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Introducción 

 

  El presente proyecto de investigación se realizó en dos Instituciones Educativas de 

Bucaramanga. La población fue una totalidad de 90 estudiantes, cuatro maestras titulares y las 

cuatro estudiantes practicantes que desarrollaron este estudio investigativo, el cual fue cualitativo 

con un diseño metodológico de investigación acción. 

     Se realizó mediante el diseño e implementación de una propuesta pedagógica 

fundamentada en la lúdica para fortalecer el desarrollo de habilidades emocionales, ya que 

durante la primera infancia el desarrollo emocional y social se constituyen en aspectos 

fundamentales en el ser humano. 

El fundamento teórico de la presente propuesta se apoyó en los postulados de Salovey y 

Mayer (1990), con relación a las habilidades emocionales y Bonilla (1998), en la lúdica. La 

propuesta implementada constó de 4 proyectos pedagógicos de aula, orientados a fortalecer 

habilidades emocionales en los estudiantes. La investigación se apoyó en el diario pedagógico 

como instrumento de recolección de la información, recabando datos principalmente 

relacionados con las categorías de investigación propuestas para los estudiantes, los docentes y 

los estudiantes practicantes. 

     Se lograron determinar alcances en los niños y niñas como mejoría en las relaciones 

interpersonales, capacidad para expresar sus ideas, se avanzó en el control y manejo emocional 

de los infantes, entre otras.  

Con relación a los maestros titulares se observó mejoraría en algunas docentes, en  la 

implementación de estrategias pedagógicas,  resolución de conflictos, comunicación asertiva. En 
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las estudiantes practicantes es necesario concientizar acerca de la importancia en el manejo 

conceptual para el desarrollo de las clases, diversidad de estrategias implementadas, uso de 

actividades experienciales. 

     El presente documento está constituido por cuatro capítulos. En el primero se encuentra la 

descripción del problema, objetivos, formulación de la pregunta problema, delimitación espacial, 

temporal y temática. El segundo capítulo está dividido en el estado del arte, antecedentes de la 

investigación, marco teórico y marco legal. El tercer capítulo  lo compone el diseño 

metodológico. En el cuarto capítulo se presenta  la propuesta pedagógica, y finalizando  las 

conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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1. Problema 

 

1.1 Descripción del problema  

 

En las observaciones realizadas en dos instituciones educativas, una privada y la otra oficial, 

en los niveles de jardín y transición se ha logrado identificar situaciones relacionadas con el 

comportamiento de los niños y niñas en la dimensión social y emocional como: deficientes 

pautas de crianza, dificultades en el reconocimiento de sentimientos y manejo emocional, 

agresividad y apatía. A los infantes les cuesta seguir instrucciones, controlar sus impulsos, 

respetar la palabra del docente y de sus compañeros; actitudes que se reflejan de manera 

cotidiana.      

Así mismo, se han podido observar en algunas docentes actitudes tales como; deficiente 

manejo de las emociones, evidenciado en el elevado tono de voz, dificultades en la comunicación 

asertiva y resolución de conflictos. Por otra parte, se hacen comentarios negativos de los 

estudiantes frente a estos, se presta mayor atención a los infantes que participan activamente en 

la jornada escolar o que han ganado el favoritismo de la docente permitiéndoles 

comportamientos inadecuados. De igual forma, se pudo establecer que algunas docentes emplean 

estrategias acordes a las necesidades de los niños y niñas para la formación integral de estos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera relevante trabajar desde la 

primera infancia el desarrollo emocional, ya que contribuye a la formación de su personalidad, 

adquisición de valores, establecimiento de relaciones intrapersonales e interpersonales, control y 

manejo emocional.  
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Con fundamento en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

Formulación del problema 

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

preescolar?  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

● Fortalecer el desarrollo de habilidades emocionales en niños del nivel preescolar  por 

medio de estrategias lúdico-pedagógicas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Analizar la influencia de las actitudes de agresividad y ternura de la docente en el 

desarrollo de habilidades emocionales en los niños y niñas. 

● Identificar habilidades emocionales en los niños y las necesidades de mejoramiento. 

● Diseñar una propuesta lúdico-pedagógica que favorezca el desarrollo emocional en los 

niños y niñas del nivel preescolar. 

● Reflexionar sobre los efectos alcanzados a partir de la implementación propuesta. 
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1.3 Justificación  

 

El presente trabajo investigativo quiere fortalecer el desarrollo de habilidades emocionales en 

los niños del nivel preescolar fundamentado en la teoría de la Inteligencia Emocional propuesta 

por Salovey y Mayer los cuales la definen como “la habilidad de las personas para percibir y 

expresar las emociones de forma apropiada y la capacidad de usar dicha información 

emocional para facilitar el pensamiento” (Berrocal y extremera, 2005 pág. 68). Salovey y Mayer 

(citado en Berrocal y extremera, 2005), es decir, la habilidad de los sujetos para comprender 

situaciones de su contexto, aprender a manifestar sus sentimientos de manera adecuada e 

identificar las emociones generadas en sí mismo y en los demás. En este sentido Gardner 

menciona dentro de las habilidades sociales la empatía. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente y de las problemáticas identificadas en los 

estudiantes, se vio la necesidad de fortalecer  habilidades emocionales desde edad  temprana por 

medio de la implementación de una propuesta lúdico-pedagógica, que se desarrolló a través de 

cuatro proyectos de aula. Esta propuesta busca fomentar y fortalecer las cuatro habilidades 

propuestas en la teoría de Salovey y Mayer, como es la percepción y expresión, facilitación, 

comprensión y regulación emocional. Con el fin de favorecer en los niños y niñas estas 

habilidades, ya que la adquisición de estas, permite la formación de la  identidad, personalidad, 

valores, establecimiento de relaciones intrapersonales e interpersonales, control manejo y 

emocional. 

Por todo lo anterior, se buscó con esta propuesta, no solo favorecer la inteligencia emocional 

en los niños y niñas, sino también, brindar a los docentes herramientas pedagógicas que ayuden a 
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fortalecer el desarrollo integral en la primera infancia, ya que como lo expresa Salovey y Mayer 

en párrafos anteriores u otros autores, la inteligencia emocional está directamente relacionado 

con la parte cognitiva, es decir, si los sujetos desde edad temprana no poseen un desarrollo 

emocional adecuado, su proceso de aprendizaje se afectará presentando máximas dificultades. 

Además, cabe resaltar, que en este proceso el papel del educador principalmente en el nivel 

preescolar, siendo visto como mediador, formador y guía del proceso enseñanza-aprendizaje, es 

quien continuamente proporciona en los sujetos modelos, los cuales son imitados e interiorizados 

por los infantes para posteriores situaciones, conductas o comportamientos.  

Por esta razón, se cree fundamental que en la práctica educativa los agentes encargados de la 

formación brinden espacios de comunicación y afecto, donde les permita a los niños y niñas 

sentirse valorados, seguros y confiados. Así mismo, que ayuden a potenciar actitudes de respeto, 

tolerancia y prosocialidad.   
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1.4 Delimitación 

1.4.1 Delimitación espacial      

Esta investigación se realizó en 2 instituciones educativas de Bucaramanga. En la que atiende 

niños y niñas en edades de 3 a 6 años en los niveles de pre jardín,  jardín y transición.  

     La primera institución en la cual se realizó la investigación atiende a 69 estudiantes en edades 

de 3 a 6 años, donde se trabaja a partir de la propuesta pedagógica de enseñanza para la 

comprensión cuyo enfoque parte de hilos conductores que abarcan los procesos, las 

competencias y las habilidades  de cada una de las disciplinas del saber. Para garantizar la 

comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, el Modelo Pedagógico establece cuatro fases, la 

Exploración, Construcción, Evaluación  y Apropiación, cada una de ellas tiene como propósito 

en el proceso de aprendizaje una valoración distinta. Aunque en el nivel de  Preescolar la fase de 

la evaluación desaparece, dado que en todo momento se valora el proceso que se va lleva a cabo, 

por lo tanto la fase de construcción abarca más tiempo del estipulado (Instituto caldas, 2017). 

Para esto se realizan cuatro proyectos al año por dimensiones, encontrando que se dedican 6 

horas semanal en el desarrollo socio afectivo y estético espiritual cuyo eje central es el desarrollo 

integral del individuo y la formación de ciudadanos, llegando así a favorecer el crecimiento: 

físico, socio afectivo, intelectual y creativo. Además de la consolidación de valores lógicos, 

éticos y estéticos desde la propuesta pedagógica de enseñanza para la comprensión.  

    El Instituto  tiene como misión formar niños y jóvenes autónomos e integrales con una visión 

donde los estudiantes sean comprometidos con su desarrollo y el de su entorno. La cual dicha 
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formación está fundamentada en los principios y valores que permiten y facilitan la 

incertidumbre, creatividad e innovación, interdependencia, autodeterminación, honestidad, 

tolerancia. Solidaridad. Integridad. Equilibrio y sensibilidad. 

     Finalmente, cabe resaltar que esta institución considera de vital importancia la relación 

escuela-familia y por eso propone actividades, talleres, capacitaciones, celebraciones y entre 

otras en la cual los involucre. 

     Por otro lado se encuentra se encuentra la segunda institución la cual atiende a 120 

estudiantes entre las edades de 5 a 6 años en los niveles de preescolar.  

    La institución trabaja seis (6)  proyectos de aula al año por dimensiones el modelo a seguir es 

el modelo investigativo, ya que busca transitar hacia una nueva forma de conocer, de aprender, 

de transmitir y recibir experiencias, de relacionarse entre humanos, con el propio ser interior y 

con el entorno en el que se desenvuelven. Las acciones pedagógicas que promueve favorece el 

desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los estudiantes en especial la capacidad 

para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración 

eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y la 

habilidad para la comunicación, la negociación y participación. 

1.4.2 Delimitación temporal 

El tiempo estipulado para la realización de esta investigación fue de un año comprendido 

entre el primer semestre del 2017 y el segundo semestre del mismo año, en donde se pudo aplicar  

algunas actividades para fortalecer habilidades emocionales y observar factores que inciden en el 
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manejo de emociones de los niños de 4 a 6 años de edad. 

1.4.3 Delimitación temática 

Las temáticas expuestas a trabajar en este proyecto investigativo se sustenta en los siguientes 

referentes teóricos: habilidad emocional y estrategias lúdico- pedagógico. 

 

Habilidades Emocionales 

Bisquerra, el cual cita a Salovey y Mayer menciona que la inteligencia emocional es una 

habilidad que consiste en manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. “la inteligencia emocional 

incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 

emoción y el conocimiento emocional para promover crecimiento emocional e intelectual”. 

(Bisquerra, 2017)  

Lúdico pedagógico 

Las actividades lúdicas se torna un factor muy importante para que el niño aprenda  el sentido 

de la curiosidad y de exploración propia a partir de los pre saberes, se trata entonces de generar 

acciones transformadoras desde el aula y la escuela, al reconocer que la lúdica y la pedagogía 

favorezcan la identificación de las emociones y el manejo en su propio ambiente; para ello el 

docente deberá ofrecer un escenario propicio significativo y especialmente llamativo para los 

niños, ya que el medio en que se mueva; su ambiente familiar, los factores culturales, sus 

condiciones de vida influyen en el desarrollo integral, y por ende será una evolución en el 
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desarrollo de su personalidad, de su inteligencia, de las actitudes, valores y competencias que le 

permitirán un mejor desempeño desde cualquier ámbito de formación. (Rodríguez, 2015).  

Además, la lúdica según Bonilla (1998) es vista como una dimensión más del desarrollo 

humano no menos importante que las demás. Plantea que los ambientes lúdicos son importantes, 

ya que son un factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo (Bonilla, 1998). Así 

mismo, porque estos espacios permiten que los infantes puedan expresar y compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos y emociones con los demás.   
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2. Marco Referencial 

Se realizó una revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional y local, los cuales 

encontrarán a continuación. 

2.1 Antecedentes  

 

Amelia Barrietos, Habilidades sociales y emocionales del profesorado de educación infantil 

relacionadas con la gestión del clima de aula. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de 

Madrid. Madrid, España.2016. 

 

El objetivo de este trabajo fue conocer si existía relación entre las habilidades 

socioemocionales de los maestros de educación infantil con la creación de un clima de 

aprendizaje adecuado en las aulas, ya que los maestros deben ser conscientes de su protagonismo 

a la hora de crear un clima seguro, cálido y de bienestar en el que los niños vayan aprendiendo 

modelos adecuados de comportamiento que les permitan crecer, aprender y relacionarse de 

forma positiva con los demás. La investigadora realizó un estudio cuantitativo descriptivo-

correlacional, en el cual se tomó una muestra de 68 maestros y sus respectivas aulas de clase, 

llegando a la conclusión, que es oportuno que los profesores estén bien formados en las 

habilidades socioemocionales para ayudar a sus alumnos a que desarrollen de forma integral, 

promover la formación socioemocional de los maestros desde las propias universidades, 

incluyendo, en sus Planes de Estudio, asignaturas relativas a estas capacidades, desde lo 

legislativo crear programas  de formación del profesorado, el valor que debiera darse a un tema 
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tan sensible, quedando, en la realidad, en unas recomendaciones genéricas y en una formación 

inicial y permanente de escaso peso. 

Esta investigación aporta a la nuestra un gran sustento a la hora de observar el maestro, ya que 

muestra diferentes rejillas para observar las actitudes del maestro en el aula y así mirar cómo 

influye el maestro en las actitudes y comportamientos en los niños. Además de abordar qué 

programas existen para la educación emocional de los maestros en educación infantil en 

Colombia. (Barrientos Fernández, 2016)  

 

Celdrán Baños, Javier; Ferrándiz García. Reconocimiento de emociones en niños de 

Educación Primaria: Eficacia de un programa educativo para reconocer emociones. Trabajo 

de grado. Universidad de Murcia, España.2012 

 

La investigación tuvo como muestra a 75 niños en edades de seis a siete años de edad donde 

hubieron dos grupos controles y uno experimental utilizando una metodología de tipo cuasi 

experimental, el objetivo principal de esta investigación era analizar la eficacia de un programa 

de reconocimiento de emociones mediante imágenes y situaciones contextuales, para esto 

elaboraron dos cuestionarios (pretest y postest), para la evaluación de la percepción emocional.  

Los resultados a los que llegaron en esta investigación  fue que los niños que inicialmente 

tuvieron más dificultades en el reconocimiento de emociones fueron los que al finalizar la 

investigación tuvieron mejores puntuaciones en todas las pruebas realizadas, Llegando a la 

conclusión de que es preciso que se apliquen programas de educación emocional desde la 

educación preescolar dado a que en esta edad  los niños que mejor reconocen emociones son 
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percibidos por sus profesores como estudiantes con mejor conducta social y mayor rendimiento 

académico. 

 

Esta investigación aporta al estudio las diferentes actividades que se realizaron para dar 

respuesta al proceso investigativo. (Celdrán Baños & Ferrándiz García, 12)  

 

Daniela Rodríguez. Educación Emocional en preescolares de 4 a 5 años de edad cambios 

luego de un taller Psicoeducativo, Tesis de grado. Universidad academia de humanismo 

cristiano, Chile. 2012 

 

La investigación abordó una metodología cualitativa no experimental, la población tomada 

fue de 14 niños en edades de 4 a 5 años pero se tomó como muestra 4 niños, el objetivo de la 

investigación fue describir los cambios que se observan en la expresión emocional de los niños 

luego de la participación en un taller psicoeducativo en el cual llegaron a los resultados que los 

niños antes del taller  reconocían las emociones, sabían lo que era, lo que se sentía y lo que les 

pasaba en el cuerpo pero no reaccionaban de manera adecuada ante la emoción  y luego del taller 

pudieron evidenciar cambios diferentes en cada niño. 

 

Esta investigación aportó algunas técnicas de recolección de datos utilizadas, como fue la 

entrevista semiestructurada, la observación y la manera en cómo se analizaba la información. 

(Rodríguez C., 2012) 
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Antecedentes Nacionales 

 

García Cortes, Leidi Ana. Desarrollo de capacidades emocionales para fortalecer los 

procesos de aprendizaje y las habilidades sociales. Trabajo de investigación acción para optar 

el título de Especialista en Pedagogía e Investigación en el Aula. Universidad de la 

Sabana.2013 

 

Esta investigación tuvo como objetivo crear espacios donde se facilitara el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, capacidades emocionales y habilidades sociales, mediante 

actividades lúdicas, ya que encontraron una serie problemas: los niños no tenían participación 

activa en las actividades, inseguridad frente a sus habilidades y conocimientos por lo tanto no 

participaban porque sienten temor a equivocarse, se tomó como instrumento de recolección de 

información, la observación y el registro en el diario de campo; se determinó que el problema 

hacía parte del aula de clase y la práctica como docente, se debe tener un enfoque hacia los temas 

que se trabajan sin dejar de lado las habilidades que se desarrollan en esos espacios.   

 

Esta investigación tiene un aporte muy importante para este estudio, ya que muestra el 

quehacer pedagógico como maestra, al momento de implementar actividades y no ver respuesta e 

interés por parte de los niños, el desafío de crear actividades que les guste, gocen y centre la 

atención. (García Cortés, 2013) 

 

 



 

23 

 

 

Amaya, linda (2014). Desarrollo de la afectividad en los niños del grado preescolar. 

Trabajo de grado para optar título de licenciatura en pedagogía infantil. Universidad del 

Tolima. 

 

En esta investigación se aborda la importancia del desarrollo de la afectividad en los 

estudiantes de nivel preescolar, de una institución educativa de la ciudad de Ibagué, por medio de 

actividades lúdico pedagógicas, las técnicas de recolección de información que se utilizó; la 

observación en diferentes escenarios, registro diario de campo, entrevista no estructurada, 

caracterización. La problemática encontrada es sobre protección de los estudiantes por parte de 

los padres o cuidadores, timidez, un poco de agresividad, escasa participación en las actividades, 

aislamiento de algunos estudiantes en los espacios de recreación y juego, como conclusión a esta 

investigación se determina que es necesario un compromiso por parte de los directivos en dar 

innovación educativa e incluir a la familia en las actividades de la institución para afianzar la 

relación entre padre, hijo y escuela. 

 

El aporte que da esta tesis, es la implementación de actividades innovadoras para ello es 

importante que cada institución se comprometa a estar motivando y dando herramientas al 

docente para lograr fomentar la creatividad en los estudiantes. (Amaya Gutierrez, 2014) 
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Locales 

 

Maldonado, Jesika; Rodríguez, Juanita & Suárez, Yeidy (2016). Estrategias lúdico-

pedagógicas que fomenten relaciones interpersonales promotoras de los derechos de los niños 

en preescolar. Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Preescolar. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo fomentar las relaciones interpersonales cuidadosas y 

respetuosas de los derechos de los niños, por medio de estrategias lúdicas pedagógicas centradas 

en la prevención temprana en dos preescolares de Santander. Debido a que se identificaron 

diferentes problemáticas tales como: falta de atención y compromiso de los padres de familia, no 

se evidencia un uso del lenguaje asertivo de la docente con los estudiantes, como de estos 

mismos hacia sus pares. Se logró evidenciar que las tareas académicas y el material empleado en 

el desarrollo de las actividades, no están en buen estado y el uso es inadecuado. Para disminuir 

estos aspectos, se empleó como herramienta principal el proyecto de aula, que tiene como fin 

mejorar las relaciones entre el microsistema y el meso sistema de los estudiantes. Para obtener 

información se empleó como técnicas de recolección la observación y la caracterización 

realizada al inicio y final del proceso en las instituciones. Con esto se logró la creación de 

espacios lúdicos que permitieran que los niños expresaran ideas, sentimientos y pensamientos 

acerca de lo que los rodea. 

Esta investigación aporta a este trabajo la importación de implementar actividades lúdicas 

pedagógicas para la creación de escenarios donde los estudiantes, puedan expresar sus 
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sentimientos e ideas de forma espontánea. 

 

Barajas, Mayra; León, María; Pulido, Mónica; Ramírez, Natalia; Tarazona, Erika (2016). 

Estrategias lúdicas pedagógicas para favorecer comportamientos pro sociales en niños de 3 a 

5 años. Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Preescolar. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Esta investigación tuvo como finalidad, fomentar comportamientos pro-sociales por medio de 

estrategias lúdico-pedagógicas, en diferentes instituciones educativas de nivel preescolar en la 

ciudad de Bucaramanga. Durante la observación en el aula se evidenció que los estudiantes 

tienen conductas agresivas, tanto físicas como verbales y dificultad para interiorizar normas, para 

reducir estos comportamientos se tomó como herramienta el proyecto de aula, el cual que tiene 

como finalidad mejorar y fortalecer: los modales, trabajo en equipo, respeto hacia sus pares, la 

paciencia (respetar el turno) y manifestación de emociones. Para obtener dicha información se 

utilizó como técnica de recolección, la observación, la caracterización inicio y final de los 

estudiantes en el aula. Como resultado se logró evidenciar que el material concreto y el juego, 

fue la mejor estrategia para mejorar el comportamiento a la hora de implementar las actividades 

y compartir con sus compañeros de grupo. 

Esta investigación sirve de ayuda al momento de crear proyectos de aula mediante la 

estrategia lúdico-pedagógico, cómo la utilización de material concreto y un poco de juego hace 

que se logre captar la atención de los estudiantes y estos se sientan cómodos en el espacio, por lo 

tanto, se logrará que se encuentren dispuestos en los diferentes escenario de la institución. 
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Gaviria Buitrago, Paula (2017). Estrategias y actividades lúdicas pedagógicas para 

fortalecer el desarrollo emocional en preescolar.  Trabajo de grado para optar al título de 

Licenciada en Educación Preescolar. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Esta investigación plantea, cómo fortalecer el desarrollo emocional de dos instituciones 

educativas de nivel preescolar una en Colombia otra en México, por medio de la implementación 

de actividades lúdico pedagógicas, en las cuales se evidencio la misma problemática: no se 

trabaja el desarrollo emocional en ninguno de los espacios de la jornada escolar, bajos niveles de 

tolerancia, no se busca alternativa a la hora de solucionar conflictos, poco control de las 

emociones y monotonía en la clase por parte de las maestras. Como instrumento de recolección 

de información se utilizó la caracterización inicial y final en cada una de las instituciones, tanto 

en los estudiantes como en las maestras y como resultado a esto se pudo determinar que es 

necesario implementar actividades didácticas que estimule en los estudiantes la inteligencia 

emocional y evitar la monotonía para facilitar un poco más la interiorización de herramientas y 

estas pueden ser utilizadas al momento de enfrentar algún tipo de conflicto. 

 

El aporte que hace esta investigación a este trabajo, es como ser más innovadora en el aula de 

clase para no convertir este espacio de aprendizaje en algo monótono y aburridor para nuestros 

estudiantes.        
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2.2 Estado del arte 

 

Diversos autores, han dedicado sus investigaciones a comprobar la importancia de trabajar las 

habilidades emocionales desde edades tempranas, dado a que es una verdadera oportunidad para 

educar las habilidades cognitivas y emocionales del ser humano, ya que un adecuado desarrollo 

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

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

autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades, de la empatía, esta permite tomar consciencia 

de sí mismo, expresar sus emociones, conocer la causa de la emoción, automotivación, 

reconocimiento de las emociones en los otros y la capacidad para relacionarse con los demás y la 

regulación emocional. 

Teniendo en cuenta las investigaciones de algunos autores como Rafael Bisquerra en el que 

menciona que en la etapa del desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan un papel 

importante para la vida, ya que constituye una base para el progreso del infante en las diferentes 

dimensiones del desarrollo, puesto que se deben contemplar cada una de estas áreas del ser 

humano: cognitiva, física, psicológica, social y afectivo emocional, puesto que esta se potencia 

de 0 a 6 años. Por esto y otros motivos Rafael Bisquerra en su libro educación emocional, 

menciona algunos aspectos, los cuales hacen necesario trabajar la educación emocional desde la 

primera infancia. El primero de ellos es que, es un aspecto básico del desarrollo humano y de la 

preparación para la vida, y por tanto incumben en la práctica educativa, además favorece al 

desarrollo integral de los niños y niñas, potencia actitudes de respeto, tolerancia y prosocialidad, 

desarrolla la capacidad de comprender y regular las propias emociones (Bisquerra, Educación 
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emocional, 2007).También hace referencia a el papel del educador y en especial en la educación 

preescolar, ya que es el mediador del aprendizaje y constantemente proporciona modelos de 

actuación que los imitan e interiorizan en sus conductas habituales, además debe proporcionar 

seguridad y confianza creando contextos de comunicación y afecto donde los niños y niñas se 

sientan amados, protegidos y valorados. 

Peter Salovey y John Mayer desarrollaron un amplio campo llamado Inteligencia Emocional 

el cual consiste en que las personas tienen una gama de habilidades intelectuales y una gama de 

habilidades emocionales, cuyas habilidades son las que le permiten identificar los sentimientos y 

emociones, manejarlos y utilizarlos para dirigir los propios pensamientos y acciones.   

Desde esta teoría, la Inteligencia emocional es “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” 

Salovey y Mayer (citado en Berrocal y extremera, 2005)  

 

Esta se estructura en cuatro grandes componentes: 

• Percepción y expresión emocional: Los sentimientos son sistemas de alarma que indica 

cómo nos sentimos, qué nos gusta o pausas para mirar cómo está funcionando nuestro alrededor 

con la finalidad de realizar cambios en nuestras vidas.  Salovey y Mayer plantean que la 

percepción emocional es:  

La habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos 

que te rodean. Implica prestar atención y descodificar con precisión las señales emocionales 
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de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al 

grado en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias emociones, 

así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.  Salovey y 

Mayer (citado en Berrocal y extremera, 2005, pág. 69). 

 

Es decir, la percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos los de los demás. Es decir, reconocer de forma consciente nuestras emociones e 

identificar qué sentimos y cómo nos sentimos en diferentes situaciones que se presentan en el 

entorno. También de ser capaz de darle nombre a lo que sienten, expresando de manera adecuada 

sentimientos, ya que esto ayudará a desarrollar conciencia emocional.  

 

• Facilitación emocional: Las emociones y los pensamientos tienen una relación muy estrecha, 

ya que si aprendemos a utilizar las emociones adecuadamente se transformará en un elemento 

muy importante para los pensamientos porque nos será útil a la hora de reflexionar y tomar 

decisiones acertadas. 

 

La facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo 

las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la 

toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos básicos, 

focalizando nuestra atención en lo que es realmente importante. En función de los estados 

emocionales, los puntos de vista de los problemas cambian, incluso mejorando nuestro 
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pensamiento creativo Salovey y Mayer (citado en Berrocal y extremera, 2005, pág. 69). 

 

• Comprensión emocional: Para poder comprender los sentimientos y emociones de los 

demás, debemos empezar por tener una comprensión completa de nosotros mismo e identificar 

cuáles son los elementos (necesidades, deseos, personas, situaciones) que generan dichos 

sentimientos, para determinar cómo afecta y qué reacciones nos provoca, por lo tanto, si 

logramos reconocer nuestros propios sentimientos será más fácil empatizar con el entorno  

 

La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se 

agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como 

retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras 

consecuencias de nuestras acciones Salovey y Mayer (citado en Berrocal y extremera, 2005, 

pág. 70).   

 

• Regulación emocional: La habilidad más compleja es regular las emociones, ya que consiste 

en manejar nuestras propias emociones sean positivas o negativas, para ello debemos percibir, 

sentir y vivenciar nuestro estado afectivo. 

 

Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 

como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información 

que los acompaña en función de su utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las 
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emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las 

positivas. Salovey y Mayer (citado en Berrocal y extremera, 2005, pág. 71) 

 

Es sumamente importante trabajar en el aula de clase las emociones, ya que esto permitirá que 

los niños y niñas no solo las comprendan si no que aprendan a manejarlas y darle nombre a sus 

sentimientos, porque esto no solo los hace más inteligentes en su parte académica sino también 

es su vida cotidiana y esto en un futuro influirá para que sean unas personas felices,  autónomas 

y no sentirán temor a enfrentarse a desafíos que se les crucen en el camino a lo largo de la vida.  

Diferente autores han dedicado mucho tiempo a investigar la influencia que tiene las 

emociones en nuestra vida y como se reflejan en el contexto. Es de vital importancia que los 

docentes brinden espacios para trabajar las emociones, para que los infantes aprendan a 

manejarlas, tanto en casa como en la institución educativa. Es fundamental que se les brinden 

oportunidades para que sean capaces de identificarlas así como expresarlas y regularlas. Todo 

esto les permitirá tener buena base emocional para su vida diaria y de este modo tengan un buen 

desarrollo afectivo (crecer en confianza consigo mismo, saber que tiene capacidades, aprenderá 

de los errores, tendrá buena autoestima, será una persona asertiva, desarrollara habilidades 

sociales). 

Esta investigación reconoce a la lúdica como uno de los aspectos más importantes en la 

educación infantil, puesto que como lo expone Bonilla “La lúdica se asume aquí como una 

dimensión del desarrollo humano, esto es, como una parte constitutiva del hombre, tan 

importante como otras dimensiones” (Bonilla, 1998). Por esta razón, es que se cree necesario, 

principalmente crear espacios lúdicos, los cuales ayuden a favorecer el desarrollo de los niños y 
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niñas desde edades tempranas, ya que se dice que: 

 

La lúdica es un factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo 

afirmarse que a mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden 

mejores posibilidades de salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la 

expresión lúdica corresponden personas con carencias significativas en el desarrollo humano. 

(Bonilla, 1998) 

 

Estos ambientes lúdicos, permiten que los niños y niñas puedan expresar, sentir, comunicar 

diferentes ideas, pensamientos o emociones que surjan a partir de estos mismos. Además porque 

es en la etapa preescolar como lo describe Bronson (2000) el tiempo en que los niños y niñas 

logran grandes avances en el aprendizaje y aunque observa un desarrollo socioemocional óptimo, 

se deben crear nuevas estrategias que disminuya el problema para controlar emociones intensas 

como el miedo, la ira y la frustración.  

De igual manera Bronson (2000) junto con Koop (1982) exponen que para lograr los grandes 

avances en el aprendizaje es clave que las estrategias a desarrollar sean enfocadas a la 

autorregulación, puesto que no es solo es en el ámbito emocional sino que también en la parte 

cognitiva  

Cabe mencionar que dicho proceso no se logra sin la cooperación de su ambiente familiar y 

escolar. Teniendo en cuenta que las personas somos seres cambiantes dependiendo de los 

estímulos expuestos. (Villanueva Méndez, Vega Pérez, & Ponceliz Raygoza, s.f.) 
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Así mismo Herrera (2015) describe que la educación emocional es el conjunto de habilidades 

que permiten que niños y niñas tomen conciencia frente a sí mismos y los demás, reconozcan y 

manejen emociones y desarrollen la capacidad de relacionarse con los otros en cualquier 

contexto o situación (Herrera, 2015, págs. 33-35).De igual forma Goleman (1995) expone que: 

 

Un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional se evidencia sobre todo en la capacidad 

que tienen las personas de interactuar con diversos agentes sociales del entorno, 

principalmente a partir del autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades, y de la empatía. 

(Goleman 1995, citado en Carballo, 2006).  

 

Además Goleman y Carballo plantean que es fundamental que la adquisición de las 

habilidades emocionales se dé desde edad temprana, ya que durante este periodo es donde se está 

formando su sistema de circuitos neuronales y permite que sea más fácil modificarlos, logrando 

así en niños y niñas un desarrollo integral, principalmente en el ámbito social y emocional. 

(Goleman, 2003, citado en Carballo, 2006, p. 8).  

Cabe resaltar que para lograr un proceso enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas 

del nivel inicial y subsiguientes a este en relación a estos ámbitos, se necesita que los agentes 

primero, en su formación universitaria desarrollen habilidades emocionales que les posibilite 

desarrollar relaciones intrapersonales e interpersonales. De igual forma, que promuevan en los 

infantes esta inteligencia, debido a que contribuye a la toma de decisiones, las relaciones con los 

demás, la solución de conflictos de forma asertiva y el manejo emocional en los distintos 

ambientes. (Herrera, 2015)  
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2.3 Marco Legal 

 

     En el siguiente apartado se citan referentes legales que fundamentan el presente estudio de 

investigación relacionado a la Inteligencia Emocional. 

     En primer lugar, se encuentra la Ley 115, Ministerio de Educación Nacional (1994)  donde 

define el objeto de la ley que es “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 de sus deberes” (MEN, 1994). Además cabe mencionar la 

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” (MEN,1994) y 

como objetivos específicos de la educación en este nivel se encuentra:  

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

de su identidad y autonomía” 

c) “El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 

de su capacidad de aprendizaje”  

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”  

i) “La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 
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vida de los niños en su medio” (MEN, 1994) 

     Otro referente legal es el Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997, donde se plantean los 

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” (MEN, 1997) 

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” (MEN, 1997) 

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” (MEN, 1997)  

     La normatividad citada anteriormente fue fundamental para el desarrollo de este proceso de 

investigación teniendo en cuenta que es a partir de estas normas, leyes o decretos donde se basan 

las instituciones educativas para brindar un servicio de calidad en la educación a los niños y 

niñas. Además porque en estos plantean la importancia de la relación familia, escuela, sociedad 
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para lograr avances significativos en el desarrollo de los infantes. Así mismo que los entornos 

más cercanos deben ofrecer a los sujetos ambientes propicios para contribuir a su desarrollo 

integral, donde sean estos mismos actores activos de este proceso.   

  



 

37 

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de diseño cualitativo dado que lo que se quiere es entender el 

proceso social educativo, según Bisquerra (2009) es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. 

Es investigación acción  porque busca comprender y mejorar aspectos de la práctica 

pedagógica y con esto pretende fortalecer aspectos de la práctica que ayuden a mejorar procesos 

en las instituciones educativas según Carr, kemmis (1986) es imprescindible y que está 

conectada continuamente con la práctica el cual tiene como objetivo transformar la realidad, se 

centra en el cambio educativo y la transformación social, esta se orienta hacia la resolución de 

problemas mediante un proceso cíclico que va desde la actividad reflexiva a la transformadora en 

cuatro momentos: observación, planificación, ejecución , reflexión. (Universidad de Sevilla, 

1990). 
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3.2 Fases de la investigación 

 

La investigación acción se basa en cuatro momentos relacionados según Carr, Kemis  (1986) 

planificación, acción, observación y reflexión. Estos momentos estarán presentes durante todo el 

año y serán experimentados de manera paralela con la práctica pedagógica. 

En la primera fase se encuentra la observación, esta fue de gran importancia para detectar una 

problemática similar en dos instituciones de Bucaramanga, la cual fue el manejo de las 

emociones, además estuvo presente a lo largo de la investigación, ya que permitió observar de 

forma constante el proceso de cada estudiante y así reconocer las fortalezas individuales, 

grupales e identificar aquellos aspectos en los cuales fue importante trabajar y realizar planes de 

intervención específicos que ayudaron a fortalecer estas dificultades.  

La segunda fase se llama planificación, en la cual se propusieron cuatro proyectos de aula con 

el propósito de trabajar por medio de estos las cuatro fases propuestas por Salovey y Mayer en su 

teoría de la inteligencia emocional, con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada 

inicialmente. 

La tercera fase de acción, la cual hizo referencia a la implementación de los cuatro proyectos 

de aula en cada una de las instituciones.  

La cuarta fase encontramos la reflexión donde se realizó el proceso de evaluación y reflexión 

sobre los resultados encontrados posteriormente a la implementación de estos proyectos, además 

de reflexionar sobre las acciones y la práctica pedagógica. Esto fue diligenciado continuamente 

en el diario de campo. 

La última etapa fue la del rediseño en donde a partir de la reflexión se replanteó la práctica 
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pedagógica en diferentes aspectos, tales como: el uso de estrategias, recursos, materiales.  

 

3.3 Población y muestra 

La presente investigación se desarrolló en el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata e 

Instituto Caldas: 

Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata Sede “D”, con un grupo de preescolar de la salita 

número tres (3), el grupo está conformado, por trece (13) niñas y diecisiete (17) niños, para un 

total de treinta (30), los cuales se encuentran entre los cinco años de edad. 

Instituto Caldas, con dos grupos de preescolar y uno de jardín. El grupo de jardín está 

conformado por (9) niñas y (9) niños con una totalidad de (18) estudiantes, en transición A hay 

una totalidad de 20 niños (5) niñas y (15) niños en transición B con una totalidad 20 estudiantes 

(12) niños y (8) niñas con edades comprendidas entre 4 a 6 años. 

También se tomaron para la investigación (4) docentes titulares y las (4) estudiantes 

practicantes.  
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Tabla 1. Categorías de investigación 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Habilidades 

emocionales 

• Percepción emocional 

• Facilitación emocional 

del pensamiento 

• Comprensión emocional 

• Regulación emocional 

1.Percibe la emoción 

2. Identifica la emoción 

3. Expresa la emoción o sentimientos. 

4. Como se comporta cuando tiene 

dicha emoción. 

5. Conoce la causa de la emoción. 

6. Regula las emociones en sí mismo y 

en otros. 

7. Capacidad para mitigar las 

emociones negativas y potenciar las 

positivas 

Actitudes del 

docente 

• Agresividad 

• Ternura 

1. Hace comentarios negativos del 

estudiante. 

2. Presenta emociones constantes de 

enojo o rabia. 

3. Utiliza un tono elevado de voz. 

4. Maneja tono de voz alto y claro en 

relación al grupo sin llegar a los 
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gritos.  

5. Tiene buen trato con los estudiantes 

en todos los contextos. 

6. Motiva a los estudiantes en 

diferentes ambientes.  

7. Tiene un buen manejo de su 

esquema corporal. 

Práctica 

pedagógica 

• Dominio conceptual 

• Uso de estrategias 

pedagógicas 

• Dominio de grupo 

• Recursos físicos y 

tecnológicos 

• Actitudes del docente 

1. Demuestra apropiación de 

conceptos relacionados al tema 

desarrollado.  

2. Emplea diferentes estrategias al 

momento enseñar. 

3. Utiliza materiales didácticos de 

acuerdo a los estilos de aprendizaje 

y acordes a la edad de los 

estudiantes. 

4. Emplea las Tic como recurso para 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5.  Resuelve conflictos de forma 

asertiva.  
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3.4 Análisis y resultados 

Con fundamento en los objetivos y las categorías planteadas en el estudio investigativo se 

procedió analizar cada uno de los hallazgos encontrados a lo largo de esta investigación. 

     En cuanto a los estudiantes y la categoría respectiva de observación de “Habilidades 

emocionales” encontrada en el apartado anterior, donde se buscó principalmente observar y 

fortalecer las habilidades emocionales que tenían los niños y niñas, se evidenció al inicio que 

algunos estudiantes identificaban y expresaban emociones básicas como la felicidad, tristeza y 

enojo, pero presentaron dificultades al momento de identificar la emoción de miedo, puesto que 

al momento de mostrar imágenes en donde una persona estuviera mostrando esta emoción 

gestualmente o corporalmente no lograban identificarla atribuyéndole otra emoción, pero los 

infantes si lograban expresar situaciones que les hacía temer, por ejemplo en la actividad 

desencadenante cuando estaba realizando el monstruo de colores en papel debían elegir el color 

del papel seda de acuerdo a como se sentían este día, algunos infantes eligieron el papel seda de 

color negro expresando que la noche anterior habían sentido miedo por una película de terror 

vista. 

     Con el apoyo de las herramientas utilizadas en cada uno de los proyectos de aula 

especialmente el emociono metro, se logró encontrar que los ambientes próximos del niño son 

los que incurren en generar mayores emociones y dichas emociones llegan afectar el interés de 

los infante en las actividades propuestas en el aula de clase. Cabe mencionar que al utilizar esta 

herramienta los estudiantes podían expresar como se sentían y que situación había generado esta 

emoción, por ende se logró evidenciar que esta herramienta fue una de las más importantes para 
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lograr el fortalecimiento de la percepción y expresión emocional. Sin embargo se llegó a 

evidenciar que este ejercicio es más significativo si se realiza individualmente, ya que los niños y 

niñas en algunas ocasiones repetían lo que los demás decían. También a través de estrategias 

como la lúdica se buscaba que el sujeto cambiara o modificara sus emociones negativas, 

permitiendo un mejor desempeño en las actividades propuestas. 

Así mismo se observó en la subcategoría de facilitación emocional que al momento de 

presentarse dicha emoción, principalmente la ira o el enojo, en algunos casos los infantes 

respondían de forma agresiva ante algunas situaciones problemas presentados (llanto, pataletas, 

golpes, groserías). Tres casos puntuales en los cuales el índice de golpes era constante, fue en el 

grado transición A, donde la niña mencionaba que golpea constantemente ya que no sabía cómo 

responder cuando la molestaban, sumado a que la docente no supo manejar este caso, lo cual con 

el tiempo  fue llevado a la burla y al señalamiento por parte de sus compañeros de aula. Luego de 

la intervención de la estudiante practicante (diálogos constantes, tratos más a menos) hubo un 

avance significativo, ya que la niña cuando se enojaba no recurría a los golpes, permitiéndole 

mejorar las relaciones interpersonales. El segundo caso puntual, es de un niño que al darle una 

indicación diferente a la que él deseaba respondía con ira constante y golpes, pero al no recibir la 

atención que el quería, empezó a utilizar el vómito como nuevo mecanismo, de igual manera la 

docente no logro manejar la situación de manera adecuada agudizando la situación. También otro 

caso fue el de un niño que respondía con agresiones físicas a compañeros, docentes y estudiantes 

practicantes al momento de no suplir sus deseos, no se logró ningún avance con las 

intervenciones porque no se tenía el apoyo de los padres para atenuar estos comportamientos.   

     En la subcategoría de comprensión emocional, se vio que al momento de preguntarles sobre el 
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porqué de la emoción presente, pocos sujetos no tenían claridad frente a lo que había originado 

esta emoción, ya que la mayoría de los niños y niñas desde un inicio lograban identificar la causa 

que había provocado dicha emoción. En los casos donde esto no se reflejó desde un principio fue 

mejorando con el tiempo, cuando los niños y niñas tomaron confianza y cercanía con las 

estudiantes practicantes. De igual forma en la regulación emocional, se observó que la mayoría 

de los infantes no presentaban control de sus impulsos y cuando se enfrentaban algún problema o 

dificultad, se desesperaban fácilmente llegando actuar inadecuadamente. Hubo pocos avances, 

dado a que los niños no responden de manera agresiva ante las situaciones, pero aun así se debe 

seguir fortaleciendo para llegar a la regulación emocional. 

A partir del objetivo de fortalecer las habilidades emocionales, surgió un clima de aula apropiado 

para  expresar no solo sus emociones si no expectativas, gustos, disgustos, haciendo aún más 

participes a los estudiantes a la hora de estructurar las actividades, ya que estos se sentían en 

plena confianza de saber que iban a tomar en cuenta sus apreciaciones respecto a la actividad, 

por ejemplo si la actividad les había gustado, por qué si o no les había gustado, que era de su 

interés para trabajar dicho tema llevando a una reflexión diaria de la practica pedagógica   

 

Con la implementación de los proyectos de aula se evidenció un gran avance en la mayoría de 

los niños y niñas logrando fortalecer algunas de estas habilidades emocionales. La mayoría de 

los infantes ya identificaban las emociones tanto en sí mismo, en sus compañeros, en imágenes u 

otros llegando a decirlas por medio de la expresión verbal, visual, escrita o artística. Por ejemplo 

Algunos expresaban sin alguna dificultad lo que sentían, algunos si las actividades no les 

gustaban Comprendía la causa de esta emoción argumentando y explicando cuando se les 
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preguntaba. Mejoraron en el control y manejo emocional cuando se enfrentaban a diferentes 

problemas. Sin embargo, es necesario mencionar que en otros infantes se observó menos avances 

en comparación con los otros estudiantes, ya que en ciertos sujetos al momento de surgir o de 

presentarse esta emoción, suele afectar de manera negativa en la forma de actuar y de 

comportarse. Por lo tanto en la habilidad de facilitación y regulación emocional, aún es necesario 

fortalecerlas.  

     Con respecto a las docentes, en primer lugar algunas cuentan con un dominio conceptual 

acorde a los temas planteados. En cuanto a las estrategias pedagógicas utilizadas en el aula, se 

observa diferencias en las maestras de las dos instituciones: en el caso de la profesora titular de 

la institución pública son muy pocas, no se evidenció algo innovador, es muy rutinaria, 

continuamente emplea como recurso para el proceso de enseñanza el tablero y fichas, se observa 

escasez en la utilización de material didáctico. En el caso de las docentes titulares de la 

Institución privada, es más estratégica e innovadora. La mayoría son dinámicas y fomentan la 

participación activa por parte de los estudiantes, involucrando un poco más el uso de las Tic. 

Respecto a las docentes se mostró mayor incidencia en actitudes de agresividad, constantemente 

se utiliza un tono de voz elevado, amenazas con cosas que a los infantes les gustan como lo es ir 

a jugar o algunas clases que son de su agrado, la resolución de conflictos se hacía en público 

llevando al ridículo, provocando que los demás compañeros los juzgaran y señalaran ante alguna 

situación presentada, también se muestra preferencia por algunos estudiantes y a estos se les 

permite mayor participación y escucha. 

 

Con el tema de las TIC en la Institución de carácter público, se tiene una sala de informática y 
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otra interactiva, pero los estudiantes no tienen contacto ni acceso a estos lugares. También cabe 

mencionar que los espacios en el que se desenvuelven los estudiantes, son muy pequeños para la 

cantidad de niños y niñas que asisten al colegio. Así mismo al momento de presentarse un 

conflicto acude inmediatamente al castigo y no genera soluciones asertivas a estos, siendo esta 

en algunos casos una diferencia con las demás docentes, ya que al momento de una situación 

problema se hace una mejor intervención, llegando a encontrar una solución conjunta y a 

permitirle al niño a reflexionar acerca de su conducta, acción o comportamiento.   
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4. Propuesta Pedagógica 

 

     A partir de las observaciones directas durante la práctica pedagógica y posterior a la 

implementación de instrumentos y técnicas de investigación y su respectivo análisis; se diseñó 

una cartilla para docentes en donde podrán encontrar diversidad de actividades para el 

fortalecimiento de habilidades emocionales en los niños de 4 a 6 años de edad, asimismo un 

apartado donde el docente pueda reflexionar sobre sus habilidades emocionales y cómo las aplica 

en el aula de clase. La cartilla está compuesta por cuatro proyectos de aula (emociónate con tú 

ciudad, chole y superboy los defensores del cuerpo, salvando el planeta con Russel y al rescate 

del árbol de la paz, en cada una de estos se trabaja una habilidad correspondiente a la teoría de 

Salovey y Mayer. 

      Esta cartilla pedagógica está basada principalmente en la teoría propuesta por Bruner sobre el 

“Aprendizaje por descubrimiento”, donde plantea que la construcción del conocimiento se da, a 

partir de involucrar como eje principal al sujeto en diversas situaciones del contexto, donde sea 

el mismo quien de forma activa y directa pueda construir su propio aprendizaje y se desarrolló 

bajo la Lúdica como metodología principal, ya que esta es uno de los aspectos más importantes 

en la educación infantil. Se cree necesario principalmente crear espacios lúdicos, los cuales 

ayuden a favorecer el desarrollo de los niños y niñas desde edades tempranas, ya que se dice que: 

 La lúdica es un factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo 

afirmarse que a mayores posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden mejores 

posibilidades de salud y bienestar  y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la expresión 
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lúdica corresponden personas con carencias significativas en el desarrollo humano (Bonilla, 

1998).bajo la metodología de la lúdica   

Link cartilla: http://docs.wixstatic.com/ugd/01d390_d223cdd97a3644c2897f008a7ba6e437.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/01d390_d223cdd97a3644c2897f008a7ba6e437.pdf
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● Se encontró que las actitudes de agresividad y ternura de la maestra influyen de manera 

positiva o negativa en el desarrollo de habilidades emocional de los niños y niñas, ya que los 

estudiantes aprenden y repiten algunos comportamientos y/o actitudes de este agente educativo, 

por lo cual es fundamental que desde la formación profesional los agentes educativos fortalezcan 

estas habilidades en sí mismos y así permita contribuir en el desarrollo integral de los infantes.  

● En el segundo objetivo planteado se evidenció que los estudiantes cuentan principalmente 

con la habilidad de percepción y comprensión emocional dado a que identifican, expresan y 

comprenden  las emociones básicas (felicidad, tristeza, enojo, miedo y tranquilidad) tanto en sí 

mismos como en los demás. Sin embargo es necesario que se continúe fortaleciendo las cuatro 

habilidades propuestas para lograr un mejor desarrollo emocional. 

● A partir de los proyectos de aula planteados en la propuesta pedagógica y la 

implementación de estos mismos se logró un impacto positivo en los comportamientos, actitudes, 

acciones de los estudiantes  contribuyendo en el fortalecimiento de las habilidades emocionales, 

a su vez permitió reflexionar sobre la práctica docente. 

● El promover la inteligencia emocional en el preescolar es importante, ya que esta 

contribuye a desarrollar posteriores relaciones intrapersonales e interpersonales. Además ayuda 

al control y manejo emocional en los diferentes contextos y permite la adquisición de valores 

favorezcan tanto su desarrollo emocional y por consiguiente intelectual.  

 

 

6. Recomendaciones 
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● 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 moral 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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Apéndices 

 

Apéndice A. Rejilla de investigación  

 

Categorías Subcategorías Indicadores  S AV N 

Habilidades 

Emocionales 

Percepción y 

Expresión 

Emocional 

Identifica las emoción en 

sí mismo  

Identifica las emoción en 

los demás  

      

      

Relaciona las emociones 

con la expresión corporal 

y gestual. 

      

      

Expresa emociones de 

manera verbal 

      

      

Expresa emociones de 

manera escrita 

      

      

Expresa emociones de 

forma artística 

      

    



 

55 

 

Usa la expresión corporal 

o gestual para comunicar 

lo que siente 

    

    

Facilitación 

Emocional 

       

Cuando se encuentra feliz alza el 

tono de voz. 

      

Cuando está enojado 

golpea a sus compañeros 

Cuando esta triste no 

realiza las actividades 

propuestas   

      

      

        

Comprensión 

Emocional 

        

 El niño identifica la causa de la 

emoción. 

Cuando está enojado, feliz, triste, 

miedoso conoce el motivo que lo 

causo 
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Regulación 

Emocional 

        

 Cuando está enojado espera a 

calmarse 

Cuando está feliz lo demuestra en 

su comportamiento. 

      

        

  

 

      

Actitudes del 

maestro 

  

Agresividad 

Realiza una intervención 

públicamente cuando debió ser en 

privado 

      

Menciona aspectos negativos de los 

niños 

      

Presenta zarandeo 

Utiliza un tono de voz elevado. 
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Ternura 

Manifiesta confianza       

Escucha atentamente       

Anima a los estudiantes a ser 

mejores de manera adecuada 

Atiende los problemas del 

estudiante con buena actitud 

Facilita el contacto con los alumnos 

Percibe el estado emocional de los 

estudiantes.  

      

        

        

        

Práctica 

Pedagógica 

Dominio 

conceptual 

 Demuestra apropiación de 

conceptos relacionados al tema 

desarrollado 

      

Uso de estrategias  Emplea diferentes estrategias al       
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momento enseñar. 

Dominio de grupo  Tiene buen manejo de grupo       

Recursos físicos y 

tecnológicos 

 Utiliza materiales didácticos de 

acuerdo a los estilos de aprendizaje 

y acordes a la edad de los 

estudiantes 

Emplea las Tic como recurso para 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

      

 

 

PROYECTOS 

DE AULA 

INDICADORES S AV N 

 

Emociónate con 

tu ciudad 

 

Chloe y 

Superboy “Los 

defensores del 

 

El personaje principal de cada proyecto fue 

de interés para los niños y niñas 

 

 

Las actividades fueron acordes a la edad de 

los estudiantes 

 



 

59 

 

cuerpo” 

 

Salvando el 

planeta con 

Russell 

 

Al rescate del 

Árbol de la Paz 

Las actividades planteadas despiertan la 

curiosidad en los infantes. 

 

Las estrategias Utilizadas fueron eficientes 

para el propósito. 

 

Los ambientes facilitaron la expresión de 

sentimientos, ideas y pensamientos 

 

Los espacios permitieron el fortalecimiento 

de relaciones interpersonales 

 

El material fue adecuado para la resolución 

de las actividades 

 

Las actividades implementadas lograron 

fortalecer algunas habilidades emocionales. 
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Evidencias 
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