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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

•¿Cómo fortalecer el desarrollo de 
habilidades emocionales en los niños 
de 4 a 6 años del nivel preescolar?



OBJETIVOS

Fortalecer el desarrollo de habilidades emocionales en niños del

nivel preescolar por medio de estrategias lúdico-pedagógicas.

Analizar la influencia 

de las actitudes de 

agresividad y ternura 

de la maestra en el 

desarrollo de 

habilidades 

emocionales en los 

niños.

Identificar 

habilidades 

emocionales en los 

niños y las 

necesidades de 

mejoramiento.

Diseñar una 

propuesta lúdico-

pedagógicas que 

favorezca el 

desarrollo emocional 

en los niños del nivel 

preescolar.

Reflexionar sobre los 

efectos alcanzados a 

partir de la 

implementación 

propuesta



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes 
Internacionales

Antecedentes 
Nacionales

Antecedentes 
Locales



Antecedentes Internacionales 

Habilidades sociales y 
emocionales del profesorado 

de educación infantil 
relacionadas con la gestión 

del clima de aula

Habilidades sociales y 
emocionales del profesorado 

de educación infantil 
relacionadas con la gestión 

del clima de aula

Amelia Barrietos
Madrid, España (2016)



Antecedentes Nacionales

Desarrollo de capacidades 
emocionales para fortalecer 
los procesos de aprendizaje y 

las habilidades sociales. 

Desarrollo de capacidades 
emocionales para fortalecer 
los procesos de aprendizaje y 

las habilidades sociales. 

Leidi Ana García Cortes
Sabana (2013)



Antecedentes Locales 

Estrategias y actividades 
lúdicas pedagógicas para 

fortalecer el desarrollo 
emocional en preescolar.

Estrategias y actividades 
lúdicas pedagógicas para 

fortalecer el desarrollo 
emocional en preescolar.

Paula Gaviria Buitrago

Bucaramanga, Santander 

(2016). 

Paula Gaviria Buitrago

Bucaramanga, Santander 

(2016). 



REFERENTE TEÓRICO



DISEÑO METOLÓGICO

Fases de la 
investigación

Observación

PlanificaciónAcción

Reflexión

Carr y Kemmis (1986)



INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PARTICIPANTES

Diario de campo

Observación

Entrevista no estructurada

Docentes y estudiantes 

practicantes

Estudiantes



CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN

Habilidades 
emocionales

-Percepción emocional 

-Facilitación del pensamiento

-Comprensión emocional 

-Regulación emocional

Práctica 
pedagógica

-Dominio conceptual 

-Uso de estrategias 

-Dominio de grupo 

-Recursos físicos y tecnológicos 

Actitudes del 
docente

-Agresividad

-Ternura



PROPUESTA PEDAGÓGICA

CARTILLA PEDAGÓGICA 
“DESCUBRE TUS 

EMOCIONES”

CARTILLA PEDAGÓGICA 
“DESCUBRE TUS 

EMOCIONES”



PROPUESTA PEDAGÓGICA
Emociónate con tu ciudad

Chloe y Superboy “los defensores del cuerpo”

Al rescate del Árbol de la PazSalvando el planeta con Russell



CONCLUSIONES

Actitudes de 

agresividad y ternura 

en la docente

Actitudes de 

agresividad y ternura 

en la docente

Influyen de forma 

positiva o negativa en 

el desarrollo de los 

infantes

Influyen de forma 

positiva o negativa en 

el desarrollo de los 

infantes

Necesidad de una 

formación emocional 

en los docentes

Necesidad de una 

formación emocional 

en los docentes

Los estudiantes 

poseen dos habilidades 

emocionales

Los estudiantes 

poseen dos habilidades 

emocionales

Percepción y 

comprensión 

emocional

Percepción y 

comprensión 

emocional

Continuar 

fortaleciendo las 

cuatro habilidades 

emocionales

Continuar 

fortaleciendo las 

cuatro habilidades 

emocionales

Propuesta 

pedagógica e 

implementación de 

los proyectos de aula

Propuesta 

pedagógica e 

implementación de 

los proyectos de aula

Impacto positivo en 

los comportamientos, 

actitudes, acciones

Impacto positivo en 

los comportamientos, 

actitudes, acciones

Fortalecimiento 

habilidades emocionales y 

reflexión práctica docente

Fortalecimiento 

habilidades emocionales y 

reflexión práctica docente

Inteligencia 

emocional

Inteligencia 

emocional

Contribuye a 

desarrollar relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales

Contribuye a 

desarrollar relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales

Control y manejo 

emocional

Control y manejo 

emocional



RECOMENDACIONES

• Es necesario que los planteles educativos brinden capacitaciones a los docentes y padres de familia en 
relación a la educación emocional tanto en sí mismo como en los infantes. 

• Es importante que las docentes implementen en su práctica pedagógica diversas estrategias y material 
didáctico en respuesta a las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes. De igual 
forma que estas mismas ayuden a la solución de conflictos de forma asertiva dentro y fuera del aula 
de clase. 

• Es fundamental establecer normas y acuerdos en el aula de clase para contribuir en la formación de 
los sujetos. 

• Los docentes deben crear espacios que permita la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos 
entre los niños y las niñas. 
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