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RESUMEN 

     Este proyecto propone una herramienta lúdico - pedagógica como producto final, la cual es una 

cartilla que va dirigida a docentes de grado preescolar, con la intención de brindar una ayuda 

adicional para el fortalecimiento de algunas emociones básicas que se podrán presentar por 

situaciones a causa del entorno familiar y escolar, por ejemplo, divorcios, maltrato, bullying y 

demás. Por este motivo es importante que las emociones sean expresadas de manera adecuada, con 

el fin de evitar un desarrollo no óptimo en los niños y niñas de 2 a 5 años, como también prevenir 

una afectación en el rendimiento académico de los mismos. 

     En esta cartilla se plasman diferentes actividades lúdico pedagógicas, clasificadas por algunas 

emociones básicas, las cuales aportarán una buena práctica pedagógica; además se describe el 

desarrollo de las actividades, su objetivo y material a utilizar. 

     Las actividades que se proponen en la cartilla se eligieron gracias a la observación que se realizó 

en el Jardín Chiquilandia, en donde se evidenciaron situaciones problema debido a que los 

docentes no sabían cómo manejar, controlar o ayudar, referente al comportamiento que mostraban 

los niños y niñas en cada situación que estaban viviendo por su entorno familiar o/y escolar, lo 

cual estaba afectando su rendimiento académico y el ambiente del aula de clase. 

     Por esta razón es muy importante que los niños y niñas conozcan, controlen y expresen sus 

emociones de manera adecuada, puesto que esto permite que sean seres autónomos e 

independientes sin temor a enfrentar los problemas que puedan presentarse a lo largo de su vida. 

Palabras claves: Emociones, lúdica, pedagogía, estrategias, actividades, cartilla, docente, niños y 

niñas, familia, escuela. 

 



 

 

ABSTRACT 

     This project proposes a playful - pedagogical tool as a final product, which is a primer that is 

aimed at preschool teachers, with the intention of providing additional help for the strengthening 

of some basic emotions that may be presented by situations caused by the family and school 

environment, eg divorce, abuse, bullying and so on. For this reason, it is important that emotions 

are expressed appropriately, in order to avoid a non-optimal development in boys and girls from 2 

to 5 years old, as well as to prevent an effect on their academic performance. 

     In this booklet different pedagogical playful activities are reflected, classified by some basic 

emotions, which will provide good pedagogical practice; It also describes the development of the 

activities, their objective and material to be used. 

     The activities proposed in the booklet were chosen thanks to the observation that was carried 

out in the Jardín Chiquilandia, where problem situations were evidenced because the teachers did 

not know how to handle, control or help regarding the behavior shown by the boys and girls in 

each situation they were experiencing due to their family or / and school environment, which was 

affecting their academic performance and the classroom environment. 

     For this reason, it is very important that children know, control and express their emotions in 

an appropriate way, since this allows them to be autonomous and independent beings without fear 

of facing the problems that they may present throughout their lives. 

Keywords: Emotions, playful, pedagogy, strategies, activities, primer, teacher, boys and girls, 

family, school. 
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Introducción 

 
     El presente proyecto inicia con la idea de conocer qué estrategias implementan los docentes del 

Jardín Chiquilandia referente a las emociones que expresan los niños y niñas de grado preescolar, 

entre las edades de dos a cinco (2-5) años. 

     Para conocer estas estrategias que implementan los docentes de preescolar, se utilizó el método 

de investigación cualitativa desarrollada por medio de la observación, el cual duró un periodo de 

tiempo de un (1) año aproximadamente. En este proceso de observación se identificaron diferentes 

niños y niñas que presentaban situaciones problema, donde se evidencio que su comportamiento, 

actitudes y expresiones no eran las adecuadas, puesto que en algunas ocasiones eran sensibles, 

agresivos y esto provocaba un ambiente tenso debido a que no había una buena interacción con los 

docentes y con los mismos compañeros de clase.  

     Se evidencia por medio de las entrevistas realizadas a los docentes de preescolar, que estos 

comportamientos se presentan más por situaciones externas, exactamente en el entorno familiar, 

debido a que alguno de los niños y niñas del Jardín estaban viviendo o afrontando algunas de las 

siguientes situaciones, como por ejemplo:  maltrato físico, psicológico, abandono, proceso de 

divorcio en los padres de familia e internamente también se identificó la situación 



 

 

denominada  bullying provocada o realizada por algunos niños y niñas que al ver las expresiones 

físicas y verbales del menor lo rechazaban, se burlaban de él, solo por una nacionalidad diferente. 

       En las leyes y decretos que protegen a los menores de edad referente a los sucesos que se 

estaban presentando en el Jardín, no estipulan o se menciona un artículo que hable sobre cómo 

debería ser el trato o el acompañamiento por parte de los docentes hacia sus alumnos, lo único que 

menciona es que el docente debe reportar los casos de violencia, abandono o incumplimiento por 

parte de las instituciones de educación a las entidades correspondientes. 

      

     Por las situaciones presentadas anteriormente, se propone una cartilla lúdico pedagógica de 

apoyo para los docentes de preescolar del Jardín Chiquilandia; donde los docentes podrán 

encontrar actividades prácticas y didácticas para que los niños y niñas de 2 a 5 años aprendan sobre 

¿Que son las emociones?, ¿cómo las pueden controlar? y lo más importante encontrar ese interés 

para continuar con su proceso educativo, aun con las dificultades que se le presenten, pues el Jardín 

se convertirá en ese respiro que algunas veces es necesario tener, puesto que en el entorno familiar 

no lo pueden tener; además, estas actividades les aportará un mayor conocimiento para que puedan 

desarrollar una buena inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     En la actualidad los niños y niñas en las edades iniciales experimentan una gran diversidad de 

emociones tanto en el ámbito familiar, escolar y social con características propias, las cuales llegan 

a ser expresadas de manera impulsiva, descontrolada o hasta agresiva con las personas que los 

rodea como, por ejemplo: padres de familia, cuidadores, tutores, compañeros de clase, profesores 

y demás, lo cual dificulta la comunicación de los mismos, también el ambiente del aula de clase, 

la realización de actividades académicas, la relación intrafamiliar y social; debido a que aún no 

han desarrollado su inteligencia emocional adecuadamente. 

     Como fue mencionado por los autores Salovey y Mayer (1990) la inteligencia emocional es "la 

capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de 

esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo." Para lograr 



 

 

comportamientos menos inestables, violentos, que pueden llegar afectar el rendimiento escolar. 

Como plantea el autor Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El potencial 

biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver 

los problemas”. A partir de la anterior cita se entiende que cada individuo posee su propia 

capacidad para aprender e identificar las soluciones según las problemáticas que se puedan 

presentar a lo largo de su vida.  

     Cabe resaltar que los niños y niñas desde la edad inicial que no cuentan con una orientación o 

guía sobre el desarrollo de su inteligencia emocional, no lograran tener un desarrollo integral y 

más en el ámbito académico. El autor Bisquerra (2000), nos habla sobre la educación emocional 

como “un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral”, por lo tanto, la familia al ser el 

primer ente de formación y las instituciones educativas al ser el segundo ente de formación, al no 

dar la importancia al manejo de las emociones para los niños y niñas como elemento fundamental 

para su proceso de aprendizaje, conlleva a que su rendimiento académico no sea óptimo.  

     En la actualidad diversos estudios internacionales y nacional dentro del ámbito educativo, 

mencionan la relación que tiene la inteligencia emocional con el rendimiento académico, en los 

estudios investigados para este proyecto, se enfatiza el estudio realizado en el país de Ecuador 

titulado “El estado emocional en el rendimiento académico de los estudiantes en Portoviejo, 

Ecuador” por los autores Gema Palma y Marcelo Barcia (2020), en donde su investigación resalta 

la importancia que tiene un buen desarrollo emocional respecto al rendimiento académico debido 

a que cuando las emociones son favorables y el estado de bienestar esta mayormente presente en 

el contexto del estudiante, los resultados académicos suelen ser satisfactorios. Por el contrario, 



 

 

emociones desfavorables son conducentes a bajos índices de rendimiento, además como menciona 

el autor (González, 2015) la emoción es clave para el aprendizaje y es una pieza fundamental para 

quien enseña (maestro) y para quien aprende (estudiante).  

    En los estudios nacionales se enfatiza el estudio realizado en la ciudad de Bogotá titulado 

“Educación emocional en niños de primaria en Colombia del año 2008 al 2018 estado del arte” 

por la autora Natalia Alfonso (2020), en donde su investigación resalta la importancia de un trabajo 

articulado entre familia- escuela; ya que es un ejercicio de doble vía porque lo que se haga en un 

espacio afectará o favorecerá directamente a los niños y niñas en su rendimiento académico y 

formación integral.  

     Referente a lo mencionado anteriormente, se realizó la presente investigación en el Jardín 

Chiquilandia perteneciente al ICBF, que cuenta con un total de 98 niños y niñas de primera infancia 

y 7 docentes en total, en donde se analizó el desarrollo de la inteligencia emocional y la influencia 

en el desarrollo académico, con el propósito de diseñar una cartilla lúdico-pedagógica como 

herramienta adicional para los docentes del Jardín, que aportara a mejorar el manejo de las 

emociones de los niños y niñas para un adecuado desarrollo integral.  

     Durante el mes de septiembre del año 2019 se realizó la etapa de exploración y reconocimiento 

en el Jardín Chiquilandia; en esta etapa se observó una serie de necesidades basadas en el 

fortalecimiento del desarrollo de las emociones de los niños y niñas de preescolar en las edades de 

2 a 5 años. 

     En el Jardín Chiquilandia se identificó en los niños y niñas una diversidad de emociones que 

eran expresadas de manera exaltada, hasta el punto de agredir a otros compañeros, el cual conllevo 

a un ambiente de aprendizaje tenso y complejo para los docentes, los niños y niñas. Según el autor 

(Barrio, 2005) Cuando las emociones no se expresan, no se dominan o no se adecua a la situación 



 

 

del entorno, aparecen las disfunciones, el desajuste emocional que se presenta cuando hay falta de 

oportunidad o adecuación de las reacciones propias o cuando hay malas interpretaciones de las 

emociones ajenas. Por eso, es importante que los seres humanos expresen sus emociones de 

manera libre, pero acorde a las situaciones que se pueden presentar, ya sea en el contexto escolar, 

familiar y social, es fundamental reconocer las emociones que expresan los niños y niñas con el 

fin de que los docentes las puedan interpretar correctamente y así mismo los puedan orientar para 

que estas situaciones no presenten implicaciones en el proceso académico. 

     Se evidencia 3 casos particulares en el Jardín Chiquilandia, referente a la falta de orientación 

emocional tanto familiar como académica, lo cual afecto el rendimiento escolar e integral de los 

estudiantes. El primer caso de una niña de 3 años, la cual estaba experimentando la separación de 

sus padres, y esto provocó en diferentes momentos que la menor presentara actitud agresiva hacia 

sus compañeros y docentes, mostrando actos como: escupir, gritar, pegar, entre otros. El segundo 

caso es de un niño de 5 años con nacionalidad venezolana, que al momento de integrarse con sus 

compañeros presentaba rechazo de los mismos debido a que su actitud al participar en cada 

actividad con sus compañeros lo hacía de manera brusca para ellos, tales reclamos llevo a que los 

padres de familia de los demás estudiantes solicitaron el retiro o cambio de aula del niño. Como 

último caso que se identificó en el Jardín, fue el de un niño de 4 años, que vivió el abandono por 

parte de sus padres debido a que su mamá biológica sufre de esquizofrenia y su papá biológico era 

drogadicto. El menor tuvo que pasar por diferentes situaciones complejas, que afectaron el 

desarrollo emocional y cognitivo del menor, puesto que su comportamiento en el aula de clase era 

muy agresivo con los docentes y compañeros. 

      A causa de estas problemáticas presentadas en el Jardín Chiquilandia, surge el cuestionamiento 

de las docentes en formación, referente a qué estrategias pueden implementar las docentes titulares 



 

 

en el aula de clase de manera lúdico pedagógicas, con el fin de apoyar a los niños y niñas en su 

rendimiento académico, al igual que en su desarrollo emocional. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede fortalecer las emociones de los niños y niñas del Jardín Chiquilandia, 

para mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula?  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Justificación 

     El proyecto de grado tiene como objetivo diseñar una Cartilla Lúdico – Pedagógica dirigida a 

los docentes de preescolar que les aporte estrategias para orientar o guiar a los niños y niñas en su 

desarrollo emocional para garantizar un óptimo rendimiento académico. Teniendo en cuenta las 

diferentes situaciones que se pueden presentar en el entorno familiar y escolar, como, por ejemplo, 

los divorcios, maltratos, pautas de crianza, abandono o rechazo, respecto a los niños y niñas de 

preescolar en el Jardín Chiquilandia, puesto que se evidencian cambios de comportamiento en el 

aula de clase, que afecta el desarrollo académico. 



 

 

     Teniendo en cuenta que desde el hogar se brindan las primeras pautas, normas y límites, para 

que los niños y niñas desarrollen sus emociones, al igual que en el Jardín, donde se establecen 

nuevas interacciones con otras personas distintas al hogar, que pueden influir de manera positiva 

y negativa en sus emociones de acuerdo con las relaciones que establezcan con sus compañeros de 

clase. 

     Las instituciones educativas deberían implementar estrategias pedagógicas, para el 

autoconocimiento, la buena relación con uno mismo y con los demás; es por esto que es importante 

trabajar con herramientas que les ayuden a los niños y niñas a que logren reconocer y expresar de 

manera adecuada sus emociones. 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la investigación realizada en el Jardín 

Chiquilandia se evidencio las necesidades que estaban presentando los niños y niñas, tanto en su 

entorno familiar como el escolar, por ende, esta investigación contribuyo a confirmar que las 

emociones al ser controladas y expresadas de manera adecuada, aportara a disminuir el estrés, la 

ansiedad permitiendo poder realizar un mejor autoconocimiento. 

     Por esos motivos la elaboración de una cartilla lúdico-pedagógica sobre el manejo de las 

emociones, dirigida a los docentes de grado preescolar, contribuirá a un desarrollo emocional 

óptimo para los niños y niñas como también en el rendimiento escolar; lo cual favorecerá los 

niveles académicos del Jardín Chiquilandia, como demás instituciones educativas, al igual que a 

la comunidad, pues al orientar desde las edades iniciales un buen desarrollo emocional permitirá 

en un futuro individuos con una formación integral para el desarrollo de una buena sociedad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

● Fortalecer por medio de una cartilla lúdico-pedagógica dirigida a los docentes de preescolar 

el desarrollo emocional de los niños y niñas del Jardín Chiquilandia, para un mejor 

rendimiento académico. 



 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar la emocionalidad de los niños y niñas de 2 a 5 años en el grado de preescolar. 

● Indagar actividades lúdico-pedagógicas en diferentes fuentes de investigación para el 

manejo de las emociones de los niños y niñas de preescolar. 

● Diseñar una cartilla lúdico-pedagógica para docentes en donde se plasmen las actividades 

didácticas sobre el manejo de las emociones de los niños y niñas en preescolar teniendo en 

cuenta su entorno escolar y familiar.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Marco referencial 

        En este capítulo se busca los diferentes proyectos tanto internacionales, nacionales y locales 

relacionados con la investigación en curso, los cuales cumplen con aportes significativos para la 

realización adecuada de este, las referencias presentadas a continuación cuentan con los temas 



 

 

relacionados a Inteligencia emocional para un óptimo desarrollo integral, el manejo de las 

emociones y la afectación o el favorecimiento para el rendimiento académico. 

 3.1 Marco de antecedentes  

     Con el ánimo de realizar este trabajo de investigación se realiza una consulta detallada en 

diferentes fuentes de información como por ejemplo libros, tesis y páginas web, relacionadas con 

el tema del manejo de las emociones de los niños y niñas del grado preescolar de 2 a 5 años, en 

donde se encontró información y aportes relevantes de diferentes autores sobre la importancia del 

desarrollo de las emociones para un óptimo rendimiento académico. 

• Antecedentes Internacionales  

     Palma y Barcia, (2020) en su proyecto de nombre “El estado emocional en el rendimiento 

académico de los estudiantes en Portoviejo, Ecuador”, realizaron un estudio que tiene como 

objetivo analizar la relación de los estados emocionales con el rendimiento académico de los 

estudiantes de Portoviejo, Ecuador, utilizaron la metodología con enfoque interpretativo – 

deductivo, bajo el tipo de investigación documental – bibliográfica, debido a que realizaron la 

revisión de 25 textos académicos publicados en los años de 2015 y 2020. Con base a los resultados 

encontrados en el estudio, identifican una correlación entre el estado emocional y el rendimiento 

académico, ya que los estados emocionales favorables conducen a altas calificaciones, pero por el 

contrario los estados emocionales no favorables conducen a bajas calificaciones.  

     Los autores utilizan una población infantil que es una muestra importante para el desarrollo de 

la investigación en curso y será una guía significativa, sobre todo en la metodología, concluyendo 

con una visión de que los estados emocionales inciden en el éxito académico de los estudiantes y 



 

 

es por esto que proponen que la educación emocional se implemente desde la infancia para el 

desarrollo de habilidades, destrezas y competencias orientadas a la formación de estudiantes sanos 

emocionalmente para mejorar la calidad de la educación. 

    Se observa una gran contribución de conocimiento con el presente estudio, debido a la ardua 

investigación realizada por los autores, al igual que su análisis e interpretación como conclusiones, 

lo cual confirma la importancia que en las instituciones educativas se implemente la realización 

de estrategias necesarias para aportar a los niños y niñas del Jardín Chiquilandia para un adecuado 

desarrollo emocional y asi mismo lograr un buen desempeño académico.   

   Como segundo antecedente se presenta la investigación de Godiel, T (2018)  donde su objetivo 

fue determinar el nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas de 5 años de la  I.E.I. N° 270 

independencia Puno-2016 implementando el cuestionario de CIEMPRE (Tamayo, Echeverry y 

Araque, 2006), por medio de este cuestionario la autora concluye que en las dimensiones de 

solución creativa de conflictos y empatía los niños y niñas de 5 años de I.E.I. N° 270 independencia 

Puno reflejan un nivel medio bajo y bajo, añadiendo la importancia que los alumnos muestren 

durante la solución de conflictos el reconocimiento de las emociones de los demás y puedan ser 

capaces de dar una respuesta adecuada a los conflictos que se les puedan presentar y en las 

dimensiones de independencia y persistencia identifica un nivel medio bajo, mostrando la falta de 

permanencia y constancia en la realización de determinadas actividades, debido a que aún no 

desarrollan completamente la capacidad de emprender acciones de acuerdo a sus decisiones y la 

habilidad para la finalización de los actividades propuestas.   

    Se evidencia con la anterior investigación una similitud por la población de los niños y niñas de 

5 años que selecciono la autora y con la realización del cuestionario CIEMPRE, aportando una 



 

 

relación en la investigación en curso, puesto que confirma igualmente la importancia de 

implementar estrategias pedagógicas, para que los niños y niñas puedan dar una respuesta asertiva 

a los conflictos internos o externos que pueden experimentar en lo largo de su desarrollo personal, 

al igual puedan establecer relaciones interpersonales exitosas.  

     Como tercer antecedente se presenta la investigación de Montañez, A (2018) donde su objetivo 

es determinar la influencia de la inteligencia emocional de los docentes del nivel de educación 

primaria sobre el rendimiento académico de sus estudiantes en la Institución Educativa Mercedario 

San Pedro Pascual, la metodología implementada fue de enfoque cuantitativo, de estudio 

correlacional y descriptivo, el diseño no fue experimental y utilizo una muestra de 43 docentes del 

nivel de educación primaria, se desarrolló por medio de una encuesta estructurada, los resultados 

indican que existen un nivel de muy buena correlación (0.994) por lo cual concluye que si la 

inteligencia emocional aumenta es posible que el rendimiento académico de los estudiantes 

mejore, además demuestra que los docentes tienen la capacidad de percibir las emociones de los 

estudiantes y que trabajan de manera asertiva con los mismos.  

     La anterior investigación resalta la importancia del papel que desempeña los docentes en la 

formación de los niños y niñas desde la educación primaria, lo cual complementa la investigación 

en curso por la relación de docente - alumno debido a que los mismos aportan para que los 

estudiantes logren un desarrollo integral óptimo, iniciando por el desarrollo y fortalecimiento de 

la inteligencia emocional por lo que asi los alumnos pueden mejorar su rendimiento académico, 

además de volverse personas capaces de resolver los problemas que se les presenta.  

• Antecedentes Nacionales    



 

 

     A partir del estudio realizado por Hernández, A (2018)  la cual está encaminada hacia el 

desarrollo de capacidades emocionales en los niños y niñas del nivel de preescolar y da inicio al 

proceso de fortalecimiento de competencias ciudadanas. Explica la importancia que juegan las 

emociones, la empatía y la regulación emocional desde la primera infancia. El estudio se concretó 

dentro del enfoque cualitativo y su alcance es de tipo descriptivo, la recolección de información 

fue a través de diarios de campo, encuestas a padres de familia, rubricas y como estrategia 

implemento, la enseñanza para la comprensión (EpC) con dos rutinas de pensamiento. Referente 

al estudio la autora concluye que durante el proceso de la aplicación de la estrategia se evidencia 

una notoria disminución de las actitudes violentas o agresivas de los alumnos, debido a que 

aprendieron a expresar sus emociones de manera asertiva y mejoraron el rendimiento académico.  

     Con lo mencionado en el anterior estudio, se articula con la investigación en curso debido a la 

implementación de las estrategias didácticas utilizadas para ayudar a los docentes en el desarrollo 

y control de las emociones de los niños y niñas de la primera infancia, para que los mismos puedan 

reconocer y controlar sus emociones según las situaciones que se le presenten y lo puedan realizar 

por medio de las actividades didácticas que los motiven a un cambio positivo y a un mejoramiento 

académico. 

    Como segundo antecedente esta la investigación realizada por Cifuentes, M (2018) la cual tiene 

por título: “La medición de habilidades emocionales: una experiencia con niños y niñas de 

preescolar”. busca identificar en desempeño en habilidades emocionales de los niños y niñas del 

centro de desarrollo infantil el Carmen, entre 4 y 5 años en etapa de preescolar, la investigación se 

llevó a cabo con la ayuda del instrumento CIEMPRE cuestionario de inteligencia emocional en 

niños y niñas de preescolar, este fue elaborado por Gloria Tamayo G, Claudia Echeverry J. y Luz 

Araque M , de la Universidad Cooperativa de Colombia , el cual está conformada por 44 ítems con 



 

 

el fin de medir 7 habilidades emocionales como lo son: Actitud de compartir, identificación de 

sentimientos, solución creativa de conflictos, empatía, independencia, persistencia y amabilidad. 

Como resultado de la investigación 26 de los niños y niñas participantes en la misma presentan 4 

o más categorías en bajo y medio bajo, indicando esto que el rendimiento en habilidades 

emocionales tiene varios aspectos por mejorar. Por lo tanto, concluye que la inteligencia emocional 

ayuda al desarrollo integral de los niños y de las niñas es por tal motivo que “al conocer sus 

emociones e identificar sus capacidades de auto motivación los niños ejercerán seguridad para 

relacionarse con los demás, capacidad para emprender metas y desarrollarlas” (Goleman, 1995). 

     Esta investigación contribuye al proyecto en curso gracias a los resultados obtenidos debido a 

que cuando un niño o niña identifica sus capacidades podrán explorar todo su potencial, por lo que 

podrán entender sus emociones y la de los demás, lo cual favorecerá en el desarrollo integral y 

académico de los mismos.   

     Como tercer antecedente está la monografía  realizado por Osorio, Yaguma y Montenegro 

(2018), titulada “Inteligencia Emocional En El Aula - Etapa Preescolar” su objetivo general parte 

de un rastreo teórico en donde se hagan visibles las estrategias con el fin de favorecer el proceso 

de interacción social, adaptación y autoconocimiento en los infantes entre los 3 y 5 años de edad, 

esta monografía está especialmente enfocada en las características emocionales que tienen los 

estudiantes en la educación inicial. En donde proponen actividades lúdicas que incitan a la 

comprensión de las emociones y manejo de ellas, concluyen indicando que la emoción contribuye 

a la resolución de conflictos y a una convivencia sana y en paz, debido a que el coeficiente 

intelectual solo determina el 20% del éxito de una persona y el otro 80% pertenece a elementos 

externos como las emociones. 



 

 

      Por medio de la investigación realizada en la anterior monografía se evidencia una serie de 

actividades propuestas por los autores muy didácticas que ayudan a mejorar la inteligencia 

emocional de los niños y niñas y sobre todo a crear conciencia de la importancia que tiene un buen 

manejo de las emociones desde el aula de clase ya esto conlleva ambiente agradable, de confianza, 

de seguridad y tranquilidad entre niños y docentes. 

• Antecedentes Locales  

     Alfonso, N (2020) en la investigación titulada “Educación emocional en niños de primaria en 

Colombia del año 2008 al 2018 estado del arte” tiene como objetivo elaborar un estado del arte 

referente a las 15 investigaciones indagas por la autora sobre la educación emocional en Colombia, 

esta investigación es de carácter cualitativo, aplico la heurística y la hermenéutica y como 

herramienta metodológica los RAE y la Matriz. Con la implementación de estas herramientas la 

autora concluye que las necesidades psico-sociales no atendidas, conlleva a tener niños incapaces 

de controlar sus emociones, lo cual aflora de forma permanente, sentimientos de frustración, 

manejo inadecuado de los problemas que se les pueda presentar, por tal motivo establece como 

emociones prioritarias o necesarias a mejorar la autoconfianza, autoconcepto, autoimagen, 

autorrealización, automotivación, capacidad de comunicar y la cooperación con la finalidad de 

generar ambientes de sana convivencia y asi atribuir a los niños un desarrollo emocional estable.  

La presente investigación al ser desarrollada con fuentes de información nacionales, brinda una 

orientación más cercana para el proyecto en curso sobre las necesidades psico-sociales que se 

pueden presentar en los niños y niñas en las edades iniciales, con el fin de aportar más estrategias 

pedagógicas que ayuden a los mismos en su formación personal como social por medio de un 

adecuado desarrollo emocional.   



 

 

      Como segundo antecedente esta la investigación de la autora Marín, L (2017) titulado “El 

desarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de los niños de 4 y 5 años 

del Jardín infantil centro de estimulación adecuada sueños y alegrías, en suba Bilbao de la ciudad 

de Bogotá, D,C.” la cual tiene como objetivo implementar por medio de historias bíblicas el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 4 y 5 años del Jardín centro de estimulación 

adecuada sueños y alegrías para un adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales e 

integrales de los mismos. Esta investigación es de enfoque cualitativa, debido a su metodología de 

recopilación de opiniones de diferentes autores y profesionales. Como conclusión la autora indica 

que el desarrollo de la inteligencia emocional fomenta el bienestar de quienes la desarrollan, 

aportando ciudadanos con un dominio propio, autoconocimiento y autocontrol, por ello es 

necesario que los padres y profesores desarrollen estrategias adecuadas para aportan en los niños 

un desarrollo adecuado tanto personal como socialmente.  

     Referente a la investigación anterior se analiza una estrategia diferente para apoyar el proyecto 

en curso desde una perspectiva bíblica, debido a que la mayoría de las familias del Jardín muestran 

una devoción a la religión, al verificar la implementación de las historias bíblicas para fortalecer 

el desarrollo de la inteligencia emocional en la investigación de la autora y como estas contribuyo 

a que los niños presentaran un cambio positivo en el manejo de las emociones, lo cual aporto 

cambios en la personalidad y la relación con los demás es una opción que puede aportar de manera 

significativa para el proyecto en curso.   

     Como tercer antecedente esta la investigación del autor Acevedo, G (2019) en donde la autora 

realizo una revisión bibliográfica buscando establecer la relación entre la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico, además de los posibles factores involucrados en el rendimiento 

académico de los estudiantes, encontrando que existen diversos factores como los horarios de 



 

 

estudio, los hábitos alimenticios, la clase socio-económica, la actividad física, el entorno, la 

dedicación de los padres en el proceso, las expectativas de los docentes, factores emocionales del 

estudiante, los hábitos de estudio, los procesos evaluativos, entre otros. 

     Con el respectivo análisis realizado a la anterior investigación, es de importancia resaltar los 

aspectos mencionados anteriormente que se involucran con el rendimiento académico para asi 

estimular la capacidad de autorregulación referente a la conducta y mejorar asi también las 

relaciones sociales, debido a que el rendimiento escolar es multicausal debido a que no solo se 

atribuye a una sola variable a tener en cuenta para ayudar a los niños y niñas en su desarrollo 

académico teniendo en cuenta también la inteligencia emocional.   

      

   3.2. Marco Teórico 

Cuando se lleva a cabo un proyecto como este, es necesario tener en cuenta las bases teóricas 

sobre las que se sustentan el presente proyecto de grado, teniendo en cuenta la importancia de las 

emociones en los niños en el aula de clase para asi lograr un adecuado rendimiento escolar. 

Con relación al autor Bisquerra (2000) explica que la respuesta a la necesidad del desarrollo 

emocional como complemento del desarrollo cognitivo, es la educación emocional, que permite 

educar para la vida y cuyo objetivo es conocer las emociones, el desarrollo de la conciencia 

emocional, la capacidad de controlar las emociones y adoptar una actitud de vida positiva. 

Basándose en lo que anterior, es importante resaltar que los docentes en las aulas de clase 

implementen estrategias para el aprendizaje y autocontrol de las emociones de los niños y niñas 

en las edades iniciales, debido a que es una etapa primordial, donde los mismo deben de aprender 

a identificar y a reconocer, el tipo de emociones que pueden experimentar, así mismo poder 



 

 

adaptarlas en su diario vivir y esto permita que el aprendizaje de niños y niñas sea efectivo y 

óptimo. 

Además, se identificó que los autores consultados en las diferentes referencias bibliográficas 

llegan a la misma conclusión, donde indican que el núcleo familiar es una parte indispensable de 

los seres humanos, debido a que desde el ámbito familiar se inicia la primera formación en donde 

se inculcan enseñanzas significativas como por ejemplo; los valores, costumbres culturales, las 

relaciones sociales y demás, lo cual permite que cada individuo moldee una base general para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, para su desarrollo personal, al igual que la identificación de 

los sentimientos y emociones para que puedan asimilar o superar los obstáculos que se les pueden 

presentar. 

Es debido a lo mencionado anteriormente que se plantea las siguientes variables como guía de 

la investigación:  

• Las emociones 

• Inteligencia Emocional 

• Estrategias para enseñar la inteligencia emocional a niños y niñas 

• Desarrollo Socio-Afectivo 

• Relación Familia - Escuela 

• Pedagogía 

• Ludica 

 

 3.2.1 Las Emociones 

     Según (Salovery & Mayer, 1998) las emociones surgen en respuesta a un suceso, o bien interno 

o externo, que tiene una carga de significado positiva o negativa para el individuo. Las emociones 



 

 

se pueden distinguir del concepto de estado de ánimo; generalmente estas son más cortas y más 

intensas. (pp. 172 - 173) 

     Con la definición de Salovey y Mayer, las personas pueden presentar reacciones positivas o 

negativas como por ejemplo, el miedo y la ira son emociones consideradas negativas, por ende los 

seres humanos demuestran temor o confusión al momento de enfrentarlas porque  no sabemos 

cómo manejarlas o/y controlarlas, debido a que en algunas situaciones el ser humano no responde 

de manera adecuada, lo cual provoca que tomen una mala decisión y se vea afectado así mismo 

como a las personas de su entorno; por eso es importante reconocer las diferentes emociones y 

cómo poder controlarlas en nuestro diario vivir y más aún en las edades iniciales como lo son los 

niños y niñas de 2 a 5 años como lo propone el proyecto en curso, debido a que en su corta edad 

aun están en proceso de entender, comprender y autocontrolar la inteligencia emocional en los 

diferentes contextos que se puede presentar como es el ámbito familiar, escolar y social.  

          (Bisquerra, La educación emocional en la educación infantil, 2000), define las emociones 

como “Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta 

a un acontecimiento externo o interno”. (pp.155-156) 

      Como ya es entendido las emociones pueden generar cambios en el desarrollo intrapersonal 

como también interpersonal y puede provocar consecuencias externas en cada persona, es por eso 

que es necesario aprender a razonar, a manejar el nivel de conducta y a identificar las emociones 

según la situación que se esté viviendo en ese momento.  

     Estos tres factores son fundamentales para el proyecto en curso, porque si no hay un buen 

manejo o no se identifica las emociones adecuadamente, esto provocará incomodidad, inseguridad, 

depresión, confusión y demás. Por ende, es importante que se oriente un buen autocontrol y asi 



 

 

lograr que las emociones sean expresadas eficientemente para una vida sana, óptima y feliz tanto 

individualmente como con las personas que los rodea. 

 

 

 

3.2.2 Clasificación de las emociones 

Cuadro Nº 1. Categorías básicas de las emociones 

CATEGORÍAS BÁSICAS DE LAS EMOCIONES 
MIEDO: 
 
Anticipación de una amenaza o peligro (real o 
imaginario) produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 
 

El miedo es necesario ya que nos sirve para 
apartarnos de un peligro y actuar con 
precaución.  

SORPRESA: 
 
Sobresalto, asombro, desconcierto. 
Es muy transitoria y nos permite una 
aproximación cognitiva para saber que está 
ocurriendo.  
 

Nos ayuda a orientarnos, a saber, qué hacer 
ante una situación nueva.  

ADVERSION: 
 
Disgusto o asco hacia aquello que tenemos 
delante.  
 

Nos produce rechazo y solamente alejarnos. 

IRA: 
 
Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no 
salen como queremos o nos sentimos amenazados 
por algo o alguien. 
 

Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo 
para resolver un problema o cambiar una 
situación difícil. 
Puede conllevar riesgos de inadaptación 
cuando se expresa de manera inadecuada.  



 

 

ALEGRIA: 
 
Sensación de bienestar y de seguridad que 
sentimos cuando conseguimos algún deseo o 
vemos cumplida alguna ilusión.  
 

Nos induce hacia la reproducción. (deseamos 
reproducir aquel suceso que nos hace sentir 
bien).   

TRISTEZA: 
 
Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo 
importante o cuando nos ha decepcionado.  
 

La función de la tristeza es la de pedir 
ayuda. Nos motiva hacia una nueva 
reintegración personal.  

Fuente: Autoras del proyecto 

3.2.3 Inteligencia Emocional 

    Según (Goleman, 1995) la inteligencia emocional es “la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones”. Con la definición de Goleman se puede identificar dos bloques que son de gran apoyo 

para el proyecto en curso, puesto que se puede desarrollar una buena inteligencia emocional, los 

cuales serían: 

• Capacidad para la auto-reflexión: Identificar las propias emociones y regularlas de 

forma apropiada. 

• Habilidad para reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo: Habilidades 

sociales, empatía, asertividad, comunicación no verbal, entre otras. 

     Logrando desarrollar una buena inteligencia emocional según estudios que analizan la 

inteligencia emocional, se estará garantizando un 80% de éxito en el desempeño ya sea en el 

contexto escolar, profesional, personal, social y hasta en relaciones románticas, ya el otro 20% si 

depende más de la inteligencia intelectual. 



 

 

 

3.2.4 Estrategias para enseñar la inteligencia emocional a niños y niñas 

        Para el proyecto en curso se investigaron algunas estrategias para estimular  la Inteligencia 

Emocional en los niños y niñas, las que se destacaran en esta ocasión son las mencionadas por los 

autores (Solovey & Mayer, 1990), los cuales establecen las siguientes estrategias:  

• Dejar que los niños expresen sus sentimientos como un adulto y aprendan a identificar o a imitar 

cuando las escuchen, sabiendo que pasa en nuestro cuerpo e identificar qué es lo que estamos 

sintiendo. 

• Es importante darle a entender al niño que todos merecemos un buen trato, con el simple hecho 

de darle un abrazo, de dedicarle tiempo, escucharlo con atención y comprensión. 

• Es importante darle a entender que no siempre lo que queremos se puede tener. A veces es 

posible, aunque es probable que cueste mucho esfuerzo y trabajo. Enseñarles a los niños a 

esperar hasta que llegue el momento de tener lo que se quiere, y que mientras tanto, tenemos 

que ir siempre un paso más adelante para lograr nuestros objetivos. 

• Enseñarle al individuo que cuando nos encontramos en una difícil situación, no siempre se debe 

actuar de manera agresiva ya que lo primero que debemos hacer es reflexionar y después actuar 

de manera pacífica, sin lastimar a otras personas para solucionar el problema. Enseñarle al niño 

cómo afrontar emociones negativas como la ira, la tristeza, el miedo, etc. Decirle que está bien 

expresar lo que siente, pero sin lastimar a nadie. 

• Enseñarle al individuo y decirle cuando está actuando de forma positiva o negativa y hacerlo 

caer en cuenta cuando está actuando mal, para que ellos identifiquen su comportamiento y 

analicen la situación de la otra persona.   



 

 

• Enseñarle al niño que la mejor manera para solucionar un conflicto o problema es hablando, no 

agrediendo ni físicamente, ni verbalmente a la otra persona. 

• Como docentes, se debe tratar a los educandos “como le gustaría que lo tratasen ellos a uno”, 

siendo conscientes de cómo se controlan las propias emociones y qué actitudes se tienen con 

los otros, de esta manera, se enseña al educando cómo desarrollar estas conductas. 

Estas estrategias mencionadas por los autores, brinda una orientación más efectiva para lograr un 

desarrollo emocional más óptimo para los niños y niñas, las cuales se pueden complementar por 

medio de actividades lúdico- pedagógicas para un desarrollo más integral.  

 

 

3.2.5 Desarrollo Socio-afectivo  

     El desarrollo socio-afectivo, es definido por la autora (Socorro, 2005) como la relación con el 

proceso mediante el cual el niño aprende a comportarse dentro del grupo familiar, de amigos, de 

compañeros de escuela; y las etapas afectivas por las que va pasando desde que nace, hasta que 

logra adquirir un alto grado de independencia en la adolescencia o en la adultez, la misma que le 

permitirá tomar ciertas decisiones, saber cuál es su nombre, su género, lo que siente, lo que es 

bueno para él y los demás, reconocer sus derechos, sus obligaciones y desarrollar el sentido del 

deber con las personas de su entorno familiar o social. Referente a lo mencionado por la autora se 

idéntica que, en el entorno familiar, escolar y social, influyen en el desarrollo socioafectivo de los 

niños y niñas, ya que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el 

período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las 



 

 

habilidades sociales y adaptativas, con las conductas sociales y con la regulación emocional, entre 

otras. Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los niños y niñas, 

es importante identificar la influencia de todos los entonos que se enfrentan los mismos para asi 

aportar a un adecuado desarrollo socioafectivo, además de identificar factores de riesgo y 

problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, baja 

autoestima, problemas en conductas adaptativas, entre otras, conceptos  

     3.2.6 Relación Familia - Escuela  

     El rol de la familia es fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional, debido a que 

los padres de familia, tutores o cuidadores, son los primeros en guiar una construcción de la 

personalidad de los niños y niñas en las edades iniciales. Por tal motivo son los encargados de 

enseñar, guiar y sobretodo ayudar a la comprensión y autocontrol de los sentimientos y emociones 

de los niños y niñas a su cargo. Cuando los padres de familia, tutores o cuidadores muestran esa 

empatía con los hijos, hijas o menores a cargo y les aportan la mejor orientación al momento de 

expresar las emociones y más aún las llamadas “emociones negativas” como son la tristeza, miedo, 

malgenio y angustia; estas acciones formaran lazos de lealtad y de afecto entre los mismos, 

garantizando unas bases positivas para un desarrollo efectivo de los niños y niñas.  

     Además, es importante resaltar el papel que cumple los docentes en las instituciones educativas, 

debido a que son los segundos entes en la formación de los niños y niñas y no solo en las 

dimensiones cognitivas sino también emocional. Por ello, es importante que los docentes trabajen 

de la mano con los padres de familia, tutores o cuidadores, con el fin de que el niño o niña logre 

desarrollar una buena inteligencia emocional en los diferentes entornos tanto familiar, educativo y 

social.  



 

 

     La relación Familia – Escuela es indispensable, como se mencionó anteriormente cada entorno 

cumple su función en el desarrollo emocional de los niños y niñas, es por eso que este concepto es 

necesario para el proyecto en curso debido a la implementación de las estrategias que contribuirá 

a los mismo para lograr un desarrollo integral.   

3.2.7 Pedagogía  

     El (MEN) define la pedagogía como el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber 

que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre 

de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los 

siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que 

acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y 

obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la 

construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las 

demás actividades de la vida escolar. 

     Con la definición aportada por el Ministerio de Educación Nacional es importe resaltar este 

concepto en el desarrollo de la investigación en curso, porque es indispensable que los docentes 

orienten de manera adecuada la formación de los niños y niñas que tenga a cargo, pues hay que 

tener en cuenta que cada individuo es diferente y aunque la enseñanza es general para todos, no 

todos van entender o comprender de la misma manera y si se le agrega las situaciones externas a 

las instituciones educativas que vive cada niño o niña el aprendizaje no será significativo. Es 

debido a lo anterior que el papel que cumple los docentes es de suma importancia por ello es 

necesario que los mismos conozcan diferentes estrategias al momento de enseñar, pero no solo 



 

 

para conceptos cognitivos sino también para las dimensiones emocionales pues asi se lograra en 

los niños y niñas un desarrollo integral.  

3.2.8 Lúdica 

     El termino Lúdica se origina del latín Ludus que significa Juego. Es el adjetivo a todo aquello 

relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento o diversión. Llevando este concepto a lo 

pedagógico el autor Bernasd (2009), plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al 

considerar que: Aprendemos el 20 % de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de 

lo que hacemos. A través del entorno lúdico en base a la metodología experiencial que Potenciamos 

80% de la capacidad de aprendizaje.  

     La lúdica como lo menciona el autor se puede utilizar como estrategia pedagógica debido a que 

el componente Juego o Diversión ayuda en el proceso de motivación de los niños y niñas en la 

captación de los temas a enseñar de manera más simple para ellos, garantizando una retención 

como lo indica el autor de casi un 80 % más de lo que se puede lograr en una clase tradicional, es 

debido a todo lo mencionado anteriormente que en el proyecto en curso se propone el diseño de 

una cartilla lúdico - pedagógica con diferentes actividades para fortalecer el desarrollo de las 

emociones y su autocontrol en los niños y niñas con el fin de lograr desarrollo integral de los 

mismos, por medio de este concepto tan importante al momento de enseñar o aprender.  

3.3. Marco Legal  
 

     Para realizar este proyecto se tuvo en cuenta las siguientes leyes: XXXXXX las cuales son 

fundamentales para garantizar y promover los derechos, deberes y protección, que acogen a cada 

niño y niña en su entorno familiar, social y escolar para un óptimo desarrollo íntegro. 



 

 

     De igual manera el proyecto está enfocado en el manejo y control de las emociones de los niños 

y niñas de primera infancia; como lo indica la Ley 115 de 1994 todo niño y niña debe contar con 

un acceso a una educación de alta calidad con participación social, política, cultural y emocional 

en el desarrollo personal de cada individuo.   

 

3.3.1 Ley 115 de 1994 

    En la ley 115 se resaltan los principios de la constitución sobre el derecho a la educación 

emocional que tiene toda persona, incluyendo la enseñanza, investigación y aprendizaje en carácter 

de servicio público en el que se requiere avanzar en la enseñanza emocional y aprendizaje, a través 

de diferentes herramientas pedagógicas que permitan a los niños y niñas ser seres autónomos, 

críticos y reflexivos con lo que se vive en la sociedad. (MEN) 

     Esta ley se escogió para el proyecto porque también relaciona a la familia y la educación en el 

proceso de aprendizaje del niño o niña; es primordial que cada individuo se expresé de manera 

libre, dando sus propios argumentos, expresando sus emociones frente a los demás de manera 

adecuada sin exaltaciones, logrando siempre una comunicación asertiva. 

     La ley 115 también busca que los niños y niñas muestren autocontrol y la capacidad de 

reaccionar emocionalmente al entorno sin provocar conductas impulsivas a la conducta social; a 

través de este proyecto basado en la ley 115, se pretende lograr el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el aula a través de actividades lúdico pedagógicas fortaleciendo su autocontrol y 

desarrollo de las emociones. 

     El artículo 16 de la Ley 115 de 1994, menciona la continuidad y articulación con los procesos 

y estrategias pedagógicas de la educación básica, donde permiten a los niños y niñas desarrollar 

actividades por medio de un currículo pedagógico mediante un proyecto lúdico - pedagógico.  



 

 

     Por lo tanto, las estrategias lúdico - pedagógicas, son fundamentales en los currículos, debido 

a que aportan en el desarrollo integral de los niños y niñas, además es fundamental para estimular 

la creatividad, la psicomotricidad, las relaciones intrapersonales e interpersonales, la conducta, 

factores que estimularan una buena formación personal de cada individuo.  

     Para el proyecto es de gran importancia implementar siempre en el aula las emociones, su 

manejo y autocontrol, basándose en diferentes estrategias pedagógicas, implementadas por medio 

de herramientas lúdicas que les permita a los niños y niñas conocerlas y conocerse entre ellos 

mismo, sus estados de ánimo, lo que les gusta y lo que no, valorando y respetando siempre la 

opinión, sentimientos y conductas de los demás.  

     De igual manera lo que se pretende con el desarrollo de las emociones es que los docentes 

también identifiquen las emociones expresadas por los niños y niñas, puesto que en ocasiones no 

actúan de la mejor manera en el aula de clase y hacia sus estudiantes, es importante que aprendan 

a identificarlas primero, a conocer el estado de ánimo de los niños o niñas y sobre todo intentar 

conocer sus entornos familiares y sociales, para lograr asi un trabajo de equipo más efectivo.  

 

3.3.2 Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia  

     En Colombia la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia en el Artículo 18, 

define el maltrato infantil como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los 

actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el 

niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona (ICBF, 2006). 



 

 

     Como se pudo evidenciar en el Artículo 18, es un delito que los padres maltraten a los niños o 

niñas, por medio de cualquier objeto que le pueda hacer daño o cualquier otro tipo de violencia ya 

sea física o psicológica. La presente Ley en su Artículo 18, es analizado para el proyecto en curso 

debido a las ocasiones que estudiantes llegan a las instituciones educativos con heridas físicas, 

signos de violencia intrafamiliar, lo cual afecta de manera significativa a los niños y niñas que 

viven esas experiencias violentas, pues su conducta  no es la misma de siempre, es por eso que la 

docente debe que hacer un acompañamiento adecuado con el niño o niña que ha presentado 

maltrato y de igual manera implementar diferentes estrategias en el aula, motivando a los niños y 

niñas a que se sientan en un lugar seguro y tranquilo, libre de cualquier acto de violencia.  

Artículo 20 también es importante para el proyecto en curso porque menciona los Derechos de 

Protección que se deben respetar y cumplir, ya que vela por la seguridad de los niños, las niñas y 

los adolescentes y no pueden ser incumplidos por ninguna persona. A continuación de describen 

los derechos más relevantes para el proyecto: 

• El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o 

de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado 

y atención.  

• La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes 

vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su 

utilización en la mendicidad.  

• La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 

explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la 

libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.  



 

 

• El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. Código de la Infancia y la Adolescencia 15  

• La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, 

la desaparición forzada y la detención arbitraria.  

• La situación de vida en calle de los niños y las niñas 

 

3.4 Marco Pedagógico 
 
 

     La palabra pedagogía surge del griego antiguo pedagogos, que significa “Paidós” que hace 

referencia a niño y “ageín” que es guiar o conducir. El pedagogo es un profesional de la pedagogía 

que se encarga de guiar a los estudiantes referente a su desarrollo y mejora de sus procesos 

educativos. 

     Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la pedagogía es el saber propio de las 

maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las 

estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos 

han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación 

personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y 

colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para 

conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan 

los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. 

     Termino que es complementado con la definición según la Real Académica Española, como la 

ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, lo cual incluye la organización, planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el ámbito formal 

y no formal de la educación.  



 

 

     El concepto de inteligencia emocional ha venido evolucionando con el tiempo, debido a que 

hoy en día, ya es un concepto que se ha venido implementando en los diferentes entornos tanto 

familiar, académico y social, por su correlación con el desarrollo integro de los niños y niñas. 

     El modelo Pedagógico en el cual se basa la propuesta realizada con los resultados del análisis, 

es el modelo pedagógico constructivista, debido a que el aprendizaje escolar con este modelo no 

se desarrolla en base a la repetición de contenidos pre-definidos, sino en construir significados que 

partan de las experiencias que construyen el conocimiento a través de la relación con los demás.  

 

3.4.1 Modelo pedagógico constructivista  

     Concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo 

que investiga reflexionando sobre su práctica. Para este modelo pedagógico la enseñanza no es 

una simple transmisión de conocimiento, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos a construir su propio saber. Esta teoría fue fundamentada primordialmente 

por 3 autores Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, los cuales coinciden el aprendizaje 

como resultado de un proceso de construcción personal colectiva para los nuevos conocimientos, 

actitudes y destrezas.  

     Algunas propuestas realizadas por el modelo constructivista son: 

• Aprendizaje por descubrimiento: Hace referencia a las múltiples opciones que pueden 

identificar o aplicar para la resolución de una situación problema.  

• Las zonas de desarrollo: Hace referencia a un nuevo aprendizaje debe suponer cierto 

esfuerzo para que realmente implique un cambio de una zona de desarrollo real a una 

zona de desarrollo próximo. 



 

 

• El aprendizaje centrado en la persona - colectivo: Hace referencia cuando una persona 

colectiva interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, 

habilidades, sentimientos y motivaciones. 

• Aprender imitando modelos: Este enfoque resulta especialmente importante para la 

enseñanza aprendizaje de contenidos actitudinales, lo cual es una debilidad en la 

mayoría de propuestas 

• La metodología activa: Siguiendo a (Moises, 2002)un método es activo cuando genera 

en la persona-colectivo una acción que resulta de su propio interés, necesidad o 

curiosidad. 

• La teoría de las inteligencias múltiples: Existen siete diferentes inteligencias que nos 

permiten abordar el mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están 

más o menos desarrolladas que otras; por lo tanto, la enseñanza también debería 

adaptarse a esa realidad 

     3.4.2 Programa o diseño curricular por competencias:  

     Significa haber identificado el conjunto de conocimientos, saber ser y saber hacer organizados 

que el sujeto de la capacitación necesita para ejecutar adecuadamente una tarea o un conjunto de 

tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales precisas; de manera que el análisis del 

contexto y de los individuos que en él se desenvuelven, juegan un papel determinante al momento 

de planificar. 

     El modelo pedagógico explicado anteriormente y en el cual se basa este proyecto tiene como 

intención el diseño de una cartilla lúdico-pedagógica la cual contiene diferentes actividades a 

través de su metodología de partición activa, además, se adapta de manera trasversal con las 



 

 

actividades realizadas en el Jardín Chiquilandia, con el objetivo de lograr un desarrollo adecuado 

sobre la inteligencia emocional en los niños y niñas para una formación sana y feliz. 

 

Capítulo 4. Diseño metodológico 

 

     Este capítulo es muy importante para el proyecto en curso, porque es una recopilación de varias 

referencias bibliográficas, con los cuales se logró obtener resultados a la investigación acerca del 

manejo de las emociones de los niños y niñas del grado preescolar, referente a las situaciones que 

se pueden presentar en el entorno escolar, familiar y social, que puede afectar el rendimiento 

académico de los mismos. En este capítulo se define el enfoque, la población y la muestra, además 

de la línea de investigación que soporta el proyecto. 

4.1. Enfoque de investigación  

     Para el proyecto de investigación se utilizó el enfoque cualitativo y cuantitativo, son muchos 

los autores que definen estos tipos de enfoque pero según (Taylor & Bogdan, 1986) la 

investigación cualitativa es “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas, escritas y la conducta observable” y según  Fernández, P. y Díaz, P. (2002) la 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. 

     La presente investigación parte de una interrogante que da paso a unos objetivos a cumplir, 

buscando presentar una propuesta pedagógica basando en el diseño de una cartilla lúdico – 

pedagógica con diferentes actividades que den respuesta al problema visualizado en el Jardín 



 

 

Chiquilandia sobre el manejo de las emociones para un buen rendimiento escolar. Es debido a lo 

anterior que se plantea trabajar bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto), ya que permite 

un manejo adecuado de la información recolectada durante las diferentes etapas, por lo cual 

permite la elaboración de tablas estadísticas para sustentar el análisis.  

4.2 Tipo de Investigación  

     El tipo de investigación a realizar en este proyecto es del tipo campo ya que recopila los datos 

directamente de la realidad y permite la obtención de información directa en relación a un 

problema, tratando de ser objetivo para recrear este tema investigativo escribiendo y mencionando 

con la mayor pulcritud las características del tema central del proyecto. Para este tipo de proyecto 

según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (Palella & Martins, 2010), define: La Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta.  

También un estudio mixto puede concebirse como investigación de campo y concluir explicando 

relaciones causales, así como generar nuevas áreas de exploración para futuras investigaciones. 

4.3. Fases de la investigación  

 



 

 

     A continuación, se explica cada una de las fases de la investigación por medio de un cuadro 

para una mayor comprensión tanto de la Fase preparatoria y explotaría como de la Fase de recogida 

y análisis de la información. 

 

Cuadro Nº 2 Fases de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 
preparatoria 
y explotaría 

  

Título La investigación en un principio se orientó hacia una 
propuesta dirigida hacia los docentes sobre el manejo de las 
emociones. Pero el docente con el que nos encontrábamos 
en el 5 semestre, nos sugirió enfocar la propuesta en una 
institución educativa la cual gracias a nuestra compañera 
Laura Galindo, logramos implementar el proceso de 
observación y análisis de las emociones que reflejaban los 
niños y niñas en el Jardín Chiquilandia en el cual se 
evidencio situaciones problemas en el mismo  entorno 
escolar del Jardín como también del entorno familiar de 
algunos niños y niñas, lo cual nos motivó a realizar la cartilla 
como herramienta para los docentes con el propósito de 
ayudar a los estudiantes para que puedan desarrollar una 
buena inteligencia emocional. 

Identificación 
del problema 

Durante el mes de septiembre del año 2019 se realizó la 
etapa de exploración y reconocimiento en el Jardín 
Chiquilandia; en esta etapa se observó una serie de 
necesidades basadas en el fortalecimiento del desarrollo de 
las emociones de los niños y niñas de preescolar en las 
edades de 2 a 5 años. En el Jardín Chiquilandia se identificó 
en los niños y niñas una diversidad de emociones que eran 
expresadas de manera exaltada, hasta el punto de agredir a 
otros compañeros, el cual conllevo a un ambiente de 
aprendizaje tenso y complejo para los maestros y los 
estudiantes. 

Cuestiones de 
investigación 

¿De qué manera mediante el diseño de una cartilla lúdico-
pedagógica dirigida a docentes de preescolar sobre el 
manejo de las emociones y su autocontrol, ayuda a mejorar 
los ambientes de aprendizaje de los niños y niñas en el jardín 
Chiquilandia?  
 
Las actividades lúdico pedagógicas aportan en los niños y 
niñas un mayor interés aumentado la participación, y la 
motivación de brindar sus aportes para el desarrollo de cada 
actividad con lo cual podemos ir ayudándolos con el control 
y manejos de sus emociones 



 

 

Recursos 
informativos 
diversos  
 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta varios 
proyectos de investigación, páginas web, tesis, libros tanto 
locales, como nacionales e internacionales 

Perspectiva 
teórica 

Para esta investigación nos basamos en tres autores 
principales:  

Según (Salovery & Mayer, 1998) “Las emociones surgen en 
respuesta a un suceso, o bien interno o externo, que tiene una 
carga de significado positiva o negativa para el individuo. 
Las emociones se pueden distinguir del concepto de estado 
de ánimo; generalmente estas son más cortas y más 
intensas”. (pp. 172 - 173) 

Según Goleman, (1995)“La inteligencia emocional es “la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 
de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente 
las relaciones”. 

Dr. Howard Gardner (1993) “Las inteligencias múltiples 
hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la 
existencia de un conjunto de capacidades y habilidades, que 
pueden ser desarrolladas por las personas en función de 
factores biológicos, personales y sociales” 

 

 

 

Fase de 
recogida y 

análisis de la 
información 

  

Estrategia 
recogida de 
información 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se contó 
con la colaboración de 5 docentes del Jardín Chiquilandia, 
permitiendo identificar cuáles eran las falencias que tenían 
en el aula de clase referente al manejo y control de las 
emociones los niños y las niñas de 2 a 5 años de edad. En 
donde se evidenció por medio del cuestionario tipo Likert, 
la observación directa y actividades desarrolladas en el aula 
de clase, se identifica una serie de necesidades lo cual estaba 
afectando el rendimiento académico de los mismos. 

Se eligió esta muestra debido a que se relaciona con nuestra 
propuesta pedagógica, ya que en el jardín se evidenció la 
problemática a desarrollar por medio de esta investigación. 

Técnicas de 
análisis de 
información 

Para este proyecto se implementó el cuestionario tipo Likert, 
diario de campo, entrevista formal a las docentes del Jardín 
Chiquilandia, en la cual cada una aportó su punto de vista 
frente a la situación que se le planteaba a cada una de ellas.  

Fuente: Autores del proyecto 



 

 

     Como se puede observar en el cuadro de las fases de la investigación, cada fase está compuesta 

por subtemas para una comprensión del proyecto de grado, debido a que se explica de manera clara 

todo el proceso que se realizó desde el inicio, con el título, el planteamiento del problema hasta, 

los recursos que se utilizaron para apoyar la investigación, como las técnicas que se implementaron 

para llegar a unas conclusiones que aportan a la realización de la propuesta pedagógica. 

  4.4 Articulación con la línea de investigación 

     Continuando con el proceso de investigación, se establece una línea de investigación, en 

donde se describe el área que se trabajara en el proyecto, es por esto que se tuvo en cuenta el 

autor (Baquero, Febrero 2005) 

El sistema de investigación de la facultad se inscribe en una concepción de línea de 

investigación sustentada en la tradición académica y en la organización del conocimiento 

como totalidad, estructurado en campos y áreas o regiones en las cuales se inscriben las 

líneas de investigación. En esta perspectiva de direccionalidad deductiva, las líneas son 

subconjuntos de las áreas, en las cuales se proponen proyectos que intentan resolver 

problemáticas específicas del contexto o realidad. (p. 92) 

 
     El presente trabajo se articula a la línea de investigación de “Evaluación, aprendizaje y 

docencia” la cual según la Fundación Universitaria Los Libertadores (2020)  

“Describe como una línea de investigación con 3 ejes fundamentales: evaluación, 

aprendizaje y currículo que son esenciales en la propuesta formativa”.  

Y el grupo al que se articula esta investigación es la “Razón pedagógica” que describe de la 

siguiente manera: (Universidad los libertadores, 2020) 



 

 

El grupo de investigación La Razón Pedagógica reúne diferentes intereses concentrados en 

la generación y renovación de conocimiento mediante propuestas investigativas de 

profesores y estudiantes centrados sobre los ejes del quehacer pedagógico que se ocupa de 

los procesos de enseñanza y aprendizajes, fundamentados en el campo disciplinar de la 

pedagogía. 

     Con esta línea de investigación se evidencia la relación con el proyecto de grado debido a que 

involucra a la familia, docentes y la misma sociedad en el aprendizaje y conocimiento del niño y 

la niña, siendo así uno de los factores principales para el desarrollo físico y emocional de los 

estudiantes. 

     Creando personas independientes, autónomas, responsables en su manera de actuar y pensar, 

en este caso basándonos en las emociones de cada individuo al momento de relacionarse con los 

demás en el entorno donde se encuentra. 

    Este trabajo también se basa en el desarrollo humano y se trabaja por medio de actividades y 

entornos seguros donde se desenvuelve la vida humana y la participación activa de los ciudadanos, 

en la definición de sus propias metas. Además, comprende los proyectos de investigación y 

aplicación de soluciones frente a situaciones de deterioro de estas capacidades humanas, en el 

ámbito educativo, cultural y de salud física y mental. 

 
4.5. Población y Muestra  

         4.5.1 Población 



 

 

     El siguiente proyecto de investigación se realizó en el Jardín Chiquilandia el cual está ubicado 

en la localidad de Bosa- Brasil.  Bosa cuenta con 637.529 habitantes aproximadamente y se 

encuentra ubicado en el suroccidente de la ciudad de Bogotá D.C. 

     El jardín Chiquilandia hace parte del ICBF y cuenta con 98 niños y niñas de estrato 1,2 y 3 

donde se les da prioridad a las madres que son cabeza de hogar, padres que trabajan todo el día, 

familias en situación de desplazamiento para que puedan llevar a sus hijos a recibir un trato digno 

haciéndoles valer y garantizar sus derechos. 

     Los niños y niñas que hacen parte del jardín cuentan con una atención de calidad por parte de 

las docentes y solo cuenta con jornada diurna en donde asisten ocho horas al día; durante el tiempo 

que están en el jardín se les brindan 4 comidas diarias que son: desayuno, almuerzo y dos 

refrigerios. 

     Solo se manejan 3 grados que son: párvulos, pre-jardín y jardín, donde cada profesora le 

corresponde un total de 14 niños y niñas por salón. 

       

4.5.2 Muestra 

     Para llevar a cabo este proyecto de investigación se contó con la colaboración de 5 de los 7 

docentes del Jardín Chiquilandia ubicado en la localidad de Bosa- Brasil, permitiendo identificar 

cuáles eran las falencias que tenían en el aula de clase referente al manejo y control de las 

emociones donde se encuentran niños y niñas de 2 a 5 años de edad, para un total de 98 estudiantes 

de los cuales 70 niños y niñas fueron selecciones para poder llevar a cabo este proyecto; de igual 

manera es importante resaltar que cada docente cuenta con 14 niños y niñas en el aula de clase, lo 

cual se facilitó el trabajo con los mismos de manera satisfactoria. 



 

 

     En donde se evidenció por medio del cuestionario de Likert, la observación participativa por 

parte de la compañera Laura Galindo la cual labora en el Jardín, como también las entrevistas a 

demás docentes, una serie de necesidades lo cual estaba afectando el rendimiento académico de 

los mismos. 

     Se eligió esta muestra debido a que se relaciona con la propuesta pedagógica, ya que en el 

Jardín se evidenció la problemática a desarrollar por medio de esta investigación.  

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 
     Para el Proyecto de Investigación se realizaron por medio del instrumento, llamado escala de 

Likert, instrumento que fue aplicado a los docentes del Jardín Chiquilandia. Ya que tiene la función 

de analizar la escala del manejo emocional para los niños y niñas de 2 a 5 años, desde la perspectiva 

de los docentes, por medio de la aplicación y desarrollo de las secciones de clase, en donde 

analizaron el nivel de participación, interés e interacción de los niños y niñas entre sus compañeros, 

docentes, directivos y familia.  

     La escala de Likert es un método de investigación de campo que permite medir la opinión de 

un individuo sobre un tema a través de un cuestionario que identifica el grado de acuerdo o 

desacuerdo de cada pregunta. Fue creada hace un siglo por el afamado psicólogo Rensis Likert, 

sigue siendo una de las herramientas más utilizadas en las ciencias.  

    La escala de Likert contiene preguntas definidas y de opción múltiple que pueden ser 

contestadas con facilidad, al mismo tiempo que facilitan una medición de datos sencilla de 

interpretar por métodos estadísticos. 

     Además, se realiza una observación directa ya que es aquella en la cual el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación, la cual se da gracias a la autorización 



 

 

por parte de la coordinadora y a las 5 docentes que permitieron la participación de las autoras del 

presente proyecto en las actividades propuestas en las aulas de clase un día a la semana por el 

periodo de 3 meses. 

     Como también las entrevistas formales realizadas a las 5 docentes, las cuales se caracterizan 

por ser planteadas de una manera estandarizada; en ella se hacen preguntas que previamente fueron 

pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se le 

está preguntando.   

     Este instrumento (Escala de Likert), como las observación directas y las entrevistas formales 

que se realizaron contribuyo a entender más la situación que se presentaron en los niños y niñas 

dependientemente de su entorno familiar, escolar y social, lo cual es favorable debido a que los 

aportes de los docentes, permitió una orientación referente a las actividades que se implementaron 

en la cartilla, para lograr realizar una herramienta ilustrativa para los docentes de preescolar en 

aspectos referente al reconocimiento, autocontrol y manejo de las emociones.  

La escala de Likert 

     El siguiente formato va dirigido a las docentes del Jardín Chiquilandia con el fin de identificar 

cuáles son las emociones más recurrentes de los niños y niñas de 2 a 5 años que se presentan en el 

aula de clase, para cada emoción hay tres ítems en el que la docente deberá colocar una (X) 

indicando cómo expresa las emociones los niños y las niñas a su cargo con un (casi nunca, a veces, 

casi siempre). Instrumento que se utilizó para dar respuesta al objetivo específico #1, el cual nos 

indica que se realizara una caracterización emocionalidad a los niños y niñas de 2 a 5 años en el 

grado de preescolar, con el fin de analizar cuáles son las emociones que más expresan los niños y 

niñas en el Jardín, teniendo en cuenta también su entorno familiar, escolar y social, lo cual aportara 

para los resultados de la investigación y asi mismo para el enfoque del diseño de la cartilla.  



 

 

     A continuación, se muestra el diseño de la escala de Likert realizado por las autoras del 

proyecto: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Para responder el objetivo #2 el cual propone la indagación de actividades lúdico-pedagógicas 

en diferentes fuentes de investigación para el manejo de las emociones de los niños y niñas de 

preescolar. Se tiene en cuenta igualmente el instrumento de la escala de Likert, debido a que las 

respuestas de algunos docentes manifiestan que unos de los niños y niñas a su cargo también 

expresan emociones denominadas negativas (tristeza, ira, angustia, miedo) que han identificado 



 

 

en el aula de clase con los mismos compañeros, familiares y hasta los docentes. Además, se utilizan 

diferentes referencias bibliográficas de páginas web, tesis, libros de diferentes autores para un 

mayor entendimiento del tema a desarrollar en el presente proyecto.  

     Para dar respuesta al objetivo #3, el cual propone el diseño de una cartilla lúdico-pedagógica 

para docentes en donde se plasmen las actividades didácticas sobre el manejo de las emociones de 

los niños y niñas en preescolar teniendo en cuenta su entorno escolar, familiar y social, se realizó 

la consulta igualmente de diferentes referencias bibliográficas de páginas web, tesis, libros de 

diferentes autores, como también casos de estudios que se realizaron con la misma población, 

muestra y problemática del presente proyecto, además de la consulta de diferentes autores que 

aportan al modelo constructivista como lo son Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, los 

cuales coinciden con el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal 

colectiva para los nuevos conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y demás que contribuya 

a un desarrollo integral. Gracias a la investigación realizada en las diferentes referencias 

bibliográficas se da respuesta al 3 objetivo, con el diseño de una cartilla lúdico pedagógica 

enfocada en un modelo constructivista que contara con diversas actividades didácticas que aportara 

a los docentes más estrategias para ayudar en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y 

niñas para un óptimo rendimiento académico.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5. Propuesta pedagógica 

 

     La presente propuesta pedagógica consiste en el diseño y creación de una cartilla Lúdico 

Pedagógica la cual va dirigida a docentes de grado preescolar, con la intención de brindar una 

herramienta que ayudará al fortalecimiento de algunas emociones básicas que se podrán presentar 

por situaciones a causa del entorno familiar y escolar, por ejemplo, divorcios, maltrato, bullying y 

demás.  

     Estas situaciones se pueden presentar en cualquier tipo de familia o en cualquier institución 

educativa, pero lo esencial es ayudar, guiar o contribuir en los niños y niñas de preescolar un apoyo 

para que puedan reconocer, controlar y manejar sus emociones de manera asertiva para que puedas 

tener un desarrollo adecuado tanto físico, psicológico y cognitivo.   

     En esta cartilla se plasman diferentes actividades lúdico pedagógicas, clasificadas por algunas 

emociones básicas, las cuales aportarán una buena práctica pedagógica; además se describe el 

desarrollo de las actividades, su objetivo y material a utilizar.  

 

5.1. Título de la propuesta 



 

 

     Cartilla “Actividades lúdico-pedagógicas de las emociones para maestros de preescolar” 

5.2. Descripción de la propuesta 

     La siguiente propuesta está diseñada para la implementación de la cartilla de las emociones 

dirigida a los docentes del Jardín Chiquilandia con el propósito de ayudar a los docentes a 

reconocer las emociones negativas que pueden expresar sus alumnos en el aula de clase, lo cual 

puede afectar su rendimiento académico debido a situaciones externas al Jardín, como lo es el 

entorno familiar (Divorcios, maltrato...). Esta implementación se realizará por medio de diferentes 

actividades que podrán desarrollar en sus secciones de clase, en donde el docente podrá identificar 

las emociones como también encontrará alternativas para ayudar al niño o niña afrontar esa 

situación para que no se afecte su rendimiento académico.   

5.3. Justificación de la propuesta 

     Esta cartilla va dirigida a docentes de grado preescolar del jardín Chiquilandia, con la intención 

de brindar una herramienta que ayudará al fortalecimiento de algunas emociones básicas que se 

pueden presentar por situaciones del entorno familiar y escolar, que afecta en ocasiones el 

rendimiento escolar. 

     En la cartilla se plasman diferentes actividades lúdico pedagógicas, clasificadas por algunas 

emociones básicas, las cuales aportarán a una óptima práctica pedagógica; además se describe el 

desarrollo de las actividades, su propósito y material a utilizar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Objetivo general de la propuesta 

 

Objetivo General:  

• Implementar las actividades lúdico - pedagógicas expuestas en la cartilla a las docentes del 

Jardín Chiquilandia para el reconocimiento de las diferentes emociones que pueden 

expresar los niños y niñas en el aula de clase.  

 

Objetivos Específicos:  

• Desarrollar actividades por medio de sesiones semanales a los docentes en donde se va a 

trabajar las emociones según las situaciones que se pueden presentar en el entorno familiar 

de cada niño y niña. 



 

 

• Fomentar en los docentes la importancia de manejar estrategias lúdico pedagógicas que les 

permita estimular en los niños y niñas un buen desarrollo emocional.  

• Evaluar por medio de las actividades lúdico pedagógicas los cambios que presentan los 

niños y niñas referente a su desarrollo emocional, respecto al entorno familiar y escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Posibles Situaciones  

     En el siguiente cuadro se plantean las situaciones problema más relevantes y con mayor 

afectación en el rendimiento escolar, que se observó en la población muestra, tanto en el entorno 

familiar como en el entorno escolar. 

Familia Emoción 



 

 

Cuadro Nº 3 

Posibles 

Situaciones en el entorno familiar y escolar  

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

Padres en proceso de separación o ya separados. Tristeza 
Angustia 

Ira 
Maltrato (psicológico y físico) por parte de sus 
familiares o cuidadores. 

Tristeza 
Miedo 

Angustia 
Abandono por parte de los padres de familia y se 
encuentran a cargo de un tercero. 

Tristeza 
Ira 

Escuela Emoción 
Bullying o Rechazo Tristeza 

Ira 
Miedo 



 

 

 

 

5.5 Estrategias Pedagógicas (Actividades)  

Cuadro Nº 4 Actividad #1 “Identificando mis emociones” 

Actividad # 1 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 1 hora ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad Evaluativa Recursos 

 
Identificando 
mis emociones  

 
Identificar las 
emociones en 
los niños y las 
niñas de 
preescolar por 
medio de gestos 
e imágenes  

En primer lugar, nos sentaremos 
frente a un auditorio o un salón. 
Luego la docente iniciará 
mostrando unas fotos a cada niño y 
niñas, según la foto deberá hacer el 
mismo gesto plasmado allí, para 
que sus compañeros adivinen cual 
es la emoción. 

Para finalizar la docente tomará 
una foto y les preguntará a los 
niños y niñas si en ocasiones se 
han sentido así y porque, de igual 
manera esta foto se la dará al niño 
o niña como un recuerdo. 

  

 
Para evaluar esta actividad 
se tendrá en cuanta la 
participación de los niños 
y niñas, también se les 
realizará una serie de 
preguntas como: 
¿Qué sintieron al 
momento de expresar la 
emoción que encontraban 
en la imagen? 
¿En algún momento se han 
sentido de esta manera? 
Esto les ayudará a los 
docentes a identificar el 
estado de ánimos del niño 
o niña, si está pasando por 
alguna situación difícil o si 
disfruto de la realización 
de la misma.  

Sillas 

Cámara real 

  

Nota: El desarrollo de la anterior actividad aportara a los niños y niñas en el reconocimiento de las emociones de ellos 

mismos como de los demás, aumentando y fortaleciendo la empatía con las personas que los rodea, lo cual ayudara 

también a un ambiente tranquilo para un adecuado desarrollo de las secciones de clase. 



 

 

Evidencia: 

 

 

 

Imagen Nº 1.  Fuente: Autoras del proyecto 

 

 

Cuadro Nº 5 Actividad # 2 “Mi diario de emociones” 

Actividad # 2 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 2 hora ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad Evaluativa Recursos 

 
Mi diario de 
emociones  

Crear experiencias 
significativas en los niños 
y niñas por medio del arte, 
la imaginación y sus 
sentimientos para un 
mejor desarrollo integral 
en su diario vivir. 

  

Para esta actividad, en primer 
lugar, la docente contará una 
anécdota sobre su vida 
personal, donde narrara a los 
niños y niñas en que momentos 
se ha sentido feliz, triste, 
angustiada, con miedo, entre 
otras emociones. 

A continuación, se solicitará a 
los niños y niñas crear un 
diccionario en donde se 
plasmen las diferentes 
emociones. Podrán utilizar 
diferentes materiales 
reciclables para su realización, 
terminado el diccionario cada 
grupo explicara su elaboración 
y su contenido. 

  

 
Para evaluar esta 
actividad inicialmente se 
tendrá en cuenta si el 
niño o la niña identifican 
las diferentes emociones 
que sientes los seres 
humanos al pasar por 
diferentes situaciones de 
su vida, ya sean 
momentos positivos o 
negativos.  

 
Cartulina 
Revistas 
Tijeras  
Colbon  
Lápices   
Hojas de 
colores  



 

 

Nota: Esta actividad le permitirá a los niños y niñas a manejar y controlar sus emociones según las situaciones que se 

pueden presentar en su entorno familiar y escolar. 

Evidencia: 

Imagen Nº2. Fuente: Autoras del proyecto 

 

Cuadro Nº 6 Actividad # 3 “El teatrillo de las emociones” 

Actividad # 3 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 1 hora ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad 

Evaluativa 
Recursos 

 
“El teatrillo 
de las 
emociones”   

 
Reconocer que todos los 
seres humanos sin importar 
la edad expresamos 
diferentes emociones en 
cualquier entorno como 
parte de nuestra identidad. 

  

 
Consiste en crear un pequeño 
teatro donde representaremos 
historias inventadas por los 
propios niños y donde 
aparecerán diferentes 
emociones. El niño escoge sus 
personajes y tira los dados dos 
veces. Ahora debe inventar (y 
representar) una historia 
donde aparezcan las dos 
emociones que le han salido y 
los dos elementos del otro 
dado. 

  

 
Identificar en los 
niños y niñas si son 
capaces de estar en 
el lugar del otro. 
 
Evidenciar el 
comportamiento y la 
actitud que tuvo al 
momento de realizar 
la actividad.  

 
Juguetes o 
figuritas (que 
tengamos en 
casa o en el 
aula). 
Marionetas. 
Peluches. 
Títeres de palo 
que podemos 
hacer de forma 
casera.  
Dos dados (uno 
con las 
emociones 
básicas y otro 
con objetos o 
lugares). 



 

 

  
Nota: El desarrollo de esta actividad permitirá a los niños y niñas reconocer por medio de la creatividad y la 

imaginación que todos los seres humanos expresamos diferentes emociones sin importar el entorno en el que nos 

encontremos, lo importante es que ellos conozcan la manera de expresarlas y no reprimirlas.  

Evidencia:  

 

Imagen Nº3. Fuente: Autoras del proyecto  

 

Cuadro Nº 7 Actividad # 4 “Reconociendo mis emociones negativas” 

Actividad # 4 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 1 hora 30 Minutos ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad Evaluativa Recursos 

  
Reconociendo 
mis emociones 
negativas 

 
Establecer la 
relación entre el 
color negro con las 
emociones 
negativas para que 
los niños y niñas 
puedan expresar 
mejor sus 
sentimientos en 
situaciones tristeza 
o de dolor  

Se inicia el desarrollo de la 
actividad por medio de una pregunta 
¿Qué situaciones han vivido o han 
experimentado algún momento 
triste o doloroso en su entorno 
familiar o escolar?, es muy 
importante escuchar atentamente las 
respuestas que indiquen los niños y 
niñas, sin interrupciones. 

Se continuará con una explicación 
sobre la importancia de poder 
expresar de una manera adecuada 

 
Como estrategia de la 
evaluación se trabaja 
por medio de una guía 
donde cada niño 
tendrá que identificar 
y relacionar la 
emoción de acuerdo 
con la emoción y por 
ultimo tendrán que 
dibujar tu cara cuando 
sientes alegría, tristeza 
o miedo, esto les 
ayudara a los niños a 

 
Cartulina 
color negro 
Lápiz 
blanco 
Colores 
Lápiz  
Regla  



 

 

esas emociones de tristeza o dolor, 
con el propósito de mejorar la 
situación que se esté viviendo; 
después se les explicará a los niños 
y niñas los pasos a realizar para el 
desarrollo de la actividad. 

Pasos: 

En la cartulina color negro se 
dibujará (6) cuadros de la misma 
medida. 

En cada cuadro se realizará un 
dibujo que plasme la respuesta a la 
pregunta planteada anteriormente o 
de un o unos momentos tristes para 
ellos. 

Se procederá con la sustentación del 
dibujo o la caricatura realizada. 

reflexionar a la hora 
de expresar sus 
emociones 
negativas.  (Anexos) 

Fuente: Autoras del proyecto 

Nota: Esta actividad les aportará a los niños y niñas la confianza de buscar alternativas para poder expresar sus 
emociones de tristeza o dolor, con el propósito de encontrar calma en sus sentimientos para que puedan encontrar esa 
ayuda y solución para que no afecten su ambiente familiar o escolar. 

 

Cuadro Nº 8 Actividad # 5 “Creando nuestro propio monstruo de la ira” 

Actividad # 5 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 2 hora ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad Evaluativa Recursos 

 
Creando 
nuestro 
propio 
monstruo 
de la ira 

Desarrollar la 
capacidad de 
controlar la ira. 

Comprender 
las 
consecuencias 
de las 
diferentes 

  
Primero se realiza una explicación 
sobre la emoción de la ira. 

“La ira es una emoción normal de 
las personas, todos nos enfadamos 
en algún momento, es importante 
conocer qué cosas o situaciones 
nos hacen enfadar, el por qué y así 
mismo saber cómo nos 

 
La estrategia que se 
desarrollara para la 
evaluación se va a trabajar 
la “Dinámica del 
semáforo” 
 
Rojo: Se intenta que el 
niño aprenda a pararse, a 

 
Materiales 
reciclados (telas, 
botellas, 
palillos, 
revistas…) 
Marcadores, 
Cinta 
Colbon   



 

 

reacciones que 
provoca la 
emoción de la 
ira. 

  

expresamos referente a esa 
emoción. Si conocemos nuestros 
enfados aprenderemos a 
controlarlo y a expresarlo de 
manera adecuada.”  y se explicará 
a los niños y niñas que la ira es 
como un globo que se hincha y se 
hincha y cuando explota, es 
cuando se pierde el control. 

Después se leerá un cuento “El día 
terrible de Tomás” finalizada la 
lectura, la docente a entregar 
materiales reciclados incluyendo 
telas para elaboración del 
monstruo de la ira, el cual será 
elaborado según la creatividad e 
imaginación de los niños y niñas. 

darse cuenta de que se está 
enfadando. 
 
Verde: Si el niño ha 
conseguido parar antes de 
estallar es más viable 
encontrar una solución 
alternativa. 
Esta técnica es efectiva 
para ayudar a los niños a 
controlar su impulsividad 
y los ataques de rabia o de 
ira. 

 

Nota: La presente actividad ayudará a los niños y niñas a expresar su emoción de ira sin importar la situación que se 

presente, con la creación del monstruo de la ira, el cual tendrá como propósito ayudarlos a reflexionar sobre la manera 

más adecuada de expresar esta emoción con el fin de no afectar el ambiente escolar o familiar. 

Evidencia:  

 

 

 

Imagen Nº 4. Fuente: Autoras del proyecto  

Cuadro Nº 9 Actividad # 6 “Mi caja de miedos” 

Actividad # 6 
Docente Preescolar:  Edad: 2 a 5 años 

Duracion: 2 hora ¿A quién va dirigido?: Niños de Preescolar 
Titulo Objetivo Descripcion Actividad Evaluativa Recursos 

  
Enseñar a los 
pequeños a 

   
Caja vacía 
para llenar de 
miedos 



 

 

Mi caja 
de 
miedos 

reconocer los 
miedos y su 
sentido 
 
Desarrollar la 
capacidad de 
reflexionar 
sobre el miedo 
 
Entender que 
pueden superar 
los miedos 

  

Para comenzar la actividad cada niño y 
niña, preparará su cajita de los miedos, 
tiene que hacer cada uno la suya. 

Pueden emplear todo el material deseen 
donde puedan pegar, recortar, colorear, 
escribir en ella, etc. Cuando cada uno de 
los participantes tenga preparada su 
cajita de los miedos, comenzaremos a 
elaborar los miedos y se le dirá a los 
niños y niñas que empiecen a imaginar 
diferentes cosas como: (estar en la 
oscuridad, pensar en cosas que más les 
de miedo). Cuando hayan terminado 
deberán elaborar en una tarjeta el miedo 
que se imaginaron. 

Para finalizar cada niño ira sacando de la 
cajita sus miedos los expondrá a los 
demás. 

Para esta evaluación se 
realizará con los niños un 
círculo y se les preguntará  
 
¿A que le tienen miedo?  
 
¿cuándo sientes o tienes 
miedo? 
 
De acuerdo a lo que responda 
cada niño y niña, se va 
evidenciar si entendieron la 
importancia de superar el 
miedo y por ende se les pedirá 
a los estudiantes que dibujen 
su miedo en una hoja la 
rompan y la voten, ya que es 
importante superarlos y 
enfrentarlos 

Material para 
decorar 
Tijeras 
Pegamento 
Periódicos 
Revistas 

Tarjetas 
(trozos de 
cartulina en 
blanco), para 
crear los 
miedos 

Nota: La actividad consiste en ayudar a los niños y niñas a reconocer sus miedos, reflexionar sobre ellos y ser capaces 

de afrontarlos. Los pequeños crearán diferentes miedos y los meterán en su cajita de miedos. De esta forma mediante 

una entretenida dinámica les enseñaremos a entender sus propios miedos, desarrollando la reflexión sobre ellos y 

favoreciendo su capacidad de enfrentarse a ellos. Sin darse cuenta estarán reconociendo y poniendo nombre y forma 

a sus miedos.  

Evidencia: 

  

  

 
 

 

Imagen Nº 5. Fuente: Autoras del proyecto  

Capítulo 6 Análisis y Resultados 
 
     En el presente capitulo se expone el análisis y resultado obtenido con el instrumento de la escala 

de Likert realizada a las cinco (5) docentes del Jardín Chiquilandia y con las observaciones directas 



 

 

y las consultas realizadas en las diferentes referencias bibliográficas. En este punto se establecerá 

los resultados tal y como se obtuvieron para su posterior análisis e interpretación de acuerdo a los 

criterios de la valoración cualitativa, pero sin dejar a un lado los datos estadísticos que arrojaron 

las respuestas de las docentes.  

 
6.1 Análisis 
 
     Introduccion al instrumento de la escala de Likert: En primer lugar, se hace una representación 

de modo que se informe a los participantes la actividad que se va a desarrollar la cual se expone 

que:   

    El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales 

son las emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. Con esta información se 

busca proyectar acciones de mejoramiento mediante estrategias lúdico pedagógicas plasmadas en 

el diseño de una cartilla pedagógica, con el fin de beneficiar a los docentes como también a los 

niños y niñas del Jardín.  

    Seguidamente se explica brevemente las instrucciones a seguir para la realización de la escala 

de Likert para facilitar su entendimiento. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o 

niñas con sus compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín, en los ítems de (casi 

nunca, a veces, casi siempre). 

    Se continua con la explicación del diseño de la escala de Likert, la cual brinda 3 situaciones 

para cada emoción que puede expresar el niño o la niña tanto en el aula de clase, como con sus 

familiares o demás. Las emociones a analizar son la ira, la tristeza, el miedo, aversión, vergüenza, 

angustia como emociones negativas y la alegría, amor, sorpresa como emociones positivas.  



 

 

 

     Referente a las respuestas aportadas por las docentes del Jardín Chiquilandia, podemos 

confirmar que efectivamente en el Jardín las emociones negativas que más se evidencia son en 

primer lugar la Ira, seguida de la Tristeza, la Vergüenza y la Aversión. Como lo muestra las 

respuestas aportadas por las 5 docentes, las cuales se representan por medio de los siguientes 

gráficos: 



 

 

 

Imagen Nº6. Fuente: Autoras del proyecto 

     Se identifica que en la 1 situación la cual hace referencia “El niño o niña muestra con frecuencia 

enojo hacia sus compañeros”, 3 de 5 docentes responden que los niños y niñas a veces presentan 

ira la cual es expresada hacia sus compañeros, en la 2 situación la cual hace referencia “El niño o 

niña expresa enojo ante las personas que lo rodean”, 2 de 5 docentes indican que a veces la ira es 

no es solo con los compañeros sino también con las personas que los rodea y en la 3 situación la 

cual hace referencia “El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por algún motivo”, en 

total 4 de 5 docentes indican que a veces o casi siempre no pueden controlar su ira cuando algo 

los incomoda. Los docentes a cargo resaltan que en la mayoría de los casos este comportamiento 

no es por una situación presentada en el Jardín sino más externa, manifestando que han identificado 

problemas familiares, lo cual afecta a los menores.   

 

 



 

 

      

 

Imagen Nº7. Fuente: Autoras del proyecto  

     Se identifica que en la 1 situación la cual hace referencia “El niño o niña prefiere estar solo que 

estar socializando o jugando con sus compañeros”, 2 de 5 docentes respondieron que a veces los 

niños y niñas prefiere estar solo en un lugar del salón en vez de estar compartiendo con sus 

compañeros, en la 2 situación la cual hace referencia “El niño o niña no muestran interés en 

participar en las actividades del jardín”, 2 de 5 docentes manifestaron que en ocasiones los niños 

no muestran interés por participar en las clases y por último en la 3 situación la cual hace referencia 

“El niño o niña se ausenta mucho en el jardín”, casi ningún niño falta a su jardín. Se analiza que 

aun con un bajo nivel de ausencias los niños y niñas que asisten al Jardín presentan un decaimiento 

emocional.   

 



 

 

 

Imagen Nº8. Fuente: Autoras del proyecto  

    Se idéntica que en la 1 situación la cual hace referencia “El niño o niña le da miedo participar 

en las actividades propuestas” las 5 docentes expresaron que a los niños y niñas no les da miedo 

participar en cada sesión de clase, en la 2 situación la cual hace referencia “ El niño o niña presenta 

miedo al socializar con sus  compañeros”, 2 de 5 profesoras respondieron que en ocasiones a 

algunos niños les da miedo socializar los temas en clase por temor al qué dirán por parte de sus 

compañeros, aunque los docentes mencionan que sin embargo se les brinda la confianza para que 

esto no suceda con frecuencia; y en la 3 situación la cual hace referencia “El niño o niña presenta 

miedo al momento de hablar con una persona adulta”, se evidencia que no todos los niños presentan 

miedo al momento de hablar con una persona mayor.  

 



 

 

 

Imagen Nº 9. Fuente: Autoras del proyecto  

     Esta emoción de aversión las docentes respondieron que en la 1 situación la cual hace referencia 

“Como profesora he observado en el aula que el niño o niña se ha sentido rechazado”, 5 de 5 

docentes indican que casi nunca los niños y niñas se han sentido rechazados en el jardín, en la 2 

situación la cual hace referencia “El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros”,4 de 5 

docentes respondieron que los niños y niñas muestran empatía hacia sus compañeros de clase y en 

la 3 situación la cual hace referencia “El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 

frente a los demás”, 4 de 5 docentes respondieron que casi nunca los niños y niñas se comportan 

de una manera odiosa antes sus compañeros o hacia los demás. 

 



 

 

 

Imagen Nº 10. Fuente: Autoras del proyecto 

     En la 1 situación la cual hace referencia “El niño o niña siente vergüenza al realizar las 

actividades dentro del aula”, 3 de 5 docentes respondieron que casi nunca los niños y niñas sienten 

vergüenza  a la hora de  realizar las actividades propuesta por la docente del aula de clases, la 2 

situación la cual hace referencia “Como profesora ha identificado que el niño o niña le da mucha 

pena interactuar con los demás” 4 de 5 docentes respondieron que a veces  el niño y la niña 

manifiestan pena cuando interactúan con sus compañeros de clase u otras personas del jardín, en 

la 3 situación la cual hace referencia “El   niño o niñas se comportan de manera no empática en el 

aula por medio a sentirse avergonzado ante sus compañeros”, 4 de 5 docentes respondieron que 

casi nunca los niños y niñas se comportan de una manera empática en el aula de clase para no 

sentirse avergonzado ante sus compañeros de clase.       

 

 



 

 

 

Imagen Nº9. Fuente: Autoras del proyecto  

     En esta emoción de la alegría, la mayoría de las docentes respondieron a la 1 pregunta que casi 

siempre los niños y niñas se muestran felices a su clase, con la motivación de aprender y divertirse 

mucho, en la 2 pregunta respondieron que siempre los niños se motivan por aprender de cada tema 

o actividad nueva implementada en el aula, y por último respondieron que siempre el niño o la 

niña participa de manera alegra en los espacios de recreación  con los demás como por ejemplo: 

en obras de teatro, salir al parque, juegos de relevo y demás actividades propuestas. 

 

Imagen Nº10. Fuente: Autoras del proyecto  



 

 

     En la pregunta numero 1 la mayoría de las docentes respondieron que a veces los niños y niñas 

se sorprenden cuando ven a una persona que admiran en el aula de clases, en la 2 la pregunta todas 

las docentes respondieron que los niños y niñas muestran emoción y asombro cuando reciben un 

detalle, en la pregunta numero 3 las docentes respondieron que a veces los niños y niñas se 

sorprenden fácilmente ante cualquier situación presentada en el jardín. 

 

 

Imagen Nº11. Fuente: Autoras del proyecto  

     En esta emoción de amor, las docentes en la pregunta número 1 la mayoría respondió que a 

veces los niños y niñas son amorosos con sus compañeras de clase, en la 2 pregunta las docentes 

respondieron que casi siempre los niños y niñas manifiestan amor o cariño ante las docentes del 

aula de clase, en la pregunta número 3 y ultima las docentes respondieron que los niños y niñas 

muestran amor, ante sus acudientes o familiares. 

 

 



 

 

 
 
 
 
6.2 Resultados 
 
 
     Con el análisis realizado anteriormente referente a las respuestas brindadas por las 5 docentes 

del Jardín Chiquilandia, por medio de la escala de Likert, las entrevistas formales y con las 

referencias bibliográficas expuestas en los antecedentes y el marco teórico, como también la 

observación directa realizada en el proceso de la investigación, para poder dar respuesta al objetivo 

general y la pregunta problema, se idéntica que en los 5 grupos que tienen a cargo las docentes 

que participaron en la investigación, la mayoría de los alumnos muestran un desarrollo emocional 

óptimo para la edad que se encuentran de 2 a 5 años, debido a que en el análisis realizado por 

medio de la escala de Likert, demuestra que aunque hay situaciones que los puede llegar a 

incomodar o molestar dentro del jardín o fuera de él, como por ejemplo; participar en algunas 

actividades grupales, el llegar a compartir algún objeto o solo el conocer a un compañero con 

personalidad muy diferente los puede incomodar, los niños y niñas aun asi expresan sus emociones 

de manera acorde a la situación presentada. 

     Pero eventualmente también se identifica una minoría de niños y niñas que efectivamente aun 

no cuentan con un autocontrol de sus emocionales, lo cual si provoca un ambiente tenso en las 

aulas de clase como lo manifiestan las docentes a cargo. Comportamientos que han identificado 

las docentes debido a situaciones particulares con los familiares o compañeros de clase, por tal 

motivo al momento de expresar lo que siente lo realizan aislándose del grupo o agrediéndose a sí 

mismo o a los demás. Comparando estas situaciones con las referencias que se consultó, varios 

autores coinciden en que el vínculo familiar o interpersonal al ser inestable va a perjudicar la 

formación del desarrollo emocional de los niños y niñas, debido a que la familia es el primer ente 



 

 

de formación para los mismos, asi como la escuela es el segundo ente y la sociedad o las personas 

externas a los 2 anteriormente entes mencionados (Familia y Escuela) sería el 3 ente de formación. 

Por lo que todos los seres humanos desarrollan mejor su formación de manera colectiva que 

individual, es por este motivo que cuando un niño o niña presenta problemas externos, esto afectara 

considerablemente sus actitudes, comportamientos, destrezas y demás. 

     Además, se evidencia y se confirma con las referencias consultadas que la mejor estrategia para 

poder ayudar o aportar en el desarrollo de los niños y niñas es por medio de la Lúdica, lo cual es 

recomendable que se realice por medio de un trabajo articulado entre los involucrados, para este 

caso seria los padres de familia, tutores o cuidadores con los docentes a cargo de cada niño o niña 

del Jardín, ya que con una buena articulación e implementado correctas estrategias lúdicas-

pedagógicas se garantizara un buen desarrollo referente a la Inteligencia Emocional como también 

Cognitiva, para asi lograr un óptimo desarrollo integral de los mismos, con unas adecuadas bases 

que podrá utilizar tanto en los entorno familiares, educativos y sociales.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Capítulo 7 
 
 
 
7.1 Conclusiones 
 
     Con este proyecto se dio respuesta a los diferentes objetivos específicos y a su vez al 

objetivo general, por medio de los instrumentos utilizados en la investigación, por lo cual 

se concluye lo siguiente:  

 

• Por medio de la utilización de la escala de Likert se da respuesta al 1 objetivo 

específico, debido a que se lograr realizar la caracterización de los 5 grupos a 

cargo de las 5 docentes que accedieron a participar en la investigación, la cual dio 

como resultado que la mayoría de los niños y niñas de 2 a 5 años, presentan un 

desarrollo emocional acorde para su edad, aunque también se evidencia una 

minoría en los grupos que participaron debido a situaciones internas y externas al 

Jardín y al entorno familiar, lo cual ha provocado un desarrollo emocional no 

adecuado para la edad que tienen, es por este motivo que es esencial que los 

vínculos que hacen parte del diario vivir de los niño y niñas sean estables y fuertes 

para que su desarrollo sea adecuado tanto emocionalmente como cognitivamente 



 

 

y a si lo pueden expresar en los diferentes ambientes. (sociales, familiares y 

académicos). 

• Por medio de la indagación, consulta y recopilación de información en las 

diferentes referencias bibliográficas que se utilizaron para la investigación de este 

proyecto se da respuesta al 2 objetivo específico, por lo que se observan diferentes 

estrategias propuestas por varios pedagogos, psicólogos y psicopedagogos que 

mencionan la importancia de implementar la Lúdica como estrategia pedagógica 

para un buen desarrollo emocional, conductual y cognitivo, para asi lograr 

aprendizajes significativos para todos los niños y niñas desde edades iniciales.  

• Se concluye igualmente, gracias a las referencias bibliográficas consultadas y al 

instrumento de la escala de Likert, para dar respuesta al 3 objetivo específico 

referente al diseño de una cartilla lúdico – pedagógica, lo cual resulto ser una 

herramienta útil como se había pronosticado para los docentes de preescolar, pues 

aporta a los niños y niñas de 2 a 5 años actividades para un desarrollo emocional 

efectivo, aun con las situaciones que puedan experimentar en los 3 entorno que 

los rodean tanto social, familiar y académico, para asi garantizar un rendimiento 

escolar optimo como también un desarrollo integral adecuado.  

• Por último, se concluye dando respuesta al objetivo general y a la pregunta 

problema con lo mencionado por el autor Bernasd (2009), el cual plantea que los 

entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al considerar que: Aprendemos el 20 

% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos, 

es por este motivo que el diseño de la Cartilla Lúdico-pedagógica sobre el manejo 

de las emociones dirigida a los docentes de preescolar, es una estrategias eficiente 



 

 

para implementar con los niños de 2 a 5 años ya que aportara al fortalecimiento 

de las habilidades, destrezas, capacidades y aprendizaje de las emociones como 

lo cognitivo de los mismo de manera divertida y significativa para una formación 

integral. 
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7.3 Anexos 



 

 

Anexo # 1 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 
niños y niñas en el jardín Chiquilandia 

Escala del manejo emocional para los niños de 
Preescolar del jardín Chiquilandia 

 
Instrumento Para Profesores  

 
El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o niñas con sus 
compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín. 
DOCENTE: ARLETTE PINEDA 

ESCALA DEL MANEJO EMOCIONAL 
Casi 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Ira       

1. El niño o niña muestra con frecuencia enojo hacia sus 
compañeros.    X   

2. El niño o niña expresa enojo ante las personas que lo 
rodean.    X   

3. El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por 
algún motivo.      X 

Tristeza       
1. El niño o niña prefiere estar solo que estar socializando o 

jugando con sus compañeros.  X     
2. El niño o niña no muestran interés en participar en las 

actividades del jardín.   X     
3. El niño o niña se ausenta mucho en el jardín.  X     

Miedo       
1. El niño o niña le da miedo participar en las actividades 

propuestas.  X     
2. El niño o niña presenta miedo al socializar con sus  

compañeros.  X     
3. El niño o niña presenta miedo al momento de hablar con 

una persona adulta.  X     
Alegría       

1. El niño o niña se siente feliz en el aula.      X 
2. El aprender nuevos temas le causa alegría al niño o niña      X 
3. El niño o niña participa de manera alegra en los espacios 
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Amor       

1. El niño o niña es amoroso con sus compañeros.    X   
2. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

profesores.    X   



 

 

3. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 
padres o acudiente.      X 

Sorpresa       
1. El niño o la niña expresa fácilmente su emoción de 

sorpresa cuando observa o escucha a una persona que 
admira. 

   X   
2. Cuando se le obsequia un detalle sorpresa al niño o niña 

expresa su emoción de asombro.      X 
3. El niño a niña se sorprende fácilmente ante cualquier 

situación.    X   
Aversión       

1. Como profesora  he observado en el aula que el niño o 
niña se ha sentido rechazado. 

 X     
2. El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros. 

 X     
3. El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 

frente a los demás. 
 X     

Vergüenza       
1. El niño o niña siente vergüenza al realizar las actividades 

dentro del  aula.  X     
2. Como profesora ha identificado que el niño o niña le da 

mucha pena interactuar con los demás    X   
3. El   niño o niñas se comportan de manera no empática en 

el aula por medio a sentirse avergonzado ante sus 
compañeros.  X     

 

 

 

 

Anexo # 2 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 
niños y niñas en el jardín Chiquilandia 

Escala del manejo emocional para los niños de 
Preescolar del jardín Chiquilandia 

 
Instrumento Para Profesores  

 



 

 

El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o niñas con sus 
compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín. 
DOCENTE: CAMILA LEIVA 

ESCALA DEL MANEJO EMOCIONAL 
Casi 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Ira       

1. El niño o niña muestra con frecuencia enojo hacia sus 
compañeros.  X     

2. El niño o niña expresa enojo ante las personas que lo 
rodean.  X     

3. El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por 
algún motivo.    X   

Tristeza       
1. El niño o niña prefiere estar solo que estar socializando o 

jugando con sus compañeros.    X   
2. El niño o niña no muestran interés en participar en las 

actividades del jardín.     X   
3. El niño o niña se ausenta mucho en el jardín.    X   

Miedo       
1. El niño o niña le da miedo participar en las actividades 

propuestas.  X     
2. El niño o niña presenta miedo al socializar con sus  

compañeros.    X   
3. El niño o niña presenta miedo al momento de hablar con 

una persona adulta.  X     
Alegría       

1. El niño o niña se siente feliz en el aula.      X 
2. El aprender nuevos temas le causa alegría al niño o niña      X 
3. El niño o niña participa de manera alegra en los espacios 
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Amor       

1. El niño o niña es amoroso con sus compañeros.    X   
2. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

profesores.    X   
3. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

padres o acudiente.      X 
Sorpresa       

1. El niño o la niña expresa fácilmente su emoción de 
sorpresa cuando observa o escucha a una persona que 
admira. 

     X 
2. Cuando se le obsequia un detalle sorpresa al niño o niña 

expresa su emoción de asombro.      X 
3. El niño a niña se sorprende fácilmente ante cualquier 

situación.    X   
Aversión       

1. Como profesora  he observado en el aula que el niño o 
niña se ha sentido rechazado. 

 X     



 

 

2. El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros. 
 X     

3. El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 
frente a los demás. 

 X     
Vergüenza       

1. El niño o niña siente vergüenza al realizar las actividades 
dentro del  aula.  X     

2. Como profesora ha identificado que el niño o niña le da 
mucha pena interactuar con los demás    X   

3. El   niño o niñas se comportan de manera no empática en 
el aula por medio a sentirse avergonzado ante sus 
compañeros.  X     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 



 

 

Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 
niños y niñas en el jardín Chiquilandia 

Escala del manejo emocional para los niños de 
Preescolar del jardín Chiquilandia 

 
Instrumento Para Profesores  

 
El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o niñas con sus 
compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín. 
DOCENTE: JENNIFER GUATE  

ESCALA DEL MANEJO EMOCIONAL 
Casi 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Ira       

1. El niño o niña muestra con frecuencia enojo hacia sus 
compañeros.  x  

2. El niño o niña expresa enojo ante las personas que lo 
rodean.  x  

3. El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por 
algún motivo. x   

Tristeza  x  
1. El niño o niña prefiere estar solo que estar socializando o 

jugando con sus compañeros.  x  
2. El niño o niña no muestran interés en participar en las 

actividades del jardín.    X 
3. El niño o niña se ausenta mucho en el jardín. x   

Miedo    
1. El niño o niña le da miedo participar en las actividades 

propuestas. x   
2. El niño o niña presenta miedo al socializar con sus  

compañeros.  x  
3. El niño o niña presenta miedo al momento de hablar con 

una persona adulta. x   
Alegría    

1. El niño o niña se siente feliz en el aula.  x  
2. El aprender nuevos temas le causa alegría al niño o niña   X 
3. El niño o niña participa de manera alegra en los espacios 
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Amor    

1. El niño o niña es amoroso con sus compañeros.  x  
2. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

profesores.   X 
3. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

padres o acudiente.  x  
Sorpresa       



 

 

1. El niño o la niña expresa fácilmente su emoción de 
sorpresa cuando observa o escucha a una persona que 
admira.  x  

2. Cuando se le obsequia un detalle sorpresa al niño o niña 
expresa su emoción de asombro.   X 

3. El niño a niña se sorprende fácilmente ante cualquier 
situación.  x  

Aversión    
1. Como profesora  he observado en el aula que el niño o 

niña se ha sentido rechazado. x   
2. El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros.   X 
3. El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 

frente a los demás.  x  
Vergüenza    

1. El niño o niña siente vergüenza al realizar las actividades 
dentro del  aula.  x  

2. Como profesora ha identificado que el niño o niña le da 
mucha pena interactuar con los demás  x  

3. El   niño o niñas se comportan de manera no empática en 
el aula por medio a sentirse avergonzado ante sus 
compañeros.  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 4 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 
niños y niñas en el jardín Chiquilandia 

Escala del manejo emocional para los niños de 
Preescolar del jardín Chiquilandia 

 
Instrumento Para Profesores  

 
El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o niñas con sus 
compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín. 
DOCENTE: JOHANA CALVACHE 

ESCALA DEL MANEJO EMOCIONAL 
Casi 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Ira       

1. El niño o niña muestra con frecuencia enojo hacia sus 
compañeros.    X   

2. El niño o niña expresa enojo ante las personas que lo 
rodean.  X     

3. El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por 
algún motivo.    X   

Tristeza       
1. El niño o niña prefiere estar solo que estar socializando o 

jugando con sus compañeros.  X     
2. El niño o niña no muestran interés en participar en las 

actividades del jardín.   X     
3. El niño o niña se ausenta mucho en el jardín.  X     

Miedo       
1. El niño o niña le da miedo participar en las actividades 

propuestas.  X     
2. El niño o niña presenta miedo al socializar con sus  

compañeros.  X     
3. El niño o niña presenta miedo al momento de hablar con 

una persona adulta.  X     
Alegría       

1. El niño o niña se siente feliz en el aula.      X 
2. El aprender nuevos temas le causa alegría al niño o niña      X 
3. El niño o niña participa de manera alegra en los espacios 

de recreación  con los demás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   X 
Amor       



 

 

1. El niño o niña es amoroso con sus compañeros.      X 
2. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

profesores.      X 
3. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

padres o acudiente.      X 
Sorpresa       

1. El niño o la niña expresa fácilmente su emoción de 
sorpresa cuando observa o escucha a una persona que 
admira. 

     X 
2. Cuando se le obsequia un detalle sorpresa al niño o niña 

expresa su emoción de asombro.      X 
3. El niño a niña se sorprende fácilmente ante cualquier 

situación.    X   
Aversión       

1. Como profesora  he observado en el aula que el niño o 
niña se ha sentido rechazado. 

 X     
2. El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros. 

 X     
3. El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 

frente a los demás. 
 X     

Vergüenza       
1. El niño o niña siente vergüenza al realizar las actividades 

dentro del  aula.  X     
2. Como profesora ha identificado que el niño o niña le da 

mucha pena interactuar con los demás  X     
3. El   niño o niñas se comportan de manera no empática en 

el aula por medio a sentirse avergonzado ante sus 
compañeros.  X     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo # 5 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 
niños y niñas en el jardín Chiquilandia 

Escala del manejo emocional para los niños de 
Preescolar del jardín Chiquilandia 

 
Instrumento Para Profesores  

 
El siguiente instrumento va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Marque con una X la respuesta que mejor describe el comportamiento del niño o niñas con sus 
compañeros, profesoras y familiares dentro y fuera del Jardín. 
DOCENTE: LUZ DARY RODRIGUEZ 

ESCALA DEL MANEJO EMOCIONAL 
Casi 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Ira       

1. El niño o niña muestra con frecuencia enojo hacia sus 
compañeros.  X     

2. El niño o niña expresa enojo ante las personas que lo 
rodean.  X     

3. El niño o niña sabe controlarse cuando está molesto por 
algún motivo.      X 

Tristeza       
1. El niño o niña prefiere estar solo que estar socializando o 

jugando con sus compañeros.    X   
2. El niño o niña no muestran interés en participar en las 

actividades del jardín.     X   
3. El niño o niña se ausenta mucho en el jardín.    X   

Miedo       
1. El niño o niña le da miedo participar en las actividades 

propuestas.  X     
2. El niño o niña presenta miedo al socializar con sus  

compañeros.  X     



 

 

3. El niño o niña presenta miedo al momento de hablar con 
una persona adulta.  X     

Alegría       
1. El niño o niña se siente feliz en el aula.      X 
2. El aprender nuevos temas le causa alegría al niño o niña      X 
3. El niño o niña participa de manera alegra en los espacios 

de recreación  con los demás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   X 
Amor       

1. El niño o niña es amoroso con sus compañeros.    X   
2. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

profesores.    X   
3. El niño o la niña ha mostrado gestos de amor hacia los 

padres o acudiente.      X 
Sorpresa       

1. El niño o la niña expresa fácilmente su emoción de 
sorpresa cuando observa o escucha a una persona que 
admira. 

   X   
2. Cuando se le obsequia un detalle sorpresa al niño o niña 

expresa su emoción de asombro.      X 
3. El niño a niña se sorprende fácilmente ante cualquier 

situación.  X     
Aversión       

1. Como profesora  he observado en el aula que el niño o 
niña se ha sentido rechazado. 

 X     
2. El niño o niña tiene empatía frente a sus compañeros. 

 X     
3. El niño o niña se comporta de manera odiosa, envidiosa 

frente a los demás. 
 X     

Vergüenza       
1. El niño o niña siente vergüenza al realizar las actividades 

dentro del  aula.    X   
2. Como profesora ha identificado que el niño o niña le da 

mucha pena interactuar con los demás    X   
3. El   niño o niñas se comportan de manera no empática en 

el aula por medio a sentirse avergonzado ante sus 
compañeros.  X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo # 6 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 

niños y niñas en el jardín Chiquilandia 
 

Formato de entrevista a profesores 

El siguiente formato va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Categoría 1. Caracterización 
Nombre del Jardín: Jardín Chiquilandia 

Nombre del docente: Johana Calvache  
Número de estudiantes en el aula escolar: 14 

 
Categoría 2. Concepto Emociones 

1. ¿Cómo evidencia usted siendo docente si el niño o la niña presenta algún comportamiento diferente 
al que constantemente tiene en el aula de clase?  

R/ Lo evidencio a través de la observación ya que a diario y en todas las actividades pedagógicas que se realizan, uno 
como docente siempre está en constante observación mirando los cambios que ellos tienen. 
2. ¿Cuándo el niño o la niña presentan cambios en su comportamiento, como es su interacción con el 
estudiante? 

R/ Primero hay que hacer un informe pequeño acerca de los comportamientos que él está presentando, mostrárselo 
a la familia y buscar actividades y estrategias pedagógicas que les permitan tener cambios en estos comportamientos y 
si no se llega a dar, poder tener como el acompañamiento de una intervención de psicología 



 

 

 
Categoría 3. Estrategias Pedagógicas 
3. ¿Qué estrategias utiliza usted como docente en el aula para controlar las diferentes emociones que 
se puedan presentar con los niños y las niñas? 

R/ Primero desarrollar lo socio afectivo con él, dejar que el niño se exprese, desarrollar su empatía, alimentar la 
autoestima y acompañarlo en el juego, en todo lo que el niño realice durante clase. 
4. Si usted como docente evidencia que hay un niño@ con una actitud agresiva o triste, que no comparte 
con sus compañeros y no atiende instrucciones para realizar las actividades planteadas para la clase. ¿Cómo 
actuaría usted ante esa situación? ¿Cada cuando evidencia una situación así en sus alumnos?  

R/ Primero dialogar con él, mostrarle afecto, confianza, también darle la oportunidad que el niño me pueda contar el 
motivo de su cambio, que él pueda tener como esa confianza de hablarme y no verme solamente como una maestra, 
sino también como una amiga más y asi mismo poder intervenir y crear las estrategias para desarrollar esos cambios 
en él.  
5. Si usted como docente identifica que los padres de familia de uno de sus alumnos presentan alguna 
situación difícil ya sea (que están desempleados, hay maltrato intrafamiliar, tienen problemas económicos, 
etc…) realizan algún apoyo a estos padres por parte del jardín para que no se vea afectado el desarrollo 
académico de los niños y niñas. 

R/ Pues como apoyo en si sería más que todo realizar y tener comprensión con la familia, ser más compresiva en el 
proceso educativo del niño, la parte psicológica ya que teniendo en cuenta los cambios que la familia presenta el niño 
por eso mismo puede presentar problemas en sus comportamientos. 
Aporte:  Lo que yo pienso es que sí es importante y que todo va primero con la familia y luego el jardín, todo va muy 
junto y como nosotros como maestras pues tener conocimiento de lo que está pasando en la familia, como es el trato 
hacia el niño y la situación en la que está viviendo, pues como vemos todo eso puede afectar al niño y si mismo 
brindarle la confianza al niño, para que él nos pueda contar lo que le sucede y ayudarlo así mismo.  
 
Anexo # 7 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 

niños y niñas en el jardín Chiquilandia 
 

Formato de entrevista a profesores 

El siguiente formato va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Categoría 1. Caracterización 
Nombre del Jardín: Jardín Chiquilandia 
Nombre del docente: Jennifer Bate 
Número de estudiantes en el aula escolar: 14 
Categoría 2. Concepto Emociones 

1. ¿Cómo evidencia usted siendo docente si el niño o la niña presenta algún comportamiento diferente 
al que constantemente tiene en el aula de clase?  



 

 

R/   Esto puede ser por muchos factores, lo puedo evidenciar cuando el niño se aísla de sus compañeros, cuando se 
vuelven más inquietos, a veces se torna más agresivos con sus con los demás amiguitos, todos estos factores influyen 
mucho, para prendamos una alerta de que el niño hay algo que está fallando en el o en su familia. 

 
Categoría 3. Estrategias Pedagógicas 
2. ¿Qué estrategias utiliza usted como docente en el aula para controlar las diferentes emociones que 
se puedan presentar con los niños y las niñas? 

R/ Trabajamos el juego es muy importante ya que por medio de él los niños pueden expresar muchos sentimientos, 
también la música es muy importante, mediante el dibujo, las manualidades, los niños también nos expresan algunos 
sentimientos, creo que estos son los más importantes. 

 
 
3. Si usted como docente identifica que los padres de familia de uno de sus alumnos presentan alguna 
situación difícil ya sea (que están desempleados, hay maltrato intrafamiliar, tienen problemas económicos, 
etc…) realizan algún apoyo a estos padres por parte del jardín para que no se vea afectado el desarrollo 
académico de los niños y niñas. 

R/ Sí profesora, acá afortunadamente trabajamos con el bienestar familiar, entonces el conducto regular pues es 
comunicarle todas estas inquietudes a la coordinadora y ya ella se encarga de transmitirle a los papás, los medios que 
tenemos para que el bienestar familiar les ayude a solucionar estos problemas que presenten en el hogar.  

 
Aporte:  Es un trabajo en equipo, de parte de la familia y de parte de las docentes que, como agentes educativos, 
debemos siempre estar muy al pendiente de lo que manifiestan nuestros niños, ya que maltrato, podemos estar 
ayudándolos a salir de una situación mala que estén viviendo en su casa. 

 
 
Anexo # 8 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 

niños y niñas en el jardín Chiquilandia 
 

Formato de entrevista a profesores 

El siguiente formato va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Categoría 1. Caracterización 
Nombre del Jardín: Jardín Chiquilandia 
Nombre del docente: Arlete Pineda 
Número de estudiantes en el aula escolar: 14 
Categoría 2. Concepto Emociones 

1. ¿Cómo evidencia usted siendo docente si el niño o la niña presenta algún comportamiento diferente 
al que constantemente tiene en el aula de clase?  



 

 

R/ Yo como docente evidenció comportamientos diferentes en el aula cuando el niño o niña no quieren 
trabajar, están desanimados, se les dificulta interactuar con los demás compañeros, o también en 
ocasiones es agresivo y grita. 
2. ¿Cuándo el niño o la niña presentan cambios en su comportamiento, como es su interacción con el 
estudiante? 

R/ Mi interacción frente a la estudiante es crear espacios de diálogo con ella, interactuar de manera lúdica, 
tratar de que me cuente lo que le sucede o hacer que comparta con sus compañeros y tratar de unir más 
a ellos. 
Categoría 3. Estrategias Pedagógicas 
3. ¿Qué estrategias utiliza usted como docente en el aula para controlar las diferentes emociones que 
se puedan presentar con los niños y las niñas? 

R/ Algunas estrategias que yo utilizo en el aula para controlar estas emociones son a través del baile, el 
cuento, las actividades de dibujos como pintar, rayar o realizar experimentos para que controlen esa 
ansiedad o nervios que puedan presentar.  
4. Si usted como docente evidencia que hay un niño@ con una actitud agresiva o triste, que no comparte 
con sus compañeros y no atiende instrucciones para realizar las actividades planteadas para la clase. ¿Cómo 
actuaría usted ante esa situación? ¿Cada cuando evidencia una situación así en sus alumnos?  

R/ Cuando observó que llega al aula un niño o niña con este tipo de comportamientos lo primero que hago 
es dialogar con él, preguntarle qué le pasa, porque esta así, y después trato de que se integre más a clase, 
para que se le vaya pasando esa agresividad o tristeza con el que muchas veces llegan a clase.  
5. Si usted como docente identifica que los padres de familia de uno de sus alumnos presentan alguna 
situación difícil ya sea (que están desempleados, hay maltrato intrafamiliar, tienen problemas económicos, 
etc…) realizan algún apoyo a estos padres por parte del jardín para que no se vea afectado el desarrollo 
académico de los niños y niñas. 

R/ Cuando no logramos saber por medio del niño o la niña lo que le sucede se hace situación a padres de 
familia para realizar un análisis del porqué el estudiante se comporta así tanto con sus compañeros como 
conmigo que soy su docente. 
Anexo # 9 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 

niños y niñas en el jardín Chiquilandia 
 

Formato de entrevista a profesores 

El siguiente formato va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Categoría 1. Caracterización 
Nombre del Jardín: Jardín Chiquilandia 
Nombre del docente: Luz Dary Rodríguez  
Número de estudiantes en el aula escolar: 14 

 
Categoría 2. Concepto Emociones 



 

 

1. ¿Cómo evidencia usted siendo docente si el niño o la niña presenta algún comportamiento diferente 
al que constantemente tiene en el aula de clase?  

R/ Yo como docentes evidencio esos comportamientos diferentes por medio de su actitud, cuando llega un 
poco rebelde, no quiere realizar actividades, en ocasiones tira las cosas al piso y grita a sus compañeros, 
sin embargo, trato de calmarla y dialogar con ella, aunque a veces no me escucha.  

2. ¿Cuándo el niño o la niña presentan cambios en su comportamiento, como es su interacción con el 
estudiante? 

R/ En ocasiones yo como docente de la niña, juego con ella, le digo lo que está bien y está mal, y hago 
que sus compañeros vengan y compartan con ella para que tampoco se sienta sola. 
También cuando es necesario realizar actividades de pintura ya que esto te ayuda a controlar esos 
comportamientos. 
 
Categoría 3. Estrategias Pedagógicas 

3. ¿Qué estrategias utiliza usted como docente en el aula para controlar las diferentes emociones que 
se puedan presentar con los niños y las niñas? 

R/ Como decía anteriormente, me gusta trabajar con ellos en el rincón del arte ya que esto mejor su 
ansiedad, su comportamiento y puedo notar que se no están con estrés, es importante reconocer cuales 
son las emociones con las que llega el niño al aula ya que también podemos evidenciar si algo les está 
sucediendo en la casa.  

4. Si usted como docente evidencia que hay un niño@ con una actitud agresiva o triste, que no comparte 
con sus compañeros y no atiende instrucciones para realizar las actividades planteadas para la clase. 
¿Cómo actuaría usted ante esa situación? ¿Cada cuando evidencia una situación así en sus 
alumnos?  

R/ Normalmente, todos los días llego al aula de clase, les cantó una canción, realizo la oración con los 
niños y niñas y les cuento cómo se trabajará ese día, sin embargo, cuando se encuentra indispuesto me 
le acerco, le pregunto que, si tiene algo, o que quiere hacer ese día y trato de unirlo a la clase para que 
demuestre otra actitud y se relacione con sus compañeros. 

5. Si usted como docente identifica que los padres de familia de uno de sus alumnos presentan alguna 
situación difícil ya sea (que están desempleados, hay maltrato intrafamiliar, tienen problemas 
económicos, etc…) realizan algún apoyo a estos padres por parte del jardín para que no se vea 
afectado el desarrollo académico de los niños y niñas. 

R/ Cuando se presentan estos casos, lo primero que se hace es llamar a la familia y preguntar porque el 
niño ha estado bajo de ánimo, que sí está pasando algo en su casa, en la mayoría de casos es más que 
todo por separaciones, y por esta razón los niños y niñas cambien sus emociones y comportamientos.  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
Diseñar una cartilla para docentes de preescolar con relación al manejo de las emociones de los 

niños y niñas en el jardín Chiquilandia 
 

Formato de entrevista a profesores 



 

 

El siguiente formato va dirigido a las profesoras del Jardín Chiquilandia para verificar cuales son las 
emociones más recurrentes de los niñas y niñas de preescolar. 
Categoría 1. Caracterización 
Nombre del Jardín: Jardín Chiquilandia 
Nombre del docente: María Camila Leiva 
Número de estudiantes en el aula escolar: 14 

 
Categoría 2. Concepto Emociones 
1 ¿Cuando el niño o la niña presentan cambios en su comportamiento, como es su interacción con el 
estudiante? 
R/ Mi interacción con el estudiante primero tratar de acercarme de la mejor manera, brindando la confianza, 
socializando con él, de pronto realizando algunos juegos con él, para tratar que él se sienta como más llamativo ante 
el grupo, para que él se sienta más cómodo con sus compañeros y ante el ambiente escolar. 
 2.Si usted como docente evidencia que hay un niño@ con una actitud agresiva o triste, que no comparte con 
sus compañeros y no atiende instrucciones para realizar las actividades planteadas para la clase. ¿Cómo 
actuaría usted ante esa situación? ¿Cada cuando evidencia una situación así en sus alumnos?  
R/ Bueno primero que todo me acercaría al niño y brindaría otras actividades en las que yo haya 
evidenciado anteriormente que el más se interesa, ya de pronto realizando juegos actividades de baile, o 
ya si definitivamente veo que el niño en realidad está muy disperso y que no comparte con los niños o no 
quiere socializar, ya es un tema tocaría trabajar en hogar para saber qué falencias están teniendo en casa 
y a que se debe ese comportamiento. 
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Llevados por el amor 
las semillas van sembrando, 
sin importarles siquiera 
que los años van pasando 
 
cuántas veces esa mano 

Actividades lúdico-pedagógicas de las emociones  

Para maestros de preescolar 



 

 

que sostienen una tiza, 
también secaron lágrimas 
cambiándolas por sonrisas. 
 
y hay una sonrisa en ellos 
que florecen con ternura,  
al mirar cómo progresan 
sus niños en la escritura. 
 
son los padres sustitutos, 
de caricias regaladas,  
las que, cuando crecemos, 
nunca serán olvidadas. 
  
merecen nuestro cariño 
y un lugar en la memoria. 
con amor y sacrificio 
¡así se escribe la historia! 
 
Silvia Noemi Rochon 
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Introducción 
 

Esta cartilla va dirigida a docentes de grado preescolar, con la 

intención de brindar una herramienta que ayudará al fortalecimiento 

de algunas emociones básicas que se podrán presentar por situaciones 

a causa del entorno familiar y escolar, por ejemplo, divorcios, maltrato, 

bullying y demás. Por este motivo es importante que las emociones sean 

expresadas de manera adecuada, con el fin de evitar un desarrollo no 

optimo en los niños y niñas, como también prevenir una afectación en 

el rendimiento académico de los mismos. 

En esta cartilla se plasman diferentes actividades lúdico pedagógicas, 

clasificadas por algunas emociones básicas, las cuales aportarán una 

buena práctica pedagógica; además se describe el desarrollo de las 

actividades, su objetivo y material a utilizar.  

 

 
 

Objetivo 
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Proponer diferentes actividades lúdico-pedagógicas para los docentes, 

sobre las emociones para un mejor rendimiento escolar de los niños y 

niñas del grado preescolar. 

 

 
Figura 1. Fuente: (Lewin, 2020) 

 
 
 

¿Qué son las emociones? 
 

Según (Salovey.Mayer, 1998) 
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Las emociones surgen en respuesta a un suceso, o bien interno o 

externo, que tiene una carga de significado positiva o negativa 

para el individuo. Las emociones se pueden distinguir del 

concepto de estado de ánimo; generalmente estas son más cortas 

y más intensas. (pp. 172 - 173) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Fuente: (Villarrubia, 2015) 

 

Clasificación de las emociones  
 

CATEGORÍAS BÁSICAS DE LAS EMOCIONES 
MIEDO: 
Anticipación de una amenaza o peligro (real o 
imaginario) produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 

El miedo es necesario ya que nos sirve para 
apartarnos de un peligro y actuar con 
precaución.  

SORPRESA: 
Sobresalto, asombro, desconcierto. 

Nos ayuda a orientarnos, a saber, qué 
hacer ante una situación nueva.  
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Es muy transitoria y nos permite una 
aproximación cognitiva para saber que está 
ocurriendo.  
ADVERSION: 
Disgusto o asco hacia aquello que tenemos 
delante.  
 

Nos produce rechazo y solamente 
alejarnos. 

IRA: 
Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no 
salen como queremos o nos sentimos 
amenazados por algo o alguien. 

Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo 
para resolver un problema o cambiar una 
situación difícil. 
Puede conllevar riesgos de inadaptación 
cuando se expresa de manera inadecuada.  

ALEGRIA: 
Sensación de bienestar y de seguridad que 
sentimos cuando conseguimos algún deseo o 
vemos cumplida alguna ilusión.  

Nos induce hacia la reproducción. 
(deseamos reproducir aquel suceso que nos 
hace sentir bien).   

TRISTEZA: 
Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de 
algo importante o cuando nos ha decepcionado.  

La función de la tristeza es la de pedir 
ayuda. Nos motiva hacia una nueva 
reintegración personal.  

Figura 3. Nota: El cuadro describe las emociones básicas que son expresadas por los 
seres humanos como también los beneficios que contrae cada una. Fuente: (Las 

emociones comprenderlas para vivir mejor, pág. 5)    

 
 

Educación emocional en el desarrollo de los 
niños y niñas 

 
Para lograr una buena educación emocional es importante da a conocer 

a los niños y niñas ¿Que son las emociones?, ¿Cómo se expresan?, 

¿Cómo se pueden controlar? Para un desarrollo de identidad teniendo 

en cuenta las situaciones que se lleguen a presentar en su diario vivir.  
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A continuación, se indicarán unos tips para lograr un óptimo desarrollo 

emocional, según el autor (Rios, pág. 8) 

• Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida 

que los adultos les enseñen y practiquen con ellos. Dichas 

habilidades se pueden aprender aprovechando cada momento 

cotidiano en el hogar o en el aula.  

• Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. 

Es importante que el niño aprenda a expresarlas de acuerdo 

con el momento, la situación y las personas presentes.  

• Reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias. 

No existen emociones buenas o malas.  

• Transmitir al niño que todos podemos aprender muchas cosas 

que nos ayuden a guiar y expresar nuestras emociones. 

• Aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces, ante 

emociones que nos producen malestar como el enfado, el miedo 

o la tristeza, intentamos hacer cualquier cosa para dejar de 

sentirlas. Incluso los adultos lo hacen. ¡Sin embargo, esto no 

funciona!  
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• Todos tenemos derecho a todos nuestros sentimientos, 

incluso los de temor 

 

 

 

Estrategias para el aprendizaje de las 

emociones 

Antes de hablar sobre las estrategias es importante aclarar las 

fases que debe ir superando cada niño y niño con ayuda de su familia, 

docente y de él o ella mismo.  
1. Identificar las emociones 

2. Comprender las emociones 

3. Expresar las emociones 

4. Controlar las emociones sobre todo las de (ira, tristeza y miedo) 
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Cada fase se puede manejar con diferentes estrategias como es el 

canto, el arte, las manualidades, lectura, dibujo, escritura, 

conversaciones, juegos y demás.  

Posteriormente se mencionaran unos ejemplos de estrategias 

propuestos en la cartilla (Las emociones comprenderlas para vivir 

mejor) 

 

1. Identificar las emociones 
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Figura 4. Fuente: (Las emociones comprenderlas para vivir mejor, pág. 9) 

 

 

 

 

2. Comprender las emociones 
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Figura 5. Fuente: (Las emociones comprenderlas para vivir mejor, pág. 11) 

3. Expresar las emociones 

 

Figura 6. Fuente: (Las emociones comprenderlas para vivir mejor, pág. 14) 

 

4. Controlar las emociones sobre todo las de (ira, tristeza y miedo) 
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Figura 7. Fuente: (Las emociones comprenderlas para vivir mejor, pág. 17) 

 

Posibles situaciones 
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En el siguiente cuadro se plantean las situaciones problema más 

relevantes y con mayor afectación en el rendimiento escolar, que se 

observó en la población muestra, tanto en el entorno familiar como en 

el entorno escolar.  

Familia  Emoción 

1. Padres en proceso de 
separación o ya separados. 

• Tristeza 
• Angustia 
• Ira 

2. Maltrato (psicológico y físico) 
por parte de sus familiares o 
cuidadores 

• Tristeza 
• Miedo 
• Angustia 

3. Abandono por parte de los 
padres de familia y se 
encuentran a cargo de un 
tercero. 

• Tristeza 
• Ira 

Escuela  Emoción 
4. Bullying o Rechazo • Tristeza 

• Ira 
• Miedo 

Figura 8. 

 

Actividades 

Actividad # 1 
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Nombre actividad: Identificando mis emociones  

Objetivo:  

Identificar las emociones en los niños y las niñas de preescolar por 

medio de gestos e imágenes.  

Descripción:  

En primer lugar, nos sentaremos frente a un auditorio o un salón. Luego 

la docente iniciara mostrando unas fotos a cada niño y niñas, según la 

foto deberá hacer el mismo gesto plasmado allí, para que sus 

compañeros adivinen cual es la emoción. 

Para finalizar la docente tomara una foto y les preguntara a los niños 

y niñas si en ocasiones se han sentido así y porque, de igual manera 

esta foto se la dará al niño o niña como un recuerdo. 

Materiales: Sillas y cámara real 

Duración: 1 hora por cada grupo de estudiantes 

Nota: El desarrollo de la anterior actividad aportara a los niños y niñas 

en el reconocimiento de las emociones de ellos mismos como de los 

demás, aumentando y fortaleciendo la empatía con las personas que los 
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rodea, lo cual ayudara también a un ambiente tranquilo para un 

adecuado desarrollo de las secciones de clase.  

Evidencia:  

 

 

 

 

 

Figura 

9. 

 

Actividad # 2 

Nombre de la actividad: Mi diario de emociones 

Objetivo:  

Crear experiencias significativas en los niños y niñas por medio del 

arte, la imaginación y sus sentimientos para un mejor desarrollo 

integral en su diario vivir.  

Descripción: 
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Para esta actividad, en primer lugar, la docente contará una anécdota 

sobre su vida personal, donde narrara a los niños y niñas en que 

momentos se ha sentido feliz, triste, angustiada, con miedo, entre 

otras emociones. 

A continuación, se solicitará a los niños y niñas crear un diccionario en 

donde se plasmen las diferentes emociones. Podrán utilizar diferentes 

materiales reciclables para su realización, terminado el diccionario 

cada grupo explicara su elaboración y su contenido. 

Materiales: Cartulina, revistas, tijeras, colbon, lápices y hojas de 

colores.  

Duración: 2 horas  

Nota: Esta actividad le permitirá a los niños y niñas a manejar y 

controlar sus emociones según las situaciones que se pueden presentar 

en su entorno familiar y escolar. 

Evidencia:  
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Figura 10. Fuente: (Yurivilca, 2020) 

 

Actividad # 3 

Nombre de la actividad: “El teatrillo de las emociones”   

Objetivo:  

Reconocer que todos los seres humanos sin importar la edad 

expresamos diferentes emociones en cualquier entorno como parte de 

nuestra identidad. 

Descripción: 

Consiste en crear un pequeño teatro donde representaremos historias 

inventadas por los propios niños y donde aparecerán diferentes 

emociones. El niño escoge sus personajes y tira los dados dos veces. 
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Ahora debe inventar (y representar) una historia donde aparezcan las 

dos emociones que le han salido y los dos elementos del otro dado. 

Materiales: Juguetes o figuritas (que tengamos en casa o en el aula) o 

marionetas o peluches o títeres de palo que podemos hacer de forma 

casera y Dos dados (uno con las emociones básicas y otro con objetos 

o lugares). 

Duración: 2 horas 

Nota: El desarrollo de esta actividad permitirá a los niños y niñas 

reconocer por medio de la creatividad y la imaginación que todos los 

seres humanos expresamos diferentes emociones sin importar el 

entorno en el que nos encontremos, lo importante es que ellos conozcan 

la manera de expresarlas y no reprimirlas.  

Evidencia: 
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Figura 11. Fuente: (Judith, 2018) 

 

Actividad # 4 

Nombre de la actividad: Reconociendo mis emociones negativas 

Objetivo:  

Establecer la relación entre el color negro con las emociones negativas 

para que los niños y niñas puedan expresar mejor sus sentimientos en 

situaciones tristeza o de dolor. 

Descripción: 

Se inicia el desarrollo de la actividad por medio de una pregunta ¿Qué 

situaciones han vivido o han experimentado algún momento triste o 
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doloroso en su entorno familiar o escolar?, es muy importante 

escuchar atentamente las respuestas que indiquen los niños y niñas, sin 

interrupciones.  

Se continuará con una explicación sobre la importancia de poder 

expresar de una manera adecuada esas emociones de tristeza o dolor, 

con el propósito de mejorar la situación que se esté viviendo; después 

se les explicará a los niños y niñas los pasos a realizar para el desarrollo 

de la actividad.  

Pasos: 

1. En la cartulina color negro se dibujará (6) cuadros de la 

misma medida. 

2. En cada cuadro se realizará un dibujo que plasme la 

respuesta a la pregunta planteada anteriormente o de uno o 

más momentos tristes para ellos (tipo historieta o 

caricatura). 

3. Se procederá con la sustentación del dibujo o la caricatura 

realizada. 

Materiales: Cartulina color negro, lápiz blanco, colores, lápiz y regla 
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Duración: 1 hora con 30 minutos 

Nota: Esta actividad les aportara a los niños y niñas la confianza de 

buscar alternativas para poder expresar sus emociones de tristeza o 

dolor, con el propósito de encontrar calma en sus sentimientos para 

que puedan encontrar esa ayuda y solución para que no afectan su 

ambiente familiar o escolar.  

Evidencias:  

 

Figura 12. Fuente: (Fernadez, 2016) 
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Actividad # 5 

Nombre de la actividad: Creando nuestro propio monstruo de la ira 

Objetivos 

• Desarrollar la capacidad de controlar la ira. 

• Comprender las consecuencias de las diferentes reacciones que 

provoca la emoción de la ira. 

Descripción: 

Primero se realiza una explicación sobre la emoción de la ira. 

“La ira es una emoción normal de las personas, todos nos enfadamos en 

algún momento, es importante conocer qué cosas o situaciones nos 

hacen enfadar, el por qué y así mismo saber cómo nos expresamos 

referente a esa emoción. Si conocemos nuestros enfados 

aprenderemos a controlarlo y a expresarlo de manera adecuada.”  y se 
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explicara a los niños y niñas que la ira es como un globo que se hincha 

y se hincha y cuando explota, es cuando se pierde el control. 

Después se leerá un cuento “El día terrible de Tomás” finalizada la 

lectura, la docente a entregar materiales reciclados incluyendo telas 

para elaboración del monstruo de la ira, el cual será elaborado según 

la creatividad e imaginación de los niños y niñas. 

Materiales: Materiales reciclados (telas, botellas, palillos, revistas…), 

marcadores, cinta, colon. 

Duración: 2 horas  

Nota: La presenta actividad ayudará a los niños y niñas a expresar su 

emoción de ira sin importar la situación que se presente, con la 

creación del monstruo de la ira, el cual tendrá como propósito 

ayudarlos a reflexionar sobre la manera más adecuada de expresar 

esta emoción con el fin de no afectar el ambiente escolar o familiar.  

Evidencia: 
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Figura 13. Fuente: (Delgado, 2016) 

Actividad # 6 

Nombre de la actividad: Mi caja de miedos 

Objetivos 

• Enseñar a los pequeños a reconocer los miedos y su sentido 

• Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre el miedo 

• Entender que pueden superar los miedos 

Descripción: 

Para comenzar la actividad cada niño y niña, preparará su cajita de los 

miedos, tiene que hacer cada uno la suya. 
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Pueden emplear todo el material deseen donde puedan pegar, recortar, 

colorear, escribir en ella, etc. Cuando cada uno de los participantes 

tenga preparada su cajita de los miedos, comenzaremos a elaborar los 

miedos y se le dirá a los niños y niñas que empiecen a imaginar 

diferentes cosas como: (estar en la oscuridad, pensar en cosas que más 

les de miedo). Cuando hayan terminado deberán elaborar en una 

tarjeta el miedo que se imaginaron. 

Para finalizar cada niño ira sacando de la cajita sus miedos los 

expondrá a los demás. 

Materiales: Caja vacía para llenar de miedos, Material para decorar la 

caja, rotuladores, tijeras, pegamento, celo, periódicos, revistas. 

Tarjetas (trozos de cartulina en blanco), para crear los miedos. 

Duración: 2 horas 

Nota: La actividad consiste en ayudar a los niños y niñas a reconocer 

sus miedos, reflexionar sobre ellos y ser capaces de afrontarlos. Los 

pequeños crearán diferentes miedos y los meterán en su cajita de 

miedos. De esta forma mediante una entretenida dinámica les 



 

31 
 

enseñaremos a entender sus propios miedos, desarrollando la reflexión 

sobre ellos y favoreciendo su capacidad de enfrentarse a ellos. Sin 

darse cuenta estarán reconociendo y poniendo nombre y forma a sus 

miedos.  

Evidencia: 

 

 

 
Figura 14. Fuente: (Rodriguez, 2018) 
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Figura 15. Fuente: (Tendencias el comercio, 2015) 
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