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Descripción del problema

Jardín infantil de carácter 
privado en la ciudad de 

Bucaramanga

Institución educativa de 
carácter público en la ciudad de 

Bucaramanga

Agresividad

Frustración

Confunden sus 

emociones

Egocentrismo



Formulación del problema

¿Cómo promover el desarrollo de 
Inteligencia Emocional en niños 

del nivel preescolar?



Objetivo

general

promover el 

desarrollo de 

Inteligencia 

Emocional en 

niños

del
nivel 

preescolar

mediante la 

Disciplina 

positiva

como 

estrategia 

pedagógica



Objetivos específicos

Determinar qué tipo de comportamientos  pro sociales 
y en riesgo manifiestan los niños ante diferentes 

situaciones en el ámbito escolar.

Diseñar proyectos pedagógicos de aula 
fundamentados en la Disciplina Positiva 

para su implementación.



Objetivos específicos

Analizar los resultados de la Disciplina Positiva 
como estrategia pedagógica en el manejo 
emocional de los niños.

Crear  una cartilla virtual dirigida al maestro para  el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional en el 
preescolar.



Marco referencial

LocalNacional
Internacional



Internacional
“Educación emocional en la primera 

infancia:
análisis de un programa de 

conocimiento emocional, en niñas y 
niños de cinco años en un Jardín de 

Infantes Público de Montevideo”.

Leonardi, J. (2015). Tesis de grado de la
Universidad de la República, programa
de Psicología.



Nacional

“La inteligencia emocional y el 
tratamiento de las conductas disruptivas 

en el aula de clase”. 

Buitrago, D., Herrera, C. (2014). Trabajo
de grado de Magíster en Educación.
Universidad del Tolima, programa de
Ciencias de la Educación. Ibagué,
Tolima.



Local

“La Disciplina Positiva como estrategia 
para promover adecuadas pautas de 

crianza y eficiente manejo emocional en los 
niños durante su etapa preescolar”

Barbosa, J., García I., León, D., Mendoza I., 
Pinzón, N. Tarazona, V, y  Vidal, R. (2014). 
Proyecto de Grado de la UNAB, Programa de 
Educación.



Inteligencia Emocional



Inteligencia Emocional-Daniel Goleman

Figura1. se realizó con base en la teoría de Inteligencia Emocional del autor Goleman (1995).



Disciplina Positiva



Disciplina Positiva- Jane Nelsen

Figura 2. Se realizó con base en el manual de disciplina positiva de ACHNU (2008). 



Diseño  Metodológico

15 niños del grado Pre-Jardín  
(privada).

87 estudiantes de tres aulas del 
grado transición (pública).

102  en total.

3 Docentes titulares sector 
público 

1 Docente titular sector   
privado 

4 praticantes

Participantes



Instrumentos y técnicas para 
la recolección de información

ObservaciónInstrumento N.1 (2009)
“Cuestionario de evaluación del 

comportamiento de los niños-niñas 

de 4 a 6 años”

Entrevista no estructurada Diario 
pedagógico



Categorías de investigación

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES

Inteligencia 

Emocional

Autoconocimiento

Autorregulación

Motivación

Empatía

Habilidades Sociales

Expresa sus emociones mediante lenguaje verbal y corporal.

Identifica las causas que le generan alguna emoción.

Utiliza métodos como la respiración para calmarse.

Manifiesta lo que siente y sabe qué hacer ante alguna emoción.

Persevera para terminar una tarea.

Confía en sus capacidades.

Pide poca ayuda a los adultos para realizar una labor.

Tiene buena autoestima.

Es capaz de ponerse en el lugar de otro, intentando sentir cómo se siente 

esa persona.

Ayuda y es servicial con sus compañeros.

Pueden procesar señales emocionales de personas y animales.

Maneja lenguaje asertivo.

Establece relaciones sociales con sus pares.



Categorías de investigación

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES

Comportamientos de 

los niños

Comportamientos 

Pro sociales

y En riesgo

Indicadores tomados del Instrumento No.1 

ICBF

“Cuestionario de evaluación del comportamiento 

de los niños-niñas de 4 a 6 años”

http://bit.ly/2p2xwLB

http://bit.ly/2p2xwLB


Categorías de investigación

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES

Práctica Pedagógica

Dominio Conceptual

Manejo de grupo

Planeación

Uso de Recursos

Seguimiento a procesos

Interacción con el entorno

Manifiesta conocimiento del tema a tratar.

Responde con claridad las preguntas de los niños.

Motiva a los estudiantes para captar su atención.

Aplica estrategias para cautivar la atención de sus estudiantes.

Planea las actividades y cumple los objetivos que se propone.

Está abierta a innovar y a recibir nuevas estrategias para 

aplicarlas.

Usa material concreto en sus actividades.

Es apropiado para la edad de los niños.

El estado de los recursos es bueno y alcanza para todos.

Mantiene el respeto mutuo con sus colegas, estudiantes y padres 

de familia.

Demuestra actitudes de afectividad y ternura a los niños que tiene 

a cargo.



Categorías de investigación

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS
INDICADORES

Estrategia 

Pedagógica
Resultados

Es adecuada para la edad de los niños.

Permite hacer cambios a medida de su 

aplicación.

Cambios significativos generados en los niños.

Limitaciones que se tuvieron al momento de 

implementarla.



Propuestas pedagógicas

Los niños aprendieron a 
identificar y regular sus 
emociones expresando 

su sentir en distintas 
situaciones.

Los niños aprendieron a 
identificar las emociones 
en su contexto familiar al 

comunicar cómo se 
sentían con su familia.

Los niños continúan en el 
proceso de aprender a 
trabajar en equipo y a 

desarrollar su empatía por el 
egocentrismo que es natural 

en la edad preescolar.

Los niños pudieron 
comprender lo valioso 
que es cuidar el medio 

ambiente y aprendieron 
acciones favorables a 

este. 

LINK CARTILLA PEDAGÓGICA
https://issuu.com/int-emocional/docs/proyecto

https://issuu.com/int-emocional/docs/proyecto


Conclusiones 
Determinar el tipo de 

comportamientos de 

los niños (pro sociales 

o en riego)

Promoción de las 

habilidades 

emocionales de los 

niños

El poner reglas, llegar a 

acuerdos, el Tiempo Fuera 

Positivo, el respeto mutuo, 

el uso del lenguaje asertivo, 

la utilización del error como 

forma de aprendizaje, etc.

Realización de 4 

proyectos de aula que 

desarrollan la IE

La mayor parte de los 

estudiantes presentaron 

comportamientos en riesgo, 

puesto que los actos 

agresivos primaron, 

especialmente cuando era 

invadido su espacio personal. 

Necesidad de una 

formación emocional de 

los niños

Hubo mejoras en el 

comportamiento de los 

estudiantes, así como 

también en la apropiación 

de un lenguaje asertivo 

para con sus pares y con 

sus maestros.

Diseño de proyectos 

pedagógicos  

diseñados mediante la 

Disciplina Positiva para 

su implementación

Impactaron positivamente 

en los comportamientos 

de los niños, demostrando 

su utilidad en el manejo 

emocional de ellos. 

Disciplina Positiva en 

el manejo emocional de 

los niños 

Creación de una cartilla 

pedagógica para que los 

maestros promuevan IE 

de los niños

Link Cartilla:

https://issuu.com/int-

emocional/docs/proyecto

Link Para medir la IE de los 

maestros:

https://www.psicologia-

online.com/test/ie/

https://issuu.com/int-emocional/docs/proyecto
https://www.psicologia-online.com/test/ie/


Recomendaciones

Instituciones

● Crear escuela de padres con el fin de desarrollar 
talleres vivenciales y dar información acerca de la 
importancia de una crianza con amor y respeto.

● Brindar capacitaciones a las docentes a cerca de 
la inteligencia emocional y disciplina positiva.



Recomendaciones
Maestras y colegas
● Crear proyectos de aula  a partir de las necesidades e intereses de 

los estudiantes.
● Implementar los lenguajes artísticos para captar la atención de 

los niños y motivarlos a realización de las actividades planeadas.
● Realizar acuerdos con los estudiantes antes de la ejecución de las 

actividades.
● Realizar una autoevaluación sobre la inteligencia emocional y ser 

un buen ejemplo para los niños.
● Utilizar la disciplina positiva para educar a los niños. 



“Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. 
Pero estar furioso con la persona correcta, en la 

intensidad correcta, en el momento correcto, por 
el motivo correcto, y de la forma correcta… eso 

no es fácil.” 

Aristóteles
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