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RESUMEN 

Las emociones influyen  determinantemente  en la manera de actuar de los niños y 
niñas, son responsables de cómo reaccionan ante un estímulo, pueden reír y 
después llorar,  hacer berrinches y agredir a su compañero o hermano menor 
porque no le dan un juguete o por celos,  la sonrisa de agrado y la expresión de 
gusto ante un logro a su corta edad, esta reacción ante estímulos variados son 
necesarios controlarlos por medio de la autorregulación, para que el niño y niña 
puedan desenvolverse en su entorno, para ello la propuesta. Diseño de seminarios 
talleres para docentes y representantes legales atenderá el conflicto detectado en 
la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano” ubicada en la  Coop. Melida Zalamea de 

Toral  de la ciudad de Guayaquil, cuyos estudiantes manifestaban 

comportamientos inadecuados, al no establecer vínculos  docente – estudiante - 
compañeros, por lo que  estableció objetivos  para determinar la incidencia de la  
a0utorregulación de las emociones y regulación social en los niños y niñas de 

educación inicial II, estructurada en cuatro capítulos, que darán solución a la 

problemática mediante el estudio de campo al aplicar la técnica de la encuesta a   
270  participantes que forman la población de la comunidad educativa, de los que 
se extrajo como muestra  1 director, 10 docentes y 80 padres de familia  sumando 

91 beneficiarios que van a participar en la ejecución de los talleres, mejorando así  

los  comportamientos en los educandos a través de elevarles la autoestima y 
desarrollar positivamente la regulación de las emociones en el ámbito personal y 
social, optimizando  por completo el proceso enseñanza aprendizaje y por ende el 
rendimiento escolar de los estudiantes de educación inicia II. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las variadas acepciones teóricas al estudio de la autorregulación la 

definen como la capacidad de los individuos para modificar su 

comportamiento, en virtud de las demandas de situaciones específicas. 

Dentro de este campo, la regulación emocional en la infancia ha cobrado 

relevancia en los últimos años por su probada influencia sobre diversas 

áreas del desarrollo del individuo, especialmente de su funcionamiento 

social. En el desarrollo de la autorregulación emocional en la infancia, se 

han identificado factores endógenos, con especial énfasis sobre la 

maduración de las redes atencionales que caracterizan mayor autonomía 

e independencia, en la que el niño y niña interioriza y asume los 

mecanismos de control, el cambio en este sentido es un proceso activo, 

donde resulta muy importante la propensión innata del organismo a 

convertirse en autónomo con respecto a sus diferentes ambientes. 

Como factores exógenos, a los padres se les ha otorgado un papel 

importante como guías del desarrollo de la regulación emocional de sus 

hijos. Por otro lado, las diferencias individuales encontradas en la 

autorregulación emocional en la infancia parecen tener un origen 

temperamental. La estabilidad de estas diferencias a través de las 

situaciones y a lo largo del tiempo, da apoyo a la hipótesis de que la 

variación en la autorregulación emocional de los individuos está mediada 

por sus características temperamentales. Por último, resulta muy 

importante para comprender el significado funcional de las emociones y 

su autorregulación tener en cuenta tanto los contextos sociales donde 

estas se expresan, como las implicaciones que a largo plazo tienen para 

el ajuste social del niño y de la niña. 

La investigación surge como resultado de la necesidad de mejorar 

el control de las emociones de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

“Jorge Villegas Serrano” ubicada en la Coop. Melida Zalamea de Toral de 

la ciudad de Guayaquil, de tal manera que la tarea del docente consistirá 
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en distinguir en qué nivel emocional se encuentra el estudiante en el 

momento de realizar las actividades diarias, para evitar inconvenientes 

que faciliten una acción formativa más eficaz y un significativo nivel 

cualitativo, en cada instante del desarrollo escolar multifuncional dentro y 

fuera del aula de clases. 

           La tesis se ha desarrollado en cuatro  capítulos que tratarán sobre 

el problema y sus variables, realidades educativas, con todo el contenido 

científico y legal, universo y muestra, novedad científica, aportes y 

beneficiarios. 

Capítulo I. El Problema: contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación en un contexto, situación conflicto, causas y la evaluación del 

mismo. Los objetivos de la investigación y la justificación, donde se 

determina la utilidad práctica y teórica y metodológica de la investigación.  

 

Capítulo II. Marco Teórico: comprende las bases teóricas, con las que 

sostiene la confiabilidad de la información,  fundamentación legal, 

principios del buen vivir, preguntas y variables de la investigación.  

 

Capítulo III. Metodología: esta se refiere a la modalidad de la 

investigación, métodos a emplearse y el procesamiento y análisis de los 

datos recolectados, la población y la muestra  que constituyen los 

beneficiarios, análisis de los resultados,  con su respectivo gráfico cada 

uno, para dar solución a los  problemas 

 

Capítulo IV. La Propuesta. plantea el diseño de seminarios  para 

docentes y representantes legales,  para un mejor desarrollo del 

conocimiento de los niños y niñas de 4 a 5  años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal   “Jorge Villegas Serrano”. 
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CAPÍTULO I 

 

 
EL PROBLEMA 

 
 

Contexto de la investigación 

 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas 

poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más 

racional del ser humano, sin tomar en cuenta que por sus manifestaciones 

de descontrol ante circunstancias diversas se manifiestan 

comportamientos inadecuados de rebeldía, negativismo, rechazo, 

agresividad o por el contrario expresiones de alegría, satisfacción, placer, 

amistad, camaradería, que le permiten interactuar positivamente tanto a 

niños, niñas , adolescentes y adultos; pero las emociones, al ser estados 

afectivos, indican aspectos internos personales, motivaciones, deseos, 

necesidades e incluso objetivos, de tal manera, es difícil saber a partir de 

la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque puede 

ayudar a intuirla. 

 

Una emoción es un estado afectivo que se experimenta, una 

reacción subjetiva al ambiente, viene acompañada de cambios orgánicos 

fisiológicos y endócrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las 

emociones tienen una función adaptativa del organismo a lo que lo rodea. 

Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis 

más o menos violentas y más o menos pasajeras. 

 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente 

involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 

mundo, que se utiliza para valorar una situación concreta y, por tanto, 

influyen en el modo que se percibe dicha situación. 
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En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano”, 

ubicada en la Cooperativa  Mélida Zalamea de Toral  calles Taisha y 

Palora Sector Luz del Guayas Parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, los docentes han hecho caso omiso por desconocimiento de la 

influencia de la autorregulación de las emociones en el aspecto cognitivo 

del niño y de la niña, dejando de lado  la importancia de incluir actividades 

con enfoque socio afectivo  en la planificación de los contenidos 

contemplados en el currículo de la educación de nivel inicial II, las cuales 

lograrán el cambio de comportamiento de los estudiantes que 

manifestaron inconvenientes al relacionarse con sus pares y docentes. 

 

 La institución se ha desentendido de las  gestiones para capacitar a 

los docentes en el manejo adecuado de las emociones, que logren la 

regulación social tanto del infante como de los mayores, lo cual 

desencadena una serie de problemas de desajustes emocionales en el 

infante, detectados en el momento de las actividades escolares diarias en 

las que expresa su descontento con los demás agrediendo , mordiendo, 

molestando con gritos y rabietas, lo cual hace que los que están 

trabajando dejen de hacerlo por ser imitadores esto perjudica no solo a 

estos niños y niña sino a toda la comunidad educativa.  

 

Por lo tanto se hace necesaria la investigación sobre autorregulación 

de las emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación 

Inicial II, determinando el diseño de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales, con lo que se dará solución a la problemática 

detectada en el salón de clases de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Jorge Villegas Serrano”, al observar  docentes  deshumanizados  que  se 

niegan a  abandonar su método  tradicional con el que solo limita al 

estudiante a trabajar repetitivamente e impide que  expresen sus 

emociones a través del juego y la actividad práctica, logrando la 

interacción en las diferentes actividades cognitivas y con ello establecer la 
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formación de un enfoque creativo en el desarrollo de la personalidad de 

los niños y niñas, el ser protagonista de sus propios actos, de comprender 

por qué y cómo resolver un problema, e  integrarlo a la sociedad que lo 

rodea. 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Al asistir a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas 

Serrano” ubicada en la Cooperativa  Mélida Zalamea de Toral  calles 

Taisha y Palora Sector Luz del Guayas Parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo presenciar la problemática que compromete la 

investigación sobre autorregulación de las emociones y regulación social 

en los niños y niñas de Educación Inicial II  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” con la propuesta. Diseño de 

seminarios talleres para docentes con el objetivo de dar solución al 

malestar detectado en el manejo de las emociones que  diferencian los 

comportamientos  en un grupo de niños y niñas de 4 a 5 años, cuyos 

problemas se agravan porque los docentes no se han capacitado a partir 

de los programas educativos direccionados al  enfoque socio afectivo; e 

igualmente los padres y madres desconocen sobre la influencia de las 

emociones en el comportamiento de los niños y niñas. 

 

Como desencadenante del problema detectado en la institución 

educativa se pudo percibir en el momento de realizar las  actividades 

escolares diarias que el descontrol de las emociones son el punto de 

partida y el principal motor de desórdenes en el aula de clases, reflejado 

en las conductas disruptas manifestadas por los infantes, características 

de egocentrismo enraizado sin poderlo superar, expresión de desencanto 

con sus compañeros, agresiones verbales y físicas sin respetar a la 

autoridad, causales del conflicto que aqueja a dichos infantes 

produciéndoles bajas calificaciones tanto en conducta como en 

rendimiento escolar. 
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La ausencia o disminución de la regulación social en el niño o niña 

implican consecuencias a nivel educativo, personales, familiares, sociales, 

y culturales de gran importancia, impidiendo descubrir el enorme potencial 

físico e intelectual innato en ellos para  transmitido tanto a  padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación y el 

control de las emociones desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

 

Causas de la situación conflicto o polémica 

 

-Los docentes no están capacitados en tema de autorregulación de  las 

emociones de los niños y niñas motivo  por el cual los niños y niñas se 

descontrolan sus reacciones en el aula de clases. 

 

-Desconocimiento de la influencia de la regulación social en el 

comportamiento del niño o niña, hace que los niños y niñas presenten 

comportamientos inadecuados. 

 

-Desatención de los padres y madres de familia por falta de tiempo por 

exceso de  trabajo,  provocan comportamientos agresivos y/o tímidos. 

 

-Ausencia de actividades socio afectivas en la  práctica pedagógica del 

docente deteriora la comunicación. 

 

-Institución no gestiona seminarios talleres, aplicados a la inteligencia 

emocional desencadenando  el descontrol emocional en todo el contexto 

donde se desenvuelve el niño o niña. 
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DELIMITACIÓN EL PROBLEMA 

 

Campo. Educación Inicial II 

Área.  Social 

Aspecto.  Psicopedagógico 

 

 

Tema 

 

Autorregulación de las emociones y regulación social en los niños y niñas 

de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge 

Villegas Serrano”. Diseño de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué forma incide la Autorregulación de las emociones en la  

regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” durante el periodo 

lectivo 2.014 – 2.015 ? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de autorregulación de las emociones y regulación 

social en los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” por medio de encuestas 

y aplicación de test psicométricos, para mejorar la interacción social de los 

estudiantes. 
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Objetivos específicos 

 

Analizar los factores que intervienen en la autorregulación de las 

emociones de los niños y niñas por medio de la investigación de campo. 

 

Determinar la importancia de la regulación social en los niños y niñas 

mediante resultados obtenidos en la encuesta. 

 

Diseño de seminarios talleres aplicados a la autorregulación de las 

emociones. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué es  autorregulación? 

2.- ¿Cómo se pueden autorregular las emociones? 

3.- ¿Por qué se debe autorregular las emociones? 

4.- ¿De qué manera influyen las emociones en el comportamiento de los  

niños y las niñas? 

5.- ¿Por qué es importante que los docentes conozcan la importancia del 

proceso de  la regulación social? 

6.- ¿De qué manera influye la regulación social en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

7.- ¿Cuál es el vínculo que existe entre la autorregulación de las 

emociones y la regulación social? 

8.- ¿Por qué es importante la regulación social  en  el aprendizaje de los 

niños y niñas de primer año básico? 
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9.- ¿Qué gestiones deben realizar las autoridades y docentes para el 

diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones? 

10.- ¿De qué manera  favorece el diseño de seminarios talleres apara 

docentes aplicadas al control de las emociones de los niños y niñas de 

educación inicial II? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

         El presente proyecto realizado en la escuela de Educación Básica 

Fiscal “Jorge Villegas Serrano” servirá de base para aquellas personas, 

docentes, padres y demás, cuyo trabajo lo realizan diariamente con los 

niños y niñas, con los que al compartir momentos didácticos ha 

desarrollado  una labor de esparcimiento y satisfacción, al lograr que  

ellos puedan desempeñarse con seguridad y firmeza, pues con la 

autorregulación de las emociones podrán realizar las actividades 

escolares diarias con tranquilidad, compartirán material sin pelearse, 

evitando así muchos malestares a nivel personal, familiar y social, 

haciendo  factible el desarrollo de la regulación social para el 

mejoramiento de las relaciones intra e inter personales de  los niños y 

niñas de nivel inicial II,  con lo que se dotarán a los estudiantes  de 

habilidades que les van a permitir ser parte del mundo cognoscitivo con 

madurez, seguridad y entusiasmo. 

 

           La investigación se justifica  porque al detectar los problemas en el 

manejo de las emociones en los niños y niñas del nivel inicial II, se 

estableció el diseño de seminarios talleres aplicados al control de las 

emociones, dirigido a docentes y representantes legales, los cuales 

determinarán los cambios en el comportamientos de los estudiantes al 

aprender a autorregular sus emociones logrando la regulación social en el 

medio que se desenvuelven. 
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           Los docentes tendrán la oportunidad de concienciar sobre el 

porqué de muchas actitudes negativas de los infantes al hacer rabietas o 

molestar en clases irrumpiendo con gritos por no prestar el material o por 

querer el objeto que tiene el compañero demostrando de esta manera 

claramente su etapa de egocentrismo innato por la que cruzan los m{as 

pequeños, de tal manera que al comprender estas situaciones el maestro 

podrá utilizar diferentes estrategias que le ayudarán a sobrellevar tal 

situación y además de lograr la interacción de los infantes. 

 

IMPORTANCIA 

 

 La investigación denota importancia porque  brindará  beneficios a 

toda la comunidad educativa  al explorar y aplicar las diferentes 

estrategias metodológicas a través de los seminarios talleres que implican 

actividades contempladas en la autorregulación de las emociones, siendo 

los causales del mejoramiento y progresos educativos en los educandos, 

desarrollando las habilidades y destrezas cognitivas, así como la 

capacitación de los maestros y padres de familia para un aprendizaje  

significativo , eficiente y eficaz  de los niños y niñas de Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano”,  

Los iguales constituyen agentes de socialización fundamentales en estos 

años, pues, dada la naturaleza simétrica de las relaciones entre iguales, 

el niño podrá aprender habilidades socio-emocionales sofisticadas que no 

puede proporcionar el entorno familiar. 

Los niños pasan más tiempo en compañía de sus iguales, y se amplía el 

espectro de contextos de interacción con los mismos. Se producen 

importantes cambios en el conjunto de interacciones lúdicas, agresivas y 

prosociales, debidos entre otros factores, a las capacidades cognitivas 

propias de esta edad. Emerge el juego de reglas, que se hará más versátil 

conforme se avance en la comprensión del carácter convencional de la 

regla.  



 
 

11 
 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Revisados los archivos de la facultad de Filosofía, letras y ciencias 

de la educación  se encontraron tesis enfocadas al tema de la presente 

investigación  autorregulación de las emociones y regulación social en los 

niños y niñas de Educación Inicial II  de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Jorge Villegas Serrano” pero con la diferencia en la aplicación de 

la propuesta aplicada al control de las emociones para potenciar  la 

regulación social en el infante, docente y comunidad en general  

El tema de la presente tesis es el diseño de estrategias para 

fomentar el autocontrol en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad dentro 

del aula, el objetivo que persigue este trabajo es proponer algunas 

estrategias que ayuden a las educadoras de párvulos es la fomentación 

del autocontrol y la aceptación de los niños/as dentro del aula escolar.  

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

El concepto de autorregulación emocional: naturaleza y 

componentes 

 Aunque tradicionalmente la emoción se habían considerado como 

fundamentalmente disruptiva y su estudio se había centrado en su posible 

interferencia sobre aspectos diversos de la vida cotidiana, desde recientes 

perspectivas funcionalistas se argumenta que las emociones son 

respuestas adaptativas con funciones motivacionales y organizativas que 
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ayudan a los individuos a la consecución de sus objetivos. En este 

sentido, por ejemplo el enfado, que tradicionalmente se había 

considerado como emoción poco adaptativa, actualmente se considera 

como una emoción necesaria para superar un obstáculo. Por consiguiente 

las definiciones actuales de regulación emocional se han centrado en los 

beneficios a nivel adaptativo que supone ser capaz de ajustar el estado 

emocional.  

 Retomando la argumentación de Fox, se enfatiza que la regulación 

emocional es una habilidad para modular el afecto, al servicio del respeto 

a normas definidas social y culturalmente, por otro lado Thompson la 

define como procesos intrínsecos y extrínsecos responsables de evaluar y 

modificar las reacciones emocionales, especialmente sus características 

de intensidad y tiempo, con la finalidad de atender a determinados 

objetivos. Otros autores redundan en que la regulación emocional supone 

el manejo emocional y el control consciente del comportamiento. 

 Teniendo en cuenta esta función de adaptación al ambiente, la 

regulación supone el manejo de la emoción a favor de un mejor 

funcionamiento del individuo en una situación dada. Este aspecto de 

“adaptación” a una situación específica le concede un carácter flexible, lo 

que hace se diferencie del rígido concepto de control de emociones o 

impulsos; este último, requiere energía y atención, disminuyendo la 

capacidad del individuo de implicarse en su ambiente y cuya utilización de 

forma crónica se ha asociado a la aparición de problemas 

comportamentales y psicopatologías. 

  Por otro lado, estas capacidades de adaptación al ambiente 

incluyen procesos de afrontamiento de emociones tanto positivas, (ej. 

alegría, placer), como negativas, (ej. malestar, miedo, ira), superando 

posturas tradicionales que consideraban únicamente las emociones 

negativas en el concepto de autorregulación. Además, actualmente se 

consideran como aspectos de la autorregulación emocional los que se 

refieren al inicio y mantenimiento de la respuesta emocional, y no solo, la 
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modulación y el cese de dicha respuesta, tal como se había considerado 

tradicionalmente.  

 En el período de la infancia, los investigadores se han preguntado 

por cuáles son las estrategias de autorregulación emocional de que 

disponen los niños pequeños y cómo se produce su desarrollo a lo largo 

del tiempo. Para responder a estas preguntas, la mayoría de los trabajos 

han recurrido a la observación directa de las conductas de los niños ante 

situaciones de alto contenido  emocional, por ejemplo; restringir los 

movimientos de brazos y piernas de los bebés, sentándolos en silletas 

donde no se pueden mover libremente, presentarles objetos nuevos y 

personas desconocidas, exponer a los bebés a estimulación audio-visual 

desagradable a través de monitores de ordenador o pedir que la madre 

deje de jugar con el niño y abandone la sala. 

 Las conductas observadas son posteriormente agrupadas en 

categorías funcionales de autorregulación emocional, se busca las  

estrategias necesarias para contrarrestar esas reacciones, entonces se 

les aplica la  evitación activa, orientación hacia el cuidador, desenganche 

de la atención, aproximación, ataque, auto estimulación corporal, 

autotranquilización táctil y respiración. 

 Mangelsdorfs detalla cuatro grupos de comportamiento: evitación 

de la mirada, autotranquilización, evitación del extraño y auto distracción. 

También se estudiaron comportamientos regulatorios tales como mirar al 

ambiente, mirar a la madre, mirar al extraño, mirar a la puerta, mirar a los 

juguetes, autotranquilización, exploración de los juguetes, búsqueda de 

proximidad con el extraño, retirada de la mirada al extraño y retirada de la 

mirada a la madre. 

Hay que  considerar que dichas estrategias de autorregulación se 

mueven a lo largo de un continuo evolutivo que va desde procesos más 

pasivos y dependientes del estímulo hasta formas más activas y 

autónomas de regulación. Esto permite dividir el conjunto de las 
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estrategias por un lado en aquellas más primitivas, pasivas y 

dependientes, consideradas como menos efectivas en la regulación 

emocional, y por otro en aquellas más activas y autónomas, que llevarán 

a una autorregulación más eficaz. 

 Estas estrategias pueden oscilar desde un extremo más pasivo y 

reactivo, a otro más activo, flexible y autónomo. Así por ejemplo, el uso 

pasivo de los objetos sería una estrategia más pasiva, mientras que la 

implicación activa en el juego sería una estrategia más activa y flexible, si 

bien en ambos casos, los niños y niñas desvían su atención del estímulo 

que les produce malestar.  

 Desde diferentes trabajos se ha propuesto una diversidad de 

estrategias en virtud de las diferentes tareas que los autores han creado 

para estudiar la regulación emocional. Sin embargo, bajo esta variedad de 

estrategias se pueden identificar mecanismos subyacentes comunes que  

permiten agruparlas. Así por ejemplo, algunas de ellas implican el cambio 

de la atención del estímulo provocador de malestar hacia otra fuente de 

estimulación. 

 La utilidad del cambio de la atención como forma de 

autorregulación emocional, y particularmente algunos tipos de uso 

atencional más activos han sido demostrados por algunos investigadores. 

Así por ejemplo, Harman, Rothbart y Posner (1997) encontraron que la 

técnica de distraer la atención de una fuente de estimulación audio-visual 

desagradable era una forma eficaz de reducción del malestar. De forma 

similar, Braungart y Stifter (1991) estudiaron la respuesta de malestar y 

las estrategias de autorregulación en niños de 12 meses aplicando el 

paradigma de la situación extraña, y encontraron que niveles altos de 

malestar estuvieron asociados con una menor implicación activa con los 

juguetes y menores niveles de exploración de los objetos. 

              Un segundo grupo de estrategias implica a aquéllas relacionadas 

con la búsqueda de consuelo. Dentro de este grupo, también se pueden 
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identificar estrategias más pasivas, como la autotranquilización física, o 

más activas, como la búsqueda de contacto. 

               El uso de la función simbólica, como la imitación o el juego, 

supone una estrategia aún más sofisticada al servicio de la regulación 

emocional, las estrategias de autotranquilización simbólica se expande 

con la adquisición del lenguaje. Las habilidades lingüísticas pueden 

ayudar al niño a manifestar sus sentimientos, a obtener feedback verbal 

sobre la regulación apropiada, y a pensar y escuchar sobre cómo manejar 

las emociones.  

                Más allá de la infancia, el habla auto dirigida también puede 

facilitar la habilidad del niño para tener la acción bajo control. Flavell 

(1966) utilizó el término “habla privada” para describir el habla auto 

dirigida, y señaló que la función de tal habla era la auto guía y el control 

de las situaciones a través del lenguaje. 

                Un tercer grupo de estrategias incluye aquellas en las que se 

mantiene la focalización sobre el estímulo provocador de malestar con el 

fin de modificar el ambiente. Grolnick y cols, (1999) consideran que esta 

estrategia engloba tanto la focalización sobre un objeto, cuando nos 

encontramos ante una situación de demora en la que el niño espera un 

objeto o gratificación y no llega, así como la búsqueda de la madre en el 

caso de una situación de separación.  

                 Esta estrategia supone una focalización sobre el objeto 

generador de malestar, por lo que se considera como reactiva y poco 

activa y autónoma. En apoyo a la naturaleza menos adaptativa de este 

tipo de estrategia, Bridges y Connell (1991) encontraron que, durante una 

breve separación, la búsqueda de la madre correlacionó con un alto grado 

de malestar. 

               Otros autores también han encontrado que comportamientos de 

mirada hacia la madre, o de aproximación a ella se asocian de forma 

positiva a expresiones de malestar por parte del niño (Braungart y Stifter, 
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1991; Rothbart y cols, 1992). Finalmente, otras estrategias están en 

relación con el mecanismo de aproximación retirada. A este respecto, 

Diener (1999) encontraron que la estrategia de evitación, o retirada ante 

el estímulo, tenía un efecto diferencial en función de si el episodio 

provocaba miedo o ira. 

                En concreto, la evitación parece disminuir la emocionalidad 

negativa ante un estímulo amenazante, mientras que no reduce el 

malestar cuando el niño desea el estímulo o experimenta frustración.    

              El desarrollo de la autorregulación emocional en la infancia 

 En la sección anterior, las estrategias de autorregulación han sido 

clasificadas por su grado de complejidad, siendo unas más primitivas y 

pasivas, y otras más sofisticadas y autónomas. Es de esperar que la 

frecuencia en el uso de tales estrategias por parte de los niños dependa 

de su nivel de desarrollo, pasando de un uso preferente de estrategias 

dependientes en los primeros estadios del desarrollo, y yendo 

progresivamente hacia el uso de estrategias con mayor grado de 

autonomía.  

 El desarrollo de las habilidades de autorregulación emocional se ha 

asociado a una variedad de factores, tanto endógenos como exógenos. 

Dentro de los factores endógenos, se ha estudiado la madurez del 

cerebro, especialmente de las redes atencionales y las capacidades 

motoras y cognitivo-lingüísticas de los niños. Dentro de los factores 

exógenos, a los padres se les ha otorgado un papel primordial en su labor 

de ayuda y guía en este proceso de desarrollo.  

 Haciendo un recorrido por el desarrollo de la autorregulación 

emocional en la infancia, se identifican tanto factores endógenos como 

exógenos. 
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Factores endógenos asociados al desarrollo de la autorregulación 

emocional 

           Uno de los aspectos de la maduración del individuo que aparece 

como más relevante para el desarrollo de la autorregulación emocional se 

refiere a la maduración de las redes atencionales; dado que las 

estructuras cerebrales implicadas en las diferentes redes atencionales 

maduran a diferente ritmo, las habilidades de autorregulación de los niños 

también variarán en el tiempo en virtud de tales cambios madurativos. En 

los tres primeros meses de vida, la autorregulación emocional está bajo la 

influencia de la red de alerta. Esta red está implicada en el mantenimiento 

y ajuste de las distintas fases de alerta, y se piensa que facilita la 

focalización de la atención sobre estímulos importantes de cara a la 

adaptación del niño a su entorno. No obstante, esta atención es 

fundamentalmente reactiva, muy dependiente de las características de los 

estímulos que rodean al niño, por lo que la autorregulación en este 

período se entiende a un nivel muy primario y apenas se observa.  

 Para Kopp (1982), este período se caracteriza por una primitiva 

organización y control del sistema autorregulatorio, marcado por la 

modulación  y la activación de comportamientos tempranos de regulación. 

Por esta razón, la regulación emocional de los bebés será muy 

dependiente de las conductas de los padres, quienes podrán aumentar o 

disminuir la estimulación ambiental, consiguiendo con ello una óptima 

regulación del contenido  emocional del niño.  

 Cumplidos los 3 meses de edad, comienza a emerger un segundo 

conjunto de circuitos atencionales, denominado red de orientación. Este 

sistema permite al niño desenganchar la atención de la fuente 

provocadora de malestar, mover la atención hacia otro lugar, e implicarse 

o potenciar esa nueva localización. Además, cuando el niño está 

implicado en una localización particular, la amplitud de la atención 

también puede reducirse para proporcionar más detalles de las 
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características locales, o por el contrario puede ampliarse para 

proporcionar una cobertura más amplia de información global.  

 Esta nueva habilidad facilitará un cambio en las estrategias de 

autorregulación disponibles para los niños de 3 meses de edad al  

demostrar habilidad para tranquilizarse y estimularse por ellos mismos, 

si bien no tuvieron tendencia a iniciar otras conductas más autónomas. 

Para estos niños la autotranquilización física es la estrategia más 

frecuentemente utilizada, puesto que su sistema atencional todavía no 

está suficientemente desarrollado. 

  En cambio, sólo un mes más tarde, hacia los 4 meses, estos 

mismos niños comenzaron a utilizar con frecuencia el desenganche y el 

cambio atencional como estrategia de autorregulación, disminuyendo de 

forma eficaz el bagaje emocional.  

 La edad de 6 meses marca otra etapa importante en la 

adquisición de las estrategias de regulación emocional, aunque todavía 

se hace evidente la relativa inmadurez del sistema atencional. El cambio 

más importante que observamos a esta edad es el desarrollo de las 

habilidades motoras, lo que facilita la aproximación y evitación de 

estímulos con la finalidad de regular los niveles de emociones de forma 

óptima. 

  Para Rothbart, Ziaie y O´Boyle (1992), en este período hay un 

cambio en el tipo de evitación que utiliza el niño para suprimir el 

malestar. A los 6 meses, la evitación es más activa que a los 3, debido a 

la emergencia de habilidades motoras, el niño puede separarse 

físicamente del estímulo provocador de malestar. Por otro lado, a esta 

edad los niños utilizan mucho más la estrategia de desenganche de la 

atención, son buscadores más activos de estímulos, y redirigen su 

atención con mayor frecuencia hacia objetos físicos que hacia personas. 

  Más tarde, alrededor de los 9 meses de vida, se manifiesta la 

presencia de un tercer sistema atencional, la red ejecutiva, y podríamos 
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describirla como un sistema ejecutivo responsable de regular la red 

atencional posterior y de controlar la atención al lenguaje. Este cambio 

permitirá un uso flexible de los mecanismos atencionales como 

estrategias de autorregulación.  

           Los niños de 9 meses de edad fueron más capaces de mantener 

la atención sobre un objeto y cambiar la atención una vez fijada la 

mirada en el objeto, comparados con los niños de 3 y 6 meses. Por otro 

lado, la maduración del córtex frontal también va a permitir la aparición 

de mecanismos inhibitorios en el niño. 

  Una de las formas de manifestación es la inhibición en la 

aproximación a estímulos nuevos y/o de alta intensidad, tal como fue 

mostrado por Rothbart (1988). Se expuso a niños de diferentes edades 

a estímulos en el laboratorio. Unos eran de baja intensidad y familiares 

para los niños, mientras que otros eran nuevos y de alta intensidad. Se 

encontró que a los 6 meses de edad, los niños tendieron a coger con la 

misma rapidez los juguetes nuevos que los familiares, mientras que a la 

edad de 10 meses los niños incrementaron sus latencias en la 

aproximación a los juguetes nuevos. Al mecanismo subyacente a estas 

conductas se le ha denominado Inhibición Conductual, y se activa ante 

situaciones de incertidumbre, es decir, las que implican novedad, 

estimulación de alta intensidad, ante la expectativa de un castigo, o ante 

miedos filogenéticamente programados. 

  En este período se producen paralelamente en el niño otros 

logros cognitivos tales como la permanencia del objeto, la resolución de 

tareas que implican la coordinación de esquemas de acción sobre los 

objetos, la imitación vocal y motora y una primitiva planificación interna 

que controla su comportamiento, o lo que es lo mismo, la aparición de la 

conducta intencional. Otro cambio que merece especial atención el 

hacer referencia a la comunicación. Los niños de 9 meses son capaces 

de comunicarse con otra persona y hacer referencia a un tercer 
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elemento del ambiente, es decir, se hace patente la función de 

referencia social. 

 Rothbart, Ziaie, y O´Boyle (1992) aluden a dichas capacidades 

comunicativas así como a la memoria del niño, para explicar los 

resultados de su estudio. En éste, se administraron al niño varios 

estímulos con el fin de provocar respuestas emocionales de diferentes 

tipos. Una de las tareas consistió en la aparición de máscaras a través 

de una ventana, lo que generó altos niveles de malestar. Los autores 

encontraron un aumento en el uso de la estrategia de orientación hacia 

la madre, lo que supone una capacidad para cambiar la focalización 

atencional del estímulo provocador del malestar a la madre.  

 Este cambio en la refocalización atencional desde estímulos 

inanimados hacia personas puede ser atribuido a la emergencia de las 

capacidades comunicativas en el niño. A su vez Kopp (1982) habla en 

esta etapa de la emergencia de la habilidad por parte del niño a mostrar 

una mayor conciencia ante demandas sociales definidas por los 

cuidadores, caracterizada por el inicio, mantenimiento, modulación y 

cese de movimientos físicos, comunicación y señales emocionales de 

acuerdo con estas demandas. 

Después del primer cumpleaños, debido a la mejora en las capacidades 

cognitivas, se puede observar la puesta en marcha de estrategias con 

un mayor grado de autonomía. 

            Los niños de 13 meses son más activos en la búsqueda de 

estimulación, muestran menos autotranquilización, más conductas de 

aproximación, menores comportamientos de evitación y mayores 

comportamientos de auto estimulación, comparados con los niños de 

menor edad. En cuanto a la regulación emocional, incrementaron su 

focalización sobre aspectos inanimados del ambiente y muestran 

también mayor comunicación gestual.  
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 Por otro lado, otros estudios han identificado algunas de las 

limitaciones propias de esta edad. Así, Bridges, Grolnick y Connell 

(1997) encontraron que a los 12 meses, ante las situaciones de espera 

para tocar un objeto deseado y de separación de la madre, la 

probabilidad de que los niños se implicaran activamente en el juego era 

menor que en otros momentos posteriores del desarrollo, tanto estando 

solos como en presencia del cuidador, y era mayor la probabilidad de 

utilizar estrategias más dependientes, como la búsqueda de contacto. 

En otro estudio de Grolnick, Cosgrove y Bridges (1996) encontraron que 

la frecuencia de expresiones de afecto positivo iniciadas por el niño en 

una situación de juego libre eran menores a esta edad que en niños 

mayores.  

 La edad de 18 meses no supone demasiados cambios con 

respecto a los 12 meses, porque  hay una menor probabilidad de 

mostrar comportamientos de evitación y autotranquilización, y una 

mayor frecuencia en los comportamientos de auto distracción que 

implican una exploración activa del ambiente. Además, hay un aumento 

en la tendencia a dirigir la interacción, puesto que entre los 12 y los 18 

meses los niños empiezan a mostrar una mayor conciencia de las 

demandas sociales y a modular sus respuestas en función de estas 

demandas.  

          Los niños de 18 meses son  capaces de responder con afecto 

positivo a acciones neutrales y verbalizaciones de sus madres, a esta 

edad  hay una mayor probabilidad de realizar intentos por controlar la 

situación de estrés con una amplia variedad de estrategias 

comportamentales, tales como buscar información en sus madres sobre 

el estímulo de interés.  

            A los 24 meses se observa ya una madurez importante en las 

habilidades autorregulatorias de los niños y niñas, ellos utilizaban 

preferentemente estrategias de implicación activa en el juego, siendo 

menos probable el uso de estrategias dirigidas a otros, tales como la 
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búsqueda de contacto. En este período se da el “control del impulso”, 

caracterizado por la emergencia del yo, y un equilibrio entre acción y 

verbalización.  

 Los factores que determinan esta etapa son fundamentalmente 

maduracionales, siendo en este sentido esencial las habilidades 

lingüísticas, si bien la sensibilidad del cuidador a las necesidades del 

niño también es importante en esta etapa, tal como veremos en el 

siguiente apartado. A modo de conclusión, a lo largo de la infancia se 

observan diferencias en las estrategias disponibles para los niños en 

cada momento evolutivo, oscilando desde métodos más paliativos de 

control del malestar hasta formas de afrontamiento más activas, es 

decir, se produce una progresión evolutiva hacia formas de regulación 

cada vez más flexibles y autónomas, que favorecen la adaptación del 

niño a las distintas demandas de su entorno. 

 

Factores exógenos asociados al desarrollo de la autorregulación 

emocional 

 Son muchos los investigadores que conceden cada vez más 

importancia a la contribución de la interacción cuidador-niño a la hora de 

explicar los procesos autorregulatorios. La influencia de la conducta de 

la madre sobre las estrategias de autorregulación emocional de los 

niños ha sido puesta de manifiesto por una diversidad de estudios. 

Algunos de ellos hacen constar cómo los niños utilizan estrategias de 

afrontamiento más complejas cuando la madre está participativa que 

cuando está pasiva. 

 En el estudio de Grolnick et al. (1996) se observó la conducta de 

niños de 24 meses de edad en una situación de demora de un objeto 

deseado en dos condiciones; en una, la madre era libre de hacer lo que 

quisiera mientras que el niño esperaba (madre-activa) y en la otra se le 

pedía que leyera una revista y que permaneciera relativamente pasiva, a 
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pesar de que podía responder al niño en el período de espera (madre-

pasiva). 

 Los autores encontraron diferencias en las conductas de los niños 

ante estas dos condiciones, de manera que los niños que utilizaron 

estrategias más adaptativas cuando la madre estaba en actitud activa, 

mientras la situación madre-pasiva favoreció el uso de estrategias más 

pasivas y reactivas.  

 Por el contrario, cuando la madre no se halló implicada, se 

encontró una mayor frecuencia de estrategias de búsqueda de contacto 

hacia ésta, se deduce que  las estrategias de autorregulación de los 

niños cuando la madre está presente y participativa en comparación a 

cuando la madre estaba ausente, son diferentes, pues  cuando hay  una 

implicación por parte de la madre se dan estrategias más autónomas por 

parte del niño, como implicación activa en el juego, mientras que la 

ausencia de la madre correlaciona con una mayor frecuencia de uso de 

estrategias más dependientes, como uso pasivo de los objetos y 

búsqueda de contacto.  

 Todos estos trabajos redundan en mostrar, por un lado que la 

presencia activa de la madre favorece el uso de estrategias de 

autorregulación emocional más sofisticadas por parte del niño, y por otro 

que la sensibilidad del cuidador y su capacidad para proporcionar 

ambientes y estrategias adecuadas, son una fuente de influencia muy 

importante en el desarrollo de las habilidades del niño. 

Diferencias individuales en autorregulación emocional 

 Dentro de un mismo grupo de edad, se ha constatado la 

existencia de diferencias individuales, tanto en la intensidad emocional 

como en el tipo de estrategia utilizada. El hecho de que estas diferencias 

individuales muestren estabilidad tanto a través de las situaciones como 

a lo largo del tiempo, apoya la hipótesis de un origen temperamental.  
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 El temperamento ha sido definido como diferencias individuales 

en las tendencias a expresar y experimentar las emociones, así como en 

la capacidad para regular tales tendencias. Conceptualizado de esta 

manera, el temperamento puede afectar tanto a la intensidad de la 

emoción experimentada, como a la estrategia de autorregulación 

seleccionada. 

 Al respecto, Fox (1989) destaca la importancia de la intensidad 

emocional sobre la adquisición de las habilidades de autorregulación. 

Argumentó que los niveles de reactividad de los niños dan forma al tipo 

de estrategia de regulación emocional que necesitan adquirir. Según 

este autor, el hecho de que un niño sea altamente reactivo puede hacer 

que necesite la asistencia de sus cuidadores más a menudo que otro 

niño menos reactivo o, lo que es lo mismo, que tenga menos 

oportunidades que otros de expandir su repertorio de habilidades 

autorregulatorias.  

             Los niños descritos por sus madres como precavidos o 

cautelosos tienden a utilizar un tipo de estrategia más pasiva, como la 

autotranquilización física o la búsqueda de la madre, mientras que los 

niños descritos como menos cautelosos tienden a utilizar estrategias 

más activas, como la auto distracción.  

           Los niños descritos con mayor nivel de miedo a través de informe 

materno, eran los niños que mostraban mayores niveles de malestar en 

una versión modificada de la situación extraña, utilizando con mayor 

frecuencia estrategias primitivas, como la autotranquilización física y 

búsqueda de contacto, y mostrando una menor frecuencia de uso de 

estrategias autónomas como implicación activa en el juego, en 

comparación con los niños que puntuaron más bajo en miedo.  

          Existe una relación entre el temperamento y el tipo de estrategia 

que escoge el niño para regular su emoción. A través de informes 

maternos, se puede confirmar que los niños emocionalmente más 
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negativos utilizaron más la estrategia de focalización sobre el objeto 

deseado y la búsqueda de contacto, y tuvieron un nivel de implicación 

en el juego muy bajo en una situación de demora. 

  En definitiva, las características temperamentales de los niños 

constituyen una fuente de influencia fundamental a la hora de explicar 

las diferencias individuales en la autorregulación emocional en la 

infancia. 

El significado funcional de la autorregulación emocional en la 

infancia. 

 En el transcurso evolutivo, los niños van progresivamente 

utilizando formas más sofisticadas y autónomas de autorregulación 

emocional, las características temperamentales pueden influir tanto en la 

intensidad de la emoción experimentada como la estrategia de 

afrontamiento utilizada ante una situación determinada, contribuyendo a 

la larga al desarrollo de un estilo de autorregulación característico de 

cada individuo.  

           La autorregulación emocional cumple una función de adaptación 

social, una alta emocionalidad negativa, junto con una baja regulación 

emocional y conductual, se asociará con problemas comportamentales 

de tipo externalizante tales como la agresividad y la baja competencia 

social. Por el contrario, una baja regulación de la emoción junto con un 

alto control comportamental y una alta intensidad emocional negativa se 

asociará a problemas comportamentales de tipo internalizante tales 

como el miedo, o la timidez.  

          Los niños con  comportamiento socialmente apropiado y que 

gozan de popularidad entre sus compañeros, afloran altos niveles de 

regulación emocional, y también altos niveles de afrontamiento 

constructivo instrumental y bajos niveles de afrontamiento no 

constructivo (agresión). 
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          Los niños temerosos a edades tempranas,  interiorizan mejor los  

principios morales a la edad de educación inicial. Más aún, las 

habilidades de autorregulación tempranas pueden tener un efecto a 

largo plazo sobre el funcionamiento social de los individuos, de tal 

manera que los niños diagnosticados como "bajo control" 

(undercontrolled) a la edad de 3 años, caracterizados por ser impulsivos, 

inquietos, negativos, de distracción fácil y emocionalmente inestables, a 

la edad de 21 años informaron de carecer de amigos que pudieran darle 

apoyo emocional y compañía, además de estar insatisfechos en su 

relación de pareja. Por el contrario, los niños del grupo "bien ajustado" 

(well-adjusted) cuentan con apoyo social y relaciones de pareja 

satisfactorios. 

  En conclusión, la autorregulación emocional a una edad tan 

temprana como la infancia resulta relevante a la hora de explicar el 

ajuste social en etapas posteriores, de manera que bajos niveles de 

autorregulación en la infancia se asocian a una peor competencia social, 

mientras que una óptima regulación emocional se relaciona con un 

adecuado funcionamiento social. 

Las Emociones 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 

orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 

experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro 

organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y 

bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos 

pasajeras. 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra 

un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 

utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación. 
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Howard Gardner, (2009) psicólogo, opinó que existen centenares de 

maneras de tener éxito en la vida y muchas habilidades diferentes que 

ayudarán a alcanzarlo. Señaló. 

 

El núcleo de la inteligencia interpersonal incluye las 
capacidades para discernir y responder adecuadamente 
al humor, el temperamento, las motivaciones y los 
deseos de los demás. En la inteligencia Intrapersonal, la 
clave para el autoconocimiento, incluyó el acceso a los 
propios sentimientos y a la capacidad de distinguirlos y 
recurrir a ellos para guiar la conducta. (Pág. 105) 
 
 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas 

poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más 

racional del ser humano, pero las emociones, al ser estados afectivos, 

indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades 

e incluso objetivos, de tal manera, es difícil saber a partir de la emoción 

cual será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a 

intuirla. 

 

Apenas se tienen unos meses de vida, se adquieren emociones 

básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales 

comparten con nosotros esas emociones tan básicas, en los humanos se 

van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos 

símbolos, signos y significados. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la 

situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 

mientras que otras pueden adquirirse. 

Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los 

primates) tenían un extenso repertorio de emociones, esta manera de 



 
 

28 
 

expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la 

supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. 

Existen 6 categorías básicas de emociones. 

MIEDO: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. 

SORPRESA: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. 

Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

AVERSIÓN: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos 

produce aversión. 

IRA: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

ALEGRÍA: diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación 

de bienestar, de seguridad. 

TRISTEZA: pena, soledad, pesimismo. 

Si se tiene en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, se 

podría decir que tienen diferentes funciones. 

MIEDO: tendemos hacia la protección. 

SORPRESA: ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. 

AVERSIÓN: nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 

IRA: nos induce hacia la destrucción. 

ALEGRÍA: nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel 

suceso que nos hace sentir bien). 

TRISTEZA: nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 
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Los humanos tienen 42 músculos diferentes en la cara. 

Dependiendo de cómo los movemos expresamos unas determinadas 

emociones u otras. Hay sonrisas diferentes, que expresan diferentes 

grados de alegrías. Esto ayuda a expresar lo que se siente, en numerosas 

ocasiones es difícil explicar con palabras. Es otra manera de 

comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. 

Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por 

excelencia. 

Las diferentes expresiones faciales son internacionales, dentro de 

diferentes culturas hay un lenguaje similar. Podemos observar como en 

los niños ciegos o sordos cuando experimentan las emociones lo 

demuestran de forma muy parecida a las demás personas, tienen la 

misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas, 

hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones 

faciales de los demás.  

Aunque las expresiones también varían un poco en función de la 

cultura, el sexo, el país de origen etc. Las mujeres tienen más sensibilidad 

para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas y esta 

sensibilidad aumenta con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los 

orientales, especialmente los japoneses, son bastante inexpresivos, pero 

es de cara a los demás, porque a nivel íntimo expresan mejor sus 

emociones. 

Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos 

está mirando alterando su conducta. Si observamos a alguien que llora 

nosotros nos ponemos tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar 

como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, 

la alegría y la tristeza de las personas que observamos. Pero se 

identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. 
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Componentes conductuales particulares de las emociones 

            Son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en 

cierta medida controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de 

cada grupo. 

Expresiones faciales. 

Acciones y gestos. 

Distancia entre personas. 

Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no 

verbal). 

Componentes son fisiológicos e involuntarios, de las emociones. 

Temblor. 

Sonrojarse. 

Sudoración. 

Respiración agitada. 

Dilatación pupilar. 

Aumento del ritmo cardíaco. 

Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del 

"detector de mentiras". Se supone que cuando una persona miente siente 

o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que 

con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. 
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Teoría de las emociones 

 

En 1880, William James formuló la primera teoría moderna de la 

emoción; casi al mismo tiempo un psicólogo danés, Carls Lange, llegó a 

las mismas conclusiones. Según la teoría de James-Lange, los estímulos 

provocan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y las emociones son 

resultados de ellos. 

 

La teoría de Cannon-Board, propuso que las emociones y las 

respuestas corporales ocurren simultáneamente, no una después de la 

otra. Esto señala un aspecto muy importante: lo que ve (escucha o en 

todo caso percibe) desempeña un papel importante en la determinación 

de la experiencia emocional que tiene. 

              

 

Aspectos fisiológicos de las emociones 

 

Las emociones van siempre acompañadas de reacciones 

somáticas. Son muchas las reacciones somáticas que presenta el 

organismo, pero las más importantes son: 

-las alteraciones en la circulación; 

-los cambios respiratorios; y 

-las secreciones glandulares. 

 

El encargado de regular los aspectos fisiológicos de las emociones 

es el  sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo acelera y 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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desacelera los órganos a través del simpático y para-simpático; la corteza 

cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones 

fisiológicas; de este modo algunas personas con entrenamiento logran 

dominar estas reacciones y llegan a mostrar un auto control casi perfecto. 

 

Aspectos sociales de las emociones 

 

Las emociones van acompañadas de diversas expresiones del 

cuerpo, existen una serie de reacciones emocionales que pueden ser 

llamadas sociales, porque en la producción de las mismas intervienen 

personas o situaciones sociales. Estas emociones sociales son. 

 

Cólera: se produce por la frustración de no obtener lo que necesitamos o 

deseamos. 

 

Temor: se produce como reacción ante la llegada rápida, intensa e 

inesperada de una situación que perturba nuestra costumbre. 

 

Emociones agradables: existen una serie de emociones sociales que 

tienen el carácter de ser agradables y liberadoras de tensión y excitación 

en las personas. Estas son: gozo, júbilo, amor y risa. 

 

Los estados emocionales, es decir, los sentimientos dependen 

tanto de la actividad fisiológica, como del estado cognitivo del sujeto ante 

tal activación. 

 

          Aspectos psicológicos de las emociones 

 

Frustraciones y conflictos 

 

La frustración se produce cuando aparece una barrera o 

interferencia invencible en la consecución de una meta o motivación. La 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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frustración y los conflictos son un quehacer ordinario de nuestras vidas, 

ellos no sólo interactúan entre sí, sino que viene hacer una de 

las fuentes más importantes del comportamiento humano. Y de tal modo, 

que la manera como el individuo los resuelva, dependerá, en gran medida 

su salud mental. 

 

En primer lugar, tenemos las frustraciones de origen externo, que 

pueden ser "físicas", como la imposibilidad de encender el carro antes de 

salir del trabajo, y "sociales", como la falta de dinero para llevar a una 

fiesta a una amiga, o las negativas de la misma a acompañarnos. 

 

En segundo lugar, tenemos frustraciones de origen interno: que 

son, entre otras, la inadaptación emocional y la falta de tolerancia a las 

mismas. De este modo el logro y el fracaso, así como la dependencia 

e independencia, son las principales fuentes internas de frustración y 

de acción. La repetición de la frustración tiende a desarrollar la distancia 

entre su causa y la reacción; y puede llegar el momento en que se ha 

perdido la noción del origen dela frustración. 

 

Con relación a los conflictos pueden considerarse de cuatro tipos. 

 

a) Cuando la elección debe ser hecha entre varias alternativas 

agradables, como la elección de carrera. 

b) Cuando la elección debe hacerse ante un solo camino, cuyo recorrido 

deseamos o no deseamos. 

c) Un tercer tipo de conflictos se da cuando se representan dos metas a 

elegir, pero una de ella es desechada pero no todo. 

d) Existe un cuarto tipo de conflicto, que sucede cuando debe hacerse 

una elección entre dos cosas malas. 

Si el conflicto es grave y prolongado puede acabar creando en 

nosotros no sólo una gran tensión, sino también puede quebrar o 

trastornar nuestra salud mental. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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El control de las emociones 

 

Las emociones en sus aspectos internos son bien difíciles de 

controlar. En cambio, en sus aspectos externos son más fáciles de lograr. 

El mundo de las emociones ha sido considerado siempre conflictivo, 

porque crea dos tipos de problemas: el conflicto del predominio entre ellos 

y la discordancia de ellos y la razón. 

Algunos consejos para aprender a controlar las emociones: 

 

a) Mantener una apariencia tranquila ante los estímulos que nos 

provocan temor. 

b) Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda a 

disciplinar las emociones. 

c) Procurar ajustar los estímulos excitatorios de las emociones a las 

condiciones de tolerancia de nuestro organismo. 

d) Aclarar cada día nuestros pensamientos. 

e) Aprender a proyectar a nuestra mente a situaciones nuevas, 

comparando las mismas con otras experiencias. 

f) Hacer comparaciones con las diferentes situaciones. 

¿Qué es la inteligencia emocional? 

De la misma manera que se reconoce el CI (cociente intelectual), 

se puede reconocer la inteligencia emocional. Se trata de conectar las 

emociones con uno mismo; saber qué es lo que siento, poder verme a mí 

y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional 

es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y 

adecuada. 

Características básicas y propias de la persona emocionalmente 

inteligente: 

-poseer suficiente grado de autoestima; 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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-ser personas positivas; 

-saber dar y recibir; 

-empatía (entender los sentimientos de los otros); 

-reconocer los propios sentimientos; 

-ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos; 

-ser capaz también de controlar estos sentimientos; 

-motivación, ilusión, interés; 

-tener valores alternativos; 

-superación de las dificultades y de las frustraciones; y 

-encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 

Goleman (1997) explica que la inteligencia emocional es el 

conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los 

sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social. 

Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, 

perseverancia, empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que 

configuran un carácter con una buena adaptación social. 

         El psicólogo W. Michel hizo un experimento con niños de 4 años: les 

daba un caramelo y les decía que tenía que irse un momento, pero que 

debían esperar a que él volviera antes de comérselo, si lo hacían así él 

les daría otro caramelo como premio. El tiempo que permanecía fuera era 

tan sólo de 3 minutos. Había niños que no esperaban y se comían el 

caramelo. Posteriormente hizo un seguimiento de los niños y observó que 

los que no se habían comido el caramelo, eran más resistentes a la 

presión, más autónomos, más responsables, más queridos por sus 

compañeros y mejor adaptados en el medio escolar que los otros. 
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             Todas las personas nacemos con unas características especiales 

y diferentes, pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos 

o de enfrentarnos a los retos de la vida es aprendida. Desde pequeños 

podemos ver como para un niño no está tan bien visto llorar y expresar 

sus emociones como en una niña, además a los varones se les exige ser 

más valientes, seguros de sí mismos. También podemos observar como, 

según las culturas, las mujeres son menos valoradas, tanto en el ámbito 

personal como en el laboral, lo cual es el origen de opresiones y malos 

tratos.  

Todo esto se adquiere sin darse cuenta, ya desde el momento en 

que venimos al mundo: nos comportamos como nos han "enseñado" a 

comportarnos. Quererse a uno mismo, ser más generoso con los demás, 

aceptar los fracasos, no todo depende de lo que hemos heredado, por lo 

que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorando nuestras 

actitudes día a día, aprender a ser más inteligentes emocionalmente, en 

definitiva a ser más felices. 

Regulación social 

Durante los primeros tres años de vida, con frecuencia se describe 

el comportamiento de los niños como impulsivo y berrinchudo. ¡Estos 

comportamientos son apropiados al desarrollo y son normales! El papel 

del cuidador es extremadamente importante durante este periodo para 

apoyar a los niños con el manejo de su conducta y sus acciones. 

Como con todo el desarrollo, la regulación social del 

comportamiento ocurre dentro de los contextos culturales y sociales de los 

niños. Las expectativas culturales determinan lo que es aceptable y lo que 

no. Los cuidadores son los responsables de comunicarles dichas 

expectativas a los niños y proveerles el apoyo que necesitan para guiar el 

comportamiento. Los niños aprenden dichas reglas y empiezan a adaptar 

su comportamiento a situaciones individuales. Por ejemplo, los niños 

pueden ser capaces de reconocer los comportamientos que pueden 
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exhibir en casa en contraste con los que pueden exhibir en una guardería 

o en la casa de un pariente. 

La regulación social del comportamiento empieza con los 

cuidadores sensibles que satisfacen las necesidades de los niños. Si los 

cuidadores satisfacen con constancia las necesidades de los niños, 

fomentan la confianza en ellos. Durante la primera infancia, los niños 

buscan en dichos adultos de confianza los indicios de lo que se debe 

hacer en diversas situaciones. Esto se llama la referencia social, y los 

ayuda a los niños a guiar su comportamiento, se fijan mucho en los 

indicios de las caras de dichos adultos antes de actuar.  

A la edad de uno y dos años, los niños siguen usando la referencia 

social, pero también usan el lenguaje o el habla privada para la 

orientación de su conducta y sus acciones. Mientras los niños están 

desarrollando la capacidad de manejar los impulsos y aprendiendo el 

autocontrol, todavía podrán reconocer los momentos cuando necesitan a 

su co-regulador en vez de depender solamente de su propia capacidad de 

controlar, manejar y adaptar el comportamiento. 

Indicios de regulación social en  niños incluyen. 

-El niño llora cuando tiene hambre o está cansado, incómodo o aburrido. 

-Usa movimientos físicos para apartarse de una interacción, vuelve la 

cabeza, aparta la vista. 

-Explora físicamente el ambiente con el toque, por ej., chupando, 

mascando, pegando, tirando, golpeando. 

-Expresa la curiosidad y poco autocontrol al explorar el ambiente, por ej., 

extiende la mano hacia objetos que adultos u otros niños tienen en las 

manos. 
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Estrategias de interacción. 

-Estar disponible para relacionarse emocionalmente con el niño y ser 

sensible respecto a sus necesidades. 

-Proveer la constancia y las rutinas para el dormir, comer y cambiar 

pañales. 

-Responder oportuna y atentamente a los indicios del niño. 

-Manejar las propias expectativas con la comprensión que el niño no 

puede controlar su comportamiento. 

-Crear un ambiente seguro donde el niño puede explorar activamente. 

BASE LEGAL 

            La  Constitución  de la República del Ecuador (2008) en su 

artículo 26 estipula que la educación es derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 

reconoce por primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del 

sistema educativo nacional. Además, la Carta Magna indica que el 

Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades según lo 

estipulado en el segundo inciso del artículo 343.  

 

                  La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, 

considera como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de 

atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de 

género, para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, 

promoviendo la corresponsabilidad de la familia y comunidad. 

 

              Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios ejes, el 

referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como un 
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elemento importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como 

miembro del Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al 

cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, con la 

formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que busca lograr 

una educación de calidad. 

 

               La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la, educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. 

 

            De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel 

de Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y 6 lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada al instrumento internacional de 

derechos humano. 

 

El Buen Vivir 

 

           El Buen Vivir (SumakKawsay) como lo define el propio Plan es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Este es 
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el nuevo horizonte, que será la guía para mantener los cambios 

realizados y promover principalmente un nuevo giro hacia el cambio de la 

Matriz Energética y Productiva. La idea es que el PNBV va más allá de las 

metas fijadas por las Naciones Unidas en los Objetivos del Milenio. De ahí 

que la atención mundial se centre en el país, ya que el ambicioso 

proyecto nacional busca ser un referente a nivel internacional. Por esta 

razón es muy importante incorporar a los centros educativos Infantiles la 

capacitación docente en la autorregulación de las emociones   el mismo 

que permitirá un desarrollo integral en los niños y niñas. 

 

Cuadro Nº 1: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

Independiente 
 
Autorregulación 

de las 

emociones  

 

 

 

 

 El concepto de 
autorregulación 
emocional: 
naturaleza y 
componentes. 

Las Emociones. 

Factores 
endógenos y 
exógenos 
asociados al 
desarrollo de la 
autorregulación 
emocional.-  

Componentes c
onductuales par
ticulares de las 
emociones. 

El significado 
funcional de la 
autorregulació
n emocional 
en la infancia. 

Aspectos sociales de 
las emociones. 
 
Teoría de las 
emociones. 

Características 
básicas y propias de 
la persona 
emocionalmente 
inteligente. 

El desarrollo de la 
autorregulación 
emocional en la 
infancia. 

Diferencias 
individuales en 
autorregulación 
emocional. 

Frustraciones 
y conflictos. 

Relacionarse 
emocionalmente con 

Goleman Daniel, 
“la inteligencia 
emocional”, 
Buenos Aires, 
Vergara editor 
s.a., 1996, /  
Márquez-
González, M., 
Izal, M., 
Montorio, I. & 
Losada, A. 
(2008). 
Experiencia y 
regulación 
emocional a lo 
largo de la etapa 
adulta del ciclo 
vital  
Lozano, A., 
González, C. & 
Carranza, J. 
(2004). Aspectos 
evolutivos de la 
Autorregulación 
emocional en la 
infancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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el niño. 

Proveer las rutinas 
para el dormir, comer 
y cambiar pañales. 

 
Dependiente 
 
Regulación 
social en los 
niños y niñas de 
Educación 
Inicial II   . 

Regulación 
social. Indicios 
de regulación 
social en  niños. 

Estrategias de 
interacción. 

Base Legal. 

Ley Orgánica 
De Educación 
Intercultural 
 
El buen vivir. 

 

-Responder oportuna 
y atentamente a los 
indicios del niño 

-Manejar las propias 
expectativas con la 
comprensión que el 
niño no puede 
controlar su 
comportamiento 

-Crear un ambiente 
seguro donde el niño 
puede explorar 
activamente. 

 

Anales de 
Psicología, 
 
Kerlinger, F. & 
Lee, H. (2002). 
Investigación del 
comportamiento 
(4a ed.). México: 
McGraw-Hill 
Interamericana.  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

            La presente investigación mantiene un enfoque cualitativo, es de 

tipo metodológica, a partir de los resultados obtenidos, se pretende 

aportar al desarrollo de la autorregulación de las emociones, entregando 

un instrumento de rápida y fácil aplicación, además de bajo costo, que 

pueda ser utilizado en el ámbito clínico para diagnóstico y planificación de 

tratamiento, así como también en la investigación.  

         Es una investigación psicométrica, puesto que de acuerdo con los 

objetivos planteados, se validarán las escalas de manejo emocional para 

niños, determinando sus características en cuanto a su validez y 

confiabilidad, por lo que constituye un análisis de los instrumentos de 

medición. Debido a que se describen las características socio 

demográficas de la muestra, así como sus resultados obtenidos a partir de 

mediciones, se considera además como una investigación descriptiva  

 

             El  proyecto es de tipo  factible porque  se fundamenta en los 

trabajos de campo realizado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Jorge Villegas Serrano”, ubicada en la Cooperativa  Mélida Zalamea de 

Toral  calles Taisha y Palora Sector Luz del Guayas Parroquia Ximena de 

la ciudad de Guayaquil utilizando para su efecto  artículos, documentos, 

investigaciones porque son prácticos y fáciles de aplicarlos con lo que  

proponen o sugieren soluciones prácticas a un determinado problema.  

 

 

 

 



 
 

43 
 

            Gómez  2000. 

 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad 
detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos,  
financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. Por  
ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad,  
se procede a la elaboración de la propuesta, lo que 
conlleva necesariamente a una tercera fase del 
proyecto. Pág. 24 

 

El autor sostiene que la factibilidad de la investigación da como 

resultado la elaboración de la propuesta para dar solución al problema 

establecido  al visitar la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge 

Villegas Serrano”, en donde se observó que los docentes no tenían el 

control de grupo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad durante las 

actividades diarias en que se presentan malestares en la comunicación. 

 

          Finalmente, corresponde a una investigación de tipo correlacional-

comparativa, se pretende medir el grado de relación que existe entre los 

resultados obtenidos por los sujetos, en las distintas variables de las 3 

escalas de manejo emocional y en el inventario de problemas 

conductuales y destrezas sociales, para luego comparar tal relación en las 

distintas categorías en que se divide la muestra 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos humanos 

Directora. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Profesionales. 

Padres de familia. 

Personal administrativo.  

Personal De Servicio. 
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Recursos materiales 

Proyector. 

Video. 

Audio. 

Auditorio. 

Mesas. 

Sillas. 

Computadora. 

Material didáctico. 

Láminas didácticas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto hace uso estrictamente de los siguientes tipos de 

investigación. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

       Se denomina investigación de campo cuando se  realiza en el lugar 

donde  se produce y se desarrolla el  fenómeno o problema con  la guía 

de  los científicos cuya  finalidad es observar el  cambio y obtener 

respuestas relacionadas con el conflicto o problemática planteado. 

 

       La  investigación realizada es de campo  porque se llevó a cabo 

directamente en el lugar del problema, en donde  se  observó  algunas los 

comportamientos de niños y niñas que se excluían del salón de clases, 

porque el docente con su método tradicional no aplicaba actividades en el 

proceso enseñanza aprendizaje, motivo por el cual los estudiantes se 

aburrían demostrando el desinterés por aprender.  Este tipo de 

investigación permite conocer la realidad en que se encuentran las 

instituciones educativas, que describen, interpretan, entienden las causas 

y efectos por medio de métodos Se recoge la información de primera 

mano en forma directa y diagnostica por los problemas que suceden en 

las instituciones actuales. Se realiza una prueba y se observan los 
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resultados de cada variable ejerce sobre el objeto de estudio para 

resolver una situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado, también se aplicará la encuesta  a los directivos, docentes,  

representantes legales y estudiantes. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

         Este tipo de investigación  ofrece técnicas especializadas para 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

sienten o desean en relación a la temática planteada,  se estudia la 

cualidad y forma de  la población muestra en cada una de las actividades 

realizadas en el desarrollo de la información, por medio de, relaciones 

asuntos medios, materiales o instrumentos para luego determinar las 

causas del problema y establecer una solución oportuna a alguna 

determinada situación o problema. También se requiere la combinación 

de  los  métodos analíticos y sintéticos, en conjugación con el deductivo y 

el  inductivo. Se trata de responder o dar cuenta  del  porqué  del  objeto  

que se investiga. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

           Este tipo de investigación describe y busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Es  la que solo pretende  observar y  describir los 

fenómenos como suceden en realidad,  utilizando básicamente la  

observación. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

El universo o población es un conjunto de elementos seres o 

eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de 

la cual se desea obtener alguna información. El tamaño que tiene una 

población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación 

estadística, el tamaño de la muestra se presenta por el número de 

elementos que constituyen la población que puede ser infinita cuando existe 

un mayor o finita cuando es menor número de población. Es el conjunto de 

personas u objetos para la investigación y en los que se va a producir la 

investigación, son los que constituyen el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema  

 

La población es el total del universo con aspectos varios del 

comportamiento humano en las poblaciones se estudian en sociología, 

economía, y geografía. El estudio de poblaciones normalmente está 

gobernado por las leyes de la probabilidad, y las conclusiones de los 

estudios pueden no ser siempre aplicables a algunos individuos. La 

población en esta investigación será estratificada: Autoridades1, docentes 

15, representantes legales 254 que hacen un total de 270. 

 

Cuadro # 2 

 

Ítem Estrato Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes  15 

3 Representantes legales      254 

 total 270 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Muestra 

 

           La muestra es un subconjunto de la población o universo, es la 

parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran 

la medición y observación de las variables de  la investigación. Tiene 

diferentes definiciones según el tipo de  estudio que se está realizando. 

Para los estudios cuantitativos, no es más que un subgrupo  de la 

población del cual se recogen los datos y debe ser representativo dicha 

población. Para las investigaciones cualitativas son la unidad de análisis o 

conjuntos de personas contextos, eventos o sucesos sobre él. 

 

Para la realización del proyecto se efectuó las encuestas a varios 

docentes del nivel inicial II, con quienes se pudo constatar la imperiosa 

necesidad de diseñar  seminarios talleres para docentes y representantes 

legales a las necesidades, los intereses y las posibilidades propias de la 

edad del estudiante. 

 

Cuadro # 3: 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 80 

 Total 91 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la siguiente investigación se utilizara como técnica 

primaria: la observación, la entrevista, la encuesta. Con estos 

instrumentos se pueden dar a conocer las verdaderas necesidades de un 

determinado lugar y la recolección de datos, se puede encontrar solución 

clara de una problemática en el lugar determinado. 

 

LA OBSERVACIÓN: es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis y comprobar los planteamientos señalados. 

 

Heinemann k. (2003) 

 
La observación científica es la capacitación previamente 
planteada y el registro controlado de datos con una 
determinada finalidad para la investigación, mediante la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El 
termino observación no se refiere, pues , a las formas de 
percepción sino a las técnicas de captación 
sistemáticas, controladas y estructuradas de los 
aspectos de un acontecimiento que son relevante para 
el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en 
que este se basa. (pag.13) 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que 

detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el registro de los 

datos utilizando instrumentos visuales. El término también puede referirse 

a cualquier dato recogido durante esta actividad con la finalidad de captar 

formas sistemáticas y controladas de algún acontecimiento importante 

para el tema de estudio y de esta forma obtener resultados, donde el 

investigador asimila el problema que surge de una necesidad y busca dar 

soluciones. Este instrumento es el primer paso de toda investigación. 
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LA ENCUESTA 

 

Es el conjunto de informaciones, datos, interrogantes e inquietudes 

que se establecen y  se desarrollan preguntando a un determinado 

número de personas, con el fin de saber el estado medio de opinión sobre 

una determinada materia o cuestión de algún problema planteado. 

 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, los resultados se procesarán en Excel a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. Las encuestas realizadas se basan con preguntas 

sencillas que sean de fácil comprensión y de múltiples alternativas para 

elegir. Son los cuestionarios que permiten la recopilación de datos concretos 

acerca de una opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación, para de estar forma poder buscar soluciones y respuestas 

para el conflicto y problemática de este proyecto. Las encuestas fueron 

realizadas de forma oral y escrita, se las desarrolló con las autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes del plantel a través de un 

cuadro con preguntas y alternativas de acuerdo a la capacidad de cada uno 

de ellos. Además se aplicó la técnica de la entrevista mediante una 

conversación oportuna entre dos personas.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 
Objetivo: determinar la importancia de la Autorregulación de las 
emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II    
de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación 
la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la 
alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala. 
 1.- Muy de acuerdo 
 2.- De acuerdo 
 3.- Indiferente 
 4.- Desacuerdo 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MDA 

1 ¿Considera usted que los docentes tienen 
conocimiento de la Importancia de la autorregulación 
de las emociones en el niño y niña? 

     

2 ¿Considera usted que la autorregulación de las 
emociones influyen en el comportamiento del niño y 
niña? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben controlar las 
emociones al trabajar con los niños y niñas de 
Educación Inicial II? 

     

4 ¿Considera usted que las emociones influyen en el 
comportamiento de los  niños y las niñas? 

     

5 ¿Considera usted qué es necesario que los docentes 
conozcan la importancia del proceso de  la 
regulación social? 

     

6 ¿Considera usted  que la regulación social influye en 
el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la 
autorregulación de las emociones y la regulación 
social? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la regulación social  
en  el aprendizaje de los niños y niñas de educación 
inicial II? 

     

9 ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a 
las autoridades y docentes para el diseño de 
seminarios talleres aplicadas a las emociones? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres 
favorece a los docentes aplicadas al control de las 
emociones de los niños y niñas de educación inicial 
II? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

Objetivo: Determinar la importancia de la Autorregulación de las 
emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II    
de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación 
la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la 
alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala. 
 1.- Muy de acuerdo 
 2.- De acuerdo 
 3.- Indiferente 
 4.- Desacuerdo 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MDA 

1 ¿Considera usted que los docentes tienen 
conocimiento de la Importancia de la autorregulación 
de las emociones en el niño y niña? 

     

2 ¿Considera usted que la autorregulación de las 
emociones influyen en el comportamiento del niño y 
niña? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben controlar las 
emociones al trabajar con los niños y niñas de 
Educación Inicial II? 

     

4 ¿Considera usted que las emociones influyen en el 
comportamiento de los  niños y las niñas? 

     

5 ¿Considera usted qué es necesario que los docentes 
conozcan la importancia del proceso de  la 
regulación social? 

     

6 ¿Considera usted  que la regulación social influye en 
el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la 
autorregulación de las emociones y la regulación 
social? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la regulación social  
en  el aprendizaje de los niños y niñas de educación 
inicial II? 

     

9 ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a 
las autoridades y docentes para el diseño de 
seminarios talleres aplicadas a las emociones? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres 
favorece a los docentes aplicadas al control de las 
emociones de los niños y niñas de educación inicial 
II? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DIRECTORA Y  DOCENTES DE LA  
“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL JORGE VILLEGAS 

SERRANO 

1.- ¿Considera usted que los docentes tienen conocimiento de la 

Importancia de la autorregulación de las emociones en el niño y niña? 

 
CUADRO  Nº  4 

Importancia de la autorregulación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 64% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÀFICO Nº 1 
 

 Importancia de la autorregulación 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 2, el 64% de los encuestados 

contestaron  Muy de Acuerdo que los docentes tienen conocimiento de la 

importancia de la autorregulación de las emociones en el niño y niña, el 

18% De Acuerdo y el 18% se muestran en Desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que la autorregulación de las emociones influyen en 

el comportamiento del niño y niña? 

CUADRO  Nº  5 

              Emociones influye en el comportamiento del niño y niña  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 2 

           Emociones influye en el comportamiento del niño y niña 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
  

ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 82% de los encuestados 

contestaron que están  Muy de Acuerdo, que la que la autorregulación de 

las emociones influye en el comportamiento del niño y niña, mientras que 

el 18% está De Acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes deben controlar las emociones al 

trabajar con los niños y niñas de Educación Inicial II? 

CUADRO  Nº  6 

                                       Controlar las emociones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 
GRÁFICO Nº 3                                   

                          Controlar las emociones 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 82% de los encuestados 

contestaron estar Muy de Acuerdo, que los docentes deben controlar las 

emociones al trabajar con los niños y niñas de Educación Inicial II, 

mientras que el 18% está De Acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que las emociones influyen en el comportamiento de 

los  niños  y las niñas? 

CUADRO  Nº  7 

Emociones influyen en el comportamiento  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 4 

Emociones influyen en el comportamiento  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
. 

ANÁLISIS. 

 Respecto al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4 los docentes encuestados 

respondieron estar en un 73% muy de acuerdo en que las emociones 

influyen en el comportamiento de los niños y las niñas, mientras que el 

27% se mostró indiferente. 
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5.- ¿Considera usted qué es necesario que los docentes conozcan la 

importancia del proceso de  la regulación social?  

CUADRO  Nº  8 

Importancia del proceso de  la regulación social 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 2 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 5 

 Importancia del proceso de  la regulación social. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas 
Serrano”. 
Autoras: Segovia Chalén Ericka y Guerrero Álava Roxana Marilyn 
 

 
 
ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 82% de los encuestados 

contestaron, Muy  de Acuerdo que qué es necesario que los docentes 

conozcan la importancia del proceso de  la regulación social y el 18%  

respondió De Acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted  que la regulación social influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO  Nº  9 

Regulación social en el proceso enseñanza aprendizaje 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 6 
 

Regulación social en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 91% de los encuestados 

respondieron, Muy de Acuerdo  que la regulación social influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje, mientras que el 9% se mostró 

indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la autorregulación de las 

emociones y la regulación social? 

CUADRO  Nº  10 

Existe un vínculo  entre la autorregulación de las emociones y la 
regulación social 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 7 
 

Existe un vínculo  entre la autorregulación de las emociones y la 

regulación social  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS.  

De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 100% de los encuestados 

contestaron Muy  de Acuerdo  que existe un vínculo  entre la 

autorregulación de las emociones y la regulación social. 
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8.- ¿Cree usted que es importante la regulación social  en  el aprendizaje 

de los niños y niñas de educación inicial II? 

CUADRO  Nº  11 

Es importante la regulación social  en  el aprendizaje de los niños y 

niñas de primer año básico   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
. 

GRÁFICO Nº 8 

Es importante la regulación social  en  el aprendizaje de los niños y 

niñas de primer año básico   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS.  

De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 100% de los encuestados 

manifestaron estar Muy de Acuerdo, que es importante la regulación 

social  en  el aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial II.   
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9.- ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a las autoridades y 

docentes para el diseño de seminarios talleres aplicadas a las 

emociones? 

 CUADRO  Nº  12 

Diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 91% 

De acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 9 
 

Diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 
 
ANÁLISIS.  
 

De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 91% de los encuestados  

contestaron Muy de Acuerdo Diseño de seminarios talleres aplicadas a las 

emociones, y el 9% respondió  de Acuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres favorece a los 

docentes aplicadas al control de las emociones de los niños y niñas de 

educación inicial II? 

CUADRO  Nº  13 

Seminarios talleres favorece a los docentes aplicadas al control de 

las emociones de los niños y niñas de educación inicial II 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 11 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 10 

Seminarios talleres favorece a los docentes aplicadas al control de 

las emociones de los niños y niñas de educación inicial II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 

ANÁLISIS. 

 De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 100% de los encuestados 

contestaron en de acuerdo diseño de seminarios talleres favorece a los 

docentes aplicadas al control de las emociones de los niños y niñas de 

educación inicial II. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL JORGE VILLEGAS 

SERRANO”. 
 

1.- ¿Considera usted que los docentes tienen conocimiento de la 

Importancia de la autorregulación de las emociones en el niño y niña? 

 

CUADRO  Nº  14 

Importancia de la autorregulación de las emociones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 75% 

De acuerdo  20   25% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 80 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 11 

Importancia de la autorregulación de las emociones 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 

ANÁLISIS. De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 75% de los 

encuestados contestaron Muy de Acuerdo, que los docentes tienen 

conocimiento de la Importancia de la autorregulación de las emociones en 

el niño y niña mientras que el  25%  respondió De Acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que la autorregulación de las emociones influyen en 

el comportamiento del niño y niña? 

CUADRO  Nº  15 

Autorregulación de las emociones influyen en el comportamiento 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 66    82% 

De acuerdo 14   18% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 80 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

Autorregulación de las emociones influyen en el comportamiento  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 82% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que la autorregulación de las emociones 

influye en el comportamiento del niño y niña. 
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 3.- ¿Cree usted que los docentes deben controlar las emociones al 

trabajar con los niños y niñas de Educación Inicial II? 

 

CUADRO  Nº  16 

Controlar las emociones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80    100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo  0    0% 

Total 80 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 13 

Controlar las emociones 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
. 

ANÁLISIS. 

 De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 100% de los encuestados 

manifestaron encontrarse Muy  de acuerdo, que los docentes deben 

controlar las emociones al trabajar con los niños y niñas de Educación 

Inicial II 
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 4.- ¿Considera usted que las emociones influyen en el comportamiento 

de los  niños y las niñas? 

 

CUADRO  Nº 17 

Emociones influyen en el comportamiento 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 90% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   8 10% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 80 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

GRÁFICO Nº 14 

Emociones influyen en el comportamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 90% de los encuestados 

respondieron estar Muy de Acuerdo que las emociones influyen en el 

comportamiento de los  niños y las niñas y De Acuerdo un 10%, lo que da 

relevancia al presente proyecto. 
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5.- ¿Considera usted qué es necesario que los docentes conozcan la 

importancia del proceso de  la regulación social?  

CUADRO  Nº  18 

 
Importancia del proceso de  la regulación social 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo  0  0% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 15 

Importancia del proceso de  la regulación social  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 
 
ANÁLISIS.  

De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 100% de los encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo necesario que los docentes conozcan 

la importancia del proceso de  la regulación social. 
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6.- ¿Considera usted  que la regulación social influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO  Nº  19 

Regulación social influye en el proceso enseñanza aprendizaje  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 69% 

De acuerdo 25 31% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo  0   0% 

Total 80 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
Regulación social influye en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS.  
 

De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 69% de los encuestados 

contestaron, Muy de Acuerdo que Regulación social influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje en tanto que el 31% contestaron de Acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la autorregulación de las 

emociones y la regulación social? 

CUADRO  Nº  20 

Vínculo  entre la autorregulación de las emociones y la regulación 

social 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

Vínculo  entre la autorregulación de las emociones y la regulación 

social  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 100% de los encuestados 

contestaron Muy de Acuerdo, existe un vínculo  entre la autorregulación 

de las emociones y la regulación social. 
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8.- ¿Cree usted que es importante la regulación social  en  el aprendizaje 

de los niños y niñas de educación inicial II? 

CUADRO  Nº  21 

Regulación social  en  el aprendizaje de los niños y niñas de 

educación inicial II 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 85% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 18 
 

Regulación social  en  el aprendizaje de los niños y niñas de 

educación inicial II 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
. 

ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 70% de los encuestados 

contestaron Muy de Acuerdo, que es importante la regulación social  en  

el aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial II. 
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 9.- ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a las autoridades y 

docentes para el diseño de seminarios talleres aplicadas a las 

emociones? 

 

CUADRO  Nº  22 

Diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70   87% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  10 13% 

En desacuerdo  0    0% 

Total 80 100% 

Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 19 

Diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 87% de los encuestados  

contestaron muy de acuerdo, que la Diseño de seminarios talleres 

aplicados a las emociones, mientras que  el 13% se mostró Indiferente. 
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10.- ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres favorece a los 

docentes aplicadas al control de las emociones de los niños y niñas de 

educación inicial II? 

CUADRO  Nº  23 

Seminarios talleres 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 85% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 80 100% 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
GRÁFICO Nº 20 
 

Seminarios talleres  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Director y docentes Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano 
Autoras: Segovia Chalén Ericka  y Guerrero Álava Roxana 

 
 
ANÁLISIS.  
 

De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 85% de los encuestados 

contestaron Muy de Acuerdo,  que el diseño de seminarios talleres 

favorece a los docentes aplicadas al control de las emociones de los 

niños y niñas de educación inicial II. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

           Una vez aplicada la encuesta a los Docentes y representantes 

legales  de la Escuela de Educación Básica Fiscal” Jorge Villegas 

Serrano”, determinándose la factibilidad de la ejecución de la presente 

investigación con objetivos claros en que los niños y niñas aprendan a 

autorregular sus emociones mediante el diseño seminarios talleres para 

docentes y representantes legales,, en las que  se obtienen   los 

resultados que se presentan en cuadros estadísticos con los  porcentajes 

correspondientes a cada pregunta. Al realizar este procedimiento y 

análisis  se aplicó la técnica de la estadística deductiva o descriptiva que 

trató solamente de descubrir un grupo o población dada. La elaboración 

de estos cuadros, gráficos y esquemas estadísticos facilitarán la 

inferencia de conclusiones y recomendaciones para la ejecución del 

proyecto y servirán como base para la propuesta. 

 

           Para las medidas en la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central se recurre a la modalidad que es el puntaje con mayor 

frecuencia en una distribución de datos sobre el promedio de las 

preguntas de los conocimientos sobre la Autorregulación de las 

emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II    

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano”,  

determinando el Diseño  de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

 El 82% de los Docentes opinaron que la autorregulación  de las 

emociones influye en el comportamiento del niño y niña y que la familia 

definitivamente juega un papel importante en la regulación social. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es  autorregulación? 

Es tu capacidad de controlar, de dominar los  impulsos y sentimientos 

conflictivos. La capacidad de adaptar los sentimientos e impulsos a cada 

situación depende de la consciencia de sí mismo. 

 

¿Cómo se pueden autorregular las emociones? 

Existen técnicas de competencias emocionales de la Inteligencia 

emocional a través de ejercicios de escritura, visualización, meditación y 

que si las prácticas  durante 5 semanas lograrás  en una forma rápida fácil 

y efectiva, dirigir tu conducta hacia el logro de tus objetivos. 

 

¿Por qué se debe autorregular las emociones? 

Es importante para que tener  el control de los sentimientos e impulsos, 

que estos sean razonables y capaces de crear un ambiente de confianza 

y equidad. 

 

¿De qué manera influyen las emociones en el comportamiento de los  

niños y las niñas? 

Influyen en gran parte porque los niños y niñas con un comportamiento 

socialmente apropiado gozan de gran aceptación entre sus compañeros y 

aflora su alto nivel de regulación emocional. 

 

¿Por qué es necesario que los docentes conozcan la importancia del 

proceso de  la regulación social? 

Es importante el papel del docente ya que durante este periodo es 

necesario apoyar a los niños con el manejo de su conducta y sus 

acciones. 
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¿De qué manera influye la regulación social en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Influye ya que los niños aprenden reglas y empiezan a adaptar su 

comportamiento a situaciones individuales. 

 

¿Cuál es el vínculo que existe entre la autorregulación de las 

emociones y la regulación social? 

La autorregulación emocional cumple una función de adaptación social 

junto a la regulación social logran un alto control comportamental. 

 . 

¿Por qué es importante la regulación social  en  el aprendizaje de los 

niños y niñas de primer año básico? 

Quienes tienen autorregulación emocional  pueden  dominar sus 

emociones, pueden manejar los cambios, no entran en pánico. Por el 

contrario, son capaces de suspender los miedos y empezar a escuchar a 

otras personas. 

 

¿Qué gestiones deben realizar las autoridades y docentes para el 

diseño de seminarios talleres aplicadas a las emociones? 

Realizar talleres con la comunidad educativa, exposiciones de los trabajos 

realizados y compartir con otros docentes la información sobre este 

importante tema, 

 

¿De qué manera  favorece el diseño de seminarios talleres apara 

docentes aplicadas al control de las emociones de los niños y niñas 

de educación inicial II? 

Favorece mucho ya que ayudara a docentes y representantes legales a 

reconocer en qué nivel emocional están los niños y niñas 
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CAPÌTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta en ejecución facilitará a los docentes estrategias 

socio afectivas para atender pedagógicamente a los estudiantes del nivel 

inicial II logrando que éstos aprendan a mantener la calma al  adquirir 

destrezas comunicativas asertivas con la autorregulación de las 

emociones que servirá para que los niños y niñas se desempeñen en el 

ámbito educativo de manera adecuada con lo que  participarán 

activamente en el proceso de aprendizaje con los compañeros del aula y 

de su entorno, además de convertirse en seres dinámicos, 

emprendedores y partícipes activos en todas las actividades escolares.  

 

          Esta propuesta es de mucha importancia porque va a servir a la 

comunidad educativa con estrategias de regulación social, ya sea de tipo 

físico, psicológico o socio afectivo como producto de los cambios 

estructurales que se han dado últimamente en el medio, lo que  dará 

realce a las gestiones establecidas con el gobierno, en aspectos que 

favorezcan a los niños y niñas ecuatorianos a establecer vínculos 

afectivos con sus pares, padres, docentes, directivos y demás personas 

con las que comparte su día a día de tal manera que dejarán rabietas, 

berrinches, egocentrismo propios del proceso evolutivo por el que 

atraviesan a su corta edad, mejorarán por tanto el aprendizaje y por ello 
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cuenta con el respaldo de los directivos, personal docente y demás 

involucrados en  la presente investigación. 

 

         Los seminarios talleres que se han elaborado son de acuerdo a las 

necesidades afectivas comportamentales de autorregulación de las 

emociones de los niños y niñas de educación inicial II,  con la orientación 

del profesional  capacitada para esta labor.  Es importante que los 

señores representantes legales tengan un claro conocimiento de los 

métodos y estrategias que se imparten dentro de la Escuela  Fiscal “Jorge 

Villegas Serrano” ubicada en la Coop. Melida Zalamea de Toral de la 

ciudad de Guayaquil para que de esta manera exista un verdadero 

compromiso  y corresponsabilidad de parte de los mismos en la 

funcionalidad del diseño de seminarios talleres dirigido a docentes y 

representantes legales, además de fortalecer y refrescar los 

conocimientos del personal educador. 

OBJETIVO GENERAL 

Involucramiento y conocimiento de los señores representantes legales y 

docentes en la Importancia de la autorregulación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Creación de seminario  taller para docentes y representantes legales. 

Reforzar conocimientos del personal docente 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

                  En la descripción de la presente propuesta se diseñaran 

estrategias que ayudaran a las docentes y representantes legales a 

comprender la importancia que tiene el trabajo en equipo en el desarrollo 

integral de los niños de primer año de educación básica y de esta manera 

conseguir un mejor desarrollo integral.  
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       El proyecto se construyó metodológicamente utilizando el trabajo 

cooperativo, el objetivo es desarrollar en los niños y niñas un desarrollo 

integral con el involucramiento de la familia. La presente propuesta es un 

modelo que refleje lo que debe seguir el docente  y representantes 

legales para lograr un aprendizaje significativo de la Escuela de 

Educación Básica “Jorge Villegas Serrano” con los elementos 

estructurales que lo componen.  
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TALLER Nº 1 

APRENDO A EXPRESAR MIS EMOCIONES 

            Las emociones son algo inherente a los seres humanos. Todas las 

personas tenemos emociones, forman parte de nosotros y tienen una 

influencia enorme en nuestra manera de actuar, sentir y pensar, podemos 

entender las emociones como procesos psicológicos que se tienen una 

causa (se activan ante un cambio importante), conllevan un análisis e 

interpretación de la situación, esto nos lleva a sentirnos de determinada 

manera, y finalmente expresamos como nos sentimos y llevamos a cabo 

una conducta determinada. Es decir las emociones nos preparan para 

adaptarnos y responder al entorno. Siendo su función principal la 

adaptación. 

            En nuestra sociedad desde una edad temprana, aprendemos a 

expresar las emociones, recibimos determinadas respuestas cuando 

expresamos lo que sentimos. Es común que en este aprendizaje las 

personas asimilen que es bueno expresar las emociones positivas como 

la alegría y el amor (cuando desde pequeños reímos y sonreímos todos a 

nuestro alrededor nos refuerzan positivamente) y por el contrario se 

adquiere la idea de que expresar las emociones negativas como la ira,  el 

enfado o la tristeza es algo malo (cuando expresamos alguna de estas 

emociones el refuerzo general suele ser negativo) 

            Es común entonces que las personas tiendan a mostrarse como 

gente amable y educada, sintiendo que si sienten enfado o rabia o pena 

están haciendo algo malo y hasta sintiéndose culpables por ello y 

reprimiendo por lo tanto la expresión emocional de estos estados 

emocionales. 

            Pero ocurre que cuanto más reprimimos este tipo de emociones 

peor nos sentimos, ya que reprimirlas no es lo mismo que hacerlas 

desaparecer, se quedan dentro dando lugar a posibles trastornos y 

finalmente a una expresión inadecuada e incluso exagerada de estas 
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emociones. Por todo esto es fundamental que desde una edad temprana 

aprendamos 

             Todas las emociones, tanto las positivas como las negativas 

forman parte de nosotros, y como tal, es fundamental y sano saber 

expresarlas. Porque estas emociones necesitan salir y si las reprimimos 

no aprendemos formas sanas de expresarlas 

 

¿CÓMO PODEMOS ENSEÑAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS A EXPRESAR 

SUS EMOCIONES DE FORMA SANA? 

 Las emocionales con naturalidad, sin dramatizar y sin 

reprimirlos. Es importante que cuando lo hagamos llevemos a cabo 

una forma sana de expresar estas emociones. Es decir, si estamos 

enfadados con alguien, expresaremos con palabras y con respeto 

hacia la otra persona ese enfado “esto me ha enfadado porque…..” 

 Proponles actividades que les permitan soltar determinadas 

emociones de forma adecuada, como practicar algún deporte, 

caminar, permanecer un rato a solas pensando, etc. 

 Explícales que si algo nos sienta mal debemos decirlo, 

tenemos derecho a expresarlo, pero han de ser conscientes de que 

también podemos estar equivocados. Por ello el hecho de decirlo 

cumple una doble función nos ayuda a expresar la emoción de 

forma adecuada y a modificar nuestro pensamiento sobre la 

situación que nos ha hecho sentirnos así. Es importante también 

que comprendan que pueden equivocarse y en ese caso también 

tenemos derecho a pedir perdón. 

 Proporcionales un vocabulario amplio relativo a las 

emociones desde una edad temprana, no evites llamar a las 

emociones por su nombre. Llama a las emociones por su nombre: 

enfado, ira, rabia, tristeza, etc. 
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 Enséñales a usar mensajes tipo yo cuando expresen sus 

emociones. Han de expresar lo que ellos sienten, no culpar u 

ofender a los demás. “A mí me molesta….y yo me he sentido….” 

En lugar de “tú has hecho esto…no deberías….” 

ACTIVIDADES QUE PODEMOS HACER CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Educación Infantil (3 a 6 años) 

 Pintar caras que expresen emociones de alegría, tristeza, 

enfado, miedo, etc. La actividad consiste en proporcionar a los 

pequeños fichas con caras en blanco y con ellos haremos una cara 

alegre, una triste, con miedo, con sorpresa, enfadada, etc. A 

continuación pensaremos con ellos situaciones en las que sintamos 

cada tipo de emoción. 

 Cuando algo le sucede plantéale alternativas para reconocer 

lo que le ocurre en cada momento ¿estás contento o triste? ¿alegre 

o enfadado? Simplemente debemos en cada momento desde una 

edad temprana ayudarle a que comunique lo que le pasa. Por ello 

le preguntaremos cuando llore, cuando ría, cuando tire los 

juguetes, etc. es bueno hacer preguntas cerradas y plantearle 

alternativas. 

 Utiliza caretas con diferentes expresiones emocionales, una 

con cara sonriente, otra triste, enfadada, sorprendida, etc. Los 

niños y niñas se pondrán las caretas y representarán la emoción 

que muestra la cara, también podemos pedirles que expliquen 

porque se sienten así. 

 Utiliza cuentos y dibujos animados. Explícales y dialoga con 

ellos sobre las diferentes emociones de los personajes y sobre su 

manera de expresarlas. 
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Educación Primaria (6 a 12 años) 

 Utiliza caretas con diferentes expresiones emocionales, una con cara 

sonriente, otra triste, enfadada, sorprendida, etc. Los niños y niñas se 

pondrán las caretas y representarán la emoción que muestra la cara, 

también podemos pedirles que expliquen porque se sienten así. 

 Juega con ellos a intercambiar los papeles. Ellos han de hacer de padre, 

madre, profesor, profesora, hermano o hermana etc., y otros harán de 

ellos. Aprenderán así a ver los diferentes puntos de vista y analizar la 

situación desde una perspectiva más global y menos egocéntrica. 

 Collage de las diferentes emociones. Se ponen en una cartulina alegría, 

ira, tristeza, miedo, etc. Han de poner caras que simbolicen estas 

emociones, situaciones en las que nos sentimos así y posibles formas de 

afrontamiento. 

Educación secundaria (12 años en adelante) 

 Utiliza caretas o sombreros que simbolicen diferentes expresiones 

emocionales, una con cara sonriente, otra triste, enfadada, sorprendida, 

etc. Los niños y niñas se pondrán las caretas y representarán la emoción 

que muestra la cara, también podemos pedirles que expliquen porque se 

sienten así. 

 Pienso situaciones en las que intento calmarme. En estas situaciones lo 

normal es que estemos reprimiendo una emoción. Les propondremos una 

actividad en las que anotaran aquellas situaciones en las que intentan 

calmarse. Han de anotar que ha sucedido, que han pensado, como se 

han sentido y que han hecho. 

 Diario de las situaciones que me ocurren y me hacen sentir mal. ¿Qué 

pensaba? ¿Cómo me sentí? ¿Qué hice? ¿Qué sucedió entonces? ¿qué 

alternativa de actuación podría haber hecho? 
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TALLER Nº2 

CONOCE Y MANEJA TUS EMOCIONES 

 

 

 

Objetivo: -Aprendan a regular sus emociones 

- Adquieran confianza para expresarse 
 
 

 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9PageDksoRc/ULg0zxf-FkI/AAAAAAAAACk/NvYGn9kkpmU/s1600/NIOS-H~1.JPG
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 Desarrollen interés y gusto por la lectura 
 

 

 
 

 

 

- Usen razonamiento matemático 
 

 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-tVz5ikbm0V4/ULg05ajUG6I/AAAAAAAAACw/0p-UdJHgvhk/s1600/lectura.gif
http://4.bp.blogspot.com/-e-mdacaakTM/ULg1BZHk3ZI/AAAAAAAAAC8/U1CgYoQ2mQc/s1600/matematica.jpg
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Se interesen en la observación de fenómenos naturales 
 

 

 
 

- Usen la imaginación y la fantasía 
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- Mejoren habilidades de coordinación y control 

 

 

 

 

 

LAS EMOCIONES 

¿Cómo ayudar a los niños a identificar y expresar sus emociones? 

1.- Prestarles atención emocional: si el niño o niña está preocupado por 

algo, se siente triste o enfadado, y viene a contárnoslo, necesita 

SENTIRSE ESCUCHADO. Si percibe que se le está escuchando con 

interés, es seguro que aprenderá a expresar sus emociones y a tenerlas 

en cuenta como parte importante de su persona. En cambio, si mientras 

habla seguimos viendo la tele, llegara un momento en que dejará de 

expresar lo que siente, se encerrará en sí mismo y hará lo mismo con los 

demás. 

2.-Dar nombre a las emociones: a veces, con la intención de que el niño 

no sufra, se le dice “no pasa nada”, “no llores por eso” y lo que se 

consigue es que se sientan peor, porque la emoción es algo que no se 

puede controlar. Así, cuando oyen palabras que definen sus sentimientos 

“que disgusto perder tu coche nuevo en el parque”, “debe doler mucho 

sentirse abandonado por tu mejor amigo” ellos sienten alivio y consuelo 

por que se interpreta lo que están viviendo interiormente y se da nombre a 

sus emociones. 

http://4.bp.blogspot.com/-TcyoHwpVqzk/ULg1b95qNxI/AAAAAAAAADg/bBF7lZxExS0/s1600/psicom.JPG
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3.-Enseñar a los niños y niñas palabras que expresen sus 

emociones: a los niños les cuesta encontrar palabras que expresen lo 

que sienten, una manera de ayudarles es preguntando ¿cómo te sentiste 

cuando tu amigo te empujo? Triste, enfadado, etc., así les enseñamos a 

ser conscientes de lo que sienten y a saber expresarlo. Además empiezan 

a tomar consciencia y a entender los sentimientos y las emociones de los 

demás. 

4.-Enseñarles a ser empáticos con los demás: si son capaces de 

ponerse en el lugar del otro y darse cuenta de lo que los demás sienten 

como el, les ahorraremos muchos conflictos y les ayudaremos a conectar 

rápidamente con los demás. Cuando un niño muerde a otro, es bueno 

hacerle ver que al otro niño le duele el mordisco y se siente mal.  

LA PALABRA: EL PODER DE HACERNOS SENTIR BIEN O MAL 

Las palabras tienen el poder de hacer feliz a un niño en un momento dado 

o de herirlo profundamente. Y es que la palabra encierra siempre un 

mensaje, que al oírlo frecuentemente lo terminamos creyendo y 

haciéndolo nuestro. Si un niño/a siempre escucha la frase “que torpe eres” 

no solo se la acaba creyendo, sino que además cada vez que se presente 

una experiencia donde tenga que demostrar sus habilidades ya se 

encargará el mismo de decir  “a mí esto se me da fatal, soy muy torpe” . 

 Por eso debemos de cuidar nuestra forma de hablarles y pensar antes en 

que queremos transmitir a nuestros hijos e hijas. 

COMO HACERLO 

Lenguaje positivo: si nuestra manera de hablarles es amorosa y les 

proporcionamos con nuestras palabras el apoyo que necesitan les vamos 

a dar seguridad en momentos de dificultades. Si oyen de los padres, “tú 

puedes, veras como puedes resolverlo”, cuando encuentren dificultades 

habrá una vocecita dentro de ellos que les empujará a intentarlo y 

conseguir aquello que quieran. En cambio sí se habitúan a oír “eres un 
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torpe” “eres un vago” “te das por vencido enseguida”, en lugar de darles 

ánimos terminaran actuando tal y como les predecimos nosotros. Por lo 

tanto es importante proporcionarles pensamientos positivos para llegar a 

lograr resultados deseados. 

Reafirmar su identidad: escuchar frases como “me alegro de que hayas 

nacido “eres único para mi “te quiero como eres”, llevan a pensar al niño 

que se le acepta y se le quiere de forma incondicional. Favorecer la 

imagen positiva de su cuerpo: si se sienten orgullosos de su cuerpo, 

también se sentirán seguros a la hora de relacionarse con los otros. Si 

oyen “que guapa estas con tus gafas “que piernas más fuertes tienes 

“tienes un pelo precioso” confiaran más en su imagen. 

Ayudarle a desarrollar autonomía y responsabilidad: uno de nuestros 

objetivos es que los hijos/as lleguen a ser independientes y autónomos, 

sin embargo a veces con toda nuestra buena intención nos pasamos el 

día tomando decisiones por ellos “dame la ropa que te la pongo “te 

ayudare con esas sumas son muy difíciles para ti”, así colocamos al niño 

o niña en una situación de dependencia, que en ocasiones puede resultar 

cómoda pero a la larga les puede llevar a sentir incompetencia y 

frustración. Es mejor que oigan “este problema es difícil, pero piénsalo y 

seguro que lo haces”. Intentemos por tanto dales lo mejor de nosotros, 

pero sabiendo que no son una prolongación nuestra y que nuestra función 

es que logren la confianza necesaria como para que emprendan su propio 

camino. 

PALABRAS QUE HIEREN ¡IMPORTANTE! 

Relacionado con los límites Hay palabra que nunca deberían ser 

pronunciadas por que dañan emocionalmente al niño o niña y deterioran 

su autoestima. 

1.-Negarle o retirarle el amor: nunca debe oír afirmaciones como “ya no 

te quiero” “desde que naciste todo son problemas” “me avergüenzo de ti”. 
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El niño o niña a tiene que saber que aunque estemos enfadados, le 

queremos, el amor es incondicional.  

2.- Etiquetarle: nunca debe oír “torpe, gordo, soso, desastre, etc.” si lo 

oye constantemente se comportará como tal. 

3.- Culparle: nunca debe oír “por tu culpa terminamos discutiendo “si te 

vas con tu amigo me sentiré muy solo”, el daño que provoca la culpa 

puede llevarlo a mentir para evitar que le regañen e incluso a inhibirse y 

no tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

4.- Compararle: evitar frase como “aprende de tu hermano”, “tu amiga sí 

que estudia, deberías imitarla”. Si tenemos que decirle algo nos referimos 

solo a sus acciones, nunca poniendo como modelo a los demás. Si la 

comparación es con los hermanos lo único que se consigue es avivar los 

celos y crear resentimiento entre ellos.  

5.- Humillarle: nunca se les debe decir “que vergüenza, te da miedo todo 

“te pasaste el día llorando, pareces un bebe”. La humillación es una de las 

descalificaciones que más puede dañar a un niño/a, cuando se humilla se 

genera agresividad hacia la persona que le ha humillado y 

distanciamiento. 

 

TALLER Nº 3 

LAS CINCO CLAVES PARA COMUNICARNOS MEJOR USANDO LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Objetivo.- Lograr que los niños y niñas controlen sus emociones para 

optimizar la comunicación con sus pares y entorno en general. 

 

 Conectar con nuestras emociones, reconocerlas y gestionarlas. 

Cuando mi jefe me levantó la voz o me trató de forma brusca, yo sentí 

rabia y me di cuenta de que mi respiración se aceleraba, me temblaban 
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las manos. Sabía en ese momento que era rabia lo que estaba sintiendo 

por haber sido injustamente tratada. Y sabía también por qué me sentía 

así, por la conducta de mi jefe hacia mí. Además, decidí tomar un tiempo 

desde el comportamiento de mi jefe hasta mi reacción. Me levanté de mi 

asiento, me acerqué a la sala de descanso y me tomé un tiempo para 

relajarme, para pensar qué hacer con lo que sentía y con lo que había 

sucedido y decidí hablar con él tranquilamente. Lo importante es que 

supe conectar con mi emoción e identificarla. 

 

 Conectar con las emociones del otro, aprendiendo a interpretar 

la situación de distintas maneras, buscando alternativas. Cuando yo 

decidí tomarme un tiempo para estar sola tuve una conversación 

conmigo misma. Me preguntaba por qué me hablaba así mi jefe. Si yo 

hubiese decidido pensar que era por mi culpa, porque había hecho algo 

malo o bien porque mi jefe sentía rabia hacía mí, me tenía manía, 

seguramente mi reacción hacia él hubiese sido distinta y la 

comunicación con él hubiese sido distinta: con sumisión, o bien con 

resentimiento y agresividad. Sin embargo, intenté entender qué sentía 

mi jefe y por qué se sentía así. Pensé que tendría problemas en casa, 

no sé… y recordé que justo dos días antes le habían denegado una 

promoción que había solicitado y que para él era muy importante y por 

eso desde ayer yo ya le notaba un poco nervioso. Entendí que sentía 

mucha rabia y ese día la descargó conmigo. 

 

 Hablarle al otro de mis sentimientos, de cómo me ha afectado 

su conducta hacia mí, sin acusarle. En ningún momento le dije a mi jefe 

que fue un desconsiderado, que fue muy autoritario. Dejé que pasará 

una hora, más o menos y lo hablé con él, le expliqué cómo me sentí ante 

su conducta, le pregunté qué le sucedía y él reconoció que no había 

actuado bien y me pidió disculpas. 
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 No reprimir nuestras emociones. Hemos de aprender a 

expresar nuestros sentimientos a la persona adecuada, en el momento 

adecuado y de la forma adecuada. No hubiese sido correcto que yo 

reprimiese mi rabia y, luego, cuando llegara a casa me enfadara de 

forma descomunal con mi pareja o con mis hijos o, simplemente, llegara 

a casa y me echara a llorar sin parar sobre el hombro de mi pareja. 

Tampoco hubiese sido adecuado hablar con mi jefe de cómo yo me 

sentía en el momento en que tanto mi rabia como la de él estaban a flor 

de piel, en medio de la discusión. 

 

 No adivinar los sentimientos del otro. Aquí pondré otro ejemplo 

distinto porque esto sucede muchísimo en las parejas. Por ejemplo, 

buscamos un momento para planificar el fin de semana y, pensamos: 

“seguro que, como esta semana tiene mucho trabajo, me dirá que 

prefiere quedarse en casa, vaya aburrimiento, ya verás, ¡otro fin de 

semana en casa!” Y, cuando llega el momento de hablar, en cuanto la 

otra persona dice “bueno, no sé, la verdad, aún no había pensado en el 

fin de semana”, tú enseguida saltas y dices “sí, ya sé que estás cansado 

y me dirás eso de que no te apetece salir y, otro fin de semana más 

encerrados en estas cuatro paredes” y, en cuanto él o  ella intenta darte 

una explicación del tipo: “bueno, lo hablamos, déjame que te expliques”, 

le interrumpes con: “no, si ya sé lo que me vas a decir”. Otra forma más 

eficaz de comunicarte con tu pareja hubiese sido: “llega el fin de semana 

y me apetece hacer algo distinto ya que el fin de semana anterior nos 

quedamos en casa. ¿qué te parece si hacemos esto o aquello? 

 

Y, para finalizar, les invito a que exploren este nuevo aspecto de la 

comunicación: la conexión con sus emociones y con las emociones del 

otro. Les voy a pedir que lo que hemos aprendido a través de este artículo 

lo practiquen en su vida diaria. Cuando van a la panadería a comprar el 

pan y ven que la chica que normalmente les atiende está con cara de 

pocos amigos, no piensen o digan eso de “hoy está algo antipática”, 
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pregúntenle: “¿cómo estás, todo bien?”, o cuéntenle algo agradable para 

provocarle una sonrisa. O, cuando te has pasado media tarde preparando 

la cena y tu pareja llega a casa, sin ganas de conversar y te dice que no 

quiere comer nada. Y no se fija ni siquiera en la mesa que está 

preparada. Tómate un tiempo antes de reaccionar y decirle: “eres un 

desagradecido/a, no hay quién te aguante”. Relájate, piensa en cómo le 

vas a responder, cómo reaccionarás, conecta con tus emociones, valora 

por qué te sientes así y relájate un poco antes de pegarle un grito y 

decirle lo primero que se te pase por la cabeza. Y podéis aplicar las cinco 

claves no sólo con vuestra pareja, sino también con los amigos, los 

compañeros de trabajo, los jefes, los hijos. 

 

Me gustaría contaros una historia: En un circo romano trabajaban un 

trapecista y sus cuatro hijos. Todos actuaban juntos, excepto el menor. Un 

día, cuando el hijo menor estaba a punto de hacerlo, se acercó al padre y 

le confesó su temor. Tenía miedo de caer del trapecio y fracasar. El padre 

le dijo: “Hijo, en todo lo que emprendas, lanza tu corazón a la barra, que 

tu cuerpo lo seguirá”  
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TALLER Nº 4: 

EL TERMÓMETRO EMOCIONAL 

Objetivo: Promover la expresión libre de sus sentimientos para ayudar a 

encausar sus emociones. 

Recursos: velas, inciensos, cd, grabadora, muñeca, afiches con diseños 

de cada emoción. 

Contenido: 

1. Las velas y el incienso se utilizarán para lograr crear un ambiente 

acogedor. 

2. Todas las y los participantes se ubican en un círculo y se pasan la 

muñeca colocándole el nombre de cada uno de los asistentes 

cuando la tenga en sus manos. 

3. En la segunda ronda, se dirigen hacia la muñeca diciéndole alguna 

expresión de cariño al tenerla en sus brazos. 

4. En la tercera ronda, cuando vuelvan a tener la muñeca en sus 

manos, dicen: ella soy yo. 

5. En la cuarta ronda, le expresan algo triste que les haya ocurrido 

durante su infancia. 

6. Se cierra el ejercicio a través de una reflexión sobre: 

 

¿Cómo se sintieron? 

¿Por qué eligieron ese comentario bueno/malo recuerdo? 

¿Qué pasa, qué siente por esas personas que están involucradas además 

de usted en ese recuerdo? 

 

Actividades: 

Se procede a trabajar las siguientes emociones  a partir de unas 

expresiones manifestadas por ellos/as  y con música de fondo, de 

acuerdo a la clase de emoción: 



 
 

94 
 

Emociones: Comentario/Recuerdo: Afiches: 

 

Por eso, ¡lancen su corazón y mejoren sus relaciones con los demás 

conectando con las emociones! 

 

TALLER 4 

TÉCNICA 

PIEL A PIEL 

Los cuerpos se tocan en un apretón fuerte y poderoso que puede durar 

entre cinco a diez segundos o más. Durante un abraso de oso, la 

sensación es cálida, solidaria y segura. 

Los abrazos de osos para: 

 Quienes comporten un sentimiento o causa común 

 Padres e hijos, ambos necesitan reconfortantes abrazos osísticos a 

montones. 

 Profesores y niños, pues no hay que dejar fuera a los maestros de 

escuela de esta experiencia osística sin igual. 

 Amigos o cualquier que quiera decir sin palabras ¡“Eres chévere”! o 

“me caes bien”, o “cuenta conmigo para lo que sea”, o “comparto el 

dolor o la alegría que sientes”. 
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¿Qué haría usted con un abrazo de oso? 

Pero tenemos muchos abrazos que pueden ser practicados. Lo 

importante es romper el aislamiento, es abrir una ventana a la cercanía 

humana y experimentar el saludable aliento del contacto físico y el abrazo. 

No se trata únicamente que usted abrace, sino que sea realmente un 

mediador, un facilitador, un promotor de los abrazos. 

 

TALLER 5 

“Alimentando a nuestros hijos de amor “ 

Objetivo General: Orientar a los representantes legales en el buen trato 

afectivo a sus hijos para desarrollar el amor en la familia  

 

CONTENIDO: 

*Amor en la familia   

*Paz y armonía familiar  

 

OBJETIVO: Orientar a los representantes legales en el buen trato afectivo 

a sus hijos para desarrollar el amor en la familia  

PROCESO: Bienvenida a los asistentes, 

Presentación del taller 

*Dialogar con los docentes y  representantes sobre el amor familiar. 

*Reflexión  de los asistentes. 

*Analizar la influencia de la afectividad en el comportamiento de los niños. 

*Compromiso entre los asistentes y facilitadoras 

*Refrigerios 

*Despedida   
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RECURSOS: 

*TELEVISOR 

*DVD 

*CD 

*Cartel (tipos de maltratos) 

 

EVALUACIÓN:  

Durante todo el proceso y el compromiso  

 

TIEMPO: 

5`Bienvenida 

5`Motivacion 

10`Presentación del taller 

8`Comentarios 

10`Reflexión 

10`Sistematización 

7`Compromiso 

5`Despedida 
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Conclusiones 

 

 Los niños se muestran tímidos porque no pueden expresarse 

correctamente, además son incomprendidos por sus progenitores que se 

desesperan porque aprendan los conocimientos y no que demuestren sus 

emociones, pero no se dan cuenta que ellos fueron los principales 

precursores en este proceso equivocado. 

Los estudiantes presentan autoestima bajo en la escuela, lloran, se 

aíslan en los momentos de recreación porque al no poder pronunciar 

como los demás, sufren las burlas y desprecios de sus compañeros. 

Los hijos sobreprotegidos son inseguros y no pueden relacionarse 

con otros niños, por el temor de lastimarse, caerse, golpearse, entre otros. 

El engreimiento en exceso, lo único que logran los padres es 

perjudicar el comportamiento del niño. 

Los progenitores que dejan a sus hijos a la merced de terceras 

personas, que suelen no ser educadas, es una de las causas que afecta 

el lenguaje de los niños, pues adquieren lo que escuchan de ellos. 

Es importante crear en los progenitores esa responsabilidad en el 

proceso evolutivo de  los infantes, expresarles que cada área psico -

afectiva es fundamental para el buen desarrollo del niño, por lo tanto no 

se pueden dar el lujo de echarlo a perder, y querer delegar la educación 

de sus representados sólo a los docentes, si saben que en casa deben 

aprender las cosas básicas, como hablar, expresarse u otras. 
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Recomendaciones 

 

Los padres y docentes deben comprender y ayudar a los niños y 

niñas en el proceso de la regulación de las emociones, con paciencia 

debe recordar que ellos también fueron niños, y no ofuscarse para evitar 

el maltrato infantil. 

 

Generar en el estudiante la confianza de que podrá expresarse 

correctamente, la maestra no puede pasar por desapercibido las mofas de 

los demás niños, los padres pueden ayudar con canciones y dinámicas. 

 

Por el bien de los niños, los padres deben permitir que sus hijos 

exploren por sí mismos su entorno, para adquirir seguridad y autoestima. 

 

 Los padres de familia tienen que esforzarse por brindar una 

educación de calidad a sus hijos, impartir en ellos que a pesar del entorno 

iletrado por el cual se encuentran rodeados, deben expresarse bien. 

 

La institución educativa y los educadores deben proporcionar 

información acerca de la regulación social, mediante talleres con la 

comunidad educativa. 

 

A los padres que dejan a sus hijos con terceros por motivos de 

trabajo, se les recomienda buscar a personas que influyan positivamente 

en los niños, que proporcionen patrones ejemplares en su 

comportamiento. 
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Autora compartiendo juegos didácticos con niños y niñas. 

 

Autoras con niños y niñas de la escuela recordando momentos 

agradables. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Autoras con niños y niñas logrando una buena comunicación a 

través de los cuentos y lectura pictográfica. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Autoras con niños y niñas logrando una buena comunicación a 

través de los cuentos y lectura pictográfica. 



 
 

 
 

 

 

Informando a la Sra. Directora sobre el proyecto 

 

Entrevista con la Directora  

 



 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 
Objetivo: Determinar la importancia de la Autorregulación de las 
emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II    
de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación 
la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la 
alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala. 
 1.- Muy de acuerdo 
 2.- De acuerdo 
 3.- Indiferente 
 4.- Desacuerdo 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MDA 

1 ¿Considera usted que los docentes tienen conocimiento de 
la Importancia de la autorregulación de las emociones en el 
niño y niña? 

     

2 ¿Considera usted que la autorregulación de las emociones 
influyen en el comportamiento del niño y niña? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben controlar las 
emociones al trabajar con los niños y niñas de Educación 
Inicial II? 

     

4 ¿Considera usted que las emociones influyen en el 
comportamiento de los  niños y las niñas? 

     

5 ¿Considera usted qué es necesario que los docentes 
conozcan la importancia del proceso de  la regulación 
social? 

     

6 ¿Considera usted  que la regulación social influye en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la 
autorregulación de las emociones y la regulación social? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la regulación social  en  el 
aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial II? 

     

9 ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a las 
autoridades y docentes para el diseño de seminarios 
talleres aplicadas a las emociones? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres favorece a 
los docentes aplicadas al control de las emociones de los 
niños y niñas de educación inicial II? 

     

 

 

 



 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
Objetivo: Determinar la importancia de la Autorregulación de las 
emociones y regulación social en los niños y niñas de Educación Inicial II    
de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación 
la presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la 
alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala. 
 1.- Muy de acuerdo 
 2.- De acuerdo 
 3.- Indiferente 
 4.- Desacuerdo 
Recuerde que la encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MDA 

1 ¿Considera usted que los docentes tienen conocimiento de 
la Importancia de la autorregulación de las emociones en el 
niño y niña? 

     

2 ¿Considera usted que la autorregulación de las emociones 
influyen en el comportamiento del niño y niña? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben controlar las 
emociones al trabajar con los niños y niñas de Educación 
Inicial II? 

     

4 ¿Considera usted que las emociones influyen en el 
comportamiento de los  niños y las niñas? 

     

5 ¿Considera usted qué es necesario que los docentes 
conozcan la importancia del proceso de  la regulación 
social? 

     

6 ¿Considera usted  que la regulación social influye en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que existe un vínculo  entre la 
autorregulación de las emociones y la regulación social? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la regulación social  en  el 
aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial II? 

     

9 ¿Considera usted que  se deben realizar gestiones a las 
autoridades y docentes para el diseño de seminarios 
talleres aplicadas a las emociones? 

     

10 ¿Cree usted que el diseño de seminarios talleres favorece a 
los docentes aplicadas al control de las emociones de los 
niños y niñas de educación inicial II? 

     

 

 


