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RESUMEN 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y 
permanente, puesto que debe estar presente en el currículum académico 
y en la formación permanente de toda la vida. La educación emocional 
tiene un enfoque del ciclo vital. Durante toda la existencia se pueden 
producir conflictos que afectan al estado emocional y que requieren una 
atención psicopedagógica. La educación emocional es una forma de 
prevención primaría inespecífica, consistente en intentar minimizar la 
vulnerabilidad de las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Las 
emociones indican qué hechos son importantes en la vida. Aprender a 
reconocerlas, expresarlas y gestionarlas adecuadamente es el objetivo de 
la educación emocional. La investigación sugiere que con la edad no 
mejora la falta de competencia social de los niños. Los déficits en 
habilidades sociales se han relacionado con baja autoestima, con un 
locus de control externo y con la depresión. la habilidad para iniciar y 
mantener una interacción social positiva con los demás una consecución 
esencial del desarrollo. Estas interacciones proporcionan a los niños la 
oportunidad de aprender a identificar las claves sociales positivas para 
conseguir una adecuada adaptación social, emocional y académica. La 
finalidad del proyecto es el desarrollo de competencias emocionales que 
contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida y como consecuencia 
aportar al bienestar personal como social. Es un proceso educativo 
continuo y permanente, que debe estar presente a lo largo de la 
instrucción escolar y en la formación permanente a lo largo de toda la 
vida. La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital donde 
participa el docente, las familias y comunidad en general. Con el diseño 
de los seminarios talleres se lograra encaminar el conocimiento de cómo 
se debe desarrollar las emociones en el niño de 4 a 5 años de edad.  

 
Educación Emocional – Desempeño Social y Escolar – Seminario Taller 



INTRODUCCIÓN 

Los conceptos complejos, como la educación emocional, no 

pueden describirse en una definición breve. Es un marco amplio lo que 

permite su conceptualización. A lo largo de este proyecto se pretende 

ofrecer pistas para poder conceptualizar la Educación Emocional, para 

tener una  idea se logra resumir que la educación emocional tendría los 

siguientes conocimientos: proceso educativo, de permanencia y continuo, 

con lo que se quiere lograr elevar el desarrollo de la emoción para que 

este sea de complemento del desarrollo cognitivo, los cuales son 

esenciales para la formación de personal e integral. Para lograr aquello la 

propuesta es desarrollar el conocimiento de las emociones y las 

capacidades con la misión de capacitar al niño para que este afronte los 

problemas que se le presenten en su vida cotidiana resolviéndolos de una 

manera eficiente. Todo esto tiene como objetivo aumentar el bienestar de 

la persona y a su vez la parte social.  

Por tanto la educación emocional es considerado como el proceso 

educativo continuo y permanente, que debe estar presente en el 

currículum académico y en la formación permanente durante toda la vida. 

La educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. A lo largo de toda 

la existencia se pueden producir conflictos que afectan el estado 

emocional y que requieren una atención psicopedagógica. 

La educación emocional es una forma de prevención primaria 

inespecífica, consistente en intentar minimizar la vulnerabilidad de las 

disfunciones o prevenir su ocurrencia.  

Se sabe que es posible tener pensamientos autodestructivos y 

comportamientos inapropiados como consecuencia de una falta de control 

emocional; ésto puede conducir, en ciertas ocasiones, al consumo de 
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drogas, conducción temeraria, anorexia, comportamientos sexuales de 

riesgo, violencia, angustia, ansiedad, estrés, depresión, suicidio.  

La educación emocional se propone contribuir a la prevención de 

estos efectos. Por otra parte se propone el desarrollo humano; es decir, el 

desarrollo personal y social; o dicho de otra manera: el desarrollo de la 

personalidad integral del individuo.  

El Capítulo I, Abarca la investigación del Problema, desarrolla el 

Planteamiento del problema, la ubicación en el contexto, con causas y 

consecuencias, luego la delimitación del problema en el campo educativo, 

área y tema, la formulación del problema con evaluación del mismo, 

prosigue el objetivo general y objetivos específicos que permiten concretar 

el trabajo investigado; la justificación y su importancia del presente 

proyecto. 

El Capítulo II, Contiene la estructura y elaboración del marco 

teórico con la fundamentación que la respaldan, se establece el sistema 

de variables y definición de términos relevantes. 

El Capítulo III, Comprende la metodología donde están los factores 

que influyen en la investigación de la población y muestra, los 

instrumentos de recolección de datos para que sean válidos y confiables. 

El Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de resultados, 

que sirven para conocer los procesos de la Información, Discusión de 

Resultados y respuestas a las preguntas de la investigación así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo V está constituido por la Propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

La creación de la Escuela de Educación Básica completa Fiscal n° 

421 Luis Noboa Icaza data desde el 24 de febrero de 1992 fecha en la 

cual la dirección Provincial de Educación del Guayas, mediante Acuerdo  

#83 procede a la Fiscalización de la Escuela Mixta Matutina #421 “Sin 

Nombre” de esta ciudad. 

Posteriormente mediante acuerdo #022 el 22 de abril de 1992 se 

concede la denominación de “Primero de Mayo”, y considerando el mismo 

acuerdo y en el mismo año se procede al cambio de nombre de Primero 

de Mayo. A Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa Icaza, 

establecimiento educativo ubicado en el km. 12 ½ Vía a Daule por la vía 

perimetral, funcionando en la jornada matutina, en los tres niveles. 

Mediante resolución 020-229 existiendo la necesidad de actualizar 

el acuerdo de creación de Primer Año de Educación Básica, que viene 

funcionando desde el 24 de Febrero de 1992. 

El centro Educativo Fiscal de Educación Básica #421 Luis Noboa 

Icaza de Guayaquil, recibe una denominación institucional como Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal # 421 Luis Alfredo Noboa Icaza de 

Guayaquil, a partir del año lectivo 2013 -2014, de conformidad a la 

disposición Transitoria Sexta, Segundo Inciso, de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 
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Ratificar el funcionamiento del nivel inicial y de 1ero. A 10mo año 

de Educación básica en jornadas matutina y vespertina, a partir del 

periodo lectivo 2013 -2014. 

En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Luis Noboa Icaza N° 421; 

Ubicada en Bastión Popular Bloque N°10; pertenecien te a la parroquia 

Tarqui, al norte del cantón Guayaquil, se observa problemas de 

Educación Emocional, en los niños de 4 a 5 años de educación Inicial, 

estudiantes con dificultades en su comportamiento en la vida social y 

escolar, que necesitan ayuda y atención en lo que se refiere a la 

Educación Emocional, son niños que vienen de hogares disfuncionales, 

de recursos económicos limitados habitan en casas de construcción mixta 

y carecen de servicios básicos.  

La ausencia de una Educación Emocional apropiada puede 

provocar en los niños, bloqueos, temores y frustraciones, el niño no presta 

atención, tiene bajo rendimiento y falta de dominio de sí mismo en 

situaciones contrarias a sus deseos. 

El desarrollo de potencialidades de los niños de Educación Inicial, 

en la edad de 4 a 5 años en la actualidad es prioritario por la necesidad 

de lograr una formación de educación emocional. Sin embargo, esto se 

convierte en un problema originado por la aplicación de técnicas 

inapropiadas, profesores no preparados en la especialización y 

representantes legales que en su infancia y juventud han tenido 

problemas emocionales por falta de habilidades sociales. 

Además se debe saber que los niños no nacen con el saber sino 

que en su corta edad aprenden a vivir con las emociones que a veces 

recurren a estrategias, que resultan contraproducentes tanto para él, 

como para los demás.  
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Los niños expresan a través de las emociones lo que sienten pues 

no han desarrollado habilidades sociales y lenguaje que todavía es 

inmaduro, hace puchero cuando están enojados deben los padres 

ayudarlos para así controlar su estado de ánimo.  

En los niños aparecen los miedos, la inseguridad, los celos, la 

envidia, la ansiedad y el odio, en donde los padres juegan un papel 

primordial en la educación emocional de sus hijos desde el momento que 

nacen y se hace necesario que en la escuela inicie esta formación. 

El niño desarrolla la inteligencia emocional consiste con el 

conocimiento de actividades que sirven para apreciar, expresar de 

manera justa sus propias emociones, las de otros y para emplear la 

sensibilidad a fin de motivarse, planificar y actuar.  

La palabra clave de la educación emocional es emoción, por tanto, 

es procedente una fundamentación en base al marco conceptual de las 

emociones y a las teorías de las emociones. Lo cual lleva al constructo de 

la inteligencia emocional en un marco de inteligencias múltiples, como 

factor esencial para el desarrollo personal y social. 

El desarrollo emocional, considerado como una capacidad básica 

para la vida, desemboca en la educación emocional. Hay que definir 

objetivos, asignar contenidos, planificar actividades, estrategias de 

intervención, etc., para poder diseñar programas de intervención que van 

a ser experimentados y evaluados. 

La evaluación de programas de educación emocional es un 

aspecto clave para pasar de la intervención a la investigación.  
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Situación Conflicto 

Al hacer la investigación en la Escuela Fiscal N° 4 21 Luis Noboa 

Icaza de Bastión Popular, se evidenciaron dificultades que existen en la 

escuela como la falta de recursos económicos en las aulas por los 

problemas naturales que se presentan con el invierno. 

El descontrol emocional, como ejemplo la ira puede constituir una 

causa para no mostrar interés por el estudio, en las aulas.  

Las emociones son cruciales para entender cómo los individuos se 

comportan en las relaciones sociales. Las relaciones sociales representan 

los principales contextos tanto para experimentar emociones como para 

expresar estados de ánimo. 

En culturas occidentales como en Ecuador, existe la creencia de 

que la mamá cumple la función emocional y el papá con la función 

racional. Las madres han sido descritas con una mayor capacidad de 

empatía y sensibilidad hacia los sentimientos de otros, mientras que los 

padres se asocian con el control e inhibición de sus emociones. 

En relación a la intensidad y la frecuencia de las emociones, 

numerosos estudios han mostrado que las mujeres sienten con mayor 

intensidad y más frecuentemente tanto emociones positivas (amor, afecto 

y alegría) como emociones negativas tales como tristeza, miedo, ira, 

angustia vergüenza y culpa. A su vez, numerosas investigaciones han 

sugerido que las mujeres expresan generalmente emociones que indican 

sumisión, a menudo denominadas "emociones no poderosas" tales como 

tristeza, miedo, vergüenza o culpa.  

La función social es inherente al conflicto interpersonal y 

determinantes en la negociación. Una emoción puede influir no sólo en el 

propio comportamiento, también en el comportamiento de otros y son 
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cruciales para el entendimiento de cómo los individuos se comportan 

dentro de las situaciones estresantes o conflictivas.  

Los conflictos son inherentes a cualquier tipo de relación 

interpersonal, y en el caso de las relaciones de pareja pueden tener 

innumerables efectos destructivos dentro de ésta. Un incremento de 

conflictos en la pareja y su inadecuada resolución, influye negativamente 

en la satisfacción con la relación y puede desembocar en graves 

infracciones incluye abuso emocional y físico. Algunas emociones se han 

asociado con el incremento del riesgo de violencia. 

En la presente investigación, se le presta una especial atención a la 

ira debido a la evidencia empírica que muestra la relación de esta 

emoción con el conflicto y la violencia dentro de las relaciones entre niños. 

Estudios clásicos sobre relación entre la ira y agresión han mostrado que 

el impulso o deseo de agresión estaba presente en el 40% de episodios 

conflictivos donde se presentó. 

Dada la importancia de la inteligencia emocional es el momento de 

que la escuela se ocupe de su educación. Tras el rápido desarrollo de la 

tecnología y la informática y la apertura de fronteras e intercambios 

culturales cada vez mayores, muchos profesionales de la educación 

plantean generar en los niños valores, metas, capacidades que permitan 

resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, 

tanto con ellos como con los demás. 

El concepto de inteligencia emocional dentro de un marco histórico, 

compara y contrasta las semejanzas y diferencias presentadas por los 

distintos autores de la materia. 

En un segundo momento hay una revisión sobre los nuevos 

programas que conviene dar al desarrollo de este tipo de capacidades. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro N° 1 

Causas Consecuencias 

Docentes con poco interés en el 
desarrollo de emociones 

Niños con escaso conocimiento en 
el desarrollo emocional 

Hogares disfuncionales Niños con falta de cariño 

Padres con exceso de trabajo Descuidan el desarrollo afectivo de 
los niños 

Despreocupación de la comunidad 
en el desarrollo psicosocial 

Niños con poca conciencia de las 
capacidades emocionales 

Niños con poco desarrollo 
emocional  

Niños con problemas de conducta 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Luis Noboa Icaza 
Elaborado por: Isabel Espinoza 
 

Delimitación del problema 

Campo:  Educativo 

Área : Educadores de Párvulos 

Aspecto:  Afectivo y Emocional. 

Tema: Educación Emocional y su Influencia en el desempeño social y 

escolar en los niños de 4 a 5 años. 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo inciden la Educación Emocional en el desempeño social y escolar 

a los niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Luis 

Noboa Icaza N° 421 de la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013 - 

2014? 
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Evaluación del problema 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos 

generales: 

Delimitado: Está destinado a mejorar los estados emocionales en el área 

de Educación Inicial de la Escuela N° 421. 

Evidente: Es tangible dentro de las necesidades actuales para el 

desarrollo de los procesos de educación su realización permanente ser 

más participativos a los representantes legales con los niños que 

representan. 

Relevante: La escuela requiere de un seminario taller como ayuda para el 

desarrollo de la Educación Emocional y capacidad Social, de los niños de 

4 a 5 años que permite al estudiante ser más asertivo y tener confianza en 

sí mismo al momento de defender sus derechos y solucionar problemas 

que aparezcan en su entorno donde se desenvuelve.  

Original:  Es novedoso ya que por medio de éste se va a promover 

talleres y estrategias sobre cómo educar a los niños. 

Contextual: Busca fortalecer el desarrollo emocional y social de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los niños de 4 y 5 años mediante 

la capacitación de Docentes y Representantes Legales. 

Factible: Porque cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, 

participación de los representantes legales y docentes. 

Claro: Presenta la necesidad de investigar con eficacia para dar una 

buena solución a las necesidades requeridas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia de la educación emocional en el desempeño social y 

escolar en los niños de 4 a 5 años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Luis Noboa Icaza N° 421. 

Objetivos Específicos: 

• La importancia de reconocer el estado emocional en los niños de 4 

a 5 años  

• Fomentar la capacitación de los docentes y representantes legales 

en el desarrollo de la educación emocional. 

• Enfatizar la importancia de la creación de seminarios talleres para 

el desarrollo de la educación emocional. 

• Desarrollar ejercicio de educación emocional para representantes 

legales y docentes. 

• Ejecutar un seminario taller para el desarrollo de la educación 

emocional en los niños de 4 a 5 años. 

• Involucrar a los representantes legales en la participación para el 

desarrollo de la educación emocional.  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Es necesario capacitar a los docentes para una correcta 

estimulación de los estados emocionales en los niños de 4 a 5 

años? 

• ¿Es posible mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje si se 

toman en cuenta las emociones de los niños de 4 a 5 años? 

• ¿Es necesario aplicar en la institución una guía para estimular las 

emociones en el niño de 4 a 5 años? 
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• ¿Será necesario un aprendizaje innovador en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela? 

• El entorno se lo puede considerar estimulante o proporcional 

para el desarrollo de estados emocionales. 

• Los representantes legales se involucran oportunamente en el 

desarrollo emocional del niño. 

• ¿Se conoce cual es la finalidad de la educación emocional es el 

desarrollo de competencias emocionales? 

• ¿Qué pretende el diseño de seminarios talleres, con el desarrollo 

de las emociones? 

• ¿Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, por qué? 

• ¿Con la Guía educativa podrá comprender el comportamiento de 

los que le rodean? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad el término de Educación Emocional es bastante 

conocido y es utilizado para describir las cualidades emocionales de las 

personas que alcanzan el éxito, entre estas se puede nombrar algunas, 

como son: la empatía, el control de las emociones, la independencia, la 

capacidad de adaptación, la simpatía, entre otras. Pero cuál es la 

verdadera importancia de la educación emocional en los niños y cómo los 

padres pueden estimularla. 

 

El entusiasmo respecto del concepto de educación emocional 

comienza a partir de sus consecuencias para la crianza y educación de 

los niños, está comprobado que las capacidades del coeficiente 

emocional (CE) darán como resultado ser considerado por su maestra 

como un niño entusiasta, ejemplar y aceptado por todos sus compañeros, 

al igual que dentro de veinte años donde lo ayudará en su trabajo o 

matrimonio. 
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Entonces surge la interrogante ¿cómo convertirse en padres con 

un coeficiente emocional elevado?  Está comprobado que existen tres 

tipos de padres los cuales son: el padre autoritario, el permisivo y el 

autorizado. 

 

- Los padres autoritarios: establecen reglas y normas, esperando 

que éstas sean obedecidas, creen que los niños deben ser mantenidos en 

su lugar. 

- Los padres permisivos: buscan mostrar la mayor aceptación y 

transmitir el mayor aliento posible, pero tienden a ser muy pasivos cuando 

se requiere a fijar los límites. 

- Los padres autorizados: son aquellos que logran establecer los 

límites claros con un ambiente estimulante en el hogar. 

 

Las emociones dicen qué hechos son importantes en la vida. 

Aprender a reconocerlas, expresarlas y gestionarlas adecuadamente es el 

objetivo de la educación emocional. 

 

Todas las personas tienen la necesidad de sentirse bien con el yo 

interno, desarrollar las potencialidades, tener una actitud positiva ante la 

vida, es decir, tener confianza en si mismo y establecer buenas relaciones 

con los demás. 

 

La educación emocional enseña a reconocer las emociones y a 

comprender las de los otros mediante la empatía, la escucha activa, y lo 

más importante, la capacidad de discriminar entre quién soy yo y quién es 

el otro. 

 

Aporta herramientas para prevenir los efectos de las emociones 

negativas: estrés, ansiedad, depresión y desarrolla habilidades para 
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generar emociones positivas: sentido del humor, autoconfianza, alegría 

bienestar. 

 

Comprender y aceptar las emociones, autorregularlas 

correctamente permite pensar, tomar decisiones, afrontar problemas y 

actuar de manera positiva. Es decir permite tener bienestar personal. 

 

La dependencia emocional, los vínculos amorosos nocivos para la 

salud, la culpa, la excesiva preocupación por los demás, la incapacidad 

para decir que no, o para expresar los deseos crean una sensación de 

malestar, un “no se qué me pasa”, sensaciones de frustración e 

impotencia, muchas veces acompañadas de una gran autoexigencia: 

tengo que hacerlo mejor, no hago lo suficiente etc. Todo ello va minando 

la autoestima, y la capacidad de reacción frente al mundo. 

Con esta investigación se justifica la enseñanza sobre la educación 

emocional en la Escuela Fiscal Vespertina Luis Noboa Icaza, en los niños 

en edad de 4 a 5 años ya que en esta edad es cuando comienzan a 

presentar conflictos emocionales; es aquí que el presente proyecto traza 

varias alternativas, para que docentes y representantes legales enseñen 

el manejo de las emociones. 

Muchos de los niños, por diferentes razones, puede que no 

dispongan de los recursos mínimos para desarrollarse adecuadamente en 

este aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento social, rechazo, 

a veces agresividad, en definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado en 

sus posibilidades de crecimiento.  

La falta de habilidad social puede ser especialmente dolorosa en la 

adolescencia cuando la relación con los iguales y la transición a la vida 

adulta suponen nuevas exigencias y retos comunicativos. 



14 
 

La investigación permite comprender que con la edad no mejora la 

falta de competencia social de los niños. Los déficits en habilidades 

sociales se han relacionado con baja autoestima, con un locus de control 

externo y con la depresión.  

Por su parte, la relación con los compañeros, la aceptación y 

popularidad parecen jugar un importante papel en la socialización infantil. 

Las habilidades sociales proporcionan a los niños un medio a través del 

cual pueden dar y recibir recompensas sociales positivas, las cuales, a su 

vez, conducen a un incremento de la implicación social, que genera más 

interacciones positivas. 

Parece que los niños populares refuerzan socialmente a sus 

compañeros con mayor frecuencia que los no populares, y reciben, a 

cambio, mayor cantidad de respuestas sociales positivas, tanto de los 

compañeros como de los maestros. Este ciclo positivo se perpetúa 

durante la adolescencia y, probablemente, en la vida adulta. 

Se debe entender, pues, la habilidad para iniciar y mantener una 

interacción social positiva con los demás una consecución esencial del 

desarrollo. Estas interacciones proporcionan a los niños la oportunidad de 

aprender a identificar las claves sociales positivas necesarias para 

conseguir una adecuada adaptación social, emocional, académica y 

laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se ha 

verificado que no existe ningún proyecto que tenga similitud con el 

presentado, ésto es “Educación Emocional y su Influencia en el 

Desempeño Social y Escolar en los niños de 4 a 5 Años. Diseño y 

Ejecución de Seminarios – Talleres para docentes y representantes 

Legales.” 

 Es un proyecto original, que presenta toda la información necesaria 

sobre la inserción del afecto en la enseñanza a representantes legales y 

docentes.  A través de la implementación y ejecución de este proyecto se 

pretende mejorar la calidad de la enseñanza, por la marcada diferencia 

entre utilizar los recursos didácticos tradicionales y los que demandan en 

la actualidad para impartir los conocimientos, responde a un modelo o 

proceso constructivista de conocimiento. Es decir, el educando aprende a 

través de su experiencia y debe, en función de la misma, elaborar dicho 

conocimiento. 

 Este trabajo tiene como objetivo formar la personalidad de los niños, 

desarrollándoles destrezas que conlleven a lograr un aprendizaje 

significativo y permitir a los educadores ejercer con eficacia su labor 

docente. 

La educación emocional es una innovación educativa que responde 

a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas 

ordinarias. La fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de 

la emoción, la neurociencia, la teoría de las inteligencias múltiples, la 
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inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación 

pedagógica, la educación psicológica, la educación para la salud, las 

habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo. 

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de 

competencias emocionales con conciencia emocional, regulación 

emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y 

bienestar. La práctica de la educación emocional implica diseñar 

programas fundamentados en un marco teórico, que para llevarlos a la 

práctica hay que contar con docentes debidamente preparados; para 

apoyar la labor docente se necesitan materiales curriculares; para evaluar 

los programas es primordial contar con instrumentos para la recolección 

de datos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La educación emocional es una innovación educativa que se justifica 

en las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a 

través de los contenidos de las materias académicas ordinarias. Estas 

necesidades están relacionadas con: ansiedad, estrés, depresión, 

violencia, consumo de drogas, comportamientos de riesgo. Todas estas 

necesidades tienen un fondo emocional. 

Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2012): 

La emoción está relacionada con múltiples factores,  
de ellos se han elegido para su análisis: la motiva ción, la 
salud, la psiconeuroinmunología, organizaciones, 
conflicto, violencia, moral y nuevas tecnologías; p ero 
como explica el autor, que se podrían incluir y amp liar la 
investigación a otros muchos factores relacionados con la 
emoción. Pág. (10) 
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Algunos puntos clave para entender qué es la educación 

emocional: 

Potencia el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo integral de la persona. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social. 

La finalidad de la educación emocional es el desarrollo de 

competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de 

la vida y como consecuencia aportar el bienestar personal como social. 

Es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe 

estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la 

formación permanente a lo largo de toda la vida.  

Es decir, debe empezar desde el momento del nacimiento, estar 

presente a lo largo de la educación infantil, primaria, secundaria, 

universitaria y formación permanente a lo largo de la vida. La educación 

emocional adopta un enfoque del ciclo vital en el que debe participar el 

cuerpo docente, las familias y comunidad en general. 

Es una forma de “prevención primaria inespecífica”, es decir, un 

modo de adquisición de competencias que se pueden aplicar a una 

multiplicidad de situaciones. La prevención primaria inespecífica pretende 

minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones 

(estrés, depresión, impulsividad, agresividad) o prevenir su aparición. 

Para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la vida.  

Se trata de maximizar las tendencias constructivas y minimizar las 

destructivas. 
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Los objetivos generales de la educación emocional pueden 

resumirse en: 

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e 

identificar las emociones de los demás;  

• Desarrollar la competencia para regular las propias emociones; 

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y 

desarrollar la competencia para generar emociones positivas; 

• Desarrollar la competencia de automotivarse; 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida; 

• Aprender a fluir, gestionar los conflictos de forma positiva 

El autoconocimiento 

Esta es la primera competencia emocional, indica que, si no se 

logra conocer bien a sí mismo, a estar consciente de cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, aprender a identificar sus estados de ánimo y las 

consecuencias que éstos pueden tener en su comportamiento, 

difícilmente podrá controlar sus reacciones y utilizarlas productivamente. 

Tampoco podrá comprender bien el comportamiento de los que le rodean, 

identificar sus sentimientos y emociones, ni podrá actuar con efectividad 

en sus relaciones interpersonales todo lo cual resulta esencial en el 

trabajo de dirección.  

Rodolfo V. Jiménez Rodríguez (2009): 

“Considero que el autoconocimiento parte de una 
observación objetiva de los comportamientos físicos  y 
mentales (sentimientos y emociones), en determinado s 
contextos, con el objetivo de aprender a tener cont rol y 
manejos adecuados y conscientes sobre ellos, y al m ismo 
tiempo, crear accesos mentales rápidos, o estrategi as 
mentales, a lo que pienso y siento” Pág.(253) 
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También se utiliza la expresión “auto-evaluación” porque, muchas 

de las competencias que deben “auto-conocerse”, requieren la utilización 

de instrumentos en los que las personas deben evaluarse para saber 

cómo están.  

Los especialistas utilizan frases de personalidades célebres para 

enfatizar el significado del auto-conocimiento. Entre las más utilizadas 

esta una de Einstein, que dijo “Conocer bien a los otros es inteligente, 

conocerse bien a si mismo, es sabiduría”.  

Las emociones pueden proporcionar información valiosa sobre uno 

mismo, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. Haber 

descargado el mal humor sobre un compañero de trabajo, puede indicar 

sentirse abrumado por un exceso de trabajo. Sentir ansiedad ante una 

próxima exposición puede ser una señal de que es necesario preparar 

mejor los datos. La frustración ante un niño puede indicar que no 

transmita bien el mensaje, que no es el momento más oportuno, o que no 

se selecciona bien el prospecto. 

LÓPEZ, Z. A., & EMOCIONAL, I. (2009): 

Conviene que los niños comprendan la mutua 
relación entre sus pensamientos, emociones y 
comportamientos. Se tiene que desarrollar la motiva ción 
de logro de cada uno, para que puedan adquirir segu ridad 
en lo que hacen y pidan ayuda sólo cuando lo necesi ten. 
Controlar las emociones significa, la capacidad par a 
demorar gratificaciones y frenar la impulsividad. P ág. (10) 

Si se tiene la información que proporcionan las emociones, se 

puede modificar las conductas y pensamientos con el fin de transformar 

las situaciones. Por ejemplo, en el caso de un arranque de cólera, se 

pudiera ver la importancia de tomar medidas para reducir la carga de 

trabajo, organizar mejor la misma o regular su proceso. 
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Las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito 

laboral. De la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada 

día nos enfrentamos a emociones –propias y ajenas- en el trabajo. La 

clave está en utilizar las emociones en forma inteligente, qué es lo que se 

quiere expresar con la “inteligencia emocional”: hacer deliberadamente 

que las emociones trabajen en beneficio propio, de modo que ayuden a 

controlar la conducta y los pensamientos para obtener mejores 

resultados. La inteligencia emocional se puede alimentar, desarrollar y 

aumentar, no se trata, pues, de una cualidad que se tiene, o no se tiene.  

Goleman (2009) define: Esta aptitud personal de la siguiente forma: 

“Conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e 

intuiciones”.  

Incluye en la misma lo siguiente: 

Conciencia emocional. Reconoce las propias emociones y sus 

efectos. 

• Auto-evaluación permite conocer las propias fuerzas y debilidades. 

• La Confianza en uno mismo, da a conocer los valores y facultades. 

• Conocer qué emociones son experimentadas y por qué. 

• Determina vínculo sentimental con lo que piensan, hacen y dicen. 

• Reconoce el efecto  de las sensaciones sobre su desempeño. 

• Conoce sus valores, metas y se guía por ellos. 

• Permite conocer, fuerzas y debilidades. 

• Es reflexiva y aprende de la experiencia. 
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Esa conciencia del efecto de las emociones sobre lo que hace es 

una aptitud emocional fundamental. Si falta, el ser humano se vuelve 

vulnerable, a emociones desbocadas que pueden desviarlos. Esa 

conciencia es la guía para afinar todo tipo de desempeño laboral, maneja 

los sentimientos rebeldes, manteniéndolos motivados, capta debidamente 

los sentimientos de quienes los rodean y desarrolla habilidades sociales 

relacionadas con el trabajo, incluidas las que resultan esenciales en el 

liderazgo y en el trabajo en equipo, destaca.  

Las sensaciones acompañan siempre, pero rara vez se les presta 

atención. Lo típico es que se cobre conciencia de ellas sólo como se 

desbordan. Pero, si se presta atención, se experimenta en planos más 

sutiles, mucho antes de que surjan con tanta fuerza. Las personas que no 

reconocen sus sentimientos se encuentran en tremenda desventaja. En 

cierto sentido son “analfabetos emocionales” ajenos a un reino de 

realidad, que es crucial para triunfar en la vida como un todo, por no 

hablar del trabajo.  

Desarrollo de la auto-conciencia. 

Ser consciente de los sentimientos y comportamiento, así como de 

la percepción que los demás tienen, puede influir sobre las acciones de 

forma que repercutan en beneficio propio. 

Hüni, H., Vargas, B., & César, J. (2011) :  

La reflexión que se dirige a la conciencia como el 
ámbito donde acaece el conocimiento tiene su inicio  en la 
modernidad. La conciencia se realiza en su plenitud  como 
autoconciencia, la cual también es deseo e impulso hacia 
el objeto conocido. La conciencia sólo se descubre a sí 
misma mediante la reflexión, esto es, mediante el r etorno a 
sí a partir de la objetividad. En este retorno a sí  misma la 
autoconciencia descubre la dinámica de la vida mism a 
como proceso infinito de diferenciaciones. Pág. (87 ) 
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La clave está en saber sintonizar con la abundante información que 

nos proporcionan los sentimientos, sensaciones, valoraciones, acciones e 

intenciones. Esta información ayuda a comprender cómo uno responde,  

se comporta, se comunica y funciona en diversas situaciones. Al 

procesamiento de toda esta información es a lo que se llama 

“autoconciencia”. 

Para poder controlar la irritabilidad es necesario ser conscientes de 

cuál es el agente desencadenante y cómo es que surge tan poderosa 

emoción, sólo entonces se puede aprender a aplicarla y a utilizarla de 

forma apropiada. 

Si poseemos un alto grado de autoconciencia es posible poner a 

uno mismo en el punto de mira y observar en acción. Puesto que cada 

uno constituye el centro de su propio universo, se debe averiguar qué nos 

impulsa a hacer algo antes de intentar cambiar las acciones con el fin de 

obtener mejores resultados. Es necesario comprender qué cosas tienen 

importancia para nosotros, cómo se las experimenta, qué es lo que uno 

quiere y siente y cómo se es percibido a los demás. 

Para aumentar la autoconciencia es necesario meditar seriamente 

y con valor sobre cómo reaccionamos ante las personas y los hechos que 

forman parte de la vida laboral.  

Para ésto, Hendrie Weisinger (2009), recomienda lo siguiente: 

• Examinar los juicios, es decir cómo valoramos las cosas. 

• Sintonizar con los sentidos. 

• Conectar con los sentimientos. 

• Saber cuáles son las intenciones. 

• Prestarle atención a los actos. 
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Cómo se valora las cosas 

Las valoraciones son las distintas impresiones, juicios, 

estimaciones y expectativas que uno mismo forja sobre los temas y sobre 

cada situación. Se ven influidos por diversos factores que configuran la 

personalidad (marco familiar, experiencias previas, capacidades naturales 

y sistemas de creencias). Por lo general, adoptan la forma de 

pensamientos o de diálogo interior: (Esta presentación va a ser un 

desastre. Voy a echar a perder el trato).  

Para tomar conciencia de la manera de hacer valoraciones, se 

recomienda:  

Utilizar afirmaciones del tipo, “pienso que”. Con esto ayudamos a 

aclararnos lo que pensamos, a la vez que reconocemos que somos 

responsables de las valoraciones. 

Escuchar las opiniones de los demás. Puesto que cualquier hecho 

se puede valorar desde distintas perspectivas, es buena idea pedir la 

opinión de los demás. 

Para acertar en las valoraciones se recomienda lo siguiente:  

Recordar que las reacciones son una respuesta a las valoraciones, 

no a las situaciones. Son las valoraciones, y no el comportamiento de otra 

persona o una situación determinada, las que motivan las reacciones. Es 

el significado que se atribuye a los hechos, o a la actitud de las personas 

el que nos afecta de forma positiva o negativa, y no los hechos mismos o 

las actitudes de las personas.  

Ser conscientes de que las valoraciones son “las” valoraciones. 

Considerar las valoraciones propias sin dejar de considerar las de los 

demás. Cada cual puede interpretar el mismo hecho de forma diferente. 
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Aceptar que las valoraciones no son inamovibles. Reconocer que 

los pensamientos, sentimientos y valoraciones no son inmutables; pueden 

modificarse ante la presencia de nuevos datos. 

Recomienda sintonizar con los sentidos. La vista, el oído, el olfato, 

el gusto y el tacto, son las fuentes de todos los datos sobre el mundo. 

Pero, lo que se percibe por los sentidos es filtrado y transformado por las 

valoraciones. Si pensamos que alguien es incapaz, no escuchamos lo que 

nos dice, o lo interpretamos con la valoración que tenemos. 

El conocimiento social 

Mejía, J. (2013). 

El conocimiento social es un proceso de construcció n 
reflexivo, resultado de un momento determinado del 
desarrollo de la sociedad y del estado de la activi dad 
investigadora. La cognición es un proceso relaciona l que 
se desdobla en un sujeto reflexivo y en un objeto r eflexivo, 
los cuales se implican y se exigen mutuamente, 
constituyen momentos dialécticos de una misma ident idad, 
el sujeto-investigador es interior al objeto social , es parte y 
función, y el objeto es interior al sujeto-investig ador, el 
orden social es parte de él. Pág. (14) 

Los niños aprenden numerosos aspectos de las personas y de la 

vida social durante este periodo. En cuanto al conocimiento social de las 

personas, los niños, hacia los tres años, saben que las personas piensan, 

sienten y tienen motivos. Es decir tienen un interior que no se ve. A esta 

misma edad explican con acierto el sentido social de las principales 

emociones, sus características principales son: 

• Capta expresiones emocionales de los otros. 

• Le gusta jugar solo y con otros niños. 

• Puede ser dócil y rebelde. 

• Posee una conducta más sociable. 
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• Crisis de independencia 

• Afianzamiento del yo. 

• Aparecen conflictos en su identificación con el adulto. 

• Asume las diferencias sexuales. 

• Juego simbólico. 

Hacia los cuatro y cinco años tienen conciencia de los cambios en 

relación con la edad, saben que los mayores fueron pequeños, que las 

personas sueñan y tienen diferentes puntos de vista, algo que 

rudimentariamente es incluso más temprano, sus características más 

importantes son: 

• Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

• Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

• Aparecen terrores irracionales. 

La sociedad que concibe el niño parece que se ve como un orden 

completamente racional en el que cada cosa esta situada en el sitio que le 

corresponde y la realidad sirve para satisfacer las necesidades del ser 

humano. La sociedad es un lugar sin conflictos en el que todos cooperan 

con todos y cada elemento funciona perfectamente. 

Los niños conciben el orden social como si estuviera regido por 

preferencias personales o de carácter individual y no son capaces de ver 

actuaciones impersonales o de carácter propiamente social. 

La visión que tiene el niño de la sociedad es como una imagen en 

blanco y negro con pocos matices, las personas buenas son muy buenas 

y las malas muy malas, los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. 

Las posiciones intermedias son muy difíciles de entender. 

La sociedad del niño es una sociedad de la abundancia en la que la 

escasez no tiene lugar, al concebir un mundo regido por unos pocos 
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principios simples y de aplicación general, el niños no entienden los 

conflictos sociales como motivos por la presencia de intereses 

contrapuestos, el niño concibe difícilmente que el orden social pueda 

alterarse. 

Desarrollo de la comprensión de los demás 

Se concluye que los menores de 7 años mostraban una clara in 

diferenciación entre su propio punto de vista y el de las otras personas 

(egocentrismo), puesto que sistemáticamente suponían que los demás 

veían las cosas como ellos. 

Díaz-Tendero, E. (2009): 

En ese sentido, un liderazgo podría ser definido 
como una estructura de posibilidades que genera emp atía 
social asociada a rasgos de personalidad del person aje, 
una historia de vida particular y la movilización d e ciertos 
recursos simbólicos, con mecanismos y procedimiento s 
decisionales y de poder. Esto significa que un lide razgo 
eficiente, en un contexto democrático, es aquel que  logra 
traducir sus componentes de empatía social en dinám icas 
institucionales. Pág. (34) 

Entre los 2 y los 3 años, niños y niñas demuestran ser capaces de 

asociar distintas situaciones con diversas experiencias personales; así, 

anticipan que emoción como; alegría o miedo, pueden provocar una 

determinada situación como, pueden distinguir entre situaciones 

intencionales y accidentales siempre que puedan asociar intención y 

resultados. Los juegos simbólicos o de ficción de estas edades reflejan un 

amplio conocimiento de las características de otras personas, sus 

circunstancias y experiencias, pues los protagonistas de tales juegos 

tienen deseos, alegrías, planes, frustraciones y enfados al jugar niños y 

niñas experimentan y hacen suyo todo un conjunto de experiencias y 

estados personales, el juego es la clave que abre al niño la mente de los 
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demás y le permite introducirse de forma temporal en sus planes, miedos, 

esperanzas. 

En los niños de 4 años se observa a esta edad la capacidad para 

darse cuenta de que los demás tienen estados mentales como: 

percepciones, deseos, creencias, pensamientos, intenciones, no 

coinciden con los propios y para entender cuál es el contenido de esos 

estados mentales. 

Los niños y niñas de esta edad muestran capacidad para entender 

que una misma situación puede tener distintos significado para diversas 

personas determinan el comportamiento y experiencias una nueva 

capacidad que adquieren para engañar intencionalmente a otros. 

En torno de los 4 a 5 años se observa avances en la capacidad 

para imaginar y simular, capacidad que entre cosas, va a permitir al niño 

salir de sí mismo y entrar temporalmente en la mente de los otros. 

El lenguaje de los niños de esta edad refleja su comprensión de las 

otras personas como agentes activos, cuyas creencias e interpretaciones 

pueden aceptar de las propias. 

Desarrollo de la comprensión de las relaciones inte rpersonales. 

En este aspecto se ha analizado dos conceptos que se cree que 

son los más importantes a estas edades que son: las relaciones de 

amistad y las relaciones de autoridad. 

Las relaciones de amistad se inicia en los niños y niñas de 3 años 

de edad, se concibe y se define en términos de proximidad física: un 

amigo es alguien que vive cerca o con quien se juega, alguien que está 

disponible y con quien se está habitualmente en contacto. 
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Los niños y niñas entre los 4 a 5 años de edad, los amigos son 

definidos como quienes ayudan, prestan las cosas, quienes divierten, las 

relaciones de reciprocidad y ayuda mutua pasan a formar parte del 

concepto de amistad a partir de los niños y niñas de 6 años de edad. 

La compresión de las relaciones de autoridad aparece su primera 

fase en los niños y niñas menores de 6 años, en la edad de los 3 a 4 años 

son ya capaces de hacer algunas matizaciones a la idea general de que 

las autoridades son las que ponen las normas porque tienen poder y 

conocimiento para hacerlo, y tienen que someterse a los dictados de la 

autoridad sean cuales sean. A Partir de los 4 a 5 años entienden que las 

personas con autoridad tienen un poder limitado, van a elaborar su 

conocimiento de las relaciones interpersonales, son capaces de recurrir a 

sus propias experiencias y emociones para modular su comprensión de 

las situaciones de interacción social. 

El apego 

Al nacer los niños son indefensos con la necesidad de ayuda de los 

demás, tienen una gran capacidad de aprender ya que están pre 

programado para interesarse por los estímulos sociales y acabar 

vinculándose a algunas personas, el primer vínculo emocional en sus 

primeros años es el apego. 

Wallin, D. J. (2012): 

La teoría del apego no dice exactamente qué 
debemos hacer, como terapeutas, para propiciar que los 
pacientes superen los límites impuestos por su hist oria 
personal. Pero las investigaciones en curso, inspir adas por 
las ideas iniciales de Bowlby, tienen un enorme val or 
clínico y nos muestran cada vez con mayor claridad el 
desarrollo del yo en un contexto relacional. Pág. ( 24) 



 29

El vínculo afectivo que el niño establece con una o varias personas 

del sistema familiar, aunque forma un todo puede distinguirse en el tres 

componentes básicos: conductas de apego de proximidad e interacción 

privilegiada con esas personas, por ejemplo, representación mental los, 

niños construyen una idea de cómo son dichas personas, que pueden 

esperar de ellas y sentimientos de bienestar con su presencia o ansiedad 

por su ausencia. El apego tiene una función adaptativa para el niño, para 

los padres, para el sistema familiar y, en último término, para la especie. 

Desde el punto de vista objetivo es favorecer la supervivencia, al 

mantener próximos los hijos y a los progenitores, que son los que ofrecen 

los cuidados durante la infancia. 

Desde el punto de vista subjetivo, la función del apego es 

proporcionar seguridad emocional y social necesaria para su bienestar. La 

ausencia o pérdida de las figuras de apego es percibida, es una pérdida 

irreparable como una situación de desprotección y desamparo, como 

riesgo. 

Para el cumplimiento de las funciones básicas que es la 

supervivencia y seguridad emocional, el vínculo tiene cuatro 

manifestaciones importantes: 

• Buscar y mantener la proximidad. 

• Resistirse a la separación y protestar se esta se consuma. 

• Usar la figura de apego como base de seguridad desde la que se 

explora el mundo físico y social. 

• Sentirse seguro y buscar en la figura de apego el bienestar y el 

apoyo emocional. 

Lo más importante es comprender que los seres humanos son 

sociables, que para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente, dependen 
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de relaciones adecuadas con los demás. Esto crea vínculos afectivos y 

sociables como el apego y la amistad. El apego juega un rol importante a 

lo largo de todo ciclo vital y, desde los 3 a 4 años hasta la adolescencia, la 

amistad va adquirir mucha importancia. Por ello establecer vínculos de 

apego con personas adultas que les cuidan y educan, así como los 

vínculos de la amistad es fundamental para el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

Desarrollo Emocional 

Desde el momento del nacimiento los bebés muestran reacciones 

de agrado y desagrado como por ejemplo agrado al ser alimentado o 

acariciado, malestar en el momento que tiene hambre y sueño, estas 

reacciones dejan paso desde muy pronto a emociones específicas que 

aparecen de forma progresiva a lo largo de la mitad del primer año de 

vida, como la alegría, el enfado, la sorpresa, la ansiedad, el miedo, y la 

tristeza son emociones básicas que se han podido observar en todos los 

niños y niñas de dicha edad. 

ARIAS, L. A. C. (2010): 

En el desarrollo emocional de los niños, la escuela  
debe trabajar la empatía, la resolución de conflict os, el 
manejo del rencor y el perdón, la tolerancia y el a ltruismo. 
Así mismo, estudiar las emociones: ira, tristeza, t emor, 
placer, amor, sorpresa, disgusto, culpa, en cuanto a su 
naturaleza, causas, consecuencias, grado de desarro llo en 
el propio individuo. Realizar talleres para aprende r a 
observar diariamente en sí mismo las inclinaciones y las 
afectaciones positivas o negativas que ellas tienen  sobre la 
propia vida y sobre los demás. Pág.(4) 

 

Al final de la primera infancia que es entre el segundo y tercer año 

de vida tiene lugar un logro importante en relación con el desarrollo 
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emocional, la relación con los demás como: la vergüenza, el orgullo, y la 

culpa, estas emociones ponen de manifiesto que su aparición tiene 

mucho que ver con el desarrollo del yo y la autoconciencia. 

En cuanto a la comprensión emocional, a los tres años los niños 

utilizan su propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida 

cotidiana y sus emociones correspondientes y generalizan este 

conocimiento a otras situaciones de la vida cotidiana y sus emociones 

correspondientes y generalizan este conocimiento en otras situaciones.  

A partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces de abandonar 

su conocimiento situacional para introducirse un poco en la mente de los 

demás y considerar la relación entre la situación y los deseos de los 

demás a la hora de inferir qué emoción experimentan.  

A medida que aumenta la comprensión de las emociones y la toma 

de perspectiva, las respuestas empáticas se hacen más complejas, es en 

esta época también al momento que los niños comienzan a utilizar las 

reglas de expresión emocional, aunque la capacidad de expresar 

emociones socialmente adecuadas a la situación progresa 

considerablemente con la edad, desde los tres años los niños tienen 

capacidad de enmascarar sus sentimientos y ocultar su tristeza ante un 

regalo decepcionante. 

Pero el mayor dominio que tiene lugar en los niños y niñas que va a 

tener una importante influencia sobre el desarrollo emocional, es el 

lenguaje, que constituye un instrumento preciso para expresar y 

comunicar los propios estados emocionales: estoy triste, tengo miedo, hay 

una mayor discriminación al relacionar las distintas situaciones con 

determinadas emociones expresándose con mayor intensidad y rapidez. 

Durante los tres a cinco años de edad, conforme aumenta la 

complejidad y la intensidad de las emociones, se amplía la gama de 
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situaciones que las activan y se producen importantes avances en la 

comprensión y en la regulación emocional. La cólera se genera más 

frecuentemente en la relación con los compañeros que con los adultos y 

aparecen los miedos imaginarios a los monstruos, brujas, pesadillas. 

Los cambios más importantes del desarrollo emocional no sólo 

tienen que ver con las manifestaciones externas, sino también con la 

comprensión y el control de los estados emocionales. 

La expresión y la comprensión de las emociones tienen ritmos 

evolutivos diferentes. Los niños y niñas conocen que ciertas situaciones 

provocan determinados estados emocionales: la regularidad de muchas 

experiencias cotidianas permite que se elabore una especie de guiones 

que ayudan a los niños a comprender los estados emocionales  

Por ejemplo: recibir un regalo: alegría, ser castigado; tristeza, Ya 

que el estado emocional provoca un determinado acontecimiento implica 

un proceso evaluativo personal no accesible todavía a estas edades, en 

esta valoración se hace un balance entre los deseos y el resultado 

conseguido por ejemplo el impacto emocional de un castigo concreto para 

una niña consiste en retirar un privilegio que deseaba ardientemente, o en 

prescindir de algo que resulta bastante indiferente. 

A partir de los 4 a 5 años el proceso de valoración suele aparecer, 

permite que las emociones comiencen a contextualizarse, posibilita a 

niños y niñas comprender y explicar los estados emocionales en términos 

del ajuste que se da en cada situación entre lo que se desea y lo que se 

consigue entre la importancia de la meta y el resultado finalmente 

alcanzado. 

Respecto a la regulación emocional entre los tres y los cinco años 

de edad los niños se van a hacer cada vez más hábiles para afrontar sus 

emociones, aunque la búsqueda de apoyo social en los adultos es una de 
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las estrategias de regulación más utilizadas en esta etapa, los niños 

pueden intentar resolver el problema. 

La relación con los iguales y la amistad 

Los niños entre tres y seis años se implican en actividades lúdicas 

que requieren diferente grado de complejidad cognitiva, manteniéndose el 

juego de construcción o exploración, y se incrementa el juego de socio 

dramático y cooperativo. 

El juego solidario progresa al reemplazar por la actividad lúdica de 

compartida, en especial, por el juego socio dramático, que es la actividad 

lúdica de grupo más compleja que realizan los niños, ya que requiere la 

habilidad de compartir y coordinar actividades descontextualizadas en 

sustitución de las reales. 

En esta etapa aparece el juego denominado desordenado o de 

lucha. Se trata de juegos de gran actividad motórica que implican el 

contacto físico con los iguales, como empujar, saltar, pelear, agarrar. 

Mediante estos juegos, los niños aprenden a medir sus fuerzas y expresar 

y controlar la agresividad en las actividades lúdicas. 

El desarrollo de la capacidad de toma de perspectiva social y de las 

habilidades lingüística en los niños contribuyen a que sus intercambios 

lúdicos sean cada vez más complejos y a que adquieren mayor 

competencia social en las interacciones con los compañeros; así, 

aprenden a hacer las formas de juego, a realizar imitaciones reciprocas o 

a realizar conductas pro sociales de ayuda y cooperación hacia los 

iguales, estas habilidades facilitan el mantenimiento y organización de los 

grupos que van con sus normas y jerarquía. 

La jerarquía surge de forma natural en las interacciones grupales 

de niños y niñas de esta etapa refleja las habilidades sociales que tiene 
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los niños para resolver los conflictos con los iguales y cumple importantes 

funciones adaptativas, como reducir la agresión entre los miembros del 

grupo. 

Para los niños, los amigos son los compañeros de juegos, 

semejantes a ellos en edad, sexo y comportamiento, que les prestan los 

juguetes, les regalan objetos y les defienden de los demás mientras que 

rechazan a los niños que se comportan de forma desagradable con ellos 

riñen, pelean, o les quitan juguetes. Poseen una perspectiva egocéntrica 

en la forma de entender y evaluar la amistad. 

Los amigos se juegan, se ayudan, se consuelan se defienden y 

cooperan más entre ellos que con los conocidos, debido a que los amigos 

pasan más tiempo juntos y a que sienten con más libertad para expresar 

sinceramente lo que piensan sin poner en peligro la relación. 

A edad muy temprana, el niño comienza a mostrar interés por otros 

niños, pero las habilidades sociales necesarias para jugar con ellos se 

desarrollan en forma gradual. 

Primero juega solo, practica el juego solitario, después de entre el 

año y medio y los dos, comienzan a dedicarse al juego paralelo, es decir, 

juega al lado de otro y hace las mismas cosas que él, pero sin que 

interactúen mucho, hacia los dos años de edad la imitación se convierte 

en juego: un niño arroja un juguete contra la silla, el otro hace lo mismo y 

luego ambos se ponen a reír, más o menos a los dos años y medio, el 

niño comienza a utilizar el lenguaje para comunicarse con sus 

compañeros de juego, y su juego cada vez es más imaginativo, entre los 

tres años y los tres años y medio realiza el juego cooperativo, que 

consiste en actividades que requieren la imaginación del grupo como 

jugar a la casita. Los hermanos se encuentran entre los primeros 

compañeros del niño, la calidad de relación con ellos tiene gran 
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repercusión, sobre todo en la manera en que aprende a relacionarse con 

otros niños de su edad, la relación con los hermanos suele ser muy 

satisfactoria con otras relaciones en la familia también los son, entre ellas 

la de los conyugues y de los padres con los hijos. 

Los hermanos también influyen uno o en otro indirectamente, por el 

simple orden de nacimiento, en general, los primogénitos tienen a mostrar 

más ansiedad y temor al daño físico; pero también muestran más alto 

nivel intelectual y mayor orientación al logro. Entre los varones 

primogénitos suele ser más creativo.  

En la medida en que el niño o la niña asista a entornos de cuidado o 

educación intrafamiliar empiezan a tener una presencia estable y 

creciente en su vida las relaciones horizontes se trata de relaciones 

simétricas del niño basadas en la igualdad, la reciprocidad y la 

cooperación entre personas con estatus y destrezas semejantes o muy 

parecidos. Niños y niñas se enfrentan en esta etapa a un nuevo horizonte 

social. 

Desarrollo del yo 

Manso, J. M. M., & Sánchez, M. E. G. B. (2009): 

Los niños atraviesan cinco etapas en el uso del 
lenguaje para hablarse a sí mismos. Al principio, p uede 
describirse su discurso privado como una forma de 
entretenimiento propio, cuando repiten palabras o r imas. 
En una segunda etapa, el discurso se dirige hacia f uera, y 
suele escucharse que los niños pequeños describen s us 
propias actividades, haciéndose observaciones a sí 
mismos como si estuvieran hablándole a otra persona  en 
la habitación. Pág(96). 

Entre el yo existencial la conciencia de uno mismo como diferente a 

los demás y el yo categorial el yo como objeto, constituido por las 

capacidades, actitudes, y valores que componen el propio concepto de sí 
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mismo. El desarrollo del conocimiento de sí mismo como un proceso 

social íntimamente relacionado con otras personas y del mundo social, en 

el que se destaca la importancia de las interacciones sociales y en el que, 

desde los primeros momentos de la vida, se atribuye un papel activo a la 

otra persona. 

Desarrollo del auto concepto 

Se refiere lo que tiene que ver con la imagen que el ser humano 

tiene sí mismo y las características que utiliza para definirse como 

individuo y para diferenciarse de los demás. 

El autoconcepto empieza a definirse durante la primera infancia 

(los niños y niñas desde su nacimiento hasta los dos años). 

Inicialmente, las descripciones que niñas y niños de 3 - 4 años 

realizan de sí mismos suelen basarse en términos simples y globales del 

tipo de bueno o malo grande o pequeño no hacer habitual que a esta 

edades se realicen discriminaciones más finas, Poco a poco, y aun antes 

de los 6 años, el autoconcepto se hace cada vez más complejo, más 

diferenciado, articulado e integrador, de distintas dimensiones y 

contenidos, de forma por ejemplo, que una niña puede describirse a si 

misma como buena para algunas cosas y como mala para otras. 

Durante mucho tiempo, la característica que más solía destacarse 

del auto concepto de los niños era la tendencia a describirse basándose 

en características concretas y observables.  

No obstante, los datos más recientes hacen necesario matizar la 

afirmación anterior, porque si bien es cierto que en las descripciones que 

hacen de sí mismos los niños y niñas de estas edades abundan los 

atributos personales externos y observables especialmente las 

características relacionadas con el aspecto físico tengo el pelo largo y las 
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actividades que realizan habitualmente, juego mucho a la pelota, también 

es posible encontrar ciertas características de índole psicológica en las 

auto descripciones de niños incluso de 3 años me gusta jugar con los 

otros niños casi siempre hago lo que me dicen mis padres, sobre todo si 

se utiliza una metodología menos basada en la producción espontánea y 

más en el reconocimiento de afirmaciones. 

Cuanto más pequeños son los niños, menos sistemáticos son en 

sus autoevaluaciones. Así, inicialmente el auto concepto suele basarse en 

la información que se recaba de experiencias concretas ocurridas en 

momentos de terminados fundamentándose así en evidencias externas y 

cambiantes. Esto hace que el auto concepto suela ser durante estos años 

poco coherente, arbitrario, y cambiante. 

En sus auto descripciones, las niñas y niños más pequeños suelen 

referirse exclusivamente a si mismos, definiéndose además en términos 

absolutos (soy alta, soy Fuerte) sin tender a matizar dichas afirmaciones 

(soy alta para mi edad) ni hacer uso de comparaciones sociales (soy el 

más fuerte de mis amigos).  

A medida que crezcan, los niños y niñas harán un uso cada vez 

mayor de las comparaciones sociales para llenar de contenido sus auto 

conceptos. 

El Autoestima 

El conocimiento de sí mismo de que se acaba de hablar se 

completa con una dimensión valorativa y enjuiciadora del yo: en qué 

medida valoro mis características y competencias, como de satisfecho o 

insatisfecho, de contenta o descontenta, me sintió respecto a cómo soy, 

esta visión que cada persona tiene de su propia valía y competencia, el 

aspecto evaluativo del yo, es lo que se conoce como autoestima. 
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Ochoa Mendieta, P. S., de Lorenty, M., & Celinda, M . (2012): 

La autoestima debe de ser creada, mantenida y 
estructurada desde que somos niños hasta la adolesc encia 
o hasta cuando tenemos una imagen firme sobre nosot ros 
mismos. La autoestima condiciona el rendimiento 
académico, este a su vez, influye sobre la autoesti ma del 
niño, sobre todo la Autoestima académica. Podemos i nferir 
por tanto que un mejoramiento en el rendimiento 
académico significa una mejora en los niveles de 
autoestima. Pág. (7) 

Las dimensiones que son relevantes en la autoestima de niños y 

niñas cambian con la edad y, al igual que ocurre con el autoconcepto, el 

perfil evolutivo habitual muestra una mayor diversificación y complejidad 

de la autoestima con la edad. 

Desde los 4 y 5 años, niños y niñas parecen ser capaces de 

describir como son de competentes o hábiles en cada una de las 

dimensiones; competencia física, competencial cognitivo académica, 

aceptación por parte de los iguales y aceptación por parte de los padres, 

pueden variar su autoestima de forma considerable de unos dominios a 

otros. 

Conocer la valoración que un niño hace de sí mismo en una de 

estas facetas no asegura que se pueda saber lo que ese niño siente 

respecto a las otras, no obstante, al mismo tiempo que niños y niñas 

pueden auto valorarse en una serie de facetas distintas, desarrollan una 

valoración general de si mismo no ligada a ningún área de competencia 

específica. 

Entre los 2 a 6 años tiende a ser más idealizada, adopta un sesgo 

generalmente positivo y con una cierta confusión entre el yo real y el yo 

ideal. 
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Dado que empíricamente se ha constatado su relación con 

aspectos como el éxito escolar, la competencia social, o el equilibrio 

emocional, la autoestima se ha convertido en un rasgo psicológico de 

gran interés, ésta es la razón por la que muchos investigadores se han 

centrado en explorar los factores asociados con una alta o baja 

autoestima, de obligada referencia en este terreno es el trabajo pionero, 

que puso de manifiesto que el grado de aceptación de las personas más 

significativas y cercanas, así como el tipo y calidad de las relaciones que 

con ellas se establecen, parecen destacar entre los factores más 

determinantes de la autoestima. 

Es habitual que niños y niñas de alta autoestima se sientan 

queridos y aceptados por las personas que les rodean, con las que 

además mantienen unas relaciones cálidas y positivas.  

Aparece aquí de nuevo la metáfora del “yo como espejo” pues para 

que un niño se valore a si mismo necesita sentirse valorado por las 

personas más cercanas y significativas para niños y niñas que suelen ser 

los miembros de su familia más inmediata, especialmente sus padres, 

ésto hace que la reflexión sobre los determinantes de la autoestima 

durante estos años remita en gran parte a los estilos de educación familiar  

que se tratara un poco más adelante. 

Desarrollo Moral 

Los niños tienen conocimientos escasos de las reglas y surge la 

idea de regla y de seguir las reglas muestran los rasgos más acusados de 

la heteronomía moral: el respeto absoluto a las normas, el juicio basado 

en las consecuencias del acto, la justicia inmanente o el castigo 

expiatorio. 
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Hernández (2009): 

Realizó un estudio  dirigido a analizar el desarrol lo 
de la autoestima y la conciencia moral en las 
contradicciones de la sociedad contemporánea. El es tudio 
fue  documental bibliográfico, recopilando literatu ra 
científica relacionada con el tema. Los resultados 
indicaron que el desarrollo armónico de la persona 
concreta como uno de los objetivos principales de l a 
educación humanista y emancipadora,  debe analizars e en 
las dimensiones del sentir, pensar y actuar, a part ir de la 
totalidad de manifestaciones del ser y su intercone xión 
con el contexto. Pág. (20) 

Sin embargo, estudios recientes han podido constatar que los 

niños; son capaces de diferenciar las reglas morales y las 

convencionales, que comprenden que las normas morales son 

necesarias, y que, aunque dan menos importancia a las intenciones que 

los mayores, la información sobre las intenciones del actor es clara, 

consideran estas a la hora de evaluar la conducta. 

Otro tanto conviene señalar respecto al altruismo entre los niños, si 

bien su razonamiento moral prosocial es hedonista y efectivamente el 

sacrificio espontáneo en beneficio de otros es poco frecuente, son 

observables las conductas de ayuda en respuesta a la necesidad de la 

víctima, en cuanto a la agresión, durante la edad de 4 y 5 años la cólera 

se dirige más hacia los compañeros que hacia los adultos, tratándose de 

un tipo de agresividad física e instrumental, más frecuente entre los 

varones y generada por los conflictos de posesión y espacio. 

Los niños pequeños basan sus juicios del bien y del mal en si se 

premia o se castiga su conducta. Algunas de las actividades que se 

puede realizar con los niños y niñas es realizar pequeñas historias 

verbales, las cuales se pueden complementar con láminas alusivas al 

tema. Por ejemplo, tomar historias sobre juicio moral, mentira, obediencia, 

respeto, cooperación. 
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El niño que recibe amor y seguridad en el ambiente familiar, saldrá 

al mundo seguro y confiado; será una persona creativa y espontánea, 

capaz de establecer buenas relaciones con sus semejantes, una 

atmósfera de amor es el clima indispensable para la verdadera formación 

de la personalidad de los hijos, y eso exige de los padres una total 

responsabilidad frente a su misión de educadores. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y 

permanente, puesto que debe estar presente a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la formación permanente de toda la vida. Es 

decir, debe empezar desde el momento del nacimiento, incluso antes, y 

estar presente a lo largo de la educación infantil, primaria, secundaria, 

universitaria y formación permanente. La educación emocional adopta un 

enfoque del ciclo vital en el que debe participar todo el profesorado, las 

familias y comunidad en general. 

Linda Lantieri, 2009: 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades  
sociales y emocionales, esto les ayuda no solo en l a 
escuela, sino también en todos los aspectos vitales , si los 
padres y los hijos practican y emplean estas habili dades 
en casa, los efectos son doblemente beneficiosos. 
Pág.(45).  

El desarrollo emocional adecuado determina poseer una capacidad 

de empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos 

afectivos e intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de 

los propios sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a 

producir una clara individualidad; una aceptación de sí mismo, una 

seguridad y autoestima adecuadas al nivel de desarrollo.  

 



 42

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Se debe ser conscientes de la potencia del pensamiento y acción, 

de su inserción en un sistema socioeconómico y de la necesidad de 

cambio sociocultural, de la necesidad de una nueva pedagogía.  

Para Roszak, citado en Romero, (2013) 

Si los maestros carecen de tiempo, incentivo o 
ingenio para proporcionarlo, si los niños se siente n 
demasiado desmoralizados, aburridos o distraídos 
para prestar la atención que sus maestros necesitan  
recibir de ellos, entonces ése es el problema educa tivo 
que hay que resolver --y resolverlo a partir de la 
experiencia de los maestros y los niños. ". (Pág.24 ) 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de los 

recursos didácticos que se basa en la necesidad de su implementación, 

por la importancia social y económica. Se trata de razones que bien vale 

la pena considerar, aunque también se puede criticar un habitual exceso 

de visión. También suele insistirse en el interés que suscitan los recursos 

educativos en sí mismos como argumento educativo, para incrementar la 

motivación por el aprendizaje.  

Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el mismo 

interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños) o, con una 

argumentación más contundente, que la motivación para el uso de 

recursos didácticos no implica una motivación para los aprendizajes 

buscados.  

Aquí no se centra el estudio en la enseñanza de los recursos 

educativos como tal, sino en su utilización como herramienta para realizar 

aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada índole. 
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Aunque no se trata de un enfoque realmente superado, queda poca 

necesidad de realizar una crítica teórica, dados sus restrictivos supuestos 

pedagógicos.  

Es necesario que la población tenga un acceso a la información y 

un contexto de apoyo a su utilización. 

Tipos de Aprendizajes 

Para los tipos de aprendizaje en sus definiciones se enfatizan el 

carácter general y global del concepto y que acuden a un afán descriptivo, 

Carrascosa lo define como "el modo en que aprende el niño, la forma en 

que enfoca las tareas, la manera en que recibe, elabora y responde 

configuran un estilo propio de aprender y de enfrentarse a los 

conocimientos" 

Aprendizaje basado en la Enseñanza Programada:  Constituye la 

más reciente tentativa de individualizar la enseñanza, a fin de permitir que 

cada niño trabaje según su propio ritmo y posibilidades. Su 

sistematización se debe a B. F. Skinner. Su aplicación es apropiada para 

los estudios de índole intelectual y sus resultados vienen a ser 

alentadores: casi de un 50% más de los que se tienen con la enseñanza 

colectiva. La instrucción programada se puede efectuar con el auxilio de 

máquinas, anotaciones o libros 

Aprendizaje por descubrimiento : El niño debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 

profesor, el aprendizaje por descubrimiento el instructor le presenta todas 

las herramientas necesarias al individuo para que éste descubra por si 

mismo lo que se desea aprender 
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Aprendizaje basado en el almacenamiento y la repres entación 

de la información : Este se entiende como la incorporación de nueva 

información en la estructura cognoscitiva del que aprende sin que 

establezca ninguna relación con los conceptos (o proposiciones) ya 

existentes en ella, en cuyo caso, dicha información es almacenada de 

manera arbitraria sin que haya interacción con aquella. 

El aprendizaje colaborativo:  Puede definirse como el conjunto de 

métodos de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de 

estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas, donde cada 

miembro del grupo es responsable de su propio aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época.  

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de 

cada país. 

También se definen los recursos educativos como instrumentos 

mediadores de la actividad en que se integran.  
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Giddens (2009): 

Elementos de cultura, como objetos culturales, es a lgo 
que enlaza con los planteamientos del enfoque 
sociocultural, y más concretamente con las ideas de  
Vigotsky. Éste considera que los procesos psicológi cos 
humanos tienen su origen en la actividad humana, qu e es 
una actividad mediada por distintos instrumentos y 
vinculada a un contexto histórico y cultural (Pág.1 0) 

Así pues, es necesario también estudiar las relaciones entre 

herramientas y comunidad cultural. En el estudio de la integración de las 

TIC en un contexto o sistema de actividad como es el escolar, el análisis 

sociocultural informa del modo particular de uso que hacen los sujetos en 

el marco de su propia acción discursiva de estos instrumentos- asociados 

a contextos- y del grado de dominio que tienen de ellos a través de los 

criterios y razones que hacen explícitos. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio. 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico, es decir que el trabajo metodológico 

debe partir de una necesidad o problema como en este caso su punto de 

partida. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de las bases del proceso de 

formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso 

docente educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 
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proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él 

depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la 

sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional que 

requiere la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política de la República 

Título II 

DERECHOS 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.– Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.–   La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.   Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.   
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.–   La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.–   La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 2.–   La educación se rige por los siguientes principios: 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente con el proceso educativo 

nacional. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades. 

 

Reglamento a la Ley de Educación 

 

Capítulo III 

De los fines de la Educación 

 

Art. 3.–  Son fines de la Educación ecuatoriana: 

 

b)  Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del niño 

respeta su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país.  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Capítulo V 

De los Objetivos del Sistema Educativo 

 

Art. 10.–   Son objetivos generales del sistema educativo: 

 

a)  Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b)  Desarrollar su mentalidad crítica reflexiva y creadora. 
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e)  Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsa la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las   personas  adultas   mayores,  niñas,   niños   y   

adolescentes,   mujeres embarazadas,  personas  con discapacidad,  

personas privadas  de libertad  y  quienes adolezcan  de enfermedades  

catastróficas  o de  alta  complejidad,  recibirán  atención prioritaria   y   

especializada   en  los   ámbitos   público  y   privado.   La   misma   

atención prioritaria  recibirán  las  personas  en situación  de riesgo,  las  

víctimas  de  violencia doméstica y  sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las  

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El  Estado,   la   sociedad   y   la   familia  promoverán  de  forma 

prioritaria   el desarrollo  integral  de las  niñas,   niños  y  adolescentes,  y  

asegurarán el  ejercicio  pleno de sus  derechos;  se atenderá  al  principio  

de  su  interés  superior  y   sus  derechos prevalecerán sobre los  de las 

demás personas. 

 

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tendrán derecho a su desarrollo  

integral,  entendido como proceso  de  crecimiento,  maduración  y   

despliegue  de su  intelecto  y   de  sus capacidades, potencialidades y  

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y  seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
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necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán de los  derechos 

comunes del  ser humano, además de los  específicos  de su edad. El 

Estado reconocerá y  garantizará  la vida,  incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho a la  integridad  física 

y  psíquica;  a su identidad,  nombre  y   ciudadanía;  a la  salud  integral  

y   nutrición;  a la  educación  y cultura,  al  deporte y  recreación;  a la  

seguridad  social;  a tener  una familia y  disfrutar de la  convivencia  

familiar y  comunitaria;  a la  participación  social;  al  respeto de su 

libertad y  dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades;   y   a  recibir   información   

acerca  de  sus  progenitores   o  familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará  su libertad  de expresión  y  asociación,  el  

funcionamiento  libre  de los  consejos estudiantiles  y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 81.- La    ley    establecerá    procedimientos    especiales    y    

expeditos    para   el juzgamiento  y  sanción  de los  delitos  de  violencia 

intrafamiliar,  sexual,  crímenes  de odio y  los  que se cometan contra 

niñas,  niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,  adultas  

mayores y  personas que, por sus particularidades,  requieren una 

 mayor protección. Se  nombrarán  fiscales y 

 defensoras o defensores especializados  para el tratamiento 

de estas causas, de acuerdo con la  ley. 
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Art. 175.- Las  niñas,  niños  y  adolescentes  estarán sujetos a una 

legislación  y    a una  administración   de  justicia   especializada,   así   

como a  operadores  de  justicia debidamente  capacitados,  que aplicarán  

los  principios  de  la  doctrina  de protección integral.   La   administración   

de  justicia   especializada   dividirá  la   competencia   en protección de 

derechos y en responsabilidad de adolescentes  infractores. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Adaptabilidad.  flexibilidad para afrontar los cambios. 

Antisocial.  Que es contrario a la sociedad o perjudicial para ella / Se 

aplica a la persona que es contraria a la igualdad o al orden social 

establecido. 

 Ansiedad.  Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el 

temor, que puede llevar a la angustia / Estado de intensa excitación y 

nerviosismo. 

Autocontrol.  Capacidad de control sobre sí mismo. 

Autoestima.  Valoración de uno mismo. 

Autocontrol.  Capacidad para controlar las emociones. 

Cerebro.  El cerebro humano es el centro del sistema nervioso humano 

siendo un órgano muy complejo. El cerebro controla y regula las acciones 

y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, 

rápidamente analiza estos datos y luego responde, controlando las 

acciones y funciones corporales.  

Cerebro emocional.  El sistema límbico, también llamado cerebro medio, 

o cerebro emocional, es la porción del cerebro situada inmediatamente 

debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como 

el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral.  

Cerebro racional.  Por encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico la 

naturaleza puso el neocórtex, el cerebro racional, A los instintos, impulsos 

y emociones se añadió de esta forma la capacidad de pensar de forma 

abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente, de 

comprender las relaciones globales existentes, y de desarrollar un yo 

consciente y una compleja vida emocional. Hoy en día la corteza cerebral, 

la nueva y más importante zona del cerebro humano, recubre y engloba 

las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino 

que permanecen debajo, sin ostentar ya el control indisputado del cuerpo, 

pero aún activas.  
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Coeficiente intelectual.  El coeficiente intelectual, también conocido como 

cociente intelectual, es un número que resulta de la realización de un test 

estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona en 

relación con su grupo de edad.  

Conciencia de uno mismo.  Observarse a sí mismo y reconocer sus 

propios sentimientos; elaborar un vocabulario de los sentimientos; 

conocer las relaciones existentes entre los pensamientos, los 

sentimientos y las reacciones. 

Coercitivo.  Que  reprime o impide hacer algo. 

Delinquir.  Cometer una acción que va contra la ley. 

Depresión.  Estado psíquico que se caracteriza por una gran tristeza sin 

motivo aparente, decaimiento anímico y pérdida de interés por todo. 

Disputa. Discusión o enfrentamiento entre dos personas o grupos. 

Dramáticos.  Se aplica a la persona a la que le falta naturalidad y que 

suele exagerar las cosas y los acontecimientos, generalmente para llamar 

la atención. 

Emociones. Producir una emoción intensa / conmoverse el ánimo / 

Emocional.  Se aplica a la persona que se deja llevar por las emociones 

Empatía.  Comprender los sentimientos y las preocupaciones de los 

demás y asumir su perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas en 

que la gente siente las cosas. 

Etiología.  Estudio sobre las causas de las cosas una vez conocidos los 

efectos / Parte de la medicina que se ocupa de las causas de las 

enfermedades. 

Hiperactividad.  Trastorno de la conducta infantil que consiste en 

impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al desempeño escolar 

y aparece asociado con el déficit de atención. 

Hipocampo.  El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral 

que se ubica al interior del lóbulo temporal. Se le considera una 

invaginación de arquicorteza, producida por la formación de la fisura del 

hipocampo, la que empuja a la arquicorteza (hipocampo) para que haga 
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una prominencia en el piso del cuerno inferior, mide aproximadamente 3,5 

a 4 cm. de longitud anteroposterior, es una estructura fundamental para 

reconocer os hechos puros. 

Impulsivo. Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o 

impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos. 

Incertidumbre.  Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente cuando crea inquietud en alguien. 

Independencia. Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

Injusticia.  Acción contraria a la justicia / Falta de justicia. 

Interdependencia.  Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

Inteligencia emocional.  La inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

Indisciplinado.  adj. Falto de disciplina. adj./s. m. y f. Se aplica a la 

persona que no obedece ni respeta las reglas establecidas para mantener 

el orden entre los miembros de un grupo. 

Jerarquización.  las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente 

Marginación.  Situación de aislamiento, rechazo o trato de inferioridad en 

que vive una persona o un grupo de personas a causa de la falta de 

integración en un grupo o en la sociedad. 

Paranoia.  Enfermedad psíquica que se caracteriza por tener ideas fijas y 

obsesivas, basadas en hechos infundados. 

Presiones.  Ejercer influencia sobre una persona o una colectividad para 

determinar sus actos o su conducta. 

Psicodrama.  Técnica psicoterapéutica que consiste en hacer que los 

pacientes representen en grupo, como si de una obra de teatro se tratara, 

situaciones relacionadas con sus conflictos patológicos, con el objetivo de 

que tomen conciencia de ellos y los puedan superar. 
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Razonamiento.  Proceso mental por el que, conectando conceptos y 

proposiciones, se obtienen conclusiones. 

Sistema límbico.  Estructura cerebral encargada de agregar emociones al 

repertorio de respuestas del cerebro. El sistema límbico, también llamado 

cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo 

de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como el 

tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral (no debemos 

confundirlas con las de la garganta). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a las interrogantes, en el desarrollo 

de este proyecto que es la creación de una guía didáctica, es de 

naturaleza factible, ya que cuenta con la aprobación de las autoridades de 

la institución,  y con los recursos necesarios para su ejecución. 

El proyecto de investigación que se llevó a cabo, en su estructura  

fundamental se busca mejorar la educación emocional y su enseñanza en 

los niños de 4 a 5 años en la Escuela Luis Alfredo Noboa Icaza. 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento.  

Altri (2008):  

La investigación es el procedimiento por el cual se  llega 
a obtener conocimiento científico, pero no existe u n 
método absolutamente seguro para eliminar el error en 
la elaboración y validación de las teorías científi cas, 
sino que tal procedimiento es relativo según cada 
momento histórico e incluso según la naturaleza del  
conocimiento que se trata de lograr (Pág. 21) 

Este proyecto, a más de ser práctico se fundamenta en una 

investigación bibliográfica dada la necesidad de recopilación de  

información necesaria para el proyecto educativo. 
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Para el desarrollo de esta investigación, no sólo se determinan las 

variables en una propuesta sino que se ejecuta y evalúa el impacto del 

proyecto.  

Según la UPEL (2010): “Consiste en la investigación, elaboración, y 

desarrollo de una alternativa viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organizaciones o grupos sociales”. 

(Pág.115).  

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable, los diseños son 

estrategias con los que se intenta obtener respuestas a preguntas 

planteadas 

Según Zorrilla (2008): "La investigación se clasifica en cuatro tipos: 

básica, aplicada, documental, de campo o mixta". (Pág.43).  

Este autor indica que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos señalados, sino que 

generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se 

busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia 

particular o combinada. 

Modalidad de la Investigación 

Este proyecto es factible porque se cuenta con la aprobación de los 

directivos de la escuela, el espacio físico y con los recursos necesarios.  
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Illescas, S (2009): 

La metodología se encarga de la parte operatoria de l 

proceso del conocimiento. A la metodología le 

corresponden las técnicas y herramientas de diverso  

orden que interviene en la marcha de la investigaci ón. 

Debe traducir en el plano de las operaciones genera les 

del método. (p. 78) 

En el desarrollo de la investigación sobre la educación emocional 

en el proceso de enseñanza aprendizaje se describe el diseño 

metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la investigación; la 

población y muestra, en la cual se va a especificar claramente el tamaño 

de la muestra de la población que se desea investigar; los instrumentos y 

las técnicas de recolección de información los cuales permiten dar mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a las interrogantes, en el desarrollo 

de este proyecto es de naturaleza factible, ya que cuenta con la 

aprobación de las autoridades de la institución,  y con los recursos 

necesarios para su ejecución, porque la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación cuenta con los recursos para su 

implementación. 

El proyecto de investigación estipula la estructura fundamental y la 

naturaleza global de la intervención, aquí se plantea realizar un estudio, 

se debe especificar los pasos para controlar las variables extrañas y 

señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a recabar 

los datos y debe precisar el ambiente en que se realiza el estudio. 
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Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento.  

Altri (2008):  

La investigación es el procedimiento por el cual se  llega 
a obtener conocimiento científico, pero no existe u n 
método absolutamente seguro para eliminar el error en 
la elaboración y validación de las teorías científi cas, 
sino que tal procedimiento es relativo según cada 
momento histórico e incluso según la naturaleza del  
conocimiento que se trata de lograr (Pág. 21) 

Este proyecto, a más de ser tecnológico práctico se fundamenta en 

una investigación bibliográfica dada la necesidad de recopilación de la 

información necesaria para el proyecto educativo. Para el desarrollo de 

esta investigación, no sólo se determinan las variables en una propuesta 

sino que se ejecuta y evalúa el impacto de los proyectos.  

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable, los diseños son 

estrategias con los que se intenta obtener respuestas a preguntas 

planteadas. 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

Entre las técnicas más conocidas se encuentran: 

 

• Investigación de campo 

• Investigación documental 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio.  

Olabuénaga, J. I. R. (2012) indica: 

Este tipo de investigación es también conocida como  
investigación in situ ya que se realiza en el propi o sitio 
donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permi te el 
conocimiento más a fondo del investigador, puede ma nejar 
los datos con más seguridad y podrá soportarse en 
diseños exploratorios, descriptivos y experimentale s, 
creando una situación de control en la cual manipul a sobre 
una o más variables dependientes (efectos).Pág. (23 ). 

Es la que se realiza en el mismo lugar en el que se desarrollan  

o se producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes 

son los gestores del problema que se investiga. 

Aquí se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, donde el objeto de estudio sirve de fuente de información 

para el investigador y conduce a la observación en vivo con las 

personas. 

PROYECTO FACTIBLE 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. 

 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada a atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico. El Manual de Tesis de Grado y Especialización, (2009): 

“Consiste en  solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 



61 
 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades “(p. 16). 

 
Arias, (2009) “Se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”. Pág.(134) 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos, la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Añadido a ésto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

 
Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto se destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias 

instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan de 

estudios. Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la 

propuesta.  

Según Labrador y Otros, (2008): El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” 

(Pág. 186 ). 
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La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar el proyecto, 

tomando en consideración la necesidad de la institución, beneficios, 

recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y 

beneficiarios. Gómez, (2008). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y 

la factibilidad, se procede a la elaboración de la (Pág. 24) 

 
Jiménez C, (2008): 

El Proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una alternativa viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales. Los proyectos fac tibles 
pueden llegar en algunos casos no solo a determinar  la 
viabilidad de una propuesta sino a ejecutar y evalu ar el 
impacto de los proyectos. No tiene hipótesis pero s i 
preguntas a contestar. Pág. (7). 

En esta investigación sobre la forma como se enseña en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se determina el diseño metodológico, es decir, 

la forma en que se va a realizar la investigación; la población y muestra, 

en la cual se especificará claramente la población que se desea 

investigar; los instrumentos y las técnicas de recolección de información 

los cuales permitirán dar mayor objetividad en el conocimiento de la 

realidad. 

Hurtado (2008) define el proyecto factible o investigación proyectiva 

como aquella que conduce a inventos, programas, diseños o creaciones 

dirigidas a cubrir una determinada necesidad, y basada en conocimientos 

anteriores" (Pág. 331). 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados que es de  

optimizar los métodos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización 

de talleres para generar aprendizajes significativos es decir, es aplicada, 

ya que está encaminada a resolver problemas prácticos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de un modelo 

operativo viable con el objeto de  solucionar una necesidad del desarrollo 

Emocional de la institución mencionada 

• Investigación descriptiva   

• Investigación explorativa 

• investigación explicativa 

La investigación descriptiva . 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

Al igual que la investigación, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. Para  las 

posibles elaboraciones de leyes generales. Las descripciones tienen 

relación a las personas, hechos, procesos y relaciones naturales y 

sociales. 

Andino y Yépez (2008): “Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se 

manifiesta” (Pág.3). 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, 

lo que permite profundizar el conocimiento objetivo del problema. 
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Investigación exploratoria. 

Permite aproximarse a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular.  

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 

pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarse a ellos, con 

una adecuada revisión de la literatura. La propuesta se enmarca en el 

paradigma cualitativo de la investigación. 

Bosquerra, citado por Jiménez y otros (2009): “El paradigma 

cualitativo tiene su origen en la antropología, pretende una comprensión 

holística, no traducible a términos matemáticos” (Pág. 256) 

Establece las investigaciones posteriores y se caracterizan por ser 

más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican 

un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

Investigación explicativa . 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga.  
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Pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de 

un fenómeno. Apunta a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Intenta responder a preguntas como: ¿Por qué ocurre? ¿En qué 

condiciones ocurre? Es más estructurada y en la mayoría de los casos 

requiere del control y manipulación de las variables en un mayor o menor 

grado. 

César Augusto Bernal Torres (2009): 

Las investigaciones tipo de caso o explicativa no 
requieren formular hipótesis; es suficiente plantea r 
algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 
surgen del planteamiento del problema, de los objet ivos y, 
por supuesto, del marco teórico que soporta el estu dio. 
(Pág. 137)  

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, es necesario determinar el 

estado de conocimiento existente con respecto al tema en investigación a 

partir de una completa revisión de contenidos, el enfoque que el 

investigador desee dar a su estudio.  

Población y muestra 

Acerca de las conceptualizaciones de los términos población y 

muestra que se asume en el presente proyecto se refieren: Sánchez, U. 

(2010): “Constituye la población el agregado o totalidad de las unidades o 

sea los sujetos cuyo estudio interesa” (Pág. 106). 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, de la población para que en ellos se realice la 

investigación. 
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El diccionario de la RAE (2010): Define la población, en su 

acepción sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido 

a una evaluación estadística mediante muestreo” (Pág.45).   

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos 

de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Población  

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio 

estadístico.  Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

Latorre, Rincón y Arnal, (2008): 

“el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, eventos, etc.) en los que se desea estudi ar el 
fenómeno. Éstos deben reunir las características de  lo que 
es objeto de estudio”. El autor, en esta acepción, hace 
referencia a cada uno de los elementos de los que s e 
obtiene la información . (Pág.56) 

CUADRO No 2 
 

ITEM Población No. 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTES 15 

3 REPRESENTANTES LEGALES 30 

 TOTAL 46 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta Vespertina Luis Alfredo Noboa Icaza 
Elaborado por:  Prof. Isabel Espinoza 
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En esta investigación se presentó una población de 46 personas a 

quienes aplica la fórmula correspondiente que permitirá extraer la 

muestra. 

Muestra 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de la población.  

Jiménez Carlos (2008). 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que  se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir , hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que u na 
muestra debe tener dos características básicas: tam año y 
representatividad. (Pág. 119). 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos 

de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  

Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos 

en ella se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las 

mismas características.  

 

Eduardo Cuesta Exp Medica 2008: 

Las ideas básicas  que ayuden tanto al investigador  
que quiere escribir un  trabajo  científico  como a l 
lector cuyo interés  y realizar un análisis estadís tico o 
interpretar debidamente una serie de  resultados. L a 
muestra está constituida por los sujetos  que han  
sido seleccionados, es la población para que en  el los 
se realice la investigación (pág. 16). 
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Para este autor la muestra es una parte de la población, 

constituyéndose en objetos seleccionados en los que se aplica la 

investigación. Uno de los problemas fundamentales que se le plantea al 

investigador en  relación con el muestreo consiste en saber si el grupo 

elegido es  verdaderamente representativo del conjunto; para que lo sea, 

los rasgos  de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben 

ser similares a los de toda la población.  

La fórmula que se presenta en esta investigación es la 

probabilística estratificada.  

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la 

finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población. 

Es importante garantizar que la muestra sea representativa de la 

población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo 

de sesgo posible. 

A esta muestra se le aplica una encuesta que sirve de base para 

luego realizar un análisis de resultados e implementar el proyecto objeto 

de estudio. 

Cuadro No. 3 

Item Estrato Muestra 

1 Directivo  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 15 

  TOTAL 26 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta Vespertina Luis Alfredo Noboa Icaza 
Elaborado por:  Prof. Isabel Espinoza 
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 TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar esta investigación fueron utilizadas las siguientes 

técnicas: La observación, las encuestas y las entrevistas. 

OBSERVACIÓN 

La observación es considerada como la técnica de investigación 

básica, sobre la cual se sustentan todas las demás, ya que establece la 

relación entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es 

el inicio de toda comprensión de la realidad. 

Hernández, Fernández y Baptista (2008): “La observación directa 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos 

o conducta manifiesta”. A través de esta técnica el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación. Pág. (316) 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que se quiere 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para 

la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. En este caso, se puede plantear conocer la tasa de 

feedback del entrenador y observar la conducta del entrenador a la hora 

de impartir feedback durante el entrenamiento 

 Gracias a que se cuenta con todas las facilidades y la aceptación 

por parte de las autoridades de la entidad para hacer efectivo el proyecto 

que es objeto de esta investigación; se pudo observar que la 

infraestructura de la escuela es idónea para la puesta en marcha de este 

Proyecto que es la elaboración de una guía didáctica, de igual manera 

existe disponibilidad de los docentes que desean adaptarse al cambio y 

formar parte del mundo educativo no sólo para mejorar su perfil 
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profesional sino también su labor docente formando niños competitivos y 

listos para las exigencias del mundo moderno 

ENCUESTA 

Es una técnica que consiste en entregar a las personas la 

información que se requiere para investigar, un cuestionario que debe ser 

llenado por los niños, docentes y directivos, en forma libre, sin 

orientaciones de otra persona, la misma que será entregada 

personalmente, para verificar cómo se desarrolla el proceso de 

aprendizaje en la escuela y así mejorar las funciones del docente sobre la 

base de la metodología aplicada en el proceso educativo. 

Tamayo y Tamayo (2008): 

La encuesta “es aquella que permite dar respuestas 
a problemas en términos descriptivos como de relaci ón de 
variables, tras la recogida sistemática de informac ión 
según un diseño previamente establecido que asegure  el 
rigor de la información obtenida”. Es importante se ñalar, 
que esta técnica estuvo dirigida hacia los directiv os-
gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, re partidas 
de acuerdo a la muestra. Pág. (24). 

Se codifican los datos, se tabulan y se realiza un análisis 

descriptivo e inferencial en tablas donde se consideren frecuencias 

absolutas, relativas acumuladas en gráficos que corresponden a la 

estadística paramétrica.  

Para cumplir con los propósitos de la presente investigación se 

procedió a recolectar datos e información apoyándose en diferentes 

técnicas mediante el uso de varios instrumentos. 

Desde la perspectiva cuantitativa se estructuraron encuestas que 

se aplicaron a docentes y niños  las mismas que constan de escala 

aditivas de tipo Likert y además  con itemes de carácter dicotómico; se 
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aplicó el instrumento de forma directa; un cuestionario dirigido 

específicamente tanto a Autoridades como a Docentes y otro 

específicamente para los niños. 

ENTREVISTA 

 Consiste en una interacción entre dos personas, en el cual el 

investigador formula determinadas preguntas relativas al tema de 

investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente o por 

escrito la información que le es solicitada. 

Tamayo y Tamayo (2008):  

La entrevista “es la relación establecida entre el 
investigador y su objeto de estudio a través de ind ividuos 
o grupos con el fin de obtener testimonios orales”.  Las 
entrevistas semi-estructuradas, estuvieron dirigida s a diez 
(10) agentes sociales involucrados con el sector. P ág. (123) 

La presente investigación consta de 10  preguntas y 5 alternativas 

de respuesta las que están debidamente colocadas a la derecha de cada 

ítem. 

Procedimiento de la investigación 

Para procesar la información se solicitó la autorización a las 

autoridades educativas para la aplicación de la entrevista, se tomó datos 

de información en los departamentos del área administrativa y encuestas 

porque la investigación se basa en sucesos, acontecimientos recogidos 

por los involucrados.  Esta recolección se la hizo en la jornada de trabajo 

de los niños, la misma que fue de manera concisa para evitar las 

interrupciones en las clases con los docentes. 

Para encuestar a los representantes legales se los convocó a 

reunión extraordinaria para elaborar de una forma concreta la 
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investigación, a los docentes se los entrevistó en un momento de receso, 

debido al número reducido en la muestra se pude recoger la información 

incluso de manera individual, para de esta forma agilitar la investigación. 

Se utilizó la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de carácter 

estadístico, como para obtener cuadros y gráficos de la información 

proporcionada por las personas encuestadas.  

Se presenta la tabulación de la información en cuadros y gráficos. 

Los instrumentos de investigación fueron realizados mediante encuestas, 

elaboradas con preguntas cerradas para escoger las posibles alternativas 

que se presentan entre los encuestados.  

Procesamiento y Análisis 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación 

de las encuestas. En la investigación se pueden aplicar técnicas lógicas 

de inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 Para el procesamiento de los datos, se utilizó fundamentalmente 

tablas de vaciado de datos, las que permiten el conteo y organización 

adecuada de los mismos, a este proceso se lo conoce como tabulación y 

en la actualidad es común ejecutarlo con ayuda de software (programa de 

computación) de base de datos u hoja electrónica. 

 La Tabulación de datos es un proceso que implica la expresión de 

los datos recolectados por medio de una tabla.    

 Esta tabla es denominada “matriz de vaciado de datos”, y contiene 

por un lado, las preguntas y las alternativas de respuestas del 

instrumento, debidamente codificadas, y por otro, el número de orden 

correspondiente a cada unidad de análisis. 
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 La codificación de las alternativas de respuestas consiste en 

asignar un número o letra a cada una, con la finalidad de facilitar su 

tabulación.     

 Una vez resuelto el proceso de codificación, es preciso contabilizar 

las respuestas, lo que se pudo realizar con ayuda de programas de 

computación como hojas electrónicas, bases de datos o paquetes 

especializados para el efecto. 

 Lo importante es que logró configurar una matriz de vaciado de 

datos ya que este instrumento permitió tener un primer nivel de análisis a 

través de los porcentajes. 

 En una matriz de vaciado de datos se debe incluir una primera 

columna que contenga cada una de las unidades de análisis (sujetos u 

objetos observados); luego, las siguientes columnas, corresponden a 

cada uno de los ítems del instrumento con sus correspondientes opciones 

de respuestas ya codificadas. 

 La suma de los subtotales de cada ítem, debe ser igual al total de 

las unidades de análisis. Con estos datos se tiene un primer acercamiento 

a la realidad. Con ellos se pudo calcular porcentajes, proporciones y 

razones. 

 Al pie de cada tabla se suele describir su contenido, empezando 

por aquellos valores más significativos.   Además, la tabla debe estar 

encabezada por su número y la pregunta o aspecto que describe. 

 Una mejor presentación de los datos exige la presencia de tablas 

de resultados por ítem, así como la inclusión de gráficos de barras, pastel, 

líneas, puntos, etc., a fin de clarificar los datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación  

aplicada a directivos, docentes y representantes legales de la escuela, 

donde se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas que  fueron elaboradas según la escala de 

Liker, las mismas que fueron sencillas y  de fácil comprensión. 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la importancia 

de la Educación Emocional y su Influencia en el Desempeño Social y 

Escolar en los niños de 4 a 5 años. Estas encuestas fueron aplicadas a la 

Población de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Sr. Luis Alfredo Noboa 

Icaza “conformada por un Director, 10 Docentes y 15 Representante 

Legales.  

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  Word  

y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y el análisis, 

conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA LCDA. ISABEL NUÑEZ DE SAN PEDRO 

1.-¿Considera que los niños potencializan sus capac idades 

emocionales a través de los contenidos curriculares ? 

Si, dependiendo de la preparación de la parvularia que logre desarrollar 

las capacidades emocionales a través de la ejecución de proyectos donde 

los actores son los niños.  

2.-¿Considera que el proceso de educación emocional  se lleva a 

cabo en los salones de clase? 

Los docentes deben crear sustentaciones significativas que favorezcan el 

desarrollo emocional, pero indudablemente se puede y debe mejorar para 

obtener mejores resultados. 

3.-¿Considera que los docentes llevan a cabo la edu cación 

emocional en los niños de 4 a 5 años? 

Si, porque su currículo permite desarrollar estas características  

4.-¿Cree que se beneficiarían los niños al estimula r las habilidades 

emocionales a través de una programación óptima y u na actitud 

innovadora del docente? 

Si, porque estaríamos respondiendo a la neuropatía de Edgar Morín y 

brindando un mejor proceso a los educandos. 

5.-¿Cree necesario implementar un seminario taller para padres y 

docentes en el desarrollo de las capacidades emocio nales en los 

niños? 

Si es necesario porque también se necesita la ayuda en casa, para 

fortalecer el trabajo en equipo y apreciar los resultados, no para el 

momento sino para la vida misma. 
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6.-¿Cuáles son las consecuencias en el niño que no aprendió a 

controlar sus emociones? 

Diferentes consecuencias: hiperactividad desconcentración, agresividad 

baja autoestima, bajo rendimiento escolar, malas relaciones 

interpersonales. Además de ser niños solitarios y dispersos. 

7.-¿Cree que existe un material didáctico que ayude  a desarrollar las 

habilidades emocionales del niño? 

Si existe el material y deberían tenerlo todas las instituciones, pero al 

usarlos se van deteriorando y siempre hay que renovar, actualizar y 

mejorar en todo el sentido. 

8.-¿Considera que la educación emocional es un ámbi to de 

preocupación social? 

Si, es una preocupación social 

9.-¿Considera que el seminario que es propuesta en esta 

investigación es de mucha ayuda para los representa ntes legales? 

Si porque conoceríamos nuevas estrategias de trabajo. 

10.-¿Cómo afecta en el niño la falta de control emo cional? 

Desordenes de conducta, bajo rendimiento académico. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA SR. LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA 

1.- ¿Está de acuerdo en que la educación emocional tien e gran 

importancia en el ámbito educativo? 

Cuadro  N° 4 – Educación Emocional 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 1 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De los docentes encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo en que la 

educación emocional tiene gran importancia en el ámbito educativo y un 

40% estuvo de acuerdo con lo antes indicado. 



78 
 

2.- ¿Considera usted, que los recursos didácticos contr ibuyen a 

conseguir mejor dominio de los contenidos de la Edu cación 

Emocional? 

Cuadro  N.5 - RECURSOS DIDÁCTICOS 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 30% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 2 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

La encuesta realizada expresa que de los docentes el 70% estuvo muy de 

acuerdo en que los recursos didácticos contribuyen a conseguir mejor 

dominio de los contenidos de la Educación Emocional y el 30 % está 

Indiferente con la pregunta para mejorar  el proceso enseñanza 

aprendizaje 
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3.- ¿Considera que los recursos didácticos con los que c uenta la 

institución educativa son los adecuados para aborda r la parte emocional ? 

Cuadro  N.6 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 3 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en que los 

recursos didácticos con los que cuenta la institución educativa son los 

adecuados para abordar la parte emocional. Esta concienciación de parte 

de los docentes es compromiso para el  desarrollo integral del educando a 

fin de lograr una enseñanza aprendizaje de calidad. 
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4.- ¿Considera que si los docentes aplicaran técnic as específicas se 

mejoraría el rendimiento escolar de los niños? 

Cuadro  N. 7 - TÉCNICAS 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 4 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada a los docentes el 60% expresó estar muy de 

acuerdo en que si los docentes aplicaran técnicas específicas se 

mejoraría el rendimiento escolar de los niños, un 20%  también está de 

acuerdo con la pregunta y otro 20% se mostró indiferente.  
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5.- ¿Cree usted que la institución tiene ambientes de aprendizaje 

para mejorar la calidad de la educación y el desarr ollo emocional de 

los niños? 

Cuadro  N.8.  AMBIENTES DE APRENDIZAJES 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en que los 

representantes legales creen usted que la institución tiene ambientes 

de aprendizajes para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo 

emocional de los niños para ello es necesario se les facilite una 

metodología activa para el aprendizaje de los niños. 
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6.- ¿Considera que los niños están recibiendo una educa ción 

emocional de calidad? 

Cuadro N. 9 

EDUCACIÓN EMOCIONAL DE CALIDAD 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 6 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 60% de los docentes, estuvo muy de acuerdo 

en que los niños están recibiendo una educación emocional de calidad, el 

40% estuvo de acuerdo con lo antes indicado. 
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7.- ¿Cree usted que el uso de recursos didácticos en la  enseñanza de 

la educación emocional, favorece los procesos de ap rendizaje? 

Cuadro  N.10 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N.7 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes manifestó estar muy de 

acuerdo en que el uso de recursos didácticos en la enseñanza de la 

educación emocional, favorece los procesos de aprendizaje. Es un 

indicador favorable para la propuesta de diseño y ejecución de un 

seminario taller. 
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8.- ¿Cree usted que la familia es un espacio prepondera nte para 

estabilizar a los niños emocionalmente? 

Cuadro  N.11 

Espacio Preponderante 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 8 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

Se puede observar en el grafico que el  60% de los docentes estuvo muy 

de acuerdo en que la familia es un espacio preponderante para estabilizar 

a los niños emocionalmente 20% estuvo de acuerdo y el 20% se mostró 

indiferente a la pregunta. 
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9.- ¿La implementación de un seminario taller para repr esentantes y 

docentes beneficiará a los niños en su desempeño y desarrollo 

social? 

Cuadro  N. 12 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMINARIO TALLER 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 9 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

 

Análisis 
De la encuesta realizada el 80% de los docentes expresó estar muy de 

acuerdo con que la implementación de un seminario taller beneficiará a 

los niños en su desempeño y desarrollo social el 20% estuvo de acuerdo 

con lo antes indicado 
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10.- ¿Considera de gran importancia la  implementación d e un 

seminario taller para mejorar la educación emociona l? 

Cuadro  N. 13 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMINARIO TALLER  
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 10 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

En el gráfico de análisis de la encuesta realizada el 100% de los docentes 

estuvo muy de acuerdo en considerar de gran importancia la  

implementación de un seminario taller para mejorar la educación 

emocional 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE  
LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA SR. LUIS ALFREDO  
NOBOA ICAZA 

1.- ¿Como representante está de acuerdo en que se apliq uen 

técnicas innovadoras para mejorar la educación emoc ional en su 

representado? 

Cuadro  N. 14 
TÉCNICAS EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 12 80% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 11 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 80% estuvo muy de acuerdo en que se 

apliquen técnicas para mejorar la educación emocional en su 

representado un 20%  estuvo de acuerdo. Se evidencia el deseo de los 

padres de familia que se apliquen técnicas innovadoras en la educación 

emocional. 
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2.- ¿Considera usted, que la institución educativa pose e recursos 

didácticos que promuevan el desarrollo emocional y social? 

Cuadro  N. 15 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 12 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 67% estuvo muy de acuerdo en que la 

institución educativa posee recursos didácticos que promuevan el 

desarrollo emocional y social el 33% estuvo de acuerdo. Se evidencia el 

interés de los representantes legales por el uso de los recursos didácticos 

en el proceso enseñanza aprendizaje 
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3.- ¿Cree usted que los docentes aprovechan al máximo e l material 

didáctico para fortalecer el desarrollo emocional y  social? 

Cuadro  N. 16 

MATERIAL DIDÁCTICO 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 4 27% 

3 INDIFERENTE 3 20% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 13 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 53% estuvo muy de acuerdo en que los 

docentes aprovechan al máximo el material didáctico para fortalecer el 

desarrollo emocional y social, el 27% estuvo de acuerdo, y el 20% se 

mostró indiferente Los representantes legales consideran importante en la 

institución educativa el uso de  recursos que contribuyan en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza de su representado. 
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4.- ¿Considera que con el proceso de enseñanza en la ed ucación 

emocional mejora el rendimiento de su representado?   

Cuadro  N. 17 

EDUCACIÓN EMOCIONAL MEJORA EL RENDIMIENTO 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 87% 

2 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 14 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 87% estuvo muy de acuerdo en que el 

proceso de enseñanza en la educación emocional mejora el rendimiento 

de su representado y el 13% estuvo de acuerdo. El niño requiere 

desarrollar habilidades emocionales para rendir en la escuela. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo emocional mej ora la calidad 

de la educación? 

Cuadro  N. 18 

DESARROLLO EMOCIONAL 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 7 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 15 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 53% estuvo muy de acuerdo en que el 

desarrollo emocional mejora la calidad de la educación y el 47%  estuvo 

de acuerdo.  
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6.- ¿Considera que la familia es responsable del desarr ollo 

emocional del niño? 

Cuadro  N. 19 

LA FAMILIA 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 60% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 2 13% 

4 EN DESACUERDO 1 7% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 16 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 60 % estuvo muy de acuerdo en que la familia 

es responsable del desarrollo emocional del niño, el 20% estuvo de 

acuerdo, 13% se mostró indiferente, y un 7% estuvo muy en desacuerdo 

para ello es necesario que los padres de familia conozcan su proceso y 

aplicación que favorezca en el desempeño escolar afectivo. 
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7.- ¿Cree usted que el uso de recursos didácticos en el  desarrollo 

emocional, favorece a los procesos de aprendizaje? 

Cuadro  N. 20 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO EMOCIONAL 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 7 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 
 
Gráfico  N. 17 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 53% estuvo muy de acuerdo en que el uso de 

recursos didácticos en el desarrollo emocional, favorece a los procesos de 

aprendizaje 47% de acuerdo. Se requiere una revisión inmediata de las 

diversas actividades que se ejecutan en la institución en los procesos de 

aprendizaje. 
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8.- ¿Las clases impartidas con bases para el desarrollo  emocional 

sirven de ayuda a los diversos ámbitos educativos? 

Cuadro  N. 21 

ÁMBITOS EDUCATIVOS 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 12 80% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 18 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 80% estuvo muy de acuerdo en que las clases 

impartidas con bases para el desarrollo emocional sirven de ayuda a los 

diversos ámbitos educativos en el 20% estuvo de acuerdo con lo antes 

indicado 
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9.- ¿La creación de un seminario taller beneficiará a l os niños en su 

desempeño emocional y social? 

Cuadro  N. 22 

DESEMPEÑO EMOCIONAL Y SOCIAL 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Gráfico  N. 19 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

Análisis 

De la encuesta realizada el 80% estuvo muy de acuerdo en que la 

creación de un seminario taller, beneficiará a los niños en su desempeño 

emocional y social el 20% de acuerdo.  
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10.- ¿Considera de gran importancia la implementación de  un 

seminario taller en el desarrollo emocional del niñ o?  

Cuadro  N. 23 

IMPLEMENTACIÓN DE SEMINARIO 
N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 
 
Gráfico  N. 20 

 
Fuente: Representantes legales de la Institución 
Elaborado por:. Prof. María Isabel Espinoza Rivas 

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 80% estuvo muy de acuerdo en que es de 

gran importancia la implementación de un seminario taller en el desarrollo 

emocional del niño el 20% estuvo de acuerdo. Se evidencia la aceptación 

y apoyo a la propuesta presentada en este trabajo de investigación. 
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Discusión de resultados  

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta 

investigación, la información en porcentajes, se procesó una hoja cálculo. 

Directiva 

En relación a la pregunta, si considera que los niños potencializan sus 

capacidades emocionales a través de los contenidos curriculares. 

La directora indicó que, depende de la preparación de la parvularia que 

logre desarrollar las capacidades emocionales a través de la ejecución de 

proyectos donde los actores sean los niños.  

ARIAS, L. A. C. (2010): 

En el desarrollo emocional de los niños, la escuela  
debe trabajar la empatía, la resolución de conflict os, el 
manejo del rencor y el perdón, la tolerancia y el a ltruismo. 
Así mismo, estudiar las emociones: ira, tristeza, t emor, 
placer, amor, sorpresa, disgusto, culpa, en cuanto a su 
naturaleza, causas, consecuencias, grado de desarro llo en 
el propio individuo. Realizar talleres para aprende r a 
observar diariamente en sí mismo las inclinaciones y las 
afectaciones positivas o negativas que ellas tienen  sobre la 
propia vida y sobre los demás. Pág.(4) 

El desarrollo Emocional podría definirse como la capacidad que tiene 

una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones, 

las de los demás con eficiencia, generando resultados positivos. 

Como experiencia propia la autora del proyecto manifestar haber 

logrado un acercamiento con los niños, que interactuaran y pudo observar 

los cambios que pueden tener cuando se conocen a si mismo ya que 

forma parte de su desarrollo emocional. 
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Docentes 

En relación a la pregunta que se realizó a los docentes, ¿Cree 

usted que los recursos didácticos den apoyo a la labor docente?  

De la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en que 

los recursos didácticos den apoyo a la labor docente. Esta concienciación 

de parte de los docentes como compromiso debe ser aprovechado por las 

autoridades educativas a fin de apoyar con material significativo para el  

desarrollo integral del educando y lograr una enseñanza aprendizaje con 

calidad. 

Giddens (2009): 

Elementos de cultura, como objetos culturales, es a lgo 
que enlaza con los planteamientos del enfoque 
sociocultural, y más concretamente con las ideas de  
Vigotsky. Éste considera que los procesos psicológi cos 
humanos tienen su origen en la actividad humana, qu e es 
una actividad mediada por distintos instrumentos y 
vinculada a un contexto histórico y cultural (Pág.1 0) 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de los 

recursos didácticos que se basa en la necesidad de su implementación, 

por la importancia social y económica. Se trata de razones que bien vale 

la pena considerar, aunque también se puede criticar un habitual exceso 

de visión. 

La autora del proyecto partiendo de sus experiencias indica que: 

Cuando los niños presentan problemas con la socialización con otros 

niños o permanecen callados y sumisos, esto es muestra de que existe un 

problema de desarrollo emocional ya que no cuentan con la facilidad para 

socializar con otros niños. 
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Representantes Legales 

En relación a la pregunta, si Considera que la familia es 

responsable del desarrollo emocional del niño. de la encuesta realizada el 

60 % estuvo muy de acuerdo en que la familia es responsable del 

desarrollo emocional del niño, el 20% estuvo de acuerdo, 13% se mostró 

indiferente, y un 7% estuvo muy en desacuerdo para ello es necesario 

que los padres de familia conozcan el proceso y aplicación que 

coadyuven en el desempeño escolar afectivo. 

Linda Lantieri, 2009: 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades  
sociales y emocionales, esto les ayuda no solo en l a 
escuela, sino también en todos los aspectos vitales , si los 
padres y los hijos practican y emplean estas habili dades 
en casa, los efectos son doblemente beneficiosos. 
Pág.(45).  

El desarrollo emocional adecuado determina una capacidad de 

empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos 

e intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los 

propios sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a 

producir una clara individualidad; una aceptación de sí mismo, una 

seguridad y autoestima adecuadas al nivel de desarrollo. 

Como experiencia personal la autora del proyecto pudo observar que 

los niños tienen problemas que arrastran desde el hogar y así también 

niños que son tolerantes y sociables con el resto. Como conclusión se 

puede decir que la familia influye mucho en el desarrollo emocional del 

niño. 
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

¿Es necesario capacitar a los docentes para una cor recta 

estimulación de los estados emocionales en los niño s de 4 a 5 años? 

Es obvia la respuesta ya que mediante las capacitaciones los docentes 

estarán preparados para desarrollar las diferentes habilidades 

emocionales en los niños de la Escuela Vespertina Sr. Luis Alfredo Noboa 

Icaza que están a su cargo y se encuentren beneficiados tanto niños 

como maestros. 

¿Es posible mejorar el proceso enseñanza-aprendizaj e si se toman 

en cuenta las emociones de los niños de 4 a 5 años?  

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el niño y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los niños 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. 

¿Es necesario aplicar en la institución una guía pa ra estimular las 

emociones en el niño de 4 a 5 años? 

Si, por que las habilidades emocionales les permiten analizar y 

comprender la información recibida, cómo se procesa y cómo se 

estructura en la memoria. Desde el punto de vista emocional, se concibe 

el aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como objeto el 

procesamiento de la información. 
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¿Será necesario un aprendizaje innovador en los niñ os de 4 a 5 años 

de la Escuela? 

La respuesta es positiva ya que un aprendizaje innovador es aquel que 

puede soportar cambios, renovación, reestructuración y reformulación de 

problemas. Propone nuevas estrategias en vez de conservar las antiguas 

El entorno se lo puede considerar estimulante o pro porcional para el 

desarrollo de estados emocionales. 

Un entorno donde se debaten las ideas y no las personas, donde 

conviven la humildad y el orgullo y donde equivocarse hace crecer como 

personas y como profesionales. Innovar requiere conocimiento, 

creatividad, osadía y también compartir, debatir, cuestionar y, sobre todo, 

poder equivocarse. 

Los representantes legales se involucran oportuname nte en el 

desarrollo emocional del niño. 

Ante esta interrogante existe un interés por parte de los representantes ya 

que por ocupaciones no pueden involucrarse en un 100% con las 

actividades que se relacionan con su representado. 

¿Se conoce cuál es la finalidad de la educación emo cional en el 

desarrollo de competencias emocionales? 

La finalidad de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida y como 

consecuencia aportar un mejor bienestar personal y social. 

¿Qué pretende el diseño de seminarios talleres, con  el desarrollo de 

las emociones? 

La distribución o diseño de seminario taller puede influir 

considerablemente en la eficiencia del desarrollo de capacidades 

emocionales ya que puede representar un incremento en los beneficios 

educativos. 
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¿Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, por  qué? 

Conocerse bien a uno mismo representa un primer e importante paso 

para lograr ser juez de la propia vida, y quizá por eso se ha planteado 

como un gran reto para el ser humano a lo largo de los siglos. 

¿Con el seminario podrá comprender el comportamient o de los que 

le rodean? 

El seminario taller le permite desarrollar la observación de uno mismo y el 

comportamiento de los que los rodean para poder determinar los 

diferentes criterios emocionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Que los recursos educativos provocan grandes cambios 

transformando el Sistema educativo 

• La evolución de los procesos educativos ayuda al crecimiento de la 

educación. 

• La educación emocional ha incursionado en todos los ámbitos 

educativos. 

• La selección y aplicación de los materiales de aprendizaje que se 

utilizaron en las tres fases de la investigación permitió articular las 

actividades de aprendizaje. 

• Los niños en su totalidad no conocen las deficiencias para manejar 

las diversas habilidades emocionales. 

• Intervención en el aula a través de la selección de actividades que 

implicaron el desarrollo de habilidades emocionales. 

Recomendaciones 

• Utilizar los beneficios que brindan los recursos didácticos para ayuda 

del docente. 

• Hacer uso de los recursos para contar con los beneficios en los 

procesos. 

• Que los docentes, niños y la comunidad se capaciten con desarrollo 

de habilidades emocionales 

• A partir del aprendizaje cooperativo, es una condición indispensable 

para "enseñar a pensar a los niños". 

• Los niños deben aprender a manejar sus habilidades emocionales a 

través del juego y el arte. 

• La ejecución de seminarios Talleres en desarrollo emocional 

posibilitan el éxito de los niños en el ámbito personal y académico. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES.  

ANTECEDENTES 

Dentro de dicha institución se observó que no se cuenta con un 

seminario taller para docentes en el desarrollo de competencias sociales 

que ayudará a una mayor motivación e interés por parte de los niños, y 

así contribuir con un aprendizaje en el desarrollo de habilidades para dar 

a conocer con mayor exactitud o relevancia lo que ofrece esta institución, 

y así mismo formar a la niñez en base al enriquecimiento psicosocial. 

Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron con las 

encuestas que se realizó, para conocer a fondo las necesidades o 

requerimientos que se ameritan la creación de un Seminario Taller para 

los docentes 

JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta, pretende mejorar o solucionar las 

deficiencias educativas en el interaprendizaje del desarrollo de 

habilidades emocionales.    

La educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de 

necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en la 

educación formal. Existen múltiples argumentos para justificarla. Así, por 

ejemplo, un sector creciente de la juventud se implica en comportamientos 

de riesgo, que en el fondo suponen un desequilibrio emocional, lo cual 



105 

 

requiere la adquisición de competencias básicas para la vida de cara a la 

prevención.  

Nuestra tradición educativa ha olvidado, incluso ignorado de forma 

sistemática el desarrollo emocional. Olvido que se justificaba al considerar 

las emociones como perturbadoras del razonamiento y el conocimiento, 

quedando fuera del sistema educativo emociones, afectos y relaciones. 

Por el contrario, asistimos en la actualidad a un creciente interés por lo  

emocional, al considerar tanto su papel relevante como su continua 

presencia en todos los aspectos de la vida y la actividad humana. 

Es evidente que el tema se ha puesto de moda, pero más allá de 

esta  circunstancia es preciso reconocer que son numerosas las razones 

que indican la necesidad de incorporar los aspectos afectivos y 

emocionales a la escuela para conseguir una verdadera educación 

integral, fin de nuestro sistema educativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La educación emocional es una innovación educativa que se justifica 
en las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a 
través de los contenidos de las materias académicas ordinarias. Estas 
necesidades están relacionadas con: ansiedad, estrés, depresión, 
violencia, consumo de drogas, comportamientos de riesgo. Todas estas 
necesidades tienen un fondo emocional. 

Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2012) exp resan: 

La emoción está relacionada con múltiples factores,  
de ellos se han elegido para su análisis: la motiva ción, la 
salud, la psiconeuroinmunología, organizaciones, 
conflicto, violencia, moral y nuevas tecnologías; p ero 
como explica el autor, que se podrían incluir y amp liar la 
investigación a otros muchos factores relacionados con la 
emoción. Pág. (10) 
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Algunos puntos clave para entender qué es la educación 
emocional: 

Potencia el desarrollo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo integral de la persona. Todo ello tiene 
como finalidad aumentar el bienestar personal y social. 

La finalidad de la educación emocional es el desarrollo de 
competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de 
la vida y como consecuencia aportar el bienestar personal como social. 

Es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe 
estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la 
formación permanente a lo largo de toda la vida.  

Es decir, debe empezar desde el momento del nacimiento, estar 
presente a lo largo de la educación infantil, primaria, secundaria, 
universitaria y formación permanente a lo largo de la vida. La educación 
emocional adopta un enfoque del ciclo vital en el que debe participar el 
cuerpo docente, las familias y comunidad en general. 

Es una forma de “prevención primaria inespecífica”, es decir, un 
modo de adquisición de competencias que se pueden aplicar a una 
multiplicidad de situaciones. La prevención primaria inespecífica pretende 
minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones 
(estrés, depresión, impulsividad, agresividad) o prevenir su aparición. 
Para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la vida.  

Se trata de maximizar las tendencias constructivas y minimizar las 
destructivas. 

Los objetivos generales de la educación emocional pueden 
resumirse en: 

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e 

identificar las emociones de los demás;  

• Desarrollar la competencia para regular las propias emociones; 

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y 

desarrollar la competencia para generar emociones positivas; 
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• Desarrollar la competencia de automotivarse; 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida; 

• Aprender a fluir, gestionar los conflictos de forma positiva 

Desarrollo Emocional 

Desde el momento del nacimiento los bebés muestran reacciones 

de agrado y desagrado como por ejemplo agrado al ser alimentado o 

acariciado, malestar en el momento que tiene hambre y sueño, estas 

reacciones dejan paso desde muy pronto a emociones específicas que 

aparecen de forma progresiva a lo largo de la mitad del primer año de 

vida, como la alegría, el enfado, la sorpresa, la ansiedad, el miedo, y la 

tristeza son emociones básicas que se han podido observar en todos los 

niños y niñas de dicha edad. 

ARIAS, L. A. C. (2010) expresa: 

En el desarrollo emocional de los niños, la escuela  
debe trabajar la empatía, la resolución de conflict os, el 
manejo del rencor y el perdón, la tolerancia y el a ltruismo. 
Así mismo, estudiar las emociones: ira, tristeza, t emor, 
placer, amor, sorpresa, disgusto, culpa, en cuanto a su 
naturaleza, causas, consecuencias, grado de desarro llo en 
el propio individuo. Realizar talleres para aprende r a 
observar diariamente en sí mismo las inclinaciones y las 
afectaciones positivas o negativas que ellas tienen  sobre la 
propia vida y sobre los demás. Pág.(4) 

Al final de la primera infancia que es entre el segundo y tercer año 

de vida tiene lugar a un logro importante en relación con el desarrollo 

emocional, la relación con los demás como: la vergüenza, el orgullo, y la 

culpa, estas emociones ponen de manifiesto que su aparición tiene 

mucho que ver con el desarrollo del yo y la autoconciencia. 

En cuanto a la compresión emocional, a los tres años los niños 

utilizan su propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida 
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cotidiana y sus emociones correspondientes y generalizan este 

conocimiento a otras situaciones de la vida cotidiana y sus emociones 

correspondientes y generalizan este conocimiento en otras situaciones.  

A partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces de abandonar 

su conocimiento situacional para introducirse un poco en la mente de los 

demás y considerar la relación entre la situación y los deseos de los 

demás a la hora de ingerir que emoción están experimenta.  

A medida que aumenta la comprensión de las emociones y la toma 

de perspectiva, las respuestas empáticas se hacen más complejas, es en 

esta época también al momento que los niños comienzan a utilizar las 

reglas de expresión emocional, aunque la capacidad de expresar 

emociones socialmente adecuadas a la situación progresa 

considerablemente con la edad, desde los tres años los niños tiene 

capacidad de enmascarar sus sentimientos y ocultar su tristeza ante un 

regalo decepcionante. 

Pero el mayor dominio que tiene lugar en los niños y niñas que va a 

tener una importante influencia sobre el desarrollo emocional, es el 

lenguaje, que constituye un instrumento preciso para expresar y 

comunicar los propios estados emocionales: estoy triste, tengo miedo, hay 

una mayor discriminación al relacionar las distintas situaciones con 

determinadas emociones expresándose con mayor intensidad y rapidez. 

Durante los tres a cinco años de edad, conforme aumenta la 

complejidad y la intensidad de las emociones, se amplía la gama de 

situaciones que las activan y se producen importantes avances en la 

comprensión y en la regulación emocional. La cólera se genera más 

frecuentemente en la relación con los compañeros que con los adultos y 

aparecen los miedos imaginarios a los monstruos, brujas, pesadillas. 
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Los cambios más importantes del desarrollo emocional no solo 

tienen que ver solo con las manifestaciones externas, sino también con la 

compresión y el control de los estados emocionales. 

La expresión y la compresión de las emociones tienen ritmos 

evolutivos diferentes. Los niños y niñas conocen que ciertas situaciones 

provocan determinados estados emocionales: la regularidad de muchas 

experiencias cotidianas permite que se elabore una especie de guiones 

que ayudan a los niños a comprender los estados emocionales  

Por ejemplo: recibir un regalo: alegría, ser castigado; tristeza, Ya que 

el estado emocional provoca un determinado acontecimiento implica un 

proceso evaluativo personal no accesible todavía a estas edades, en esta 

valoración se hace un balance entre los deseos y el resultado conseguido 

por ejemplo el impacto emocional de un castigo concreto para una niña 

depende en gran medida es el castigo consiste en retirar un privilegio que 

deseaba ardientemente, o en prescindir de algo que resulta bastante 

indiferente. 

A partir de los 4 a 5 años el proceso de valoración suele aparecer, 

permite que las emociones comiencen a contextualizarse, posibilita a 

niños y niñas comprender y explicar los estados emocionales en términos 

del ajuste que se da en cada situación entre lo que se desea y lo que se 

consigue entre la importancia de la meta y el resultado finalmente 

alcanzado. 

Respecto a la regulación emocional entre los tres y los cinco años de 

edad los niños se van a hacer cada vez más hábiles para afrontar sus 

emociones, aunque la búsqueda de apoyo social en los adultos es una de 

las estrategias de regulación más utilizadas en esta etapa, los niños 

pueden intentar resolver el problema. 
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Fundamentación Filosófica 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y 

permanente, puesto que debe estar presente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en la formación permanente de toda la vida.  

Es decir, debe empezar desde el momento del nacimiento, incluso 

antes, y estar presente a lo largo de la educación infantil, primaria, 

secundaria, universitaria y formación permanente.  

La educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital en el que 

debe participar el profesorado, las familias y comunidad en general. 

 

Linda Lantieri, 2009 indica: 

Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades  
sociales y emocionales, esto les ayuda no solo en l a 
escuela, sino también en todos los aspectos vitales , si los 
padres y los hijos practican y emplean estas habili dades 
en casa, los efectos son doblemente beneficiosos. 
Pág.(45).  

 

El desarrollo emocional adecuado determina poseer una 

capacidad de empatizar, de simpatizar, de identificación y de 

generar vínculos afectivos e intercambios de sentimientos 

satisfactorios.  

La conciencia de los propios sentimientos y su expresión 

mediante la verbalización ayuda a producir una clara individualidad; 

una aceptación de sí mismo, una seguridad y autoestima adecuadas 

al nivel de desarrollo. 
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Fundamentación Pedagógica 

 Esta propuesta se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la 

cual orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son: Piaget, 

Ausubel, Bruner, entre otros. 

 Ausubel (2008), “El aprendizaje es significativo cuando se pone de 

relieve la construcción de significados como elemento central del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  (Pág. 83).    

 Es decir, que el aprendizaje humano es un proceso de construcción 

mental que implica una acomodación, una diversificación, una mayor 

interconexión de los esquemas previos, los mismos que son modificados y 

al modificarse adquieren nuevas potencialidades. Producto de relación 

sustantiva entre el conocimiento previo y la nueva información, el mismo 

que requiere de las siguientes condiciones: 

� La nueva información debe tener una estructura lógica interna y 

puede ser integrada en las redes anteriores. 

� Que los niños posean una actitud favorable para aprender. 

� Respetar el nivel de desarrollo operativo de los educandos. 

� Desarrollar actividades reflexivas, críticas y creativas. 

 De esta forma los niños aprenden: contenidos, conceptos, 

explicaciones de fenómenos físicos o sociales, procedimientos para 

resolver problemas y normas de actuación, partiendo de los conflictos 

cognitivos que se presentan en la interrelación con la realidad social y 

natural en la que el aprendizaje humano presupone un carácter social 

específico y un proceso por el cual los niños se introducen, al 

desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que lo rodean”. 
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Fundamentación Psicológica 

La Psicología aporta a la educación ya que señala distintas  etapas 

del desarrollo emocional, postula que la capacidad emocional es 

cuantitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita 

la interacción con el medio para adquirir capacidad emocional.  

Hernández (2012)  

Desarrolla el concepto de persona reflexiva y 
creativa retoma y dimensiona el concepto vigotskian o de 
Zona de Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño  del 
aprendizaje reflexivo-creativo a través de la acció n grupal 
para el desarrollo integral de la persona http://pe psic.bvs-
psi.org. 

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 

y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo 

Fundamentación Sociológica 

 Esta propuesta se fundamenta en la interacción, Feuerstein 

(2008): 

Las probabilidades de los seres humanos para aprend er, 
están en función de la interacción con el medio, do nde en 
un ambiente culturalmente rico las posibilidades so n 
mayores que en un ambiente culturalmente pobre.   E n la 
que se concibe por cultura, los conocimientos, cree ncias, 
etc., construidos por una sociedad a través de la h istoria, 
que debe ser transferida de una generación a otra.   (p. 94). 

 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las 

personas, en la que, la educación realiza una función mediadora entre la 

cultura y los niños, mediante actividades diseñadas con intencionalidad.   
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 La interacción social para Lara N. (2009) “es un proceso recíproco 

que obra por medio de dos o más  factores sociales dentro del marco de 

un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar”. (Pág. 234). 

 Es decir, la concepción de la interacción social, específica un 

sistema sucesivo de interacción de los aspectos principales de la historia 

social, con énfasis sobre el aspecto económico como determinante. 

 Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción 

social entre personas que se desarrollan bajo formas sociales 

establecidas históricamente, y bajo condiciones específicas de tiempo y 

lugar.   Ellas comprenden relaciones de clase, nacionales, de grupo, socio 

– psicológicas e individuales. 

 Las relaciones humanas se basan en metas, patrones y normas; y 

su carácter y sustancia son influidos por las formas sociales dentro de las 

cuales tienen efecto las actividades de la gente, en la vida industrial, 

agrícola, urbana, rural, familiar, escolar, etc. 

 Un cambio en las formas sociales de la interacción humana causa 

en forma inevitable un cambio en las metas, patrones y normas, lo cual en 

última instancia determina las actitudes sociales de las personas entre sí.    

 Es inminente que los cambios en las  relaciones económicas 

determinan cambios en las formas sociales. 

 Es importante reconocer la existencia de los sujetos dentro de una 

sociedad, de igual forma se debe concebir la subsistencia de cada uno de 

los estados, interactuando e inter-correlacionándose con las demás 

naciones del planeta, y por sobre todo comprender que se atraviesa por 

una transformación que cambiará el sentido de la política y la economía 

en el presente siglo. 
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 Producto de un mundo globalizado se puede inferir que no existirán 

productos ni tecnologías nacionales; ni siquiera industrias nacionales; no 

habrá economías nacionales.   Lo único que persiste dentro de las 

fronteras nacionales, es la población que integra un país.    

 Los recursos fundamentales de una nación son las capacidades y 

destrezas de los ciudadanos y en estos retos la educación no puede ser 

un elemento pasivo dentro de la práctica social.   La educación, por lo 

tanto, debe dotar de instrumentos tanto a niños como a jóvenes, para que 

éstos valoren, comprendan y actúen en su contexto social, cumpliendo los 

retos que le impone un desarrollo futuro. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

• Diseñar un seminario taller, para el desarrollo de habilidades 

emocionales  de los niños de la Escuela. 

Objetivos Específicos 

• Promover el desarrollo de habilidades emocionales en un 

Seminario taller que permita a los niños  ejercitar la mente. 

• Presentar el desarrollo de habilidades emocionales mediante la 

didáctica para robustecer la formación de niños y alcanzar en ellos un 

adecuado comportamiento social y una realización personal. 

• Proporcionar la ayuda necesaria para que sea fácil el manejo del 

seminario taller. 

IMPORTANCIA 

 La presente propuesta es sostenible, porque es de tipo académica 

y científica, que se realiza de acuerdo al marco que establece la Ley y 
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Reglamento de Educación, así como en los procesos de un seminario 

taller. 

 Esta propuesta justifica la importancia de utilizar un seminario taller 

como un medio para formar y desarrollar las habilidades emocionales en 

los niños, debido a la grave crisis por la que atraviesa la sociedad actual. 

El objetivo es desarrollar la habilidad emocional como la base 

indispensable que perfecciona al ser humano y dan sentido a su vida. 

 Esta propuesta no solamente va a servir para la Escuela sino para 

cualquier otro plantel del país, tiene un carácter de experimental que va a 

contribuir en la formación de los niños de la Institución Educativa. La 

enseñanza de los procesos educativos en forma aislada, es decir, 

desvinculada de la dinámica, cae en la rutina y genera desánimo en los 

niños porque el proceso se vuelve mecánico sin destacar su importancia. 

 Para motivar dicha enseñanza se desarrolla un seminario taller con 

la finalidad de erradicar la grave crisis que atraviesa la comunidad escolar. 

FACTIBILIDAD 

 La propuesta es factible en lo teórico, se cuenta con suficiente y 

amplia información bibliográfica en torno al tema, es factible en lo 

metodológico, porque se presenta como un proceso sistemático y se 

cuenta con el apoyo de la comunidad educativa. 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales económicos y la aprobación de las 

autoridades de la institución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La presente propuesta tiene como finalidad el diseño de un 

Seminario Taller para el desarrollo de habilidades emocionales. La 

propuesta consiste en diseñar talleres, actividades y juegos para controlar 

la educación emocional de los niños de la escuela fiscal vespertina Luis 

Noboa Icaza.  

 El diseño del seminario taller para el desarrollo de habilidades 

emocionales se realiza bajo supervisión y asesoramiento de especialistas, 

recabando la información necesaria, sacando conclusiones basadas en 

experiencias adquiridas y consejos que sirven para que éste alcance un 

nivel académico de élite; porque es una propuesta factible y de 

aplicabilidad, que mejora el nivel académico de los niños. 

 En el aspecto de los contenidos, la propuesta resulta de 

asesoramiento exclusivo de los asesores, los cuales son determinantes 

en lo que se refiere a la concepción y al carácter científico, pedagógico y 

técnico del mismo. La autora del proyecto realiza de forma eficiente y 

eficaz, el proceso de investigación requerido, con el fin de obtener 

exactitud en los datos, lo que permitirá que la información sea confiable y 

la propuesta tenga la validez requerida. El ámbito de aplicación de la 

propuesta es la Escuela, donde docentes y representantes legales 

recibirán talleres de capacitación. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 1 

Tema: ¿Cómo me Siento? Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 30 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

Contenido  La actividad consiste en  el  reconocimiento del  propio estado  

emocional y su identificación con una cara que refleje ese 

estado. Se comenzará trabajando las emociones con  los 

niños/as de  4 a 5 años de forma  global  como  un sentimiento 

de  bienestar o de  malestar pudiendo indicar  la causa.  Más  

adelante se puede diferenciar entre alegría, enfado y tristeza. La 

actividad se comenzará repartiendo dibujos de  caras  de  jirafas 

con  diferentes expresiones faciales que  reflejen  estados 

emocionales diversos. Y se habla de la relación  de esos  dibujos 

con nuestras emociones.. 

Destrezas * Identificar  el propio estado emocional en diferentes momentos 

del día. 

* Reconocer el estado de ánimo de los demás niños en 

diferentes momentos del día. 

Evaluación: * Autoconocimiento emocional. 

* Valoración adecuada de uno mismo. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 1 

Tema: ¿Cómo me Siento? Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 30 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 2 

Tema: ¡ya sé, ya puedo hacerlo! Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 45 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

Contenido  En primer  lugar, sentados en  asamblea  se  les  explica  que  
vamos a hacer un juego pidiéndoles que completen una  frase  
inacabada  siguiendo  el ejemplo del maestro. 
-  “Soy (nombre)…  y ya sé…” 
Por cada  respuesta el docente les entregará una pegatina de 
color rojo. 
Cuando todos han  contestado, el maestro/a les  propone otra  
ronda en  la que tendrán que  completar la frase: 
-  “Soy… y ya puedo…” 
Igualmente por cada  respuesta se les entrega una pegatina 
verde. 
Conforme han  acabado su frase,  se  levantan, y en  un panel 
de  papel continuo donde están pegadas las fotos de cada  niño 
se van pegando la pegatina que cada uno ha obtenido, formando 
un niño. 

El maestro comentará que  cada  niño aprende las cosas  de  
una manera y en un momento diferente. Todos  los días 
aprendemos algo,  y nos damos cuenta de  lo que  ya sabemos y 
de lo que  podemos hacer  y aprender. 

Destrezas * Identificar  el propio estado emocional en diferentes momentos 
del día. 
* Reconocer el estado de ánimo de los demás niños/as en 
diferentes momentos del día. 

Evaluación: * Autoconocimiento emocional. 

* Valoración adecuada de uno mismo. 
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Materiales: 

Pegatinas colores rojos y verdes. 

Papel  continúo. 

Fotos  de los niños. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 3 

Tema: Juanita y la Oscuridad Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 45 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

Contenido  Con  el libro “¿Qué ocurre  en  la oscuridad?” en  la mano, la 
maestra/o lee  el cuento. En el transcurso del mismo se  puede ir 
parando para  reflexionar  sobre diferentes temas relacionados 
con el miedo y la oscuridad. La propuesta reflexiva va 
encaminada a abrir la posibilidad de que  se expresen y cuenten, 
dentro de un clima de confianza  y contención, aquellos miedos, 
temores o preocupaciones que les afectan. Una vez hecho el 
diálogo sobre el cuento, realizamos la siguiente actividad. Cada  
vez  que  un  niño/a participe y cuente alguna de  sus  
experiencias emocionales  podrá elegir  una  semilla  de  entre 
cuatro vasos.  Si algún  niño  eligiera no  participar  se  le dará  
igualmente  su semilla.  Los  vasitos  contendrán semillas de  
lentejas, garbanzos, habichuelas y soja.  Una vez que  todos 
tienen su semilla les daremos un vasito  de  plástico  pequeño y 
cada  niño/a  colocará  su semilla en el fondo. Seguidamente, les 
daremos un trocito  de  algodón, que  habrán de humedecer y se 
pone encima de  la semilla  ocultándola. Les diremos que  ahora 
la semilla está  oculta  y en la oscuridad, pero hay que  esperar 
unos  cuantos días para  ver qué  ocurre  con  la semilla.  
Pasados varios días,  en  los que  deberemos seguir  
humedeciendo el algodón, debe de  empezar a aparecer algún  
pequeño brote de  la semilla.  

Destrezas Hablar de los miedos de forma abierta y sencilla. 
Utilizar la metáfora y la analogía para encontrar puntos de 
referencia personales. 
Autoconciencia emocional. 
Comunicación. 

Evaluación: Aula 
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Materiales 

Vasos de plástico. 

Diferentes tipos  de semillas. 

Algodón. 
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Anexo 1. Cuento “¿Qué ocurre  en la oscuridad?” 

Juanita se despertó en mitad  de  la noche. Abrió los ojos,  pero todo 
seguía casi tan oscuro como  cuando dormía…  Cerró  los ojos y volvió a 
abrirlos,  pero… 

¡Todo seguía oscuro! 

Volvió a cerrar los ojos y, al abrirlos otra vez, dijo con voz trémula: 

– El oscuro sigue  ahí… ¡qué miedo! 

Temblando, decidió mantener los ojos  abiertos. Como  por  arte  de  
magia, el oscuro  se  hacía  menos oscuro, pero… ahora  que  sus  ojos  
se  acostumbraron a la oscuridad, el oscuro se hacía opaco. 

Algo se podía ver, pero… 

– ¡Huuuuyyyyy! ¡Qué  miedo!  Si pudiera saldría  corriendo, pero estoy  
como  una piedra, no puedo moverme. 

Paralizada por el miedo se repetía a sí misma mientras se abrazaba: 

“¡Qué linda soy! Roja y redondita, con alas y patitas. 

¡Y oooooooooh! 

¡Una pequeña boquita!” 

Juanita seguía con  los ojos  abiertos intentando superar su miedo al 
oscuro. En- tonces empezó a ver “ojos”.  Veía muchos ojos que  parecían 
volar… 

¿Sería un monstruo de mil ojos voladores? 

– ¡Huuuuyyyyy! ¡Qué  miedo!  Si pudiera saldría  corriendo, pero estoy  
como  una piedra, no puedo moverme. 

Paralizada por el miedo se repetía a sí misma mientras se abrazaba: 

“¡Qué linda soy! Roja y redondita, con alas y patitas. 

¡Y oooooooooh! 

¡Una pequeña boquita!” 
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Juanita seguía con  los ojos  abiertos intentando superar su miedo al 
oscuro. En- tonces empezó a ver algunas pequeñas luces que  parecían 
volar… 

Una de estas luces venía hacia ella. 

Juanita se estremeció y cerró  los ojos abrazándose todavía más fuerte. 

¿Qué sería aquella luz que  volaba  en su dirección? 

¿Sería uno de los ojos del monstruo de mil ojos voladores? 

¿Sería devorada por aquel monstruo? 

Fue entonces cuando Juanita escuchó un sonido familiar. 

– Eh, mariquita Juanita… –era la voz de Luci, la luciérnaga. 

– Aunque más aliviada y con los ojos abiertos, Juanita no pudo hablar. 

– ¿Qué haces por aquí a estas horas?  –siguió preguntando Luci sin 
entender qué le pasaba a su amiga. 

– Luuuluuluu, Luci –balbuceó Juanita– ¡qué gusto verte! –suspiró  la 
mariquita con cara más aliviada. 

Percibiendo que  su amiga  estaba asustada, Luci le dio un abrazo. 

– Venga,  Juanita, te voy a llevar a pasear por la noche y te enseñaré sus 
bellezas 

– dijo Luci con voz tranquilizadora. 

– ¿Bellezas?  ¿Qué belleza puede tener algo  que  me da tanto miedo? –
preguntó 

Juanita, todavía impactada por su emoción. 

– Juanita, a veces  tenemos miedo de  algo  que  desconocemos. Pero,  
al conocer este algo,  el miedo desaparece. 

– ¿Y cuando desaparece el  miedo aparece la belleza? –preguntó Juanita 
a  su amiga. 

Luci le hizo un guiño  con el ojo izquierdo y la condujo volando por el cielo 
oscuro, que  tenía  de fondo un campo de estrellas… 
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Anexo 2. Preguntas para  la reflexión 

Con respecto al miedo: 

– ¿Tienes  el mismo miedo a la oscuridad que  la mariquita Juanita? 

– ¿El miedo a la oscuridad es el miedo a la noche o es diferente? 

– ¿Qué hizo Juanita con su miedo? ¿Cómo reaccionó? ¿Tú cómo  
reaccionarías? 

– ¿Qué podemos hacer  con nuestros miedos? Con respecto a la 
ignorancia: 

– ¿Qué te parece lo que  le dijo Luci a Juanita sobre conocer la noche 
para  dejar de tener miedo de ella? 

– ¿Has tenido miedo de algo  y después al conocerlo se te ha pasado? 
¿Qué era? 

– ¿También tenemos miedo de cosas  que  sí conocemos? Con respecto 
a la imaginación: 

– ¿Te has  imaginado, como  Juanita, al monstruo de  mil ojos  voladores? 
Cuenta cómo  era… 

– ¿Tú te imaginas también otros  monstruos? 

– ¿Qué cosas  te gusta imaginar? 

 

Con respecto a la amistad y la seguridad: 

– ¿Crees que  Luci y Juanita son amigas? 

– ¿Cómo lo sabes? 

– ¿Tú tienes amigos así? 

– ¿Es importante tener amigos? 

– ¿Qué hace  Juanita para  sentirse segura? 

– ¿Tú qué  harías? 

– ¿Tú cuándo te sientes seguro/a e inseguro/a? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 4 

Tema: Mis Amigos los Animales Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 45 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

 

 

 

Contenido  Se empieza la actividad enseñándo a los niños/as la conocida 
canción del Arca de Noé. En esta  canción se  hace  referencia a 
muchos animales y tras  cantarla se puede recordar cuántos 
animales se nombran. Hablando de  los animales se comenta 
sus habilidades, ¿cómo es el cocodrilo?, ¿y el león?,¿y los 
monos? Sobre  todo interesa resaltar sus  actitudes, si son  
graciosos, valientes, simpáticos, agresivos, cariñosos, etc. 

Se lleva a la clase fotos  de  animales,  dibujos, tarjetas, libros, 
etc.  Cualquier elemento que  sirva para  motivar su interés y 
conocimiento. 

Después se les plantea que se identifiquen con el animal que  
más se parezca a ellos, y que  hagan un dibujo  suyo y de ese 
animal compartiendo un juego, o una actividad que  les pueda 
gustar a los dos. 

Destrezas Identificarse con actitudes y aptitudes de animales. 
Competencias emocionales que desarrolla 
Autoconocimiento emocional. 
Valoración adecuada de uno mismo y de los demás. 

Materiales: Folios. 
Dibujos,  fotos,  libros de animales 



129 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 5 

Tema: ¿Quién es Quién? Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 45 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

  

Contenido  Se forman  parejas. Luego,  se reparten dos  trozos  de  papel 
continuo del tamaño del cuerpo de un niño y rotuladores. Un 
miembro de cada  pareja se recuesta boca arriba,  sobre el 
papel, mientras el otro  repasa su contorno, y viceversa. Una vez 
terminado, cada  uno/a decora el suyo propio con el material  
que  desee (recortes de revistas,  lentejuelas…) 

Una vez acabados todos los dibujos se exponen. Los niños/as 
observan los trabajos y tratan  de adivinar a quién  pertenece 
cada  uno. 

Esta actividad se puede realizar todos los años  para  que  
puedan comparar y va- lorar su crecimiento. 

Destrezas Desarrollar la noción  de imagen corporal. 
Aprender a trabajar en pareja. 
Autoconocimiento emocional. 
Valoración adecuada de uno mismo. 

Materiales: Papel  continúo. 
Lápices gruesos de cera o rotuladores. 
Revistas, material  de decoración, pegamento. 



130 

 

 

   



131 

 

LA GALLINA PINTADITA 

 

La  gallina se enfermo 

La gallina usa falda y 

El gallo usa reloj 

 La gallina se enfermo 

Y al gallo no le importo 

Los pollitos salieron corriendo 

A llamar a su doctor 

El pavo era el doctor 

Glu glu 

 

La enfermera era un halcón 

Uh uh 
y la aguja de la inyección 

Era una pluma de pavo real 

La gallina pintadita 

El gallo Coroco 

La gallina usa falda y 

El gallo reloj 

La gallina se enfermo 

Y al gallo no le importo 

Los pollitos salieron corriendo 

A llamar a su doctor 

El pavo era el doctor 

Glu glu 

La enfermera era un halcón 

Uh uh 
y la aguja de la inyección 

Era una pluma de pavo real 
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EL BAILE DE LA ORUGA  

 

El  baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar  

El baile de la oruga  

Es un baile especial 

Formemos una ronda 

Y que empiece a girar 

Para mover sus patas… 

La oruga debe hacer 

Una fila muy larga 

Que se empiece a mover 

Toma a tu compañero  

Por la cintura ya 

Y moviendo tus piernas 

Comienza a caminar 

El baile de la oruga es un baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar  

El baile de la oruga  

Es un baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar  

Levantando una pierna  

Vamos a ejercitar 

Levantando la otra 

Gran paso vas a dar 

Giramos para un lado  

Y luego para el otro 

Doblando las rodillas 

La oruga va a saltar 
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El baile de la oruga 

Es un baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar 

El baile de la oruga 

Es un baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar 

 

Se separa la oruga 

Pues quiere descansar 

Y todas sus patitas 

Se encuentra  en un lugar  

Se ponen derechitas 

Y luego se relaja 

Se hacen chiquititas y no se mueven más 

Caminando las patitas juntitas 

En un circulo grande porque algo va a pasar 

Va creciendo la oruga 

Se mira todo el cuerpo 

Ahora tiene alitas que empezara agitar 

La oruga es mariposa 

Y muy feliz esta 

Moviendo sus  alitas 

Lejos se va a volar 

El baile de la oruga 

Es un baile especial 

Pues de un momento a otro todo puede cambiar 

 

Ya vuelvan a la ronda todas las mariposas 

Se toman de las manos y empiezan a girar 
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El baile de la oruga 

Ya se va a terminar  

Todas las mariposas 

Se abrazan y se van 
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CHUCHU WA  CHUCHU WA 

 

Chuchu wa , chuchu wa, 

Compañía brazos extendidos 

 Chuchu wa , chuchu wa, 

Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado chuchu wa 

Compañía brazos extendidos 

Hombro fruncido 

Chuchu wa ,chuchu wa, 

Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado 

 Dedo hacia arriba 

 Hombro fruncido 

Chuchu wa , chuchu wa ,chuchu wa wa wa 

Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado 

 Dedo hacia arriba 

Compañía brazos  

 Hombro fruncido 

Cabeza hacia atrás 

Chuchu wa , chuchu wa ,chuchu wa wa wa 

Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado 

 Dedo hacia arriba 

 Hombro fruncido 

Cabeza hacia atrás 

cola hacia atrás  

Chuchu wa , chuchu wa ,chuchu wa wa wa 
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Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado 

 Dedo hacia arriba 

 Hombro fruncido 

Cabeza hacia atrás 

Cola hacia atrás  

Pies de pingüino 

Chuchu wa , chuchu wa ,chuchu wa wa wa 

Compañía brazos extendidos 

Puño cerrado 

 Dedo hacia arriba 

 Hombro fruncido 

Cabeza hacia atrás 

Cola hacia atrás  

Pies de pingüino 

Lengua afuera 

 

 

 

  



137 

 

SI TÚ TIENES MUCHAS GANAS DE APLAUDIR 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

 Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

Las ganas de aplaudir… de aplaudir 

 

Si tú tienes muchas ganas de silbar 

Si tú tienes muchas ganas de silbar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar 

De aplaudir  de silbar… 

 

Si tú tienes muchas ganas de reír 

Si tú tienes muchas ganas de reír 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de reír 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de reír 

De aplaudir de silbar 

 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar, reír 

Aplaudir  silbar reír y gritar. 
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CUA CUA CUA 

 

Cua cua cua 

Uno patito hace cua 

Dos patitos hacen cua cua 

Tres patitos hacen cua cua cua 

Cuatro patitos hacen cua cua cua cua 

Cinco patitos hacen cua cua cua cuaaa 

Cua cua cua 

Cua cua cua 

Uno patito mueve el colita 

Dos patitos mueven las patitas 

Tres patitos mueven las alitas 

Cuatro patitos dan una vueltita 

Cinco patitos se van a nadar 

Cua cua cua 

Cua cua cua 

Uno patito mueve la manito 

Dos patitos descansan un poquito 

Tres patitos mueven la cabeza 

Cuatro patitos cierran el piquito 

Cinco patitos vuelven a cantar 

Cua cua cua 

Cua cua cua 
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MI POLLITO AMARILLITO 

En la palma de mi mano 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso  

Con sus piecitos 

 

Mi pollito amarillito 

En la palma de mi mano 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso  

Con sus piecitos 

 

El aletea  

Muy feliz pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilán 

 

El aletea  

Muy feliz pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilán 

 

Mi pollito amarillito 

En la palma de mi mano 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso Con sus piecitos 

El aletea Muy feliz pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilán 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 6 

Tema: Hablar de sentimientos y emociones con los niños Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 45 minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

  

Contenido  Hablar de las emociones con los niños indicando la 
comunicación entre padres e hijos es fundamental para que 
exista armonía en el hogar y se establezcan lazos afectivos 
perdurables.  

Destrezas Desarrollar la confianza. 
Aprender a trabajar en pareja. 
Autoconocimiento emocional. 
Valoración adecuada de uno mismo. 

Materiales: Conversación. 
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Hablar de sentimientos y emociones con los niños 

 

La comunicación entre padres e hijos es fundamental para que 

exista armonía en el hogar y se establezcan entre nosotros unos lazos 

afectivos perdurables. Hablar con ellos sobre lo que han hecho, lo que 

han aprendido, o con quién han estado es una excelente manera de 

conocerlos, pero un paso más es que nos cuenten cómo se han sentido, 

si han estado alegres, tristes o enfadados, para mí esto es el inicio de una 

confianza indestructible. 

Los lazos de unión son más poderosos cuanto mayor es la 

capacidad de hablar de aspectos íntimos e individuales. Mostrar nuestras 

debilidades, nuestros temores o nuestra alegría no nos hace vulnerables 
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dentro de los vínculos familiares, si no que nos hacen más humanos y 

naturales. 

Yo reconozco que, a veces, me cuesta hablar de cómo me siento, 

cuáles son mis sentimientos..., por ejemplo, en muchas ocasiones, miro a 

mis hijos y quiero besarles, quiero decirles que les quiero, pero no lo 

hago. Me callo y, sólo en excepcionales ocasiones, les estrujo y les dijo 

las palabras mágicas "te quiero". Unas veces por vergüenza y otras por 

prisas, el caso es que pasamos por la vida haciéndonos los duros, 

soportando nuestras tensiones y evitando dar rienda suelta a nuestras 

emociones. 

Lo mejor sería que nuestros hijos, cuando quieran reír rían, cuando 

quieran llorar, lloren, cuando sientan una injusticia, pidan justicia, y 

cuando sientan arrepentimiento ante un error, pidan perdón. Para ello, 

nosotros volvemos a ser sus modelos, somos los más indicados para 

proporcionarles las herramientas necesarias. Muchos padres y madres 

sufren mucho ante la falta de expresión amorosa y sincera de sus hijos a 

los que tanto han dado. 

Sus relaciones se convierten en una distante expresión cordial de 

convivencia, faltas de emotividad y gratitud. Lo mejor es empezar cuanto 

antes a expresar nuestros sentimientos, pero nunca es tarde para "mover 

pieza" y decirles a los hijos que les queremos (ellos seguramente lo 

saben, pero todos necesitamos escucharlo alguna vez). Hablar de 

nuestros sentimientos y enseñar a nuestros hijos hablar sobre ellos, sin 

duda, nos hará vivir más felices. ¿Acaso no nos alegra el día, un beso y 

un "te quiero" sincero de nuestro hijo? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación Mención Educadores de Párvulos 

 
TALLER 7 

Tema: Actividades para trabajar el control de las 
emociones 

Duración: 1 día 

Institución: Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa 
Icaza  

Horas: 1h45 
minutos 

Facilitadora: Prof. María Isabel Espinoza Rivas   

 
 

  

Contenido  Controlar las emociones 

Relajación 

Respiración 

Destrezas Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones 

Superar tensiones y ansiedades, creando una actitud positiva 

frente a los problemas 

Conocer técnicas para relajarse. 

Materiales: Imaginación. 
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Aprendo a respirar 

 

Esta actividad se basa en la importancia de la respiración como 

proceso para relajarse. De forma sencilla, utilizando dibujos o globos, se 

les puede explicar a los niños cómo el aire “bueno” entra por la nariz o la 

boca hasta los pulmones, que se hinchan cuando se llenan de aire, igual 

que un globo. Después, cuando se espira, sale aire “sucio” y los pulmones 

se quedan limpios. Les diremos que tomen aire (inspiren) por la nariz y 

que lo pongan en su tripa, como si fueran uno de estos globos. Estando 

tumbados pueden ponerse un saquito de poco peso en el vientre, para 

que vean cómo sube y baja con la respiración. Se practicará la respiración 

estando los niños tumbados, cada uno en su colchoneta, inspirando aire y 

espirando. Hay que tener en cuenta que esta actividad debe hacerse de 

forma relajada, sin prisas, y controlando que los niños no respiren 

demasiado deprisa para no hiperventilar. Puede acompañarse de música 

relajante, por ejemplo, Canon en D mayor de Pachelbel, música con 

sonidos de la naturaleza, Concierto para piano y orquesta nº 21 de 

Mozart, etc. 
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 Aprendo a relajarme (relajación de Jacobson) 

 

Esta técnica consiste en realizar ejercicios de tensión-relajación 

con cada una de las partes del cuerpo. Hay que ponerse en una postura 

cómoda y en un ambiente relajado, sin distracciones ni prisas. Es mejor 

utilizar ropa cómoda y no tener cosas que aprieten: reloj, objetos en los 

bolsillos, etc. No conviene hacer la relajación después de las comidas. 

Cada ejercicio se debe realizar 2-3 veces seguidas, alternando 10 

segundos de tensión con periodos de relajación de 30 segundos. 

Es importante notar la diferencia entre el malestar de tener un 

músculo contraído y el bienestar que se produce cuando lo relajamos. La 

relajación se consigue de forma gradual, practicándola progresivamente, 

mejorando paso a paso. No se consigue todo en un día, lo mejor es 

ensayar cada técnica varias veces para que noten su eficacia. Se 

intentará respirar de forma reposada y acompasada a los ejercicios que 

se propongan. Es fundamental salir despacio de la relajación, después de 

realizar el último ejercicio hay que inspirar profundamente, mover las 
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manos y abrir despacio los ojos, sin incorporarse de golpe. El recorrido 

completo comprende las siguientes cinco zonas corporales: 

Ejercicios de los brazos:  primero se realizan todos los ejercicios con un 

brazo y luego con el otro 

 

- Apretar fuertemente el puño, como si apretásemos muy fuerte una 

esponja... abrir la mano 

- Doblar la mano por la muñeca hacia arriba y hacia abajo, muy fuerte... 

volver a la posición inicial 

- Doblar la palma de la mano hacia abajo, como un pingüino... volver a la 

posición inicial 

- Tensar el antebrazo, ¡qué fuertes estamos!... aflojar el antebrazo 

- Doblar el brazo por el codo tensando los músculos del bíceps... aflojar el 

brazo que vuelve a descansar en la posición inicial 

- Doblado el brazo por el codo tratar de hacer fuerza, como para bajar el 

brazo,... aflojar el brazo para que vuelva a la posición de reposo. 

- Estirar hacia delante y hacia arriba el brazo extendido a fin de tensar el 

hombro... aflojar el brazo para relajarlo 
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 Ejercicios para relajar la cara: 

 

- Tensar la frente levantando las cejas, como si estuviésemos asustados... 

dejar caer las cejas 

- Tensar la frente frunciendo el entrecejo, tratando de aproximar las cejas, 

como si estuviésemos enfadados dejar caer las cejas  

- Cerrar muy fuerte los ojos... relajarlos 

- Tensar las mejillas estirando hacia atrás y hacia arriba las comisuras de 

los labios, como una sonrisa muy grande... dejar que los labios vuelvan a 

su posición de reposo 

- Juntar los labios y, apretados fuertemente, dirigirlos hacia fuera de la 

boca, como si diésemos un beso muy fuerte... dejar que los labios vuelvan 

a su posición de reposo 

- Juntar los labios y, apretados fuertemente, dirigirlos hacia adentro de la 

boca, como si nos comiésemos nuestros labios... dejar que los labios 

vuelvan a su posición de reposo 
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- Presionar con la lengua el paladar superior, como si tuviésemos una 

patata pegada... dejar que la lengua descanse 

- Apretar fuertemente las mandíbulas, como si mordiésemos algo muy 

fuerte... dejar que la mandíbula descanse permitiendo que los labios 

queden separados. 

Ejercicios del cuello : (para facilitarlo se puede hacer referencia a un 

objeto que se sitúe en el lado al que tienen que mirar) 

 

- Inclinar la cabeza hacia la izquierda 

- Inclinar la cabeza hacia la derecha 

- Inclinar la cabeza hacia atrás 

- Inclinar la cabeza hacia delante 

2.4. Ejercicios del tronco: 
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- Levantar los hombros (como si tocásemos con los hombros el techo)... 

volver a la posición inicial 

- Tirar de los hombros hacia delante encogiendo el pecho (como si 

tuviésemos mucho frío)... descansar 

- Coger muy fuerte los brazos por detrás de la espalda... soltar 

- Sacar el estómago hacia fuera (como si fuésemos muy gordos)... relajar 

- Meter el estómago hacia dentro (como si fuésemos muy delgados)... 

volver a una posición inicial 

- Tensar la parte inferior de la espalda, arqueándola (como cuando nos 

estiramos muy fuerte al levantarnos)... descansar 

2.5. Ejercicios de las piernas: 
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- Ejercer presión sobre el glúteo (ponernos de cuclillas)... soltar 

- Contraer los músculos de la parte anterior del muslo (levantando la 

pierna hacia delante)... relajar 

- Tensar los músculos de la parte posterior del muslo apretando con los 

talones hacia abajo (hacer que pisamos muy fuerte el suelo)... soltar 

- Tensar la parte anterior de la pantorrilla tirando fuertemente del pie hacia 

la rodilla (tumbados, llevar la punta del pie hacia el techo)... parar 

- Tensar los gemelos estirando la punta del pie (tumbados, llevar la punta 

del pie hacia la pared)... reposar 

- Tensar los pies doblando los dedos hacia delante (como si fuésemos un 

pájaro)... dejar de ejercer tensión 

Aprendo a relajarme (relajación dinámica) 

Se les pondrá a los niños música que invite al movimiento. Se les 

puede proponer que corran al ritmo de la música, unas veces muy deprisa 

y otras más lento. Los niños notarán cómo, después de haber forzado a 

trabajar a los músculos de su cuerpo, se sienten más relajados. Otra 

forma consistirá en enseñarles un globo inflado y animarles a que no 

toque nunca el suelo, los niños correrán tras él, intentando alcanzarlo. Se 

les puede proponer que bailen con la música pero que, cuando deje de 

sonar, se tienen que parar y estar muy quietos hasta que vuelva a 

escucharse la melodía.  

Otros ejercicios de relajación dinámica consisten en imitar animales 

moviendo todas las partes del cuerpo, bailar de forma individual o en 

corro, hacer un tren, etc. En cada uno de ellos se utilizará una música que 

contenga distintos ritmos para que los niños se muevan de acuerdo al 

sonido que escuchan, parando y volviendo a realizar ejercicios. 
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Conviene fomentar la participación de todos los niños y proponer 

cada ejercicio a modo de juego, que lo perciban como algo agradable que 

les anima a estar contentos y relajados 

Vamos a imaginar… 

Hacer como si fuéramos un coche, un 

pájaro, una pelota, como si nos 

vistiésemos, como si apretásemos muy 

fuerte un caramelo en la mano, como si 

fuésemos un gato que se estira mucho, 

una tortuga que se mete en su 

caparazón, masticamos un chicle, como 

si pasara un oso muy grande por nuestra 

tripa, como si hiciéramos agujeros en el 

suelo con los pies, etc. 

 

Esta actividad puede aprovecharse para diferenciar conceptos opuestos: 

duro-blando, tenso-relajado, estirar-apretar, frío-caliente. 

Me voy a la playa. Relajación 

autógena 

Se les describirá situaciones en las 

que sepamos que han disfrutado, por 

ejemplo, una playa, la excursión con 

los compañeros a la sierra, un día en 

la piscina,... Se irá describiendo con 

detalle lo que está sucediendo, 

haciendo alusión a la relajación que 

siente el niño, el calor que nota por el 

sol, lo contento que está, etc... Los 
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niños estarán tumbados y se les pedirá que imaginen esa situación. 

Conviene utilizar un tono de voz suave e ir describiendo la escena con 

todo detalle, intentando provocar en los niños lo que sentirían en esa 

situación.  

Cuanto más entrenen en esta capacidad de imaginar para sentirse bien, 

mejor lograrán el objetivo de relajarse. 

 

Relajación en el agua 

 

Incluso un día de piscina puede convertirse en un momento que 

invite a los niños a relajarse y controlar su estado emocional. 

Se puede contar con recursos materiales como: una piscina de poca 

profundidad (la temperatura en invierno será de 35 a 37 grados y en 

verano de 26 a 30), música clásica o moderna (preferiblemente una que 

los niños ya hayan escuchado), balones grandes, tablas, etc. 

En el agua pueden realizarse ejercicios de relajación profunda o 

dinámica. Nos situaremos en una zona de la piscina en la que todos los 
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niños puedan pisar el fondo. Para la relajación dinámica se ensayarán 

ejercicios en el agua recorriendo los distintos grupos musculares: 

- Brazos: levantarlos hacia delante, encima de la cabeza y a los lados. 

Apretar fuertemente los puños. Hacer que tocamos un piano. 

- Piernas: los niños se cogerán del bordillo boca abajo y moverán 

alternativamente las piernas, como para hacer mucha espuma en el agua. 

Se repetirá el mismo ejercicio boca arriba. 

- Pies: boca arriba y apoyados en el bordillo mover las puntas de los pies 

hacia arriba y abajo. 

- Abdomen: agacharse y subir, hacer que somos un molino desplazando 

los brazos muy de prisa a los lados del cuerpo como si fueran las aspas 

- General: sentir el peso del agua, andar y bailar en la piscina notando la 

presión que ejerce el agua en el cuerpo. Hacer un corro entre todos. 

Lo beneficioso sería poder practicarlo durante varios días. Se les pondrá 

música moderna y, entre una y otra canción, se practicarán ejercicios de 

respiración. La última canción debe ser lenta, para practicar ejercicios de 

relajación profunda. Pueden proponerse ejercicios en grupo usando los 

balones, las tablas, etc. 
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MISIÓN 

 Contribuir con el avance del proceso de enseñanza y aprendizaje 

procedimientos, aplicados en el desarrollo de habilidades emocionales, 

siendo los principales beneficiarios los niños. 

VISIÓN 

 Mejorar el comportamiento actual del niño, fomentando en ellos el 

desarrollo de habilidades emocionales, no con el ánimo de fomentar 

hombres perfectos, sino seres humanos que desarrollen sus actividades 

con ética y sean útiles a la sociedad. 

POLÍTICAS  

 Es factible en lo práctico puesto que existe una predisposición de 

Directivos, docentes, y niños de la Escuela, para efectivizarla, ya que se 

cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos para 

su aplicación, implementación y ejecución, además existe el espacio físico 

disponible para todas las actividades programadas. 

Aspectos Legales 

 La presente propuesta encuentra su base legal en la Constitución 

de la República y en la Ley de Educación. 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Título II 

DERECHOS 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.– Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

Sección Quinta 

Educación 

Art. 27.–   La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 2.–   La educación se rige por los siguientes principios: 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente con el proceso educativo 

nacional. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades. 
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Reglamento a la Ley de Educación 

Capítulo III 

De los fines de la Educación 

Art. 3.–  Son fines de la Educación ecuatoriana: 

b)  Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del niño 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a 

la transformación moral, política, social, cultural y económica del 

país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

Capítulo V 

De los Objetivos del Sistema Educativo 

Art. 10.–   Son objetivos generales del sistema educativo: 

a)  Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades del hombre ecuatoriano. 

b)  Desarrollar su mentalidad crítica reflexiva y creadora. 

e)  Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando las emociones y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 
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Beneficiarios 

Con la implementación de este proyecto, la propuesta beneficia a: 

� Los niños de la escuela ya que se desarrollará en ellos habilidades 

emocionales que permitirán moldear su personalidad y mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

� A los docentes ya que la educación que se impartirá en el plantel 

será de mejor calidad con la aplicación de procesos tecnológicos 

modernos acordes a la era actual en el inter-aprendizaje de las 

habilidades emocionales. 

Impacto Social 

 La implementación de la presente propuesta permitirá: 

� Elevar el nivel ético y moral de los educandos. 

� Contribuir a la formación integral de los niños de la escuela. 

� Favorecer el nivel de excelencia y eficacia de la escuela. 

� Contribuir al logro de la excelencia educativa que el país necesita. 

� Establecer un referente que aporte a la búsqueda de soluciones de 

distintos problemas relacionados con la educación. 

� Apoyar a la comunidad educativa de la escuela. 

� Exhortar a los docentes a favorecer el desarrollo de habilidades en 

los niños. 

� Desarrollar en los educandos un aprendizaje constructivista. 

� Señalar a los niños qué actitudes se deben asumir para la práctica 

de la habilidad emocional. 

Recalcar el compromiso individual y social que existe en el cultivo y 

desarrollo de habilidades. 

  



158 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Afectos . En psicología se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el niño experimenta ante determinadas alteraciones 

que se producen en su entorno. 

Alegría . Es un estado interior fresco y luminoso, generador de bienestar 

general, altos niveles de energía y una poderosa disposición. La alegría 

es una emoción, la acción constructiva, que puede ser percibida en toda 

persona, siendo así que quien la experimenta, la revela en su apariencia, 

lenguaje, decisiones y actos. 

Bienestar . Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.  

Confianza. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, 

sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe 

como ella desea. 

Contención. Cualidad de los sentimientos, pasiones o impulsos 

contenidos o refrenados. 

Educación . Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

Enfado . Sentimiento de disgusto y mala disposición hacia una persona o 

cosa, generalmente a causa de algo que contraría o perjudica. 

Estado emocional . Las emociones son reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del niño cuando 

percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.  
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Malestar . Sensación física de indisposición y molestia general e 

imprecisa. 

Pegatina . Lámina de papel, plástico u otro material con un dibujo o texto 

impreso que, impregnado por una de sus partes en una materia adhesiva 

o pegajosa, sirve para adherirlo en una superficie. 

Perturbar . Molestar o provocar intranquilidad a alguien que está haciendo 

algo, especialmente a una persona que habla. 

Seminario . Conjunto de actividades que realizan en común profesores y 

niños, y que tiene la finalidad de encaminarlos a la práctica y la 

investigación de alguna disciplina.  

Sentimiento . Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, 

un hecho o una persona. 

Taller.  Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada 

actividad práctica o artística 

Temor.  El temor es una emoción caracterizada por una intensa 

sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de 

un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. 

Tristeza . Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso 

desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, 

la insatisfacción y la tendencia al llanto. 
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Conclusión. 

En la actualidad, el mundo educativo está sujeto a una serie de 

rápidos y profundos cambios en los que es necesario prestar mayor 

atención al desarrollo emocional de los niños. 

El desarrollo de este proyecto dejó significativos aprendizajes a la 

investigadora, ya que su desarrollo permitió ampliar la comprensión y 

generar nuevas ideas que  invitan a seguir investigando para utilizar 

nuevos métodos en el desarrollo de las capacidades emocionales. 
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Informando a los padres de Familia sobre las actividades a realizarse en 
el seminario taller. 

 

 



 

 

 

Trabajando con los niños de Educación Inicial 

 



 

 

 

Indicaciones a los niños sobre las actividades que se van a realizar en el 
salón de clases. 

 



 

 

 

Entregando Materiales a los niños 

 



 

 

 

Actividad llevada a cabo con los niños en el salón de clases 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Mención Educadores de Párvulos 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo: El Objetivo de este estudio es conocer el estado de la 

Educación Emocional y su Influencia en el Desempeño Social y Escolar 

en los niños de 4 a 5 Años. Por favor lea detenidamente cada Ítem y 

responda con sinceridad. Coloque una X donde crea conveniente. 

Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo 

Educación: 

Sexo: 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo    4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo  

1= Muy en desacuerdo 

  



 

 

No
. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo que la educación 
emocional tiene gran importancia en el 
ámbito educativo? 

     

2 

¿Considera usted, que los recursos 
didácticos contribuyen a conseguir mejor 
dominio de los contenidos de la Educación 
Emocional? 

     

3 

¿Considera que los recursos didácticos con 
los que cuenta la institución educativa son 
los adecuados para abordar la parte 
emocional?  

     

4 
¿Considera que si los docentes aplican 
técnicas específicas se mejoraría el 
rendimiento escolar de los niños? 

     

5 

¿Cree usted que la institución tiene 
ambientes de aprendizajes para mejorar la 
calidad de la educación y su desarrollo 
emocional de los niños? 

     

6 
¿Considera que los estudiantes están 
recibiendo una educación emocional de 
calidad? 

     

7 
¿Cree usted que el uso recursos didácticos 
en la enseñanza de la educación emocional, 
favorece a los procesos de aprendizaje? 

     

8 
¿Cree usted que la familia es un espacio 
preponderante para estabilizar a los niños 
emocionalmente? 

     

9 

¿La creación de un seminario taller para 
representantes y docentes beneficiará a los 
estudiantes en su desempeño y desarrollo 
social? 

     

10 
¿Considera de gran importancia la  
implementación de un seminario taller para 
mejorar la educación emocional? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Mención Educadores de Párvulos 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo: El Objetivo de este estudio es conocer el estado de la 

Educación Emocional y su Influencia en el Desempeño Social y Escolar 

en los niños de 4 a 5 Años. Por favor lea detenidamente cada Ítem y 

responda con sinceridad. Coloque una X donde crea conveniente. 

Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo 

Educación: 

Sexo: 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo    4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo  

1= Muy en desacuerdo 

  



 

 

No
. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cómo representante está de acuerdo que 
se apliquen técnicas para llevar a cabo la 
educación emocional en su representado? 

     

2 

¿Considera usted, que la institución 
educativa posee recursos didácticos que 
promuevan el desarrollo emocional y 
Social? 

     

3 
¿Cree usted que los docentes aprovechan 
al máximo el material didáctico para 
fortalecer el desarrollo emocional y social?  

     

4 
¿Considera que con el proceso de 
enseñanza en la educación emocional 
mejora el rendimiento de su representado? 

     

5 
¿Está de acuerdo que el desarrollo 
emocional mejora la calidad de la 
educación? 

     

6 
¿Considera que la familia es responsable 
del desarrollo emocional del estudiante? 

     

7 
¿Cree usted que el uso recursos didácticos 
en el desarrollo emocional, favorece a los 
procesos de aprendizaje? 

     

8 
¿Las clases impartidas con bases para el 
desarrollo emocional sirven de ayuda a los 
diversos ámbitos educativos? 

     

9 
¿La creación de un seminario taller 
beneficiará a los estudiantes en su 
desempeño emocional y social? 

     

10 
¿Considera de gran importancia la 
implementación de un seminario taller en el 
desarrollo emocional del estudiante? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Mención Educadores de Párvulos 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo: El Objetivo de este estudio es conocer el estado de la 

Educación Emocional y su Influencia en el Desempeño Social y Escolar 

en los niños de 4 a 5 Años. Por favor lea detenidamente cada Ítem y 

responda con sinceridad. Coloque una X donde crea conveniente. 

Escala de Likert.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo 

Educación: 

Sexo: 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA LCDA. ISABEL NUÑEZ DE SAN 

PEDRO 

1.-¿Considera que los estudiantes potencializan sus  capacidades 

emocionales a través de los contenidos curriculares ? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.-¿Considera que el proceso de educación emocional  se lleva a 

cabo en los salones de clase? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.-¿Considera que los docentes llevan a cabo la edu cación 

emocional en los estudiantes de 4 a 5 años? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

 

4.-¿Cree que se beneficiarían los estudiantes al es timular las 

habilidades emocionales a través de una programació n óptima y una 

actitud innovadora del docente? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5.-¿Cree necesario implementar un seminario taller para padres y 

docentes en el desarrollo de las capacidades emocio nales en los 

niños? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6.-¿Cuáles son las consecuencias en el niño que no aprendió a 

controlar sus emociones? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7.-¿Cree que existe un material didáctico que ayude  a desarrollar las 

habilidades emocionales del niño? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

 

8.-¿Considera que la educación emocional es un ámbi to de 

preocupación social? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9.-¿Considera que el seminario que es propuesta en esta 

investigación será de mucha ayuda para los represen tantes legales? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10.-¿Cómo afecta en el niño la falta de control emo cional? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


