de edad de 4 a 6 

años.  Trabajo de grado. Universidad de San Buenaventura, 

Colombia. 2009.  

 

     El proyecto de investigación realizado por Lyda Ramírez, estudiante de 

licenciatura en educación infantil de la Universidad de San Buenaventura de la 

ciudad de Bogotá, tiene como propósito buscar a través de la literatura que el niño 

desde temprana edad pueda buscar solución a los diferentes conflictos presentados 

en el aula e incluso en su vida, para que las conceptualizaciones de los problemas 

que presenta en la vida adulta no sean trastornos de la infancia. El tipo de 

investigación empleada es el tipo etnográfico cualitativo, debido a que existe 

contacto con la comunidad, conociendo de sus costumbres, formas de vida, 

llevando un consolidado en el diario de campo. Las principales conclusiones a las 

que se llegó fue que a través de la literatura infantil se puede encontrar una 

herramienta para ayudar a los niños desde la edad preescolar a dar soluciones a los 

conflictos presentados en la vida diarios. En ocasiones los conflictos presentados 

en el aula de clase son dados por características propias de la edad, otras por 

factores externos.  

 

     La anterior investigación  aporta en la estrategia que se va a utilizar en éste 

proyecto que es la literatura infantil, a su vez, el marco teórico orienta y aumenta 
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el conocimiento sobre dicha estrategia, dando al alcance conocimientos sobre su 

definición, la historia y la importancia según diferentes autores. 

 

   

2.2.2.2. Rojas Mondragón, Diana Patricia; Rojas Hernández, Diana 

Carolina y Sánchez Sierra, Sandra Isabel. Desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños de transición, desde la 

pedagogía afectiva. Informe de Investigación, especialización en 

psicología educativa.  Universidad de la Sabana. Colombia, 

2013. 

 

      El proyecto de investigación realizado en el colegio Santa Mariana de Jesús de 

la ciudad de Bogotá tenía como propósito fortalecer el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas del grado transición. La propuesta fue diseñada a 

partir de estrategias didácticas orientadas hacia el conocimiento emocional, 

regulación de las emociones y la adquisición de habilidades sociales; logrando con 

esto que los niños y niñas mejoraran las conductas, tuvieran un control emocional 

y fortalecieran las relaciones y optimizaran la calidad en el clima de aula. Sumado 

a lo ya mencionado, se concluyó que con esta investigación se logró un impacto en 

el crecimiento personal, no sólo de los estudiantes, sino de la profesora titular y las 

investigadoras.  

 

     Esta investigación es importante porque da a conocer la importancia del 

desarrollo social en el niño preescolar, destacando el papel fundamental de la 
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intervención educativa que permite un progreso en las competencias tanto 

personales como sociales de los infantes, a su vez, destaca la importancia de la 

propuesta en donde se plantean estrategias didácticas las cuales permiten fomentar 

el desarrollo de la inteligencia emocional en los preescolares.  

 

 

2.2.2.3. Góngora García, Solangie Araly. Desarrollo de la Inteligencia 

emocional en niños menores de cinco años de la Fundación Gota de Leche 

de  Bogotá. Proyecto de Grado de Educación. Colombia, 2012.  

 

     Desarrollo de la Inteligencia emocional en niños menores de cinco años: El 

presente documento se estructura en tres capítulos: problematización, documentar 

y describir e intervención. El primer capítulo recoge la situación problema que en 

este caso está relacionada con situaciones en las que se ven inmersos los niños 

menores de cinco años en relación con el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Teniendo en cuenta que muchos de estos niños sus hogares están conformados por 

padre madre, abuelos y tíos, madre y tía, madre solamente, que muchos de ellos 

son muy sobreprotegidos y también maltratados especialmente cuando hay 

discusión de pareja y donde el niño es el escudo y al que llevan de un lado al otro. 

A partir de ellos se destacan las siguientes conclusiones: Las circunstancias 

familiares son las que contribuyen al desarrollo del comportamiento de los 

menores y cómo se relacionan con los demás niños; a su vez como viven las 

emociones en la cotidianidad, como las desarrolla y la manera de expresarlas están 

influenciadas por las oportunidades que tienen las familias. De los elementos 
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teóricos de Goleman y Gardner se dice que se puede educar al niño en el manejo 

de sus emociones y de puede hacer adecuadamente. A través de la observación y la 

encuesta se comprueba como el estado emocional del niño está relacionado en su 

cotidianidad con la sobreprotección, timidez, agresividad. Las relaciones entre las 

familias afectan notoriamente las emociones de los niños.  

 

     Es pertinente la investigación citada ya que al igual que éste proyecto, su tema 

principal es el desarrollo de la inteligencia emocional en niños menores de 5 años; 

a su vez tiene como referente a Goleman y Gardner, dos teóricos presentes en este 

trabajo de grado.  

 

 

2.2.3. Antecedentes Internacionales 

 

2.2.3.1.  Ramos, Marilin. Diseño de estrategias pedagógicas dirigidas a 

los docentes para el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los 

niños y niñas del centro de educación inicial Félix Antonio SAA. De 

Tucupido, estado Guárico. Trabajo de Grado presentada como requisito 

parcial para optar al título de Magíster Scientiarum en Ciencia Educativa, 

Mención Educación Inicial. Universidad Latinoamericana y del Caribe – 

ULAC. Venezuela. 2012.  

 

     La investigación tiene como finalidad diseñar estrategias pedagógicas dirigidas 

a los docentes para fortalecer la inteligencia emocional de los niños y niñas del 
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Centro de Educación Inicial Félix Antonio SAA de Tucupido, Estado Guárico. El 

estudio está ubicado bajo la modalidad de proyecto factible, investigación de 

campo, tipo descriptivo. La población está constituida por once docentes que 

laboran en la institución objeto de la investigación. Como instrumento se utilizó un 

cuestionario con treinta y seis ítems de acuerdo a la escala de Likert, con tres 

alternativas de respuestas: siempre, a veces, nunca; el mismo fue validado por 

expertos; la confiabilidad se determinó a través del análisis estadístico Alfa de 

Cronbach. El análisis de los datos se realizó mediante procedimientos estadísticos 

de frecuencia y porcentaje, los cuales posteriormente se llevaron a cuadros y luego 

a gráficos. Llegándose a las siguientes conclusiones: desde la perspectiva 

cognitiva, los docentes, promueven la investigación en sus alumnos, sin embargo; 

no logran totalmente transferirles lo que han aprendido en la escuela a la vida 

diaria; con respecto al enfoque procedimental promueven el uso de juegos 

didácticos en el aula y especifican las habilidades requeridas para realizar una 

actividad determinada y en lo referente al enfoque actitudinal permiten a los niños 

y niñas trabajen activamente en la ejecución de una tarea, los guían. El docente en 

la gestión emocional en el aula debe identificar las propias emociones y etiquetar 

las sensaciones que producen, no a los alumnos y a situaciones. Ser responsable; 

no culpar a los alumnos de las sensaciones propias. Hay poco tiempo entre los 

estímulos y las respuestas, de modo que ser capaz de tomar decisiones sabias en 

ese reducido período de tiempo constituye una de las claves de una gestión 

inteligente de las emociones.  
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     La investigación citada es relevante puesto que le da importancia a las 

estrategias pedagógicas que utilizan los maestros para fortalecer la inteligencia 

emocional, por tal motivo los docentes fueron parte primordial para definirlas. En 

la investigación en curso,  uno  de los objetivos es  determinar qué acciones se 

realizan en el ámbito institucional para promover el adecuado manejo de las 

emociones; por lo cual se implementarán entrevistas a las educadores que permita 

comprobar que gestiones realizan.  

 

 

2.2.3.2.   Méndez Zúñiga, Alejandra y Ortega Rocha, Enrique: 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje y su importancia en el entorno 

educativo: El desarrollo de la inteligencia emocional para el aprendizaje 

de los niños, (capítulo VI), Editorial: Red Durango de Investigadores 

Educativos A.C, México. 2014. 

 

     La Inteligencia Emocional (IE) ha suscitado un gran interés en el ámbito 

educativo como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional y como parte 

del desarrollo intelectual, pues el desarrollo de las emociones y sentimientos son 

esenciales para todo aprendizaje. El presente trabajo de investigación trata sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional para el aprendizaje de los niños y como 

parte fundamental de su personalidad integral; su objetivo es determinar el nivel de 

los alumnos con respecto a la IE, explicar la relación que hay con el aprendizaje de 

los niños y establecer estrategias que contribuyan a su desarrollo. La presente 

investigación se realizó mediante el método de la investigación-acción se siguieron 
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una serie de pasos para llegar a los resultados, se aplicaron test para padres y 

alumnos y se realizó un prontuario, que ayudó a construir el diagnóstico, en el cual 

se tuvo como resultado que es necesario hacer un análisis de la situación y tomar 

conciencia de la importancia de esta inteligencia. Se concluye con la presentación 

de estrategias para ayudar a mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los aspectos donde hubo bajos resultados y por ende lograr mejores aprendizajes. 

 

     Se cita el anterior proyecto ya que el método investigación acción es igual a la 

del presente trabajo, también es a fin al énfasis que hacen sobre la importancia de 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños en el ámbito educativo y cómo 

esta ayuda indiscutiblemente en  la dimensión socio - afectiva y directamente a la 

obtención de  mejores aprendizajes.  

 

 

2.2.3.3.  Maldonado Guilcamaigua, Paulina del Cisne y Pacheco 

Rodríguez Orfa Victoria. La intervención de las maestras y maestros 

parvularios y su importancia en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de las niñas y niños del nivel de pre-básica del jardín “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja en el período 2010- 2011. 

Proyecto de grado previa a la obtención del título de licenciadas de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. Universidad Nacional de 

Loja, Ecuador, 2011. 
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     El presente trabajo de investigación constituye un aporte importante al 

conocimiento de la inteligencia emocional en torno a los aspectos socio afectivo de 

las niñas y niños. El objetivo que orientó la investigación fue conocer la 

importancia de la intervención de las maestras y maestros parvularios en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de pre-básica 

del Jardín “José Alejo Palacios”; la metodología que emplearon fue el método 

científico que  guió durante todos los pasos de la investigación; el método 

deductivo-inductivo que permite conocer la realidad; entre las técnicas empleadas 

fue una encuesta y entrevistas a las maestras y una guía de observación a las niñas 

y niños; población conformada por 109 niñas y niños del jardín José Alejo 

Palacios del nivel de pre-básica y 5 maestras quienes nos brindaron la información 

necesaria para desarrollar el trabajo. Las conclusiones a las que se llegó son: la 

intervención metodológica que las maestras parvularias utilizan si incide en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas y niños del nivel de pre-básica 

del jardín José Alejo Palacio y luego de analizar los datos que dan las encuestas se 

ha podido concluir que las maestras si utilizan diferentes metodologías, pero no 

todas son las apropiadas para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Y finalmente las recomendaciones son que los docentes como miembros de una 

organización educativa, deben seguir actualizándose constantemente en base a los 

nuevos conocimientos en el área de la inteligencia emocional, para aprovechar 

mejor las capacidades y destrezas de las niñas y niños que educan y a los 

directores, docentes y padres de familia del Jardín José Alejo Palacios prestar 

mayor interés a la nueva temática de la inteligencia emocional, que si bien es una 

ciencia muy nueva y muy poco aprovechada en los currículos escolares, es una 
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herramienta primordial que al desarrollarla se lograra los mejores beneficios en los 

niños, para que su desarrollo social, personal y académico sea todo un éxito.  

 

     Es pertinente la citación de este proyecto principalmente porque el tema se trata 

sobre inteligencia emocional en torno a los aspectos socio-afectivos en los niños, 

con el objetivo a su vez, de reconocer la importancia de la intervención de las 

maestras y maestros en el desarrollo de la misma;  también es importante la 

investigación anteriormente presentada, puesto que  se utilizó la entrevista como 

medio para recoger información a las maestras de dicha institución, lo cual se 

pretende aplicar en la actualidad para determinar qué acciones se realizan en el 

ámbito institucional que promuevan el adecuado manejo de las emociones.  

 

 

2.3.  Marco teórico  

 

     A continuación se dará a conocer los conceptos de las temáticas fundamentales que 

orientan este proyecto como los son la inteligencia emocional y la literatura infantil. 

 

 

2.3.1. Inteligencia Emocional. 

 

     Goleman  atribuye a la inteligencia emocional la capacidad de las personas de identificar 

los sentimientos propios como el de los demás; Goleman (citado por Reza, 2006) declara 
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que: “Es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades  y competencias que determinan la 

conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales y que puede definirse como la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás” (p.190). Estas 

capacidades hacen referencia a la autoestima, la motivación, el control de los impulsos, las  

habilidades de comunicación y resolver conflictos.  Igualmente Goleman (1995) afirma que 

la inteligencia emocional es:  

El conjunto de habilidades que contribuyen al buen funcionamiento y al éxito y que 

son diferentes al CI.  Se divide en: 1. Inteligencia emocional intrapersonal, o 

habilidad para comunicarse eficazmente con uno mismo y para manejar en forma 

óptima las propias emociones; que ésta compuestas por la autoconciencia 

emocional, la autorregulación y la automotivación y 2. Inteligencia emocional 

interpersonal, o habilidad para comprender y manejar eficazmente las emociones 

ajenas, que se divide a su vez, en empatía y habilidades sociales.  (p.1).  

     Como se describe anteriormente hay unos ítems que componen a cada inteligencia; 

Goleman (1996) plantea  

Que existen cinco elementos que nos permiten llevar a la práctica nuestra 

inteligencia emocional: la autoconciencia, la motivación, el autocontrol (inteligencia 

intrapersonal que constituyen la propia competencia personal y, por tanto, el modo 

de relacionarnos con nosotros mismos), la empatía y las habilidades sociales 

(inteligencia interpersonal que determinan la competencia social y el modo en que 

nos relacionamos con los demás).  (p.41).   
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A continuación se detallará los 5 pilares de la inteligencia emocional según Goleman. 

Figura 1.  

 

 

APTITUDES 

PERSONALES 

AUTOCONOCIMIENTO (1)Conciencia emocional  (2)Autoevaluación 

precisa  (3)Confianza 

AUTORREGULACIÓN (4)Autocontrol  (5)Confiabilidad  (6)Escrupulosidad  (7)

Adaptabilidad  (8)Innovación 

MOTIVACIÓN (9)Afán de triunfo  (10) Compromiso  (11) 

Iniciativa   (12) Optimismo  

 

 

APTITUDES 

SOCIALES 

EMPATÍA (13)Comprender a los demás   (14)Ayudar a los demás a 

desarrollarse  (15)Orientación hacia el 

servicio  (16)Aprovechar la diversidad  (17)Conciencia 

política 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(18)Influencia  (19)Comunicación   (20)Manejo de 

conflictos  (21)Liderazgo  (22)Catalizador de 

cambios  (23)Creador de vínculos  (24)Colaboración 

y  cooperación    (25)Habilidades de equipo 

Figura 1. Desarrollo de las dimensiones y aptitudes de la inteligencia emocional (Goleman 

2002)  

Fuente: Goleman, D. et al. (2000). El espíritu creativo. Buenos Aires, Argentina: Vergara. 

 

2.3.2. Literatura Infantil  

Indubitablemente la literatura infantil juega un papel preponderante en la educación inicial 

puesto que permite a los infantes tener contacto activo con un amplio material lingüístico y 

socializador que genera un sin número de posibilidades para que de forma creativa, 

expresiva, corporal y sana fomenten el desarrollo integral de los niños en la primera 

infancia. Al respecto, Perriconi, (1983) afirma que la literatura infantil:  

Es un acto de comunicación, de carácter estético, entre un receptor niño y  un 

emisor adulto, que tiene como objetivo la sensibilización del primero y como medio 
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la capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y debe responder a las exigencias y 

necesidades de los lectores”. (p.5). 

Definición que  complementa Montoya (2003) con la siguiente afirmación: 

La literatura infantil aparte de ser un alta y autentica creación poética que representa 

una parte esencial de la expresión cultural del lenguaje y el pensamiento, ayuda 

poderosamente a la formación ética y estética del niño, al ampliarle su incipiente 

sensibilidad y abrirle las puertas de la fantasía.  (p.23). 

 

 

2.3.2.1.  Los Géneros y sus formas de organización. 

 

     El MEN en la serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco 

de la atención integral en el documento No 23 sobre la literatura en la educación inicial 

establece una organización de los diversos géneros literarios:  

 

o Poesía: En sentido amplio, la poesía para la primera infancia comprende todas aquellas 

creaciones —orales y escritas— en las que predomina la intención de jugar con la 

sonoridad y de explorar las múltiples resonancias de las palabras. Por ello, la tradición 

oral de cada región es la primera fuente poética: los arrullos, las canciones, los cuentos 

corporales, las rondas, las coplas y todo el repertorio que se transmite de voz a voz, 

que ha circulado de generación en generación y que recuerdan los adultos, sin importar 

sus niveles de lectura. Este repertorio regional se complementa con los poemas creados 

por autores y también con la música dirigida a la infancia, en donde se experimenta el 

mismo gozo de combinar palabras para jugar y aventurar otros sentidos.  
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o Narrativa: Entre las obras de narrativa figuran las leyendas de tradición oral, los relatos 

sobre hechos reales o fantásticos, los cuentos clásicos que circulan y se transmiten de 

viva voz o que han sido recogidos en versiones escritas, lo mismo que los cuentos y las 

novelas breves escritas por autores de literatura infantil, regional, nacional y universal. 

 

o Libros de imágenes: En el acervo literario de la primera infancia, la ilustración es 

fundamental. En primer lugar, figuran los libros para bebés que están centrados en la 

imagen y muchas veces, sin recurrir a las palabras, cuentan historias sencillas para 

tocar, mirar, manipular e incluso morder. En segundo lugar están los libros-álbum que 

proponen un diálogo entre el texto y la ilustración para invitar al lector a construir el 

sentido. Los libros-álbum suscitan lecturas muy complejas que involucran formatos y 

lenguajes diversos y, con razón, se dice que son museos al alcance de todos los 

públicos, pues permiten ejercitar las múltiples formas de mirar, explorar e interpretar el 

universo de las artes visuales. Debido a las inagotables posibilidades de lectura que 

proponen los libros-álbum, se recomienda que cuando estos sean leídos a un grupo se 

muestren de una forma que permita fijarse y descifrar las ilustraciones a medida que se 

leen, simultáneamente, las palabras de la historia. 

 

o Libros informativos: Además de los géneros estrictamente literarios, en el acervo de 

las bibliotecas infantiles son imprescindibles los libros que abarcan los diversos 

campos del conocimiento —ciencias naturales y sociales, cocina, artes, pasatiempos, 

oficios y culturas— y que conectan la lectura con la curiosidad y con el deseo de saber. 

Hay libros informativos sobre temas de interés, cercanos o lejanos, como los animales 

domésticos y salvajes, los dinosaurios, los museos, los territorios, las etnias, el campo, 

la ciudad y las diversas culturas, que son útiles para proponer cada vez más conexiones 

entre la necesidad de exploración del entorno, los porqués y la lectura. (p. 23). 
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2.3.2.2. Importancia de la Literatura Infantil  

 

     Aceptar que la literatura infantil es significativa para el desarrollo de los niños es el 

punto de partida para que los padres y educadores incentiven en los niños hábitos de lectura 

desde temprana edad. La literatura infantil permite de manera globalizadora fomentar un 

sin número de habilidades tales como desarrollar de la imaginación y el lenguaje,  adquirir 

conocimientos, expresar sentimientos y emociones de forma  reveladora y agradable. 

Cervera (2004) destaca que:   

Gracias a la literatura el niño aprende a convertir las palabras en ideas, pues imagina lo 

que no ha visto, consigue comprender la situación emocional del personaje provocando 

en él sensaciones como el peligro, el misterio, la aventura… A través de los cuentos 

disfrutan de un mundo lleno de posibilidades que les permite jugar con el lenguaje, 

descubrir la magia de las palabras y al mismo tiempo consolidar la relación afectiva 

entre el niño y el narrador. (p.35). 

     La contribución que hace la literatura infantil en el desarrollo social, emocional y 

cognitivo del niño es sin lugar a dudas relevante para su formación,  permitiendo una 

aportación en el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando que el niño sea crítico, 

responsable e interactivo con la sociedad. 

     Cabe señalar que en el presente proyecto investigativo predomina  el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños, por lo cual resulta pertinente recurrir a la literatura 

infantil como una estrategia pedagógica puesto que forja en el infante la creatividad, la 

imaginación, la interacción, el conocimiento y la adquisición de  valores, por medio de los 
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cuales pueda expresar sus emociones de forma asertiva lo que le servirá para afrontar 

situaciones y resolver conflictos de la mejor forma posible. Delgado (1990) afirma:  

La literatura infantil debe contribuir al desarrollo del lenguaje, generar cambios en sus 

actitudes, ampliar horizontes y sobre todo abrir camino a la esperanza (…) la literatura es 

una fuente de enriquecimiento de la vida interior y una oportunidad para apreciar los 

valores. (p.43).  

Por otra parte resulta ser importante el valor comunicativo que la literatura genera en 

el desarrollo integral del niño, pues le permite liberar tensiones, expresar ideas y 

emociones, facilitando progresivamente la construcción de su identidad personal, la 

seguridad en sí mismo y la percepción de la realidad.  

 

 

2.3.2.3.   Beneficios de la literatura infantil en los niños. 

 

A continuación se presentará algunas ventajas que tienen las diferentes 

composiciones literarias en el desarrollo infantil 

 

  Poemas 

o Despiertan en ellos el goce por la belleza de la palabra. 

o Brindan a los niños la oportunidad de disfrutar de una de las formas expresivas más 

importantes de la humanidad. 

o Enriquecen el mundo sonoro de los niños, al oír como las palabras tienen ritmo y 

armonía.  

o Hacen surgir en los niños sentimientos y emociones. 
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o Vinculan la sensibilidad con la imaginación de los niños. 

o Amplían el lenguaje de los niños y les permite gozar del placer de escuchar. 

o Desarrollan su creatividad. 

o Facilitan su retención y memoria.  

    

   Adivinanzas 

o Constituyen elementos de aprendizaje natural y divertido. 

o Fomentan la reflexión y el razonamiento. 

o Familiarizan a los niños con el medio que les rodea. 

o Estimulan la participación activa. 

o Proporcionan gozo a los niños al desentrañar un enigma. 

o Facilitan la atención psicológica referida a la representación mental de lo que escucha. 

 

   Trabalenguas 

o Contribuyen a la correcta y fluida expresión oral generando estados de confianza. 

o Desarrollan y mejoran elocución. 

o Facilitan el desarrollo del lenguaje de manera divertida. 

o Proporcionan seguridad a los niños para hablar. 

o Estimulan el desarrollo de su capacidad auditiva. 

o Facilitan la lectura, los niños que hablan bien, tienden a leer bien. 

o Fomentan el interés y la concentración.  

 

   Cuentos 

o Fortalecen la imaginación de los niños.  

o Fomentan su sensibilidad y creatividad. 
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o Favorecen la formación de una mente crítica y analítica. 

o Proporcionan alegría y entretenimiento. 

o Fomentan valores. 

       

   Fabulas y leyenda 

o Estimulan la imaginación y la fantasía de los niños. 

o Despiertan su interés y les ayudan a disfrutar la vida. 

o Trasmiten sentimientos, emociones y experiencias.  

o Desarrollan la capacidad de expresión en los preescolares. 

o Despiertan la curiosidad. 

o Permiten conocer los valores de la sociedad. 

o Enriquecen el vocabulario de los niños. 

 

    Canciones y rondas infantiles  

o Desarrollan el sentido rítmico de los niños. 

o Facilitan su habilidad de discriminación auditiva. 

o Estimulan su participación activa en aprendizajes que les llenan de gozo. 

o Fomentan la capacidad de atención y concentración de los niños. 

o Contribuyen al desarrollo de la noción corporal, la senso-percepción, la coordinación 

motriz, la memoria visual, el juicio – razonamiento y la comprensión auditiva.  

o Desarrollan los sentidos estético y artístico de los niños. 

o Fomentan su sensibilidad y poder creativo. 

o Descargan la tensión y el exceso de energía de los niños. 

o Fomentan sus actitudes sociales positivas implícitas en las actividades rítmicas de 

conjunto. 
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2.3.2.4.  Sugerencias Metodológicas  

 

     A continuación se presentaran algunas sugerencias metodológicas para los docentes a la 

hora de emplear la literatura infantil como estrategia pedagógica en el aula de clase:  

 

 

   Poemas  

o Seleccione poemas que se relacionen con las experiencias reales de los niños: miembros 

de la familia, actividades diarias, animales, prendas de vestir, juguetes, de preferencias 

breves. 

o Lea los poemas en un ambiente agradable, cómodo y espontaneo, nunca como una 

imposición. 

o La lectura debe ser adecuada a la edad y maduración de los niños (pausada, clara y con 

modulación de la voz). 

o Realice preguntas constantemente  

o Estimule a los niños para repetir y memorizar a partir de su vida cotidiana.  

o Procure que lo sientan como un juego para evitar inhibiciones.  

 

Adivinanzas 

o Seleccione adecuadamente las adivinanzas al nivel de razonamiento de los niños. 

o Recuerde que las adivinanzas deben ser un reto a la reflexión, sin llegar al extremo de 

dificultad que provoque desinterés en el niño. 

o Deles pistas y en caso necesario modifique la adivinanza.  

o Estimule positivamente a los niños y nunca les de la idea de fracaso o si no encuentran 

la respuesta. 
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o Aumente poco a poco el grado de dificultad. 

o Cree un ambiente de confianza para los niños motivándolos a encontrar la respuesta. 

 

 Trabalenguas 

o Seleccione adecuadamente los trabalenguas para que resulte una actividad placentera y 

no inhibitoria para los niños. 

o Reúnase, mínimo dos veces por semana, con su grupo para repetirles o leerles 

trabalenguas. 

o Realice la lectura exagerando la pronunciación y modulación de la voz. 

o Sustituya palabras o pase a otro, si el trabalenguas es complicado para el grupo. 

o Dosifique los trabalenguas a lo largo del curso, considerando los aspectos como el nivel 

de desarrollo cognitivo, afectivo y social de cada niño.  

 

Cuentos 

o Seleccione el cuento de acuerdo a los intereses y el desarrollo de los niños. 

o Léalo y cuéntelo con sencillez y claridad. 

o Deténgase, si el niño lo pide, para explicar algunas nuevas palabras. 

o Haga mímica correspondiente a la entonación en las palabras para hacerlo más vivencial. 

o Comente si el cuento fue de su agrado y realice preguntas. 

o Motive a los niños para que inventen sus propios cuentos.  

 

Fabulas y leyendas 

o Seleccione cuidadosamente la fácula o leyenda de acuerdo a los intereses o necesidades 

de los niños.  

o Recuerde que el relato deberá ser estimulante para el niño. 
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o Lea o narre con emoción, de preferencia dramatícela.  

o Mantenga la relación con los niños interactuando con ellos.  

o Comente la moraleja con los niños, recalcando los comportamientos positivos. 

o Relacione la narración con la vida actual. 

 

Canciones y rondas infantiles  

o Disponga de un área de música en el salón, donde haya una grabadora y CD´S con 

canciones infantiles y otros géneros adecuados para niños preescolares, así como 

instrumentos musicales rítmicos.  

o Planifique actividades musicales que favorezcan la participación activa de los niños en la 

práctica del baile, las palmas, las marchas y los instrumentos musicales.  

o Participe activamente con ellos cantando, bailando, poniendo coreografías, esto facilita la 

seguridad emocional del grupo,  

o Haga variados ejercicios modificando el ritmo de la música.  

 

 

2.4.  Marco Legal.  

 

Fundamentos constitucionales de la educación Colombiana.  

 

2.4.1. Decreto No. 2737 (noviembre 27 de 1989):  

     “Con el que se expide  el código del menor. Que tiene por objeto consagrar los objetos 

fundamentales del menor, determinar los principios rectores que orientan las normas de 

protección al menor, tanto par aprevenir situaciones irregulares como para corregirlas, 

definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor: origen, 
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características y consecuencias de cada una de tales situaciones. Determinar las medidas 

que deben adoptarse con el fin de proteger al menor que se encuentre en situación 

irregular”.  

 

2.4.2. Ley 115 de 1994 de la cual se tuvo en cuenta los siguientes artículos: 

 

Art. 1: “objetivo de la ley: reconocer que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de 

la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”.  

Art. 2: “servicio educativo: comprende el conjunto de las normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles formal e informal, con las funciones 

educativas, recreativas y culturales”. 

     Art. 5: “Fines de la educación: De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

2.  La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social”. 

Art. 8: “la sociedad: Es responsable de la educación con la familia y el estado. 

Colaborará con este en la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su 

función social”.  

Art. 13: “objetivos comunes de todos los niveles: Es objetivo primordial de todos los 

que ofrezcan niveles educativos el desarrollo integral de los educadores mediante acciones 

que permitan formar seres humanos idóneos”. 

 

Sección segunda. 

Educación preescolar. 

Art. 15: “Definición de educación preescolar: 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”. 

Art. 16: “Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del 

nivel preescolar:  

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía;  

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;  
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c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje;  

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia;  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social;  

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento;  

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud”. 

 

Título III: Modalidades de atención educativa a poblaciones. 

Capítulo 1. 

Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. 

 Art. 46º: “Integración con el servicio educativo: La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. 
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Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos”. 

2.4.3. Decreto No. 1860 de 1994 

     “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos 

y organizativos generales. Las normas reglamentarias contenidas en el presente decreto se 

aplicaran al servicio público de educación formal que presten los servicios educativos del 

estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 

lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio 

público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de la formación de los 

educandos. La interpretación de estas normas deberá tener en cuenta que el educando es el 

centro del proceso educativo y que le objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los 

fines de la educación, definidos en la ley 115 de 1994. Las disposiciones de, presente 

decreto constituyen lineamientos generales para el ministerio de educación nacional y las 

entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, 

y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. En la 

prestación del servicio educativo toma en cuenta los responsables de la educación de los 

menores, las obligaciones de la familia, y el servicio de educación básica. En la 

organización de la educación formal tiene en cuenta los niveles, ciclos y grados, la 

organización de la educación pre escolar, la organización de la educación básica, las edades 

en la educación obligatoria, la organización de la educación media, títulos y certificados, la 

continuidad dentro del servicio educativo y la articulación de la oferta educativa”. 
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2.4.4. Decreto No. 2247 de 1997 

“Se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo de nivel pre 

escolar y se dictan otras disposiciones. Esta forma organiza el nivel de preescolar en tres 

grados (pre jardín, jardín, transición). Define los mecanismos administrativos y 

pedagógicos para su ofrecimiento y desarrolla las orientaciones curriculares que 

permitan la definición de los planes de estudio y la evaluación de aprendizajes”. 

Art. 11: “Son principios de la educación preescolar: 

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 

como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social,  étnico y cultural 

b) Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la  aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la  comunidad a la que pertenece, y 

para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el 

sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal. 

c) Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante 

el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

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

de comunicación, construye y se  apropia de normas. Así mismo, reconoce que el 

gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados afectos, 

visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia,  deben constituir el 

centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar”. 
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Art. 12: “El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de  

construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el 

artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los 

procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.  Los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico  pedagógicos y actividades que 

tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de  

aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de 

cada región y comunidad”. 

Art. 13: “Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdicos 

pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices. 

a. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto 

de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como 

base para la construcción de  conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

b.  La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 

que estimulen  a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error 

y del acierto, comprender el  mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las 

relaciones sociales, de los avances de la  ciencia y de la tecnología.   

c. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes 

de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de 

sentimientos y emociones, y la  construcción y reafirmación de valores”. 
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Art. 14: “La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:   

a. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances   

b. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos   

c. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 

reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas 

necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje”.  

 

2.4.5. Ley 715 de 2001, reforma educativa 

     “Precisa las competencias de la nación, los departamentos, distritos y municipios, en 

especial en la educación oficial. A la nación le otorga la responsabilidad de definir las 

políticas y la regulación del sector, además de la definición de normas técnicas curriculares 

y la función de inspección y vigilancia. En desarrollo de la ley 115 de 1994 y la 715 de 

2001 se crearon los estandartes curriculares. La ley establece que le corresponde a la nación 

determinar las normas técnicas curriculares, para que la institución educativa, en el marco 

de su autonomía, define el PEI y los planes curriculares, determinando así la reforma de 

enseñanza. Con el apoyo de docentes y especialistas en las áreas se definieron estándares 

para matemáticas, ciencias naturales y lengua castellana. Se encuentran avanzados los 

estándares para ciencias sociales. Este instrumento le permitirá al país contar con 

parámetros claros de aprendizaje, para superar las inequidades regionales, en diferentes 

partes del país los estudiantes, padres y maestros tendrán, los mismos referentes. Estos 

estándares, que ya están siendo aplicados de manera voluntaria, serán objeto de estudio por 
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parte de la comunidad educativa durante un año, al cabo del cual serán de obligatorio 

cumplimiento para todas las instituciones”. 

 

2.4.6. Ley de Infancia 1098 de 08 de noviembre de 2006 

     “Tiene como finalidad garantizar a los niños, las niñas y a adolescentes su pleno y 

armónico desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad amor y comprensión. En el cual Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. La presente ley tiene como 

objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños y 

las niñas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la constitución política y en 

las leyes, así como su restablecimiento de dicha garantía y protección por parte de la 

familia, la sociedad y el estado”. 

Art. 29: “Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la 

etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional 

y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 

(6) años de edad”.  

“Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y educación 

inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y 

las niñas”. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Tipo de Investigación  

 

El presente proyecto se desarrolló bajo un enfoque cualitativo  de tipo investigación 

acción en donde los procesos de enseñanza – aprendizaje  y la construcción del 

conocimiento parten del interés y la necesidad de los estudiantes, quienes junto a los 

mediadores se convierten en protagonistas y agentes activos en este proceso 

A través de la investigación acción, se pretende dar explicación a un proceso social a 

partir de una realidad concreta en el mejoramiento de la Inteligencia Emocional; ya que 

se establece como un proceso auto – reflexivo, que pretende buscar soluciones a diversas 

dificultades presentadas durante la práctica profesional tanto en el ámbito  pedagógico y 

social, por lo cual se debe tener presente tanto la utilización de instrumentos como las 

características de la población y el contexto en general.  De acuerdo con kurt Lewin 

(1944) 

La investigación acción es una forma de cuestionamiento auto-reflexivo, llevada a cabo por 

los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la 

racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia practica social educativa, con el 

objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las 

que la acción se lleva a cabo. (p.89). 

Según Elliot (2005) la investigación acción: 

Es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 

misma, consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en 
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situaciones concretas, en la investigación acción, las “teorías” no se validan de forma 

independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la práctica. (p.88). 

Finamente Carr y Kemmis (1988) citados por Latorre, A (2007) la definen como:  

Una estrategia interesante para estudiar la realidad educativa, mejorar la comprensión y, por 

ende, mejorar la práctica. Si un profesor explora su propia práctica, reflexiona sobre ella, 

identifica situaciones problemáticas, implementa estrategias de acción y las evalúa, está 

produciendo mejoras en ella, así como en su formación como docente. (p.30).  

 

 

3.2. Fases de la Investigación  

 

KEMMIS Y MC TAGGART (1998) hablan de cuatro fases:  

1. La observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 

investigación –acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 

problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, 

disponer y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, es 

decir, preparar la información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Ello 

permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico.  

En esta primera fase se realizó una observación directa durante tres semanas en el Instituto 

Caldas en el grado pre-jardín A, a cargo de la docente titular Pilar Silva. Con dicha acción 

se logró determinar ciertos comportamientos en los niños en donde cuya necesidad fue la de  

fomentar la inteligencia emocional en cada uno de ellos.  
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2. La planificación (desarrollo de un plan acción, críticamente informado, para 

mejorar aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa hay que 

decir que se va hacer. En el plan de acción se estudiaran y establecerán prioridades 

en las necesidades y se harán opciones entre las posibles alternativas. 

Para la segunda fase se creó 6 proyectos de aula; en cada uno de ellos se evidenciaba la 

necesidad de fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional utilizando herramientas de 

la  literatura infantil como los cuentos, las canciones, las adivinanzas, entre otras.  

3. La acción (fase en la que se reside la novedad). Actuación para poner en plan 

en práctica y la observación en sus efectos en el contexto en que tiene que lugar. Es 

importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades 

diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha material, social y política por el 

logro de la mejora, siendo necesaria la negociación y el compromiso.  

Durante la tercera fase se implementaron los proyectos de aulas con la finalidad de 

fomentar las relaciones sociales entre los niños, es decir, afianzar las dificultades que se 

presentaron durante la primera fase de observación en el grupo de pre-jardín A.  

4. Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

Será preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se 

han manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción desde lo 

previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan  

En esta última fase se observaron los resultados de las actividades planteadas en los niños 

con la finalidad de realizar un análisis crítico de los resultados que se obtuvieron de la 

planificación y de las acciones logradas o fallidas durante el mismo proceso; a su vez se 

tuvo en cuenta el grado de pertinencia y se realizaron las correcciones necesarias para su 

ejecución y continuar así, con lo  más significativo para ellos durante todo el proceso.  
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3.3. Población y muestra  

 

     La presente investigación se desarrolló en el grado pre-jardín A del  Instituto Caldas, 

donde hay un total de 10 estudiantes entre tres y cuatro años de edad y una docente titular, 

licenciada en educación preescolar.  

 

 

3.4.  Instrumentos para la recolección de información  

 

     Durante el desarrollo total de la investigación se implementó el diario de campo como 

un instrumento de recolección de información, según Vizcaíno (2005) 

Es un instrumento tambien de observación directa, donde se registran las principales 

actividades en el aula, presenta la particularidad de describir o analizar, distintos eventos de 

la practica educativa, con el proposito no solo de registrar acontecimientos, sino de poder 

corregir situcaciones del proceso de enseñanza – aprendizaje (p.71). 

    En estos diarios se logran establecer una serie de categorias de analisis, las cuales 

permiten reflexionar acerca del comportamiento y el actuar del maestro, de los niños y 

niñas, estrategias y recursos pedagogicos implementados durante esta investigación. 

 

    De igual manera se utiliza la entrevista como técnica de recolección de información; 

inicialmente se realiza a la docente titular del grado pre-jardín A con el objetivo  de conocer 

cómo es el estado inicial de los niños  respecto al manejo de sus emociones; posteriormente 

se desarrollará otra entrevista que será implementada a las docentes del Instituto Caldas en 
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el grado de pre-jardín A y B, con el fin de  determinar qué acciones realizan en el aula para 

promover el adecuado manejo de las emociones en los niños preescolares.  La entrevista, 

según Acevedo & Lopez.  (2003) es definida como: 

la entrevista es una tecnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de 

la interaccion personal que la civilizacion ha originado. La entrevista ha devenido en una 

herramienta imprescindible para: medicos, abogados, maestros, trabajadores sociales, 

directores de empresas, etc. Quienes la utilizan con el propósito de desarrollar un 

intercambio significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustracion. (p.8)  

    Siendo la entrevista una tecnica muy util, para caracterizar y conocer mayores rasgos 

acerca del proceso de accion implementado por la docente mediante sus actividades 

pedagogicas y de la institución educativa en general la cual permite establecer y determinar 

como promueven el manejo de las emociones y la inteligencia emocional en dicha 

institución. (Anexo 1) 

    Seguido se realiza la encuesta sobre el ambiente educativo quien ayuda a determinar qué 

tan pertinente es el espacio para los estudiantes del grado pre-jardin del instituto caldas. 

(Anexo 2). 

Se prosigue con la implementación de la encuesta de autoevaluación de los 

comportamientos prosociales a los niños de pre-jardín A, en donde cada uno de ellos entran 

en un proceso de reflexión acerca de sus conductas que le permiten realizar una 

autovaloración que es mediada por la licenciada en formación Laura Pereira.  En este 

ejercicio se evidencia el grado de conciencia y honestidad que tienen los niños frente a sus 

actuaciones en diferentes situaciones presentadas en la vida escolar. (Anexo 3). 
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     La encuesta según Rada (2001), “es una búsqueda sistemática de información en la que 

el investigador pregunta a los investigadores sobre datos que desea obtener, y 

posteriormente, reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados” (p.13)  

     Finalmente se realiza el instrumento de los comportamientos en riesgo y pro-sociales en 

los niños y las niñas del grado pre-jardín A, quien ayuda a valorar las diferentes 

manifestaciones y reacciones que suceden en el preescolar permitiendo determinar el perfil 

de riesgo que se presenta en el aula; es decir, evalúa los comportamientos del estudiante en 

dos categorías; la primera hace referencia a los comportamientos en riesgo (agresivos); y la 

segunda, a los comportamientos prosociales.  (Anexo 4). 

 

 

       3.4.1. Validación de los instrumentos.   

 

     Inicialmente se confrontan los objetivos de la investigación con las preguntas planteadas 

en la entrevista posteriormente se entrega a la compañeras practicantes María Camila 

Becerra Salazar y María Alejandra Ruiz Parra con la finalidad de observar si las preguntas  

están desarrolladas de manera adecuada, teniendo en cuenta  que sean  pertinentes y 

entendibles; a su vez  se envían a personas expertas para que las validen, en este caso la 

comunicadora social Juliana Moreno, al Maestro Diego Pereira y finalmente a la pedagoga 

Astrid Portilla Castellanos quienes con sus respectivas sugerencias guiaron de manera 

oportuna la realización de le entrevista para ser finalmente  aplicada. (Ver anexo 1). 
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3.5. Análisis de la Información. 

 

     A continuación se encuentran los resultados de los instrumentos y las técnicas de 

recolección de información implementadas durante el año escolar 2015 en el Instituto 

Caldas con el grupo objeto de estudio. 

 

 

3.5.1. Entrevista a Docentes  

 

     Con la finalidad de determinar qué acciones se realizan en el ámbito institucional para 

fomentar la inteligencia emocional y el manejo de las emociones en los niños y  niñas del 

grado pre-jardín del Instituto Caldas, se aplica la entrevista a dos docentes titulares del 

nivel de preescolar  mediante la cual se puede observar que tienen dominio sobre el 

concepto de la inteligencia emocional y creen que aunque en la actualidad se le da gran 

valor a las relaciones afectivas entre pares, hay una tendencia a darle mayor importancia a 

la dimensión cognitiva en cuanto a la práctica se refiere y es allí donde se presenta una 

carencia ya que afirman que es  el maestro quien debe mediar las diferentes situaciones que 

se presentan en el preescolar; por lo tanto enfatizan  que es una labor primordial de los 

educadores, más que del sistema educativo,  tener estrategias que permitan fomentar el 

desarrollo de esta inteligencia a través de personajes, máscaras, títeres, videos y cuentos 

para llevar a los niños al control de las emociones y a aprender a compartir, socializar y 

superar el egocentrismo, aceptar las diferencias de los demás y respetar las 

individualidades. A su vez manifiestan que aparte de las estrategias que cada una utiliza en 



59 
 

 

el aula de clase, hay una persona delegada a nivel institucional que es la coordinadora de 

bienestar, de realizar un programa llamado “el control de mis emociones y mi autonomía” 

es ella quien le brinda información y material a las docentes para que éstas realicen talleres 

para padres en donde se dan pautas para manejar diversas situaciones con sus hijos en el 

hogar; es decir, que la institución da asesoría oportuna e importante para los padres de 

familia quien desde el hogar apoya este proceso en casa. 

 

     Realizando un análisis y comparación a partir de las respuestas dadas por las licenciadas 

y la observación directa durante el periodo académico 2015 se concluye que aunque en 

teoría manifiestan grandes estrategias para trabajar la inteligencia emocional, pocas veces 

son aplicadas en el aula y los escasos momentos que las utilizan no tienen una continuidad, 

afectando el fortalecimiento en este aspecto en los niños; tal como ellas lo afirman, hay una 

tendencia de dedicarle gran parte del tiempo a otras dimensiones con mayor rigurosidad, a 

diferencia de la socioafectividad.  

 

 

3.5.2 Ambiente Educativo 

 

Este cuestionario se realizó dos veces durante el año 2015.  

Inicialmente habían 19 estudiantes, la docente titular, una auxiliar y la licenciada en 

formación dentro de un mismo salón, por lo que el ambiente era relevante puesto que el 

espacio era muy pequeño para la cantidad de personas anteriormente mencionadas, lo cual 

traía consigo situaciones de intolerancia,  a su vez al no tener un espacio suficiente se 

generaban peleas entre los niños, estrés, problemas de indisciplina y se dificultaba el 
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aprendizaje por falta de atención; afectando no sólo la enseñanza de contenidos sino las 

relaciones sociales dentro de este grupo; por tal motivo, y gracias a solicitud de los padres, 

se dividió al grado de pre-jardín en dos, quedando pre-jardín A, con 10 niños y pre-jardín 

B, con 9 estudiantes. Cabe mencionar que el proceso se continuó con el grupo de pre-jardín 

A.  

 

Posterior a este cambio se implementó nuevamente este instrumento del cual se 

afirma que  el grupo  cuenta con un espacio propio el cual es adecuado y suficiente  para la 

cantidad de niños; éste es decorado y ambientado según el proyecto educativo que se esté 

trabajando. En cuanto al mobiliario se puede afirmar que es adecuado para la estatura de los 

estudiantes y las mesas de trabajo son fáciles de manipular para organizar en grupos de 

aprendizaje cooperativo, o dado el caso, de manera individual, a su vez, cada estudiante 

cuenta con suficiente material pedagógico que está a su alcance y en buen estado, lo que 

permite el desarrollo de las actividades.  Este espacio es óptimo para los niños, pues se 

evidenciaron cambios en los comportamientos, trayendo consigo mejores relaciones entre 

pares, a su vez, se permitió que  las actividades tuvieran un mejor resultado, puesto que los 

niños se veían más motivados y atentos durante su desarrollo.  

 

Con todo lo anterior se concluye que el espacio si afecta el desarrollo de las diversas 

dimensiones del desarrollo durante el preescolar, a su vez, las relaciones interpersonales y 

el manejo de las emociones también se ven afectados por el mismo.  
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3.5.3 Autoevaluación de niños. 

 

     La implementación del instrumento de autoevaluación fue dirigido por la investigadora 

quien trabajó de manera individual con cada uno de los niños y niñas, dándoles el tiempo 

necesario para que tomaran autoconciencia de su propio comportamiento. El niño debía 

colorear una cara feliz, sonriente y triste cuando el comportamiento se diera siempre, a 

veces o nunca, según fuera el caso, en cada uno de los indicadores. Éste cuestionario fue 

desarrollado posterior a la implementación de la propuesta, es decir, finalizando el proceso 

con el grupo objeto de estudio. 

 

     A partir de lo anterior  se destaca en los niños del grado pre-jardín A, que sólo el 90% de 

los estudiantes sabían que se estaban evaluando, pero esto no afecto en la sinceridad de las 

respuestas, aunque en algunas ocasiones eran conscientes que esto implicaría seleccionar la 

cara triste, dado el caso.  Por otro lado, se evidenció que dentro de éste grupo sólo un 10% 

de los niños no tuvo gran sinceridad al momento de responder por dejarse guiar por la cara 

que debía seleccionar en el cuestionario, en éste caso la carita triste.  

 

     Es importante mencionar que el ítem en que mayor diferencia hubo entre lo que los 

niños respondieron con relación a lo que la investigadora observó fue el indicador de “me 

gusta trabajar en grupo” ya que solo un estudiante respondió que siempre y el restante 

expresó que nunca le gusta trabajar con sus compañeros, lo cual es contrario a lo que se 

evidencia en la cotidianidad, puesto que durante las intervenciones y el desarrollo de las 

actividades, demuestran emoción cuando de trabajar en equipo se trata, escogiéndose entre 
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ellos mismo puesto que ya demuestran mayor afinidad unos con otros al momento de 

compartir, jugar y trabajar.  

 

     Con respecto a la autoevaluación con relación al cuestionario elaborado por la 

investigadora de los comportamientos pro-sociales, se halló una gran similitud en cuanto a 

las respuestas dadas por cada uno de ellos, lo cual implica que en la actualidad es mayor la 

cantidad de estudiantes del grado pre-jardín A, que tienen un nivel alto de sinceridad y 

toma de conciencia frente a sus propios comportamientos.     

 

 

3.5.4 Instrumento de comportamientos en Riesgo y Pro-sociales 

 

La encuesta de los comportamientos pro-sociales y en riesgo en los niños del grado 

pre-jardín, fue aplicada dos veces durante el transcurso de la investigación, la primera en el 

mes de marzo y la ultima en el mes de octubre. A continuación se presentará de manera 

detallada los puntajes y porcentajes a nivel individual y grupal, el procedimiento que se 

siguió y  la evolución y comparación en los resultados en las mismas.   

 

3.5.4.1. Comportamiento en Riesgo: Primera aplicación 

 

En el cuestionario planteado se encontraban descritos 25 indicadores en 

donde habían tres posibles respuestas, las cuales eran: -no presenta este 

comportamiento que equivalía a 0 puntos; -comportamiento ocasional que le 

correspondía 1 punto y finalmente comportamiento frecuente que valían 2 puntos; 
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estos ítems permitieron evidenciar una dificultad dentro del grupo objeto de 

investigación en el conjunto de las características individuales, las cuales brindaron 

información básica e importante sobre situaciones de aislamiento y agresividad en 

algunos niños o niñas; resultados que ayudaron a diseñar el plan de actividades que 

pretendían fortalecer estos resultados. 

 

GRAFICA 1. 

Marzo de 2015 

  

 

     

     Teniendo en cuenta que el puntaje máximo que puede sacar un niño/a con 

comportamiento de riesgo es de 50 puntos,  se puede discernir que los estudiantes 1, 2, 3, 4 

y 10 están dentro del grupo con mayor resultado, caso contrario sucede con los estudiantes 

5, 6, 7 y 8 que están sin riesgo y finalmente el estudiante 9 que está al borde de riesgo, 

como se puede observar en la gráfica 1. 
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     Como se menciona en la descripción del problema se evidencian manifestaciones  y 

expresiones de la conducta de los niños y niñas en el contexto educativo durante espacios 

de socialización tales como dificultad para resolver problemas, obstáculos en el 

seguimiento de instrucciones y escaso manejo de sus emociones; así mismo manifiestan 

desobediencia, episodios de “rabietas” agresividad entre pares y actitudes voluntariosas; 

por otro lado se distraen con facilidad, realizan otras actividades mientras la docente está 

explicando, no escuchan a sus compañeros cuando están hablando y no respetan el turno; 

afectando sus relaciones interpersonales.  

 

     Todos estos comportamientos riesgosos anteriormente descritos obstaculizan el 

desarrollo infantil, puesto que son eventos que implican estrés y dificultades que  de no 

tener el apoyo de educadores, instituciones y entorno en general de manera pertinente, 

podría traer como consecuencia problemas de ajuste psicosocial.  

 

GRAFICA 2. 

Marzo de 2015 
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      En la gráfica 2 está reflejado cuáles son los niños que tienen tendencia al riesgo; este 

procedimiento se llevó a cabo a través  de una operación de regla de tres sencilla en donde 

con base al puntaje sacado por cada niño, fue multiplicado por 100 y dividido en 50, por lo 

que se define que todo niño o niña que esté por encima del 40% presenta comportamientos 

en riesgo.  

 

     Los estudiantes que estén entre 2% y el 40% están sin riesgo, lo que estén en el rango 

del 41% y el 48% están al borde de riesgo; el grupo del 50% al 74% se encuentran en el 

nivel medio y dentro del rango del 76% al 100% son los que están en un nivel alto en 

cuanto a los comportamientos en riesgo se refiere, tales como permanecer agitado, 

moviéndose continuamente sin saber cómo permanecer quieto, el destruir las cosas propias 

como el de las demás, discutir con sus compañeros o por el contrario, la tendencia a 

permanecer sólo, aislado de sus pares, dejarse llevar fácilmente por el enojo, o la tristeza; 

no aceptar las indicaciones de los adultos, es decir, actitudes desobedientes, decir mentiras, 

maltratar a los compañeros, golpearlos, morderlos, darles patadas, etc., no compartir los 

juguetes, llorar fácilmente, presentar baja capacidad de concentración en comparación con 

el grupo de niños de su edad, distraerse con facilidad, abandonar las actividades, no 

mantener la atención por mucho tiempo en una misma cosa, entre otras características que 

denotan comportamientos riesgosos. 

 

     Cabe mencionar que aunque no se presenta para los primeros meses del presente algún  

niño o niña en comportamiento en riesgo alto, si hay un gran número de estudiantes que 

están al borde de riesgo y más importante aún en un nivel medio, faltando por pocos 
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puntajes que alguno de éstos alcance el nivel máximo dentro de la escala anteriormente 

descrita.  

 

 

GRAFICA 3.  

Marzo de 2015 

 

 
 

 

     Con la presente grafica se pretende saber y mostrar el porcentaje a nivel grupal de 

cada uno de los grados de los comportamientos en riesgo, con base a los resultados de los 

puntajes arrojados en la encuesta.   

 

     Con lo anterior se observa que del grado pre-jardín A, un 40% de estudiantes están sin 

riesgo, el 10% están al borde del riesgo, el 50% están en el nivel medio y no se presenta un 

nivel alto de riesgo en los comportamientos; aun así cabe mencionar que es un número de 

niños y niñas superior con relación a la escala, puesto que más de la mitad del grupo de pre-
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jardín A, están presentando comportamientos riesgosos, tanto al borde como en un nivel 

medio, dejado a solo un mínimo porcentaje del 40,  por fuera de estos.  

 

 

3.5.4.2. Comportamientos Prosociales: Primera Aplicación  

 

Dentro del cuestionario desarrollado se encontraban 25 indicadores que 

permitieron evidenciar aquellos comportamientos positivos en las relaciones con los 

demás niños y niñas, y a su vez con los adultos en el plano de la percepción de los 

sentimientos, la expresión positiva y la cooperación.  

 

GRAFICA 4. 

Marzo de 2015  
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     Teniendo en cuenta que el puntaje máximo que puede sacar un niño/a con 

comportamiento prosocial es de 50 puntos,  se puede discernir que los estudiantes 6, 7 y 8 

están  dentro del grupo con mayor resultado, caso contrario sucede con los estudiantes 1, 3, 

5 y 10  que son los que menor puntaje sacaron como se puede observar en la gráfica 4. 

 

     Como era de esperarse, teniendo presente los resultados de los comportamientos en 

riesgo, que los niños  niñas de pre-jardín, tuvieran una escasa prosocialidad ya que como se 

puede observar en la gráfica, el 60% de los estudiantes arrojaron en los puntajes que están 

en un nivel bajo en cuanto a comportamiento prosocial se refiere; considerando que ésta es  

la vía para reducir la violencia y la agresividad de manera efectiva y eficaz, lo que permite 

una convivencia armónica y sana.  

 

GRAFICA 5.  

Marzo de 2015 
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     En la gráfica 5 se puede observar cuáles son los niños que tienen comportamientos 

prosociales altos y bajos; como lo expliqué  anteriormente en los comportamientos en 

riesgo, se realiza el mismo procedimiento, que se lleva a cabo a través  de una operación de 

regla de tres sencilla en donde con base al puntaje sacado por cada niño, fue multiplicado 

por 100 y dividido en 50, por lo que se define que todo niño o niña que esté por debajo del 

40% presenta comportamientos prosociales en un nivel bajo.  

 

    Los estudiantes que estén entre 2% y el 40% están en un nivel bajo en cuanto a 

comportamiento prosocial se refiere; los que están en el rango del 42% al 60% están en el 

nivel medio; el grupo del 62% al 80% se encuentran en el nivel alto y dentro del rango del 

82% al 100% son los que están en un nivel muy alto.  

 

     La prosocialidad es todo aquello que permite construir reciprocidad y solidaridad dentro 

de un grupo de personas, reduciendo la violencia y agresividad de manera efectiva que 

permita la convivencia armónica como resultado de aquellas acciones positivas y 

beneficiosas dentro de las interacciones con los otros, mejorando las relaciones 

interpersonales especialmente en las familias y el aula; por lo cual es de gran importancia 

crear actividades en donde se puede fomentar estas acciones en los niños, por lo que así de 

disminuirá los comportamientos en riesgo analizados anteriormente y como resultado bajar 

el indicie de agresividad, aumentando significativamente la interacción constructiva y 

positiva en la primera infancia, especialmente en el grado de pre-jardín A.  
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GRAFICA 6. 

Marzo de 2015 

 

 

 

Con la gráfica 5 se pretende observar el porcentaje a nivel grupal de cada uno de los 

grados de los comportamientos prosociales, con base a los resultados de los puntajes 

arrojados en la encuesta.  Con lo anterior se observa que del grado pre-jardín A, un 60% 

de los estudiantes están en un nivel bajo, el 40%  restante están en el nivel medio y 

finalmente no se presenta un nivel alto ni muy alto en los comportamientos prosociales.  

 

 

3.5.4.3.  Comportamientos en Riesgo Segunda Aplicación  

 

     Los resultados de los instrumentos presentados anteriormente permitieron  evidenciar 

una dificultad dentro del grupo objeto de investigación las cuales brindaron información 
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básica e importante sobre situaciones de aislamiento y agresividad y poca prosocialidad en 

algunas niñas y niños; resultados que ayudaron a diseñar una propuesta pedagógica la cual 

incluye cinco proyectos de aula en donde contiene un plan de actividades lúdicos 

pedagógicos  que pretendían fortalecer estos aspectos presentados anteriormente y a su vez 

fomentar la inteligencia emocional en los niños y niñas. Posteriormente a su aplicación e 

implementación de dicha propuesta, se volvió a desarrollar este cuestionario con la 

finalidad de destacar y analizar si estos comportamientos siguen o no presentes en los 

preescolares; a continuación se encontrarán las gráficas correspondientes las cuales 

ayudarán a soportar los nuevos resultados y su correspondiente análisis.  

 

GRAFICA 6 

Octubre de 2015 
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se denotan un mayor puntaje, teniendo presente que el puntaje máximo que puede sacar un 

niño/a con comportamiento en riesgo es de 50 puntos. 

 

 

GRAFICA 7 

Octubre de 2015 
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GRAFICA 8 

Octubre de 2015 

 

 

    

  La grafica  representa el porcentaje total a nivel grupal en cada uno de los grados de los 

comportamientos en riesgo. Con lo anterior se observa que del grado pre-jardín A, un 80% 

de estudiantes están sin riesgo, el 10% están al borde del riesgo, el 10% están en el nivel 

medio y no se presenta un nivel alto de riesgo en los comportamientos, por lo cual se 

concluye que hubo una mejoría en los niños según estos resultados.  

 

 

3.5.4.4. Comportamientos Prosociales Segunda Aplicación  
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GRAFICA 9 

Octubre de 2015 

     

Teniendo en cuenta que el puntaje máximo que puede sacar un niño/a con comportamiento 

prosocial es de 50 puntos,  se  descifra que los estudiantes 6 y 8 están dentro del grupo con 

mayor resultado, caso contrario sucede con los estudiantes 3, 5 y 10  que son los que menor 

puntaje sacaron y en un rango medio los niños 1, 2, 7 y 9  como se puede observar en la 

gráfica 9. 

 

GRAFICA 10 

Octubre de 2015 
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     En la gráfica 10 se puede observar cuáles son los niños que tienen comportamientos 

prosociales en un nivel alto, medio y bajo; los estudiantes que estén entre 2% y el 40% 

están en un nivel bajo en cuanto a comportamiento prosocial se refiere; los que están en el 

rango del 42% al 60% están en el nivel medio; el grupo del 62% al 80% se encuentran en el 

nivel alto y dentro del rango del 82% al 100% son los que están en un nivel muy alto.  

 

Con lo anterior se afirma que los niños tuvieron una notable aumento de comportamientos 

prosociales después de la implementación de la propuesta, lo cual permitió tener relaciones 

interpersonales óptimas durante los últimos meses del 2015, dentro del grupo objeto de 

estudio.  

 

GRAFICA 12 

Octubre de 2015 
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     La grafica número 12 representa el porcentaje grupal en cada uno de los niveles de los 

comportamientos prosociales, resultados obtenidos en el mes de octubre del 2015 posterior 

a la implementación de la propuesta, por lo que se destaca una gran mejoría con respecto al 

inicio del presente año.  

     Con lo anterior se observa que del grado pre-jardín A, un 30% de estudiantes están en un 

nivel bajo, el 40% están en el nivel medio, el 10% están en el nivel alto y finalmente un 

20% que significa un grado muy alto en cuento a la prosocialidad.  

 

 

3.5.4.5. Comparación Comportamiento Prosocial y en Riesgo. 

 

A continuación se presentarán dos graficas con la finalidad de comparar los 

resultados de los comportamientos en riesgo y prosociales obtenidos durante el mes de 

marzo y octubre del presente año. 

GRÁFICA 13.                 TABLA 1.  
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Estudiante 1 30 10 

Estudiante 2 30 16 

Estudiante 3 36 30 
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       Como se ve expresado en la gráfica 13 hay una disminución general en los 

comportamientos en riesgo del grado pre-jardín A, lo cual quiere decir que las actividades 

planeadas fueron asertivas, acertadas y cumplieron con la finalidad de reducir estos 

comportamientos agresivos.  

 

     Los estudiantes 1 y 4 fueron los niños tuvieron una mayor disminución en el puntaje de 

comportamientos en riesgo, igualmente sucedió con los estudiantes 2, 5, 8 y 9; caso 

contrario sucede con el estudiante 3 que aunque bajó su puntuación, sigue manteniéndose 

en un nivel medio de los comportamientos en riesgo.  

 

TABLA 2                                                                    TABLA 3.  

 

 

     Las tablas anteriores explicitan los datos de los puntajes obtenidos de la implementación 

del cuestionario de los comportamientos en riesgo durante el mes de marzo y octubre, en 

donde se encuentra el rango, el nivel y la cantidad de niños que están dentro de cada uno de 

ellos. 

       De lo anterior se puede afirmar que los efectos  fueron positivos ya que aumentó la 

cantidad de niños que están dentro del grupo sin riesgo, pasando de 4 a 8 estudiante; y 

Comportamiento en Riesgo Grupal  
Mes de Octubre 

Rango Nivel  Niños 

1 a 20  sin riesgo  8 

21 a 24  al borde de riesgo 1 

25 a 37 medio 1 

38 a 50              alto   0 

Comportamiento en Riesgo Grupal  
Mes de Marzo 

Rango Nivel  Niños 

1 a 20  sin riesgo  4 

21 a 24  al borde de riesgo 1 

25 a 37 medio 5 

38 a 50 alto 0 



78 
 

 

disminuyó favorablemente el grupo que estaban en un nivel medio, pues de 5 se bajó a 1 

niño,  aportando al mejoramiento de las relaciones sociales dentro del curso.  

 

    Como era de esperarse la estrategia de la literatura infantil para fomentar el desarrollo de 

la inteligencia emocional fue idónea para el grupo de pre-jardín A, puesto que se obtuvo el 

resultado esperado y esto no sólo se ve reflejado en las actuaciones de los niños y en las 

actitudes que ellos tienen frente a diversas situaciones en el aula tanto para con sus 

compañeros como docentes y personas en general; sino que también se denota en cuanta a 

los resultados obtenidos de los instrumentos implementados al final de ésta investigación, 

como se ve en las tablas anteriormente descritas; por lo que al utilizar esta estrategia 

pedagógica, funcionó para disminuir la agresividad, el estrés y cada uno de los ítems 

señalados durante la descripción del problema. 

 

GRAFICA 14          TABLA 4 
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  La grafica 14 y la tabla 4 representan el positivo aumento que se tuvo en el mes de 

octubre, posterior a la implementación de la propuesta, esto quiere decir que las actividades 

fueron pertinentes y aportaron al crecimiento en cuanto a comportamientos prosociales se 

refiere, tales como: tratar de detener una pelea, compartir el material de trabajo o las onces, 

invitar a jugar a un compañero que se mantenga apartado, demostrar preocupación por un 

niño que se encuentra enfermo, ayudar a un compañero que éste herido, reanimarse 

fácilmente después de un disgusto, detectar los momentos en que pueda enojarse y 

expresarlo de la mejor manera, excusarse espontáneamente después de haber cometido un 

error o haber hecho un daño, expresar afecto y demostrar respeto por los sentimientos del 

profesor y demás compañeros, ofrecer ayuda a un compañero si presenta dificultad en la 

elaboración de alguna tarea, actuar responsablemente, ayudar a recoger los objetos o 

juguetes de otro niño si los ha dejado tirado, consolar  a un compañero que esté llorando, 

trabajar fácilmente en pequeños grupos de trabajo, felicitar, aplaudir y sonreír cuando 

alguien hace algo bien, tratar de ser equitativo en el juego y muchos indicadores más.  

 

 

TABLA 5.        TABLA 6. 

 

Comportamientos Prosociales Grupal 
Mes de Marzo 

Rango Nivel Niños 

1 a 20  Bajo 6 

21 a 30 medio 4 

31 a 40 alto 0 

41 a 50 muy Alto  0 

 

Comportamientos Prosociales Grupal 
Mes de Octubre 

Rango Nivel Niños 

1 a 20  Bajo 3 

21 a 30 Medio 4 

31 a 40 Alto 1 

41 a 50 muy Alto  2 
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En las tablas 5 y 6 se refleja el nivel, el rango del puntaje y la cantidad de niños del 

grado pre-jardín que están dentro de cada uno de estos niveles, ya sean bajo, medio alto y 

muy alto en los comportamientos prosociales.  

 

    Se discierne que entre el mes de marzo y el de octubre, se encuentra una notable mejoría 

en el aumento de la prosocialidad en los niños del grado pre-jardín A, luego de la 

implementación de la propuesta como lo indican las gráficas, puesto que se disminuyó la 

cantidad de niños y niñas que están dentro de un nivel bajo de comportamiento prosocial, 

por ende aumentó el nivel alto en 1 estudiante y muy alto a 2 integrante de este grupo, cabe 

mencionar que el nivel medio de prosocialidad, no hubo variable, presentándose en éste, 4 

estudiantes en cada uno de estos meses. 

 

 

3.6. Propuesta 

 

A partir de las observaciones directas durante la practica pedagógica y posterior a 

la implementación de instrumentos de investigación y su respectivo análisis; se diseña 

una propuesta pedagógica cuya finalidad es aplicarla con la intención de fortalecer la 

inteligencia emocional, es decir, afianzar las relaciones que tienen los infantes para 

consigo mismo y con los demás, teniendo presente que uno de los factores fundamentales 

en el aprendizaje en la edad preescolar es el contacto que tienen los niños tanto con sus 

pares, padres de familia, docentes y comunidad en general.  
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De acuerdo con lo anterior se profundiza en algunas de las características del 

grado pre-jardín A, del Instituto Caldas de la ciudad de Bucaramanga, las cuales guiaron 

la intención de esta propuesta que es mejorar comportamientos que generan conflicto en 

las relaciones como; la dificultad para seguir instrucciones y resolver problemas, escaso 

manejo de las emociones, actitudes voluntariosas, de desobediencia y “rabietas”; 

agresividad entre pares, caprichos, liderazgo negativo, rivalidad y diversas conductas 

presentadas en el aula.  

 

En consecuencia se crean proyectos de aula para los niños del grado pre-jardín A,  

con la intención de fomentar la inteligencia emocional en los estudiantes y a su vez para 

que de manera globalizadora adquieran otras habilidades y conocimientos que serán útiles 

en la solución de conflictos presentados en la vida diaria; cabe mencionar que la 

estrategia pedagógica utilizada para dicho fin fue la literatura infantil.  

 

 

3.7. Reflexión Diario Pedagógico. 

 

     Teniendo en cuenta que  el presente proyecto de investigación va encaminado al 

desarrollo de la inteligencia emocional en niños y niñas de pre-jardín del Instituto Caldas de 

la ciudad de Bucaramanga y partiendo del modelo pedagógico de la institución que  es el 

aprendizaje significativo, se crean proyectos pedagógicos de aula utilizando la literatura 

infantil como estrategia  pedagógica. 

     A partir de lo anterior, cabe mencionar que durante el desarrollo de los proyectos 

pedagógicos de aula y  jornada académica en general, se utilizó como instrumento de 
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recolección de información el diario de campo, en donde a partir de la observación directa, 

se registró las principales actividades en el aula, por medio del cual se pudo describir las 

particularidades presentadas en el diario vivir y por ende analizar ciertos resultados y 

comportamientos tanto de las docentes como el de los estudiantes y estrategias utilizadas 

por la investigadora.  

 

     A su vez, en el diario de campo quedaron descritos distintos eventos de la practica 

educativa con el propósito de registrar acontecimientos y de corregir situaciones diversas en 

el proceso de la enseñanza – aprendizaje.  

 

    En estos diarios se lograron establecer una serie de categorias de analisis, las cuales 

permiten reflexionar acerca del comportamiento y el actuar del maestro, de los niños y 

niñas, estrategias y recursos pedagogicos implementados durante esta investigación; los 

cuales estarán descritos a continuación. 

 

     Es importante mencionar que se encontrarán cuatro momentos claves durante esta 

investigación. Como primera medida se tiene en cuenta el inicio de la practica pedagógica 

que incluye la observación directa del contexto en el aula, en el cual habrá una breve 

descripción de  algunos comportamientos detectados; posteriormente se realiza e  

implementa la propuesta pedagógica la cual  incluye proyectos de aulas, entre los cuales se 

presume es un segundo momento quien tendrá un análisis de la intención de cada uno de 

estos y el  impacto causado. En este proceso hay una alto en la implementacion de las 

actividades debido a las vacaciones de mitad de año, aquí se mencionará de qué manera y 

con qué comportamientos regresaron los estudiantes; cabe mencionar que despues de 
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reiniciar labores escolares se vuelve a realizar observación que se cuenta como un tercer 

momento y finalmente un cuarto momento que es la continuación de  implementación de la 

propuesta pedagógica y resultados finales del proyecto de investigación.  

 

     Como se señaló anteriormente, al inicio de la investigación se realizó una observación 

para detectar algunos comportamientos tanto en los niños y niñas del grado pre-jardín y a 

su vez el de la docente titular como el de la auxiliar. Con esta observación se logró destacar 

ciertas actitudes de desobediencia,  dificultad para resolver problemas, obstáculos en el 

seguimiento de instrucciones y escaso manejo de sus emociones; así mismo manifiestan 

episodios de “rabietas” agresividad entre pares y actitudes voluntariosas; por otro lado se 

distraen con facilidad, realizan otras actividades mientras la docente está explicando, no 

escuchan a sus compañeros cuando están hablando y no respetan el turno. 

 

     En cuanto a la docente titular se observó que ella habitualmente no plantea normas de 

comportamiento dentro y fuera del aula, las pocas veces que lo hace, no las refuerzas, no es 

constante y no insiste para que estas sean cumplidas por  los niños y niñas de pre-jardín, 

haciendo caso omiso a estas actitudes, ignorándolas de manera tal que continua con su 

actividad sin importar la  disposición en que estén los estudiantes.  

 

     Con respecto a la auxiliar se subraya que sin lugar a dudas es una distracción tanto para 

la docente como para los estudiantes, cuando ella está presente se observa mayor  grado de 

desorden y poco cumplimiento de normas en los niños; cuando la titular está explicando 

cierto tema, la auxiliar la interrumpe para contarle cosas de la vida privada o laboral que no 

son acordes para el momento.  
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      Encuanto a la propuesta pedagógica vale la pena señalar que  se diseñó e implementó 

un  primer proyecto de aula, el cual se denominó “jugando y compartiendo me voy 

conociendo” y tuvo una duración de  4 semanas. Algunas de sus finalidades era lograr un 

acercamiento hacia los niños; definir la estrategia a trabajar y poder  realizar un 

reconicimiento y la observación detallada tanto de las maestras como los estudiantes. La 

implementación ayudó a establecer las pautas de comportamiento en los niños dentro y 

fuera del aula, a fortalecer las relaciones entre pares donde estuviera presente  la aceptación 

hacia las diferencias y el respeto por sí mismo como por el de los demás;  y a su vez dio 

lugar a definir cuales eran las estrategias que la  docente titular  utilizaba para ayudar a los 

estudiantes a manejar de las  emociones, por lo que se pudo concluir que para el momento 

no ejecutaba algun procedimiento que pudieran ayudar a fortalecer la inteligencia 

emocional en los niños del grado pre-jardín.  

 

     Durante la aplicación de estas actividades se detectó que eran  mejor realizarlas en el 

salón libre de pre-jardín B, o en cualquier espacio en donde no estuviera presente la docente 

titular en compañía de la auxiliar puesto que ellas se convertían en dos claros distractores 

durante la clase, a su vez, no demostraban respeto por las intervenciones, porque durante 

las mismas empezaban a hablar en voz alta obstaculizando la actividad. Es difícil pedirles a 

los niños una serie de comportamientos cuando sus maestras no dan el ejemplo necesario.   

 

     Posteriormente se realizó el proyecto “Descubro, amo y respeto mi cuerpo”, durante el 

cual se trabajó la literatura infantil como estrategia para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional, en donde cuya intencionalidad era que a partir del reconocimiento de las partes 
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del cuerpo y de las característica personales, los niños hicieran una transición que 

permitiera no solo ver la parte física de éste, sino que a su vez pudieran reconocer ciertos 

patrones, actitudes, reacciones y sensaciones que les ayudaran a detectar de qué manera se 

pudieran sentir frente a diversas circunstancias de la vida cotidiana y por ende, brindarles 

pautas que  les permitieran manejar las diferentes emociones de forma clara y precisa.   

 

     Es digno de señalar que fueron grandes los resultados que se obtuvieron gracias a un 

factor primordial que se desembocó desde la actividad desencadenante ya que los 

estudiantes junto con la docente en formación, crearon a partir de un cuento sobre el cuerpo 

al personaje principal del mismo, dándole un valor significativo para ellos, por lo que a 

partir de ese momento los niños reflejaron entusiasmo y pasión hasta su culminación; se 

señala que el personaje principal “Pilocha” estuvo presente durante todas las 

intervenciones.  

 

     Un elemento sobresaliente de este proyecto es que todas las actividades se trabajaron 

con material concreto lo cual aportó en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la 

adquisición de conocimientos nuevos y aportando al desarrollo de la inteligencia emocional 

ante el manejo de las emociones y cumplimiento de las normas de comportamiento.  

 

     Durante de la materialización los niños siguieron recordando a los personajes principales 

del proyecto mencionado anteriormente, al momento de preguntarles sobre cualquier 

contenido,  sus respuestas siempre estaban relacionadas con los temáticas y personajes 

vistos hasta el momento, debido al gran impacto que tuvo para ellos, obstaculizando un 

poco la iniciación del proyecto No 3. Es importante aclarar que durante el primer semestre 
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del 2015  el proyecto “Descubro, amo y respeto mi cuerpo” fue el más significativo para los 

niños.  

 

     En relación a la auxiliar es de resaltar que durante el tiempo que estuvo  ausente por 

incapacidad médica, permitió realizar las intervenciones sin interrupciones y de la manera 

esperada y planeada, observando igualmente, un mejoramiento en las actitudes de los niños, 

niñas y docente titular; aunque al regresar se volvió a  reflejar la tendencia hacia el 

desorden en el grupo y poco cumplimiento de normas establecidas; entorpeciendo una vez 

más las actividades. 

 

     Los niños que indiscutiblemente reflejaron una notoria mejoría en cuanto a sus 

comportamientos y el manejo de las emociones fueron: Mariana Sophia, ella ahora cumple 

normas y demuestra disposición en mis intervenciones, esto dejó destacar sus avances a 

nivel cognitivo, pues eran opacados por sus malas actitudes; por otro lado Mario y Samuel 

fueron otros dos niños en los que se ve reflejado una mejora.  Luis David, el niño por el 

cual se cambió de estrategia estuvo ausente durante el segundo proyecto pues se encontraba 

hospitalizado.  

 

     Al finalizar el proyecto dos, por solicitud de los padres de familia, se dividió el curso, 

quedando pre jardín A con 10 estudiantes y pre-jardín B con 9; esto optimizó claramente el 

ambiente educativo, puesto que el espacio no era suficiente para la cantidad de niños, 

teniendo en cuenta que también permanecían en él la docente titular, la auxiliar y la 

educadora en formación; generando en los niños comportamientos de intolerancia, 

sobresalto y discusión; afectando en gran medida el bajo control de las emociones y por 
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ende perturbando el avance en cuanto al proyecto de investigación referente al 

fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

 

     En concordancia se aclara que gracias a la división también fue beneficioso respecto a  

las actividades dadas por la docente titular, dado que los niños tenían el espacio suficiente 

para desarrollarlas y desplazarse, a su vez, se evidenciaba mayor interés desde la iniciación, 

el desarrollo era más tranquilo y se podían culminar, caso contrario sucedida en muchas 

ocasiones cuando el grupo estaba integrado.  

 

    Para el final del primer semestre, previo a las vacaciones de mitad de año se diseñó e  

implementó el proyecto No 3 llamado “Doki Descubre hábitos saludables”,  quien era una 

continuación del proyecto dos, en donde el propósito era  dar a conocer el cuidado del 

cuerpo, tanto en higiene y alimentación sana, como en prevención de accidentes; parte 

importante de la inteligencia emocional, puesto que no sólo incluye las relaciones 

interpersonales sino las intrapersonales, y cómo por medio de esa intimidad consigo mismo 

es consciente no sólo de sus cualidades y capacidades sino que a su vez lo es de la 

importancia de respetarse y preservarse, de manera tal que se vea reflejado de manera 

globalizadora, afectando indubitablemente al momento de concebir relaciones sólidas con 

los demás. 

 

     El Inicio de este proyecto fue complejo a causa del impacto que tuvo en los niños el 

efectuado precedentemente, por lo que permanecían con las temáticas y los personajes 

anteriores, dejando a un lado los nuevos actores; para resolver esta circunstancia, se realizó 

una modificación sacando provecho a la magnitud del interés que los estudiantes tenían por 
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Pilocha, en este caso se dirigió de manera tal que las nuevas actividades estuvieran 

involucrados los protagonistas del proyecto dos, para que a su vez se pudiera llevar a cabo 

la intención inicial del nuevo proyecto; esto favoreció el desenvolvimiento de las nuevas 

actividades planeadas de la mejor manera.  

 

     En el transcurso del tercer día se comprobó un avance gracias al acierto de integrar 

personajes significativos para los niños en el nuevo proyecto; para ese momento hubo 

aceptación del nuevo integrante Doki, actor principal del proyecto “Doki Descubre hábitos 

saludables”; consecutivamente se halló el mayor avance en cuanto al cumplimiento de 

normas establecidas durante la intervención, las cuales poco a poco fueron interiorizadas 

por los niños, siendo efectuadas en otros momentos del acto educativo.   

 

     Con respecto a las titular de pre-jardín A, se afirma que al inicio del proyecto 

permanecía su actitud de indiferencia frente a los comportamientos de los niños y se 

mantenía ausente al momento de manejar estrategias para desarrollar tanto las emociones 

como guiarlos por medios de normas de comportamiento necesarias para cualquier 

actividad ya sean lúdicas, pedagógicas o sociales; hacia la mitad del desarrollo se empezó a 

nota un cambio actitudinal en la maestra puesto que empezó a tener en cuenta acciones que 

pudieran aportar de manera integral a la formación de los niños, tanto de contenidos como 

de valores y comportamientos que pudieran fortalecer el manejo de las emociones en los 

estudiantes.  

 

     Con respecto a la auxiliar, se aclara que debido a su condición de embarazo estuvo 

ausente durante el resto año académico, lo cual fue otro aspecto que fortaleció al curso, 
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puesto que la falta de ánimo y entusiasmo por parte de ésta y la actitud de distracción para 

con la docente titular y por ende  para con  los niños, afectaba al curso en general, viéndose 

reflejado en el comportamiento de los estudiantes.  

 

     Se concluye que para el inicio de vacaciones de mitad de año los niños interiorizaron 

normas de comportamientos; a su vez se denota un claro avance en cuanto a la adquisición 

de conocimientos nuevos en donde basados en valores como el respeto y la aceptación, 

empezaron a mejorar sus relaciones interpersonales, dejando a un lado las rabietas y ciertas 

acciones de agresividad; por otro lado se trabajó el reconocimiento de las emociones lo que 

permitió no sólo detectarlas, sino que a su vez emplear diversas sugerencias dadas durante 

las intervenciones, las cuales permitieron que esto mejorara la relaciones consigo mismo, 

con los pares y maestros en general, facilitando el progreso del ambiente escolar.  Cabe 

mencionar que estos fueron algunos logros obtenidos durante el primer semestre del 2015; 

aunque hay ciertas acciones por trabajar, porque aunque la mayoría de niños mantienen un 

comportamiento de prosocialidad, hay algunos casos en donde se evidencia 

comportamientos en riesgo que deben ir siendo trabajados poco a poco a través de la 

estrategia de la literatura infantil con la finalidad de fortalecer la inteligencia emocional. 

 

     Como se describía en la introducción se realizó una observación directa posterior a la 

llegada de vacaciones de mitad de año, con lo que se puede concluir que se percibió una 

disminución en cuanto al manejo de las emociones del grado de para-jardín A, por lo que se 

destaca que todo procedimiento que se tiene con los niños, debe ser de manera constante y 

debe llevar un seguimiento oportuno, continuo y permanente para que estas acciones sean 
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interiorizadas y permita que sean ejecutadas sin necesidad de que esté un adulto esté 

dirigiendo o evaluando su actuar.  

 

     Se prosiguió con la ejecución del proyecto educativo número cuatro el cual fue llamado 

“Un mundo animal” en donde a primera vista su intencionalidad incluye la identificación 

de los animales domésticos y salvajes, sonidos onomatopéyicos, características y cuidados, 

pero también dentro del mismo se pretendía avanzar de la relaciones intrapersonales e 

interpersonales a aspectos de valor con respecto al medio en que el niño se desenvuelve, 

aportando no sólo a la intimidad con pares, padres y docentes, sino que a su vez éste 

fomento de valores y técnicas de manejo de emociones, se vea reflejado en su actuar para 

con los animales, por lo que forma parte del fomento de la inteligencia emocional. 

 

   Aunque este proyecto se finalizó como se tenía planeado, se tuvo  que enfatizar 

nuevamente en ítems trabajados anteriormente ya que debido a las vacaciones hubo una 

baja en este avance;  pero es relevante mencionar que en esta ocasión fue de mayor 

facilidad la interiorización por parte de los estudiantes y por ende en la ejecución de dichos 

comportamientos importantes para mantener relaciones sanas.  

 

    Se continuó con el último proyecto denominado “sembradores de paz” en donde a través 

de la literatura infantil, se trabajaban diversos valores que incitaban a los niños a 

emplearlos en todo momento y circunstancias, pero transmitiéndolo no sólo hacia las 

personas y animales, como se mencionaba previamente, sino que enfocada ésta vez hacia la 

naturaleza; teniendo así un progreso paulatino durante todo el proyecto de investigación 
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que iniciaba desde la particularidad del “yo” y el reconocimiento de sí mismo hasta llegar 

al cuidado y respeto por la naturaleza; es decir una transición constante pero progresiva.  

 

     Es digno de señalar que éste último proyecto fue el más importante del segundo 

semestre de 2015 para los niños puesto que ellos fueron participes en la elaboración y 

creación del personaje principal, en lo que desde la presente experiencia es la mejor manera 

para poder causar impacto en los estudiantes y lograr así que sea significativo durante su 

elaboración, proceso y desarrollo, como se logró en el  proyecto de aula “sembradores de 

paz”.  
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4. Conclusiones 

 

 

Con la realización de este proyecto de investigación y teniendo en cuenta el objetivo 

general del presente trabajo, se puede afirmar que por medio de la estrategia de la 

literatura infantil los niños y niñas sí pueden fortalecer el desarrollo de la 

inteligencia emocional desde temprana edad, permitiendo el un buen 

desenvolvimiento en la dimensión socio-afectiva y por ende forjando relaciones 

sanas tanto consigo mismo como con los demás. 

 

Se aprecia que la estrategia de la literatura infantil en un niño o niña en edad 

preescolar, puede enriquecer las diferentes dimensiones de su ser, es decir, de 

manera globalizadora permite beneficiar no sólo aspectos de su personalidad sino 

que a su vez favorecen los aspectos intelectuales, afectivos, emocionales e íntimos. 

 

La implementación de proyectos de aula durante la presente investigación permitió 

de manera integradora que los infantes incorporaran conocimientos, habilidades y 

actitudes; y a su vez adquirieran destrezas para expresar los sentimientos y 

emociones de manera asertiva por medio de las diferentes figuras literarias 

utilizadas dentro del mismo; como resultado final los niños y niñas efectuaron este 

aprendizaje en su diario vivir, contribuyendo en el proceso de formación integral en 

el nivel inicial.  
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La literatura infantil potencializó el desarrollo moral en los niños del grado pre-

jardín A, logrando en ellos la  emisión de  juicios de valor acerca de los diferentes 

comportamientos evidenciados en distintas situaciones; a su vez ayudó a despertar 

su imaginación, su razonamiento, espíritu crítico y la expresión espontánea de los 

sentimientos.  

 

Por medio de la literatura infantil se logró  evidenciar notablemente la disminución 

de comportamientos agresivos, aumentando  positivamente la prosocialidad en los 

niños y niñas del grado pre-jardín A, especialmente en el desarrollo de las 

actividades colectivas.  

 

La utilización de material concreto permitió centrar la atención y el interés en los 

niños del grado pre-jardín A en cada una de las actividades desarrolladas; a su vez 

les dio la posibilidad de manipular, descubrir, observar e indagar y por ende 

permitió practicar normas y reglas de comportamiento, desarrollar valores y 

fortalecer las relaciones sociales.   
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5. Recomendaciones 

 

 

     A partir del diseño, la implementación y la evaluación del proyecto de aula en donde  la 

estrategia fue la literatura infantil y posterior a la observación y análisis de resultados cabe 

mencionar que:  

 

 

Es de suma importancia ocupar gran parte del tiempo de la planeación en la 

escogencia  de la literatura infantil para que sea adecuada a la edad de los niños y 

con una intencionalidad clara, esto permitirá que los infantes disfruten, se interesen, 

despierte su imaginación, su razonamiento, espíritu crítico y la expresión 

espontánea de los sentimientos.  

 

Las docentes deben  planear y ejecutar las actividades lúdico - pedagógicas de 

manera creativa puesto que resulta ser determinante para el trabajo y la actitud de 

los estudiantes a lo largo de su desarrollo. 

 

Implementar variedad de canciones, cuentos, rimas y adivinanzas  sirvió como 

canalizador de emociones y fomentó valores los cuales se fueron evidenciando con 

el transcurrir de los días.  
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El fortalecimiento de la inteligencia emocional en los niños de preescolar debe ser 

un trabajo constante para que poco a poco lo vayan interiorizando e incorporando en 

todos los contextos y situaciones de la vida.  

 

Se sugiere que durante el proceso de  enseñanza-aprendizaje en el preescolar se 

utilice material concreto puesto que desde los primeros años ayuda a los niños no 

sólo a manipular, descubrir, observar e indagar sino que equidistantemente permite 

practicar normas y reglas de comportamiento, desarrollar valores y fortalecer 

relaciones sociales.   
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevista a Maestras Instituto Caldas. 

 

Solicito su colaboración para responder de manera precisa las preguntas que aparecen a 

continuación las cuales son de carácter académico para recoger información del proyecto 

“La literatura infantil como una estrategia pedagógica para fortalecer la inteligencia 

emocional en niños y niñas de 3 a 4 años de edad.  

 

Objetivo: Determinar qué acciones realiza la docente titular para promover el adecuado 

manejo de las emociones. 

 

 

1. ¿Qué sabe Usted de la Inteligencia Emocional? 

 

2. ¿Cree usted que se le da la importancia suficiente a la IE en nuestro sistema 

educativo? ¿por qué? 

 

3. ¿Desde su práctica pedagógica crea ambientes  educativos que permitan a los niños 

desarrollar el manejo de las emociones? ¿Cuáles?  

 

4. ¿Qué acciones se realizan en el ámbito institucional que promuevan la IE y manejo 

de emociones en los estudiantes? 

 

5. ¿Existen programas o proyectos institucionales para fortalecer la inteligencia 

emocional en los niños? 

 

6. Tiene conocimiento de programas o proyectos desde el MEN, para  fortalecer 

inteligencia emocional. 
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Anexo 2 

 Encuesta del Ambiente Educativo  

 

I. DATOS GENERALES  

 

Fecha de la observación: _____________________________ Hora: ______________ 

Número de niños (as) encontradas con comportamiento de riesgo: _______________ 

Número de niños (as) encontradas con comportamiento prosociales: ______________ 

 

II. AMBIENTE EDUCATIVO 

 

 

INDICADOR 

OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 

El espacio es suficiente para el número de niños y niñas   

El grupo cuenta con un espacio apropiado (están 

organizados por grupos cooperativos) 

  

Cada niño o niña cuenta con su propio espacio    

Existe espacio al aire libre   

El mobiliario para los niños está organizado conforme a las 

instrucciones para el desarrollo del aprendizaje cooperativo 

  

Existe material pedagógico suficiente para el desarrollo de 

las actividades pedagógicas  

  

El material pedagógico se encuentra en buen estado   

Los materiales se encuentran al alcance de niños(as)    

Organización del material pedagógico    

El aula educativa está decorada y ambientada   

Se está utilizando algunas estrategias de refuerzos y 

estímulos 
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Anexo 3 

 

Autoevaluación de comportamientos Prosociales 

 

 

NIÑO-NIÑA: _______________________________________ EDAD: _______________ 

 

FECHA: _____________________________ 

 

 

 

COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES 

 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

Felicito y aplaudo a mis compañeros o compañeras 

cuando realizan acciones en bien del grupo. 

 
 

  

Trato de detener una pelea entre los niños. 
 
 
 

  

Permanezco en mi sitio hasta terminar el trabajo.  
 
 
 

  

Me gusta trabajar en grupo 
 
 

 
 
 

 

Cuido mis materiales de trabajo y los de mis compañeros  
  

 
 

 

Comparto el material de trabajo 
 
 

 
 
 

 

Me excuso cuando hago daño a un niño o niña 
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Respeto los sentimientos de los niños y niñas 
 
 

 
 
 

 

Respeto los sentimientos del profesor (a) 
 
 

 
 
 

 

Colaboro con los quehaceres del salón (aseo, orden de 

juguetes y muebles) 

  
 
 

 

Acepto las orientaciones de mi profesor 
 
 

 
 
 

 

Ayudo a un niño o niña que se le dificulta una tarea 
  

 
 

 

Evito ser brusco o brusca, morder, patear a niños y niñas 
  

 
 

 

Me gusta arreglar los problemas de la mejor manera 
  

 
 

 

Auxilio a un niño o niña cuando está herido (a) o enfermo 

(a) 

  
 
 

 

Dejo de hablar cuando me piden silencio 
 
 

 
 
 

 

Trabajo con entusiasmo y responsabilidad 
 
 

 
 
 

 

Invito a un niño o niña que está alejado a jugar en mi 

grupo 
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Anexo 4 

Encuesta comportamientos Prosociales y en Riesgo. 

 

INSTRUMENTO N°1 
 

NOMBRE DEL NIÑO (A):_________________________________________________FECHA: ____________________ 
 
Nombre del Centro Educativo: _____________________________________________________ 
 

  INDICADORES No presenta ese 

comportamiento 

Comportamient

o ocasional  

Comportamiento 

frecuente  

Para fines de análisis (observaciones) 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
S

 E
N

 R
IE

S
G

O
 

1.  Permanece inquieto, agitado     

4. Destruye sus propias cosas y la de los demás     

6. Se pelea con los otros  niños (as)     

8. No es muy querido por los otros niños o niñas     

10. Inquieto. Varias cosas le preocupan     

2.  Trata de detener una pelota o disputa entre los 

niños o niñas 

    

3. Se reanima fácilmente después  de una dificultad o 

un diagnostico  

    

11. Tiene tendencia a trabajar solo     

13. Se deja llevar fácilmente     

15. Se muestra triste, desdichado (a), agobiado.     

17. Tiene tics nerviosos.     

19. Se muerde las uñas o los dedos     
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21. Desobediente     

22. Maltrata con más frecuencia   a los compañeros 

(as) más débiles 

    

24. Tendencia a tener miedo o a temerles a las cosas o 

situaciones nuevas 

    

27. Dice mentiras     

29. A mojado (orinado)o ensuciado (defecado) su 

pantalón en el colegio   

    

31. Tartamudea al hablar     

32. Tiene otros problemas del lenguaje     

34. Maltrata, intimida a otros niños     

38. No comparte los juguetes     

40. Llora fácilmente     

43. Abandona fácilmente una actividad     

45. Es irrespetuoso con los otros compañeros     

47. Golpea, muerde, da patadas a los niños (as)     

 48. Tiene baja capacidad de concentración en 

comparación con el grupo de niños (as) de su edad: 

“No mantiene su atención continua en una misma 

cosa” 

    

  INDICADORES No presenta 

ese 

comportamient

o 

Comportami

ento 

ocasional  

Comportamiento 

frecuente  

Para fines de análisis (observaciones) 

C
O

M
P

O

R
T

A
M

IE

N
T

O
S

 

P
R

O
S

O

C
IA

L
E

S
 2.  Trata de detener una pelea o disputa entre los 

niños (as) 

    

3. Se reanima fácilmente después de una dificultad o     
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un disgusto 

5.  Comparte el material utilizado para una tarea     

7. Invita a un niño o niña que permanece apartado o 

aislado a jugar en su grupo 

    

9. Trata de ayudar a un niño o niña que está herido o 

enfermo 

    

12.   Se excusa espontáneamente  después de haber 

hecho un daño 

    

14.  Comporte las onces o la comida que tiene demás     

16. Tiene respeto por los sentimientos del profesor     

18. Deja de hablar cuando se le pide silencio     

20. Ayuda espontáneamente  a recoger los objetos que 

otro niño dejó tirados 

    

23. Aprovecha la oportunidad para valorar el trabajo de 

un niño menos hábil 

    

25. Muestra simpatía hacia un niño o niña que ha 

cometido un error 

    

26. Expresa afecto     

28. ofrece ayuda a un niño o niña que tiene dificultad 

con una tarea de clase 

    

30.  Ayuda a un amigo o amiga que se siente enfermo     

33. Puede trabajar fácilmente en un pequeño grupo con 

sus semejantes 

    

35. Consuela  a un niño o niña que llora o que está 

agobiada 

    

36. Se concentra en la elaboración de las tareas      
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asignadas 

37. Cumple eficazmente con las tareas regulares (como 

ayudar a distribuir las onces) 

    

39.  Se pone a trabajar rápidamente     

42. Aplaude o sonríe si alguien hace algo bien en clase     

44. Se ofrece para ayudar a limpiar un estrago hecho 

por otro 

    

46. Trata de ser justo (a) y equitativo (a) en los juegos     

 49.  Define sus propios derechos (por ejemplo contra 

agresiones y su libertad de expresión ) 

    

50. Es dado o dada a colaborar con el educador o 

adulto cuidador 

    

¿Hay otros comportamientos importantes  para señalar en este niño? 
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Anexo 5. 

Análisis del Instrumento 1 

 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO: __________________________________________________________________________ 

2. NOMBRE DEL AGENTE EDUCATIVO SOCIALIZADOR: __________________________________________________ 

3. CIUDAD: _______________________ 

4. FECHA: _____________________ 

 

1 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 22 24 27 29 31 32 34 38 40 41 43 45 47 48 2 3 5 7 9 12 14 16 18 20 23 25 26 28 30 33 35 36 37 39 42 44 46 49 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8.
 TO

TA
L

10
. T

OT
AL

9. COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES

N°
5.

 N
OM

BR
E Y

 A
PE

LL
ID

O 
6.

 ED
AD

 A
ño

s c
um

pl
id

os 7. COMPORTAMIENTOS EN RIESGO
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