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RESUMEN 

 
 
Este proyecto brinda una investigación para determinar la importancia y 
los beneficios que tiene el desarrollo emocional en los niños de edad 
preescolar. Se conoce que los niños mejoran su desarrollo socio-
emocional mediante sus experiencias relacionales. En la medida que los 
adultos que se relacionan con ellos y lo hagan de manera adecuada, les 
será más fácil integrar estos aprendizajes. Del mismo modo, los niños 
aprenden no sólo de los que se les dice, si no de lo que ven que 
hacemos, por lo que es importante que haya coherencia entre la 
comunicación verbal y no verbal. Este proyecto se ejecutará en la Escuela 
Fiscal Mixta No.155 Isabel Ramírez Estradas. El primer capítulo 
trataremos EL PROBLEMA, aquí se hablará sobre la ubicación del 
problema en un contexto, el conflicto, causas y consecuencias, 
formulación, delimitación, evaluación, objetivos de la investigación, 
justificación e importancia.  En el segundo capítulo se refiere al MARCO 
TEÓRICO, expondremos las fundamentaciones teóricas, sociológicas, 
pedagógicas, filosófica y legal.  El tercer capítulo comprender LA 
METODOLOGÍA con el diseño de la investigación, tipo, población y la 
muestra, técnicas e instrumentos, procedimientos y recolección de la 
información, además del criterio para elaborar la propuesta.  En el cuarto 
Capítulo, EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, se 
detallan la discusión de los resultados, respuestas a las interrogantes de 
la investigación y conclusiones y recomendaciones.  Y por último 
encontramos el sexto Capítulo, LA PROPUESTA, donde se tratará sobre 
el diseño y la ejecución del proyecto. 
 
 

Comportamiento 
Socio-Emocional 

Formación Integral Diseño y ejecución 
del Manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las primeras etapas de vida, el niño adquiere las herramientas 

que le van a permitir enfrentarse ante el mundo.   Es por esto, que la 

intervención que hagamos en la infancia es vital, especialmente a través 

de las dos instituciones más importantes en las cuales el niño se 

desenvuelve: la familia y la escuela. 

 

La familia y la escuela, son los que tienen la gran responsabilidad 

de educar, estimular y además formar a los niños, con la finalidad de que 

crezcan y puedan enfrentarse a las situaciones cotidianas de la vida de 

una manera positiva.  Para esto, es necesario que cuenten con un 

desarrollo emocional adecuado. 

 

El desarrollo del niño en edad inicial, tiene mucha importancia tanto 

para él, como para su familia. En este proyecto detallo la etapa del 

desarrollo infantil, desde el punto de vista cognitivo, pero sobre todo, 

desde el punto de vista emocional o afectivo.  

 

En la nueva generación de niños, hoy en día, encontramos un 

notable crecimiento en sus alteraciones emocionales, es decir, que se 

encuentran más solos y depresivos, nerviosos, estresados,  enojados, 

incontrolables, más impulsivos y agresivos e inclusive menos 

respetuosos. 

 

Estos problemas se observan por lo general desde muy temprana 

edad. Se sabe que la infancia es un periodo crucial ya que es durante 

este periodo donde se desarrollan el área afectiva y social. 
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Se debe dar más atención a los programas y actividades de 

desarrollo emocional en los niños y niñas, porque ésta es la base de 

quien se va a formar en un adulto miembro de una sociedad. Si la 

experiencia inicial es positiva esto va a ayudar a que el desarrollo del niño 

sea positivo y viceversa. 

 

Este proyecto describe los aspectos necesarios para hacer 

intervenciones exitosas en el desarrollo emocional en los niños. Se 

describe además los principios básicos que permitan un desarrollo social 

que hagan útiles las fortalezas de los niños, y permitirles superar sus 

dificultades. 

 

 CAPÍTULO I, corresponde a EL PROBLEMA, aquí indicaremos el 

motivo que se llevó a la realización de este proyecto, a través de la 

ubicación del problema en un contexto, de determinar las causas y 

consecuencias, al plantearse los objetivos generales y específicos, 

además de la justificación e importancia.  

 

 CAPÍTULO II, corresponde al MARCO TEÓRICO,  en él se 

analizan las teorías que existen sobre el tema, es la Fundamentación 

Teórica; que conjuntamente con la Filosófica, Psicológica, Sociológica, y 

Legal dan una visión integral del tema que se investigó, así como el 

glosario de términos. 

 

 CAPÍTULO III, hace referencia a la METODOLOGÍA, que se aplicó 

en la investigación, es el cómo y con qué obtener los objetivos 

planteados, la muestra poblacional, tipo de investigación, técnicas que se 

emplearon para obtener información. 

 

 CAPÍTULO IV, comprende el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS, los mismos que se obtuvieron de la información que 
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arrojó la entrevista efectuada a los directivos, encuesta a docentes y 

representantes legales,  lo que permitió continuar con el siguiente 

capítulo; también está formado de las respuestas a las preguntas de la 

investigación, también encontramos las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V, es una alternativa de posibles soluciones al 

problema que se planteó, hace referencia a la PROPUESTA, que cuenta 

con su propia estructura, como son: la justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, la visión, misión, los 

beneficiarios y el impacto social que tendrá esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La realidad de la problemática que existe en la  Escuela Fiscal 

Mixta No. 155 “Isabel Ramírez Estradas”, ubicada en la 33ava. y 

Calicuchima, en la parroquia Letamendi, cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas, nos lleva a realizar la presente investigación ya que a través 

de ella se puede llegar a  posibles alternativas que orienten a la 

comunidad educativa a comprender  la importancia de la práctica de la 

Educación Emocional en los niños. 

 

 Esta Institución Educativa cuenta con un total de 380 estudiantes 

en Educación General Básica, dentro de los cuales 30 pertenecen a la 

Educación Inicial, la Directora es la Lcda. Andrea Zabala.  

 

Los niños y niñas de edad inicial en esta Institución, demuestran 

sus emociones de manera superficial, ya que ellos, pueden estar felices 

en un momento, y en el siguiente se encuentran tristes o llorando, debido 

a que no comprenden la diferencia entre sus emociones.  Esto demuestra 

el poco interés que tienen los maestros en desarrollar la inteligencia 

emocional en los menores. 

  

Daniel Goleman, (2009), sobre Inteligencia Emocional, nos dice 

que “si queremos ser personas inteligentes emocionalmente la 

primera habilidad que deberíamos desarrollar es la de nombrar de 

forma correcta la emoción que se experimenta, esto es: reconocer lo 
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que sentimos” (p. 22).  Para el autor, aprender sobre los sentimientos es 

esencial en el desarrollo de los infantes, debido a que ellos experimentan 

un sin número de emociones, pero no siempre son capaces de 

controlarlos o de identificarlos.  Instruir a un niño acerca de sus 

sentimientos, los ayudará a poder expresarlos de una mejor manera y 

además esto les ayudará en desarrollar su inteligencia emocional. 

 

Existen niños que carecen de vocabulario cuando se trata de 

comunicar lo que sienten y de nombrar aquellas emociones que los 

empujaron a realizar una cosa u otra.  Su lenguaje emocional se reduce a: 

triste o contento. “Me siento bien o mal”, y esta limitación los conduce a 

una profunda incomprensión de sí mismos y, como consecuencia, a la 

incapacidad de comprender a los demás. 

 

La falta de desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y 

adolescentes puede llevarlos a sentirse inseguros, a actuar 

agresivamente e incluso a situaciones tan graves como sufrir depresiones 

o llegar al extremo de convertirse en delincuentes. 

 

El desarrollo emocional en los niños y niñas, es un factor muy 

importante que en el futuro les ayudará a aprender. Un niño en edad 

preescolar requiere de tiempo y paciencia, ya que su desarrollo emocional 

es más pronunciado a cada nivel de edad. 

 

Nuestro país ha avanzado en materia de políticas sociales de niñez 

y adolescencia, ofreciendo una serie de servicios para dar apoyo integral 

y así ayudar para desarrollar al máximo el potencial del menor.  Sin 

embargo, el talento humano utilizado para satisfacer estas necesidades, 

no se encuentran del todo preparados para poder asumir este reto.  De 

allí surge la necesidad del presente proyecto, ya que a través del mismo, 
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conoceremos las técnicas y estrategias que el docente puede utilizar para 

explotar el potencial en los infantes. 

 

Situación Conflicto 

 

Los problemas y trastornos que sufren los adultos se están 

extendiendo hacia la población infantil. En la actualidad, los maestros se 

quejan por los problemas de conducta que tienen los niños,  ya que ellos 

presentan actitudes desafiantes y además no se llevan bien con sus 

compañeros, además de que el desarrollo emocional influye directamente 

en la evolución del niño, un desenvolvimiento emocional poco satisfactorio 

puede tener incidencias en aspectos del desarrollo intelectual como: 

 Limitaciones en la memoria 

 Dificultades en la percepción y en la atención 

 Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias 

 

Una atrofia emocional en la infancia puede repercutir en una 

limitación de la capacidad de abstracción del niño, un desarrollo correcto 

de las capacidades emocionales produce un aumento de la motivación, 

de la curiosidad y las ganas de aprender, una amplitud de la agudeza y 

profundidad de la percepción e intuición.  Los niños deben aprender a 

expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consciente, de otra manera se expone a ser vulnerables a la presión de 

sus compañeros y aceptar sus influencias negativas. Las habilidades 

emocionales que se debe trabajar en los primeros años de vida de un 

niño son: 

 Conocimiento de uno mismo 

 Control del comportamiento impulsivo 

 Motivación 

 Empatía 
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 Habilidades sociales de cooperación y respeto 

 

Estudiar el desarrollo emocional de los niños en la Escuela Fiscal 

Mixta No.155 Isabel Ramírez Estradas, nace del deseo de atender 

íntegramente a las necesidades emocionales del niño, ya que prestar 

atención a estas necesidades, es una tarea urgente dentro del contexto 

familiar, escolar y social.   

 

Los estudios realizados, indican, que son los maestros quienes 

detectan en mayor número los casos con problemas emocionales que 

presentas los niños, en lugar de los propios padres. También se detectó, 

que estos problemas influyen notablemente en el estado psíquico de los 

niños. Enseñarles a los niños sobre los sentimientos y emociones, podría  

ayudar a cultivar relaciones positivas con su entorno.  La estructura 

intelectual del infante, está necesariamente unida a su afectividad, y 

debido a esto, el desarrollo emocional es una parte fundamental en el 

menor, ya que su correcto desarrollo supone la capacidad de empatizar 

con los demás. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro No.1 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Poco conocimiento de los docentes 
en el desarrollo emocional en los 
niños de Educación Inicial 

Niños que no reciben estimulación 
emocional oportuna y adecuada 

Pocas demostraciones de afecto 
entre los integrantes del grupo 
familiar 

Niños con dificultad para 
interrelacionarse con sus familiares 
y amigos 

Poca atención por parte de los 
niños a la clase 

Bajo rendimiento académico 
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Poco control en el manejo de las 
emociones de los niños, docentes y 
representantes legales 

Problemas de indisciplina 

Desconocimiento de actividades 
que desarrollen las emociones en 
los niños 

Generan problemas de timidez, 
temores y ansiedades en los niños 

Problemas conyugales, madres 
abandonadas 

Crea inseguridad en el menor 

Niños tristes y tímidos Baja autoestima 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 
Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Delimitación del Problema 

 

El propósito de esta investigación se sustenta en la necesidad de 

conocer la importancia del desarrollo emocional en los niños de 

Educación Inicial. 

 

CAMPO:       Educativo  

ÁREA:           Educadores de Párvulos 

ASPECTO:    Psico – pedagógico emocional 

TEMA:    EL DESARROLLO EMOCIONAL EN EL APRENDIZAJE EN  

LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL: DISEÑO DE UN MANUAL DE 

TÉCNICAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 

EMOCIONAL INFANTIL. 

 

Planteamiento del Problema 

 

 ¿De qué manera incide el desarrollo emocional en los niños de 

Educación Inicial de la  Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez 

Estrada, en el año lectivo 2013-2014? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema del 

presente proyecto son los siguientes: 

 

Claro: Su redacción es clara y sencilla, permitirá al lector su rápida 

comprensión. 

 

Factible: Dio origen a un proyecto de investigación. 

 

Contextual: Se enmarca en la realidad de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada. 

 

Relevante:   Es importante para la Comunidad Educativa. 

 

Delimitado: El problema comprende: Campo, Área, Aspecto y dio origen a 

un tema. 

 

Evidente: El problema existe al interior de la sociedad ecuatoriana y por 

consiguiente en el sistema educativo. 

 

Concreto: Se darán soluciones a corto plazo 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Promover el desarrollo emocional en los niños de Educación Inicial 

mediante un manual de técnicas innovadoras para el desarrollo 

social infantil. 
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Específicos 

 

 Definir el desarrollo emocional y su influencia en el infante. 

 Elaborar un manual didáctico sobre las técnicas que se utilizan 

para el desarrollo social infantil. 

 Potenciar el desarrollo emocional en los niños de Educación Inicial. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Considera Ud. que el desconocimiento de los docentes sobre el 

desarrollo emocional en los niños de Educación Inicial, influye en su mala 

conducta? 

 

2.- ¿Cree Ud. que la agresividad infantil surge como un comportamiento 

natural en los niños de Educación Inicial? 

 

3.- ¿La falta de desarrollo emocional en los niños, influye en su 

autoestima? 

 

4.- ¿Sabe Ud. como controlar las situaciones de agresividad que 

presentan los infantes? 

 

5.-  ¿Cree Ud. que el desarrollo emocional influye directamente en la 

evolución intelectual del niño? 

 

6.- ¿Piensa Ud. que el papel del desarrollo emocional en el aprendizaje es 

menos importante que el desarrollo intelectual de los niños? 

 

7.- ¿Considera Ud. que la educación emocional, se desarrolla con mejor 

facilidad en la infancia? 
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8.- ¿Un niño con poca educación emocional, podría desarrollar problemas 

de conducta en el futuro? 

 

9.- ¿La educación emocional adecuada en los infantes los ayudaría a 

socializar mejor con sus compañeros de clases? 

 

10.- ¿Si los niños y niñas, aprendieran a manejar sus emociones, podrían 

interrelacionarse mejor con su prójimo? 

 

Justificación e Importancia 

 

El estudio efectuado a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No. 155 “Isabel Ramírez Estrada”, demostró que los niños no son 

capaces de reconocer sus emociones, y debido a esto, presentan 

comportamientos inadecuados, tales como: agresiones, hiperactividad, 

cambios de estados de ánimo, etc., esto se debe a la falta de 

conocimientos que tiene el maestro sobre el desarrollo emocional del 

infante.  Se debe de destacar, además, que los diferentes estados 

afectivos no se pueden manejar directamente y hay que hacerlo mediante 

los procesos cognitivos y la acción.  

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución 

intelectual del niño; además que incide en aspectos del desarrollo 

intelectual como limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción 

y en la atención, y disminución de las asociaciones mentales 

satisfactorias.  Una atrofia emocional en la infancia puede repercutir en 

una limitación de la capacidad de abstracción, pero, un desarrollo 

adecuado de las capacidades emocionales genera un aumento de la 

motivación, la curiosidad y de los deseos de aprender, agudizando la 

percepción y la intuición. 
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Haeussler Isabel, (2009), sobre desarrollo emocional nos dice:  

 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al 

proceso por el cual el niño construye su identidad (su 

yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las 

interacciones que establece con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el 

niño puede distinguir las emociones, identificarlas, 

manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso 

complejo que involucra tanto los aspectos consientes 

como los inconscientes. (pág. 55) 

 

 Para Haeussler, el desarrollo emocional consiste en la construcción 

de la identidad del niño, y de todo lo que eso involucra.  Es la seguridad, 

la confianza que se creará en él.  Este proceso ayudará para que el niño, 

pueda diferenciar sus emociones, además de aprender a identificarlas, 

utilizarlas, dominarlas y manifestarlas. 

 

La Educación Emocional que se pretende dar a los niños de esta 

Institución Educativa, va a proporcionar una amplia variedad de 

experiencias que evocarán reacciones emocionales positivas en ellos, 

para crear así confianza, igualmente se  potenciará el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral del menor. 

 

Según varios expertos como: Piaget, Freud y Erickson, la 

educación emocional se desarrolla mejor desde temprana edad, ya que 

es durante la infancia, donde está abierta una “Ventana de 

Oportunidades”, es decir, que el aprendizaje de ciertas habilidades son 

más fáciles de adquirir durante el periodo crítico. Esta educación, 
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pretende dar a las personas herramientas para que puedan tener una vida 

emocional más equilibrada y centrada positivamente en los afectos, nos 

permite aprender a expresar nuestras emociones, como también 

enfrentarnos a situaciones difíciles, sobrellevarlos y abrir puertas a 

relaciones más ricas y satisfactorias. 

 

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de 

aprendizajes, pero no podemos olvidar la importancia del bienestar 

afectivo y el desarrollo emocional. Con el paso de los años veremos que 

los aprendizajes son relativamente fáciles de recuperar, pero los daños o 

los problemas en el área afectiva son más difíciles de corregir. 

 

El papel que tiene el desarrollo emocional en el aprendizaje es 

menos destacado que el desarrollo intelectual. Pero, deberemos insistir 

en que muy pocos pensamientos o acciones que realiza el hombre, son 

meramente intelectuales; casi todos tienen un contenido emocional.  Es 

por esto la trascendencia que tendrá el estudio de esta investigación, ya 

que a través de ella trataremos todos los aspectos emocionales que tiene 

el niño, mismos que incluyen: actitudes, sentimientos, valores y 

motivaciones; todos ellos influyen en el desarrollo personal y social del 

infante. 

 

La educación emocional es importante ya que es considerada 

como un recurso para potenciar la percepción positiva que el niño debe 

tener de sí mismo, de una capacidad de obrar y confiar en su propio 

juicio, de ser capaz de reconocer sus inclinaciones, tanto positivas como 

negativas, de estar abierto a las necesidades de los demás, en una 

palabra: conseguir el equilibrio cognitivo-afectivo-conductual necesario 

para enfrentarse a las necesidades de esta nueva sociedad. 
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Debemos saber que cuando los niños son bien estimulados en 

expresiones  positivas de afecto, tienden a cimentar una afectividad sana. 

Así, aquellos niños que han nacido en entornos familiares y sociales 

donde sí se les ha dado cierta educación emocional, estarán más 

preparados para desarrollar el resto de capacidades humanas como el 

razonamiento, estarán más preparados para vivir en sociedad, obtendrán 

mayor equilibrio personal, salud y bienestar general. Sin embargo, los 

niños que han crecido en un entorno que no potencia la educación 

emocional contarán con menos herramientas personales que les ayuden 

a desenvolverse de manera integral y tendrán mayor probabilidad de 

desarrollar problemas psicológicos en el futuro. 

 

Este proyecto, beneficiará a los estudiantes de Educación Inicial de 

la Escuela Fiscal Mixta No. 155 “Isabel Ramírez Estrada”,  y de esta 

manera favorecer el aprendizaje, la maduración y el bienestar personal 

del infante, llevándolo hacia su auto-realización y buena convivencia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se 

encontraron proyectos con el tema: El desarrollo emocional en los niños 

de educación inicial. Diseño de un manual de técnicas innovadoras para 

el desarrollo social infantil; por lo que ratifica la originalidad de la 

investigación.    

 

Este proyecto se enfocará en la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada, debido al desconocimiento 

que presentan los maestros de esta institución sobre el desarrollo 

emocional en los niños de Educación Inicial.  Debido a esta problemática, 

se decidió realizar esta investigación, para que en la medida de lo posible 

a través de la propuesta, ayudar a los docentes, a conocer la importancia 

del desarrollo emocional en los infantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las emociones se definen como la alteración del ánimo provocada 

por la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo, la expectación la simpatía 

o la pasión y cuyo efecto conmueve nuestro espíritu.  

 

De acuerdo a H. Wallon, (2010), “las emociones tienen su origen 

con las demostraciones de las respuestas impulsivas en el comienzo 

de la vida de los animales y humanos”(pág.46); estas emociones, en 
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los primeros meses de vida siendo por manifestaciones de alegría, cólera, 

angustia, sonrisas. 

 

Desarrollo emocional 

 

 Es una progresión, es decir la maduración de las emociones en 

todo el trayecto de la vida,  el desarrollo emocional se adquiere a lo largo 

de toda la vida; ya que la vida es eso, emociones  o sensaciones que 

tienes todos los días, y de acuerdo a ello vas evolucionando según la 

ideología que se adquiera. 

 

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional 

 

El desarrollo emocional, depende de dos condiciones la 

maduración y el aprendizaje, éstos elementos no podrán estar por sí 

solos, sino que siempre dependerán uno del otro. La maduración y el 

aprendizaje están ligados estrechamente en el desarrollo o evolución de 

las emociones. 

 

a. Papel de la Maduración:   

 

El desarrollo intelectual sirve para percibir los significados no 

advertidos previamente, esto ayudará a que se preste mayor atención a 

un estímulo durante mucho más tiempo y la concentración de la tensión 

emocional en un objeto. El crecimiento de la comprensión, la imaginación 

y además el aumento de la capacidad para recordar y de anticipar las 

cosas, también afectan a las reacciones emocionales. Así, los niños 

llegan a responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a 

una edad anterior.  
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b. Papel del Aprendizaje:   

 

Existen cinco tipos de aprendizaje, los mismos que contribuyen a 

desarrollar modelos emocionales en la niñez. A continuación, se 

detallarán cada uno de estos aprendizajes y la forma en la que ayudan al 

desarrollo emocional de los niños. 

 

1. Aprendizaje por ensayo y error:   Comprende primordialmente 

el aspecto de respuestas al patrón emocional. Este aprendizaje es 

utilizado por los niños a comienzos de su infancia, ya que a través de 

este, podrán aprender sus emociones mediante la exploración, y así 

mismo poder clasificarlas en las que le dan más satisfacción, y la que les 

producen menos 

 

2. Aprendizaje por Imitación:   Perjudica al estímulo y al de la 

respuesta del patrón emocional, debido a que los niños imitarán algunas 

emociones de las personas a las que observan. 

 

3. Aprendizaje por Identificación:   Tiene un parecido al 

aprendizaje de imitación, ya que los niños tomarán como muestra las 

emociones de los otros y las harán propias.  

 

4. Condicionamiento:   Se refiere al aprendizaje por asociación. 

En esta ocasión, los niños aprenderán bajo condicionamientos, es decir, 

que las situaciones u objetos que no provocaron reacciones emocionales, 

tal vez más adelante se lo hará, esto es el resultado de la asociación. 

 

5. Adiestramiento:   También llamado aprendizaje con orientación 

y supervisión, y es debido a que se limita al aspecto de respuesta del 

patrón emocional. Los niños aprenderán a conocer sus emociones por 

medio del adiestramientos, es decir que el adulto estimula al niño a que 
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reconozca el estímulo que fomenta dicha emoción. Por lo general se 

efectúa mediante un control de ambiente. 

 

Emociones y acciones 

 

El balance emocional en los niños, empieza a desarrollarse entre 

las edades de 3 a 5 años. En esta época, sus afectos dependen de la 

situación. Su estado de humor puede cambiar muy rápido igual que sus 

actividades. Cuando comienzan a desarrollar el lenguaje, también 

empiezan a desarrollar las habilidades cognitivas.  

 

Emociones 

 

Freud (2009) dice:   “la emoción no es un evento mental, sino 

una impresión secundaria” (pág. 145).  Para el autor, la emoción no 

deriva de una idea y por lo tanto su causa no tiene nada que ver con la 

conciencia. 

 

Las emociones  son situaciones psico-fisiológicos, que simbolizan 

maneras adecuadas de adaptación en diversos cambios ambientales. En 

el aspecto psicológico, las emociones modifican la atención y aumentan el 

rango de algunas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo. 

En la fisiología, las emociones organizan las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, aquí se incluyen los músculos la voz, expresiones 

faciales, además del sistema endocrino, con el fin de establecer un medio 

interno excelente para el comportamiento más eficaz. 

 

Las emociones ayudan para que una persona defina su posición 

con relación al entorno en el que se desarrolla. Las emociones actúan 

como una clase de depósito de influencias aprendidas. 
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Clasificación de emociones 

 

Daniel Goleman y Rafael Bisquerra (2010), clasifican las 

emociones en negativas, positivas, ambiguas, estéticas.   

 

Al basarse en el grado en que las emociones afectan al 

comportamiento del sujeto; determinan además la familia de cada 

emoción.  

 

Emociones Negativas I.-  Las emociones negativas son: ira, 

miedo, ansiedad. 

 

Dentro de la ira se pueden encontrar estas reacciones: rabia, 

exasperación, agitación, indignación, excitación, animadversión,  

resentimiento, odio, rencor, hostilidad, enojo, celos, envidia, 

impotencia. 

En cambio, el miedo el se manifiesta a través de el temor, horror, 

fobia, pánico, ansiedad, terror, inquietud, susto, incertidumbre. 

Y finalmente la ansiedad: Angustia, estrés, inquietud, preocupación, 

desazón, anhelo, consternación, desesperación, nerviosismo. 

 

Emociones Negativas II.-  Las emociones negativas II son: 

Tristeza, vergüenza, aversión. 

 

 Tristeza: Depresión, desconsuelo, frustración, autocompasión, 

decepción, pena, desesperación, dolor, disgusto, pesar, 

melancolía, pesimismo, desaliento, aflicción desgana, morriña, 

abatimiento, soledad, preocupación,. 

 Vergüenza: pudor, timidez, remordimiento, inseguridad, bochorno, 

vergüenza ajena, recato, culpabilidad, rubor, sonrojo, perplejidad, 

desazón, humillación, verecundia, pesar. 
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 Aversión: rechazo, hostilidad, acritud, disciplencia, antipatía, 

resentimiento, animosidad, recelo, asco, desprecio, repugnancia, 

desdén, disgusto. 

 

Emociones Positivas I.-  Las emociones positivas I son: Alegría y  

humor. 

 

 Alegría: placer, euforia, estremecimiento, excitación, deleite, 

diversión, entusiasmo, gratificación, contento, satisfacción, 

capricho, éxtasis, regocijo, alivio, diversión. 

 Humor: provoca: sonrisa, carcajada, risa, hilaridad 

 

Emociones Positivas II.-  Las emociones positivas II se clasifican 

en: amor y felicidad. 

 

 Amor: afecto, simpatía, ternura, cordialidad, afinidad, veneración, 

confianza, cariño, amabilidad, respeto aceptación,, devoción, 

adoración, empatía, enamoramiento, gratitud. 

 Felicidad: gozo, paz interior, tranquilidad, dicha, satisfacción, 

placidez, bienestar. 

 

Emociones ambiguas.- Pueden ser: sorpresa, Esperanza, 

Compasión. 

 

Emociones estéticas.- Las producidas por las manifestaciones 

artísticas (literatura, pintura, escultura, música...) 
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Inteligencia Emocional 

 

Goleman (2009) 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. (pág. 124) 

 

Para Goleman, la inteligencia emocional, se refiere a  las 

habilidades que poseemos para poder controlar nuestros sentimientos. 

 

Desarrollo emocional del niño en Educación Inicial 

  

Es cuando el niño empieza a sentir emociones de diferente tipo, 

estas pueden ser: alegría, tristeza, coraje, amor, ternura hacia sus padres, 

familiares o amigos. 

Desarrollo Afectivo 

 

Para Piaget, (2009) “el desarrollo afectivo puede entenderse 

como el camino a través del cual las personas establecen unos 

afectos y una forma de vivir y entender los mismos”  Para el autor, el 

desarrollo afectivo es el camino que el individuo utiliza para establecer su 

forma de vida.  Este puede ser un  proceso difícil, ya que es quien va a 

determinar el tipo de vínculos que va a establecer la persona  y además 

marcará  la forma en que  se relacionarán con los demás. 
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Cuando hablamos de afectos, nos referimos a los sentimientos que 

el individuo siente hacia los demás, los que pueden ser: cariño, amor, 

amistad, compasión, pena, etc.  Estos sentimientos, están relacionados a 

las personas, y no pueden ser separados, es por esto, que se puede decir  

que el desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de cualidades 

innatas del ser humano, las mismas, que se deben de desarrollar de 

manera positiva, para poder convivir en una sociedad con armonía. La 

calidad de esta convivencia estará determinada por el desarrollo afectivo 

que cada persona haya tenido. 

 

El  desarrollo del niño es un todo integral que no se puede separar, 

en el cual los ámbitos se influyen unos a otros e interactúan 

continuamente. Así pues, el desarrollo afectivo influirá y será influido en 

los otros ámbitos del desarrollo.  El desarrollo afectivo actúa como motor 

para los restantes tipos de desarrollo. La necesidad de ser amado y 

valorado por las figuras principales de apego, harán que el niño se 

esfuerce en adquirir capacidades de todos los ámbitos del desarrollo, por 

ejemplo 

 

 Desarrollo motor:  El niño intenta andar porque busca la aprobación 

de sus padres 

 Desarrollo social: El niño aprende a cumplir las normas sociales por 

miedo a perder el afecto de sus padres. 

 Desarrollo cognitivo: Por un lado, la aprobación de los demás 

motiva al niño a avanzar en su desarrollo mental, por otro lado, un 

mayor desarrollo cognitivo hace que en el niño se presenten 

nuevos intereses y afectos. 

 Desarrollo moral: Como veremos en su momento, el comienzo de 

todo desarrollo moral está motivado por el mantenimiento del 

afecto de las figuras de apego. 
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Fases del desarrollo afectivo 

 

 Las fases del desarrollo afectivo son: 

 Fase infantil, comprende desde 0 a 6 años de edad 

 Fase primaria, comprende desde los 6 a 12 años de edad 

 Fase secundaria, desde los 12 años en adelante 

 

Para fines de este proyecto, nos enfocaremos en la fase infantil, la 

misma que comprende varios ciclos: 

 

1 año de edad.-  Se desarrollan las habilidades empática, aprende 

a superar minúsculas situaciones de miedo, empiezan a realizar 

aprendizajes de las conductas de los demás. 

 

2 años de edad.-  el niño es capaz de imitar la expresión facial de 

emociones básicas. 

 

3 años de edad.-  Logra distinguir a las personas de acuerdo a la 

relación emocional que tiene con ellos. 

 

4 años de edad.- En esta edad los niños utilizan términos como 

contento, feliz, asustado, alegre, enfadado, etc. 

 

Entre los 5 y 6 años.- En este ciclo de vida, en el niño se produce 

un aprendizaje acelerado en cuanto a la expresividad emocional; también 

utilizan conductas donde se incluyen los estados emocionales, tales 

como: molestar intencionadamente, hacer bromas a compañeros, etc. 
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Desarrollo afectivo en la primera infancia  

 

El desarrollo afectivo está vinculado, a la satisfacción o 

insatisfacción de sus necesidades vitales; alimentación sueño, etc. La 

comunicación con los adultos, son la base para modificar los estados 

emocionales en el niño, aquí nace el mimetismo; el mimetismo emocional 

se refiere a la imitación de las emociones de los otros, el mimetismo se 

produce más intensamente cuando son las personas significativas para el 

niño. 

 

En esta etapa, la reacción emocional hacia las personas, surge 

progresivamente.  Los adultos, al interactuar con los niños, presentan una 

gran influencia en ellos; una de las expresiones de afectividad en esta 

etapa es el apego; referente al vínculo que el niño establece con otras 

personas. 

 

Desarrollo afectivo en la edad preescolar  

 

El niño desarrolla actitudes por los actos de las personas, hacia los 

personajes de los cuentos.  Recibe del adulto la aprobación o censura 

sobre acciones que efectúa.  El niño aprende a entender las expresiones 

emocionales no verbales de los adultos, además que, reacciona 

emocionalmente a la valoración que los adultos hacen al producto de su 

actividad. Los estados emocionales son provocados por la valoración de 

sus propios actos, el niño al realizar una acción buena experimenta 

sentimientos de alegría interior. Existe una gran necesidad de establecer 

relaciones con personas significativas; como padres, maestros, hermanos 

para compartir experiencias, recibir caricias atenciones, etc. 

 

El juego ayuda en el desarrollo afectivo, ya que a través de él, el 

niño puede aprender a controlar sus impulsos emocionales, a cooperar 
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con los demás, una actividad que ayuda en esta etapa, son los cuentos, 

ya que el niño logra extraer las relaciones entre los personajes; y los 

transporta a su realidad.  

 

Vínculo afectivo 

 

En Wikipedia, se da un concepto acerca de lo que es el vínculo 

afectivo, el mismo que indica que: 

 

Es el sentimiento amoroso que se siente por otras 

personas y el placer de tenerlo [la] cerca, tocarlo o 

tocarla, soñar con él o con ella y otras acciones que 

resultan muy estimulantes. La forma más efectiva de 

los vínculos afectivos es el amor”. 

 

El vínculo afectivo se considera como el puente que une al niño 

con el otro, esto le permite conocerse y conocer a los demás, relacionarse 

con el mundo que lo rodea.  Al hablar de relacionarse, no que deba que 

haber un vínculo específico, sino que el ser humano se puede relacionar 

con cualquier persona (Ej. la persona que sirve en la cafetería) sin 

necesidad de mantener un vínculo afectivo. Cuando el vínculo es más 

estrecho, implica conexión. 

  

Características de la afectividad infantil 

 

De 0 a 2 años 

 

Afectos básicos.-  Son los afectos,  que no necesitan de un 

concepto para ser sentidos. 

 

Excitación.-   Son las emociones que todo niño siente al nacer, 

debido a que el niño ha estado en un lugar donde se han satisfecho todas 
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sus necesidades, pues, ahora estará en un sitio en donde va a luchar 

para que estas necesidades se satisfagan, como: el aprender a respirar 

para obtener oxígeno, llorar porque siente hambre, sed o frío. Estas 

sensaciones, les hace sentir una especie de excitación generalizada, la 

misma que aprenderá a diferenciar en emociones negativas o positivas 

(angustia o deleite). Debido a estas emociones surgirán las demás 

emociones básicas tales como:  

 

 Alegría y afectos asociados 

 Ira-cólera 

 Sorpresa 

 Tristeza 

 Miedo-temor 

 

Alegría y afectos asociados: Es el estado de satisfacción que 

siente el niño, ante una situación dada que les es grato; en este afecto 

lleva se asocian otras emociones, tales como: 

 

o Placer.- Satisfacción interna de comodidad física y psíquica 

o Gozo.- Afecto que nos causan las cosas, animales o 

personas que nos gustan 

o Felicidad.- Afecto de satisfacción al estar con personas, 

animales o cosas que nos causan placer o gozo. 

 

Ira-Cólera: Este es un afecto que manifiesta coraje,  malestar de 

alguna situación. Usualmente es usada por el niño, si se da cuenta que a 

través de ella puede obtener la atención del adulto. 

 

Sorpresa: Similar a la alegría que ocurre cuando algo que causa 

gozo aparece inesperadamente (por ejemplo, el rostro de la madre 

aparece y desaparece) 
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Tristeza: Afecto de incomodidad interior con cierta duración e 

intensidad. Aparece en situaciones donde no se cubren las necesidades 

físicas y psicológicas del niño.  

 

Miedo-temor: Afecto que incita a rehusar cosas que se consideran 

dañinas o peligrosas. Se presenta en situaciones concretas y de manera 

repentina aunque algunos de los estímulos que lo provocan pueden ser 

innatos (ruidos fuertes). Los más comunes son: 

 

o Ansiedad ante extraños.-  Miedo ante personas que el niño 

no conoce. Aparece a partir del octavo mes, su aparición 

depende mucho del propio niño, de la situación y de la forma 

en que el extraño se acerca al niño 

o Ansiedad de separación.-  Aparece cuando la persona con la 

que el niño tiene establecido un lazo de apego se ausenta. 

El niño muestra conductas como lloros y agarrarse a esa 

persona 

 

 

Contención de las emociones y autorregulación emocional.- 

Desde bien pequeño el niño debe aprender a contener sus emociones y 

regularlas, ya que unas emociones demasiado intensas pueden resultar 

sumamente molestas, no solo para el entorno, sino para el mismo niño. 

Básicamente, para ello se utilizan dos estrategias distintas 

 

 Manipular el estímulo que causa la emoción.- Si el niño está 

incómodo porque la luz le da a los ojos, cerrándolos o girando la 

cabeza puede manipular un impulso que le causará ira. 

Evidentemente, a medida que el desarrollo motor del niño 

aumenta, aumentará también su capacidad para manipular estos 

estímulos 
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 Expresar de manera adecuada la emoción.- Contener la emoción 

no es lo mismo que reprimirla. Reprimir las emociones puede 

causar problemas de equilibrio físico y psíquico ( por ejemplo, una 

úlcera). Sin embargo, las emociones se pueden expresar de 

maneras adecuadas o inadecuadas, y para ello deberemos tener 

en cuenta dos factores: 

o La manera adecuada o inadecuada de expresar una 

emoción depende mucho de la cultura en la que nos 

encontremos 

o El lenguaje facilita mucho la función de regulación de la 

emoción al permitirnos expresarla verbalmente 

 

De 2 a 6 años 

 

Emociones autoconscientes.- Son emociones de rango superior 

que suponen una racionalización de las emociones en base a la idea del 

sí mismo, del yo. Estas emociones incluyen la valoración de uno mismo y 

se relacionan con la conducta moral. Se verán más profusamente en el 

tema del desarrollo moral. Pero de momento nombraremos entre las 

principales las siguientes: 

 

 Vergüenza 

 Orgullo 

 Culpabilidad 

 Envidia 

 

Relaciones fraternales 

 

o Los celos.-  Estos aparecen cuando se tienen hermanos  

una vez el niño es capaz de experimentar emociones 

autoconscientes Es el temor que el niño tiene a que aquello 
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que posee ( desde objetos hasta atención afectiva) le pueda 

ser arrebatado por su hermano. Si no se superan, los celos 

pueden convertirse en envidia 

o Envidia.- El niño teme que su status se vea reducido por el 

de otro 

 

Afectividad ambivalente.- Los celos entre hermanos se 

caracterizan por una afectividad ambivalente, se trata de una relación 

amor-odio que se manifiesta con conductas que van desde caricias a 

agresiones 

 

Factores que afectan a los celos.-  Son múltiples. En ellos 

inciden desde la actitud de los padres hasta la propia personalidad del 

niño. Sin embargo se han estudiado varios parámetros 

 

o El orden dentro de la familia.- Los estudios son en muchas 

ocasiones contradictorios, pero la mayoría parecen indicar 

que la posición de primogénito es bastante propensa a los 

celos 

o El sexo.-  Los celos entre hermanos del mismo sexo 

aparecen con más frecuencia que entre hermanos de sexo 

distinto.  

o Diferencia de edad.-  Los niños con poca diferencia de edad 

no suelen tener celos ya que ambos suelen recibir cuidados 

similares. Cuando la diferencia es muy grande tampoco 

suele ocurrir ya que el mayor puede tener apoyos afectivos 

fuera del núcleo familiar que mitigan el efecto. 

 

Resolución de los celos.- Los celos se resuelven cuando se 

genera apego entre los hermanos y se crea un subsistema especial 
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dentro del sistema familiar. Esta relación de apego entre hermanos se 

expresa con las siguientes conductas: 

 

o Se prestan cuidados similares a los que les prestan sus 

padres 

o Se ayudan unos a otros fuera del contexto familiar 

o La figura del hermano mitiga la angustia de separación de la 

figura de apego 

 

El vínculo del APEGO 

  

J.Bowlby, (2009), define el apego como  “la conducta que reduce 

la distancia de las personas u objetos que suministrarían protección, 

y resulta absolutamente necesario para la supervivencia de la 

especie y el desarrollo saludable del niño”.   

 

En el niño, el apego se hace notorio cada vez más en nuestra 

sociedad, el sentimiento del apego, puede ser tanto beneficiario como 

perjudicial para las emociones del menor,  debido a que el apego es 

considerado como un vínculo emocional que el niño realiza con el otro. 

 

Para M.S.Ainsworth el apego son “aquellas conductas que 

favorecen, ante todo, la cercanía con una persona determinada, y 

distinguió tres tipos de apego: el apego seguro, el apego ansioso-

evitante y el apego ansioso-ambivalente” 

 

Según los autores antes mencionados, el apego es un vínculo 

emocional que el niño desarrolla con sus padres o personas que se 

encuentran cercanas a él, y que además, le proporciona seguridad 

emocional, la que es indispensable para un buen desarrollo de la 
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personalidad. El apego puede proporcionar seguridad emocional en el 

niño. 

 

Clasificación del apego 

El apego en el niño se clasifica por ser una conducta que ha 

manifestado ante la separación, y sobre todo, por la actitud que este 

presenta en el reencuentro, existen cuatro categorías de apego que son 

las siguientes: 

 

 El apego seguro 

 El apego ansioso-evitativo 

 El apego ansioso-ambivalente 

 El apego desorganizado y desorientado 

 

El apego seguro.- Este se caracteriza porque aparece ansiedad 

de separación, y reaseguramiento al volver a encontrarse con el cuidador; 

este modelo de funcionamiento interno se caracteriza por la confianza en 

el cuidador. 

 

El apego ansioso-evitativo.- Este es interpretado como si el niño 

no tuviera confianza en la disponibilidad del cuidador, muestra poca 

ansiedad durante la separación y un claro desinterés en el posterior 

encuentro con el cuidador. 

 

El apego ansioso-ambivalente.- El niño muestra ansiedad de 

separación, pero no se tranquiliza al reunirse con el cuidador, parece que 

hace un intento de exagerar el afecto para llamar la atención. 

 

El apego desorganizado y desorientado.- Son aquellos niños 

que no entran dentro de ninguna de las categorías anteriores. 
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Determinantes de la seguridad del apego 

 

Generalmente se considera que padres con personalidades más 

sanas tienen más posibilidades de que sus hijos desarrollen un patrón de 

apego seguro. Los siguientes son algunos conceptos para desarrollar el 

apego seguro en el niño: 

 

 Cuidados maternales 

 Tolerancia a la ansiedad 

 Sensibilidad materna 

 

Apego y psicopatología 

 

Existen dos periodos de aparición de la psicopatología estos dos 

son: 

 Infancia y adolescencia 

 Edad adulta 

 

Infancia y adolescencia.-  El apego inseguro en infancia hace que 

el niño se deprima, que tenga dificultades interpersonales y un 

comportamiento hostil en la adolescencia. 

 

Edad adulta.-  Las personas con apego seguro muestran menos 

hostilidad y mejor habilidad en la relación con los otros. 

 

Elementos del proceso del apego 

 

 Los elementos del proceso del apego son: 

 Sintonía 

 Equilibrio 

 Coherencia 
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Sintonía: La armonía entre el estado interno de los padres y el 

estado interno de los hijos suele ser alcanzada cuando unos y otros 

comparten de manera continúen te las señales no verbales. 

Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los 

hijos equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

 

Coherencia: Es el sentido de integración que alcanzan los niños 

cuando, en relación con los adultos, experimentan conexión interpersonal 

e integración interna. 

 

La calidad de apego que se establece o el vínculo que se establece 

con el niño, sea correcto o incorrecto desarrollará la personalidad del niño 

en aquel ambiente en el que se desenvuelve, por ello es determinante 

saber cuál es la manera correcta de poder educar a un niño. 

 

La estimulación 

 

 La estimulación induce a la acción de impulsar, animar, es decir 

que favorece a desarrollar la actividad de una función orgánica. En cuanto 

al niño, la estimulación es el proceso por el cual la madre o el padre 

desarrollan actividades diarias con su niño, las mismas que están 

dirigidas a favorecer su desarrollo físico, mental y emocional.  La sicóloga 

colombiana Edith Peisach, da una definición sobre estimulación:  

 

La estimulación temprana es exponer al niño a todos 

los diferentes estímulos a su alrededor, para que el 

potencial cerebral aumente. Pero no se trata de criar 

un Einstein en miniatura. Al exponer al niño desde 

que nace a estímulo visual, auditivo, olfativo y táctil, 

hacemos más alertas a los niños y ellos serán mucho 

más capaces cuando vayan al colegio. 
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 Para Peisach, la estimulación debería darse desde la edad 

temprana, de manera adecuada, para de esta forma ayudar a desarrollar 

de mejor manera las capacidades intelectuales del menor. 

 

Importancia de la  estimulación 

 

Elsa Figueroa de Camacho, sobre la importancia de la nos dice, 

que es:  

 

Una serie de actividades efectuadas directamente o 

indirectamente desde la más temprana edad, dirigidas 

a proveerle la mayor cantidad posible de 

oportunidades de interacción efectiva y adecuada con 

el medio ambiente humano y físico, con el fin de 

estimular su desarrollo general o en áreas específicas 

 

 Para la autora, es importante la estimulación en el niño, y esta 

debería efectuarse a temprana edad ya que allí se obtienen las mejores 

posibilidades para su desarrollo. 

 

El aprendizaje 

 

Feldman, (2009) define el aprendizaje como “un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia”. Para el autor, el aprendizaje es 

un proceso mediante del cual se adquieren nuevas destrezas, conductas, 

habilidades, conocimientos o valores. 

 

Cuando hablamos de aprendizaje, lo hacemos, refiriéndonos a este  

como el proceso de cambio conductual, para Schunk, 2009 “el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes”. En palabras de 
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Schmeck 2010: “el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... 

Se aprende al pensar, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (p. 171). 

 

El aprendizaje se refiere a un cambio de la capacidad conductual, 

este cambio puede ser perdurable en el tiempo.  El aprendizaje sucede 

por medio de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., al 

observar a otras personas). 

 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

 

 El cerebro del ser humano tiene un desarrollo muy complejo, su 

disponibilidad de aprendizaje se multiplica durante los primeros 3 años de 

vida.  Es en este proceso de expansión, cuando se da la máxima 

receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de 

modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el aprendizaje: de 

disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven como 

plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 

Proceso de aprendizaje 

 

 

Sobre el proceso de aprendizaje, Bruner (2010) dice que:  

 

Cada generación da nueva forma a las aspiraciones 

que configuran la educación en su época. Lo que 

puede surgir como marca en nuestra propia 

generación es la preocupación por la calidad y 

aspiraciones de que la educación ha de servir como 

medio para preparar ciudadanos bien equilibrados 

para una democracia. (pág. 124) 
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Para Bruner el proceso de aprendizaje se da, según las 

pretensiones de la época en la que el ser humano se desenvuelve. 

 

El proceso de aprendizaje es individual y se desarrolla en un 

contexto cultural y social. El aprendizaje, no solo consiste en memorizar 

cierta información, sino que involucra también otras operaciones 

cognitivas que implican: analizar, conocer, aplicar, sintetizar, comprender 

y valorar. En todo caso, el aprendizaje implica cambios en la estructura 

física del cerebro y con ello la organización funcional del mismo. 

 

Tipos de aprendizaje. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de Pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: Aquí el sujeto comprende el contenido y 

luego lo reproduce, es decir que no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El individuo, no recibe contenidos 

en forma pasiva; sino que descubre los conceptos, los relaciona y 

luego los reordena para después ser adaptados a un esquema 

cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: Es cuando el sujeto memoriza contenidos 

aún sin relacionarlos o comprenderlos con sus conocimientos 

previos. 

 Aprendizaje significativo: En este aprendizaje el sujeto relaciona los 

conocimientos previos con nuevos, proporcionándoles coherencia. 

 Aprendizaje observacional: Es cuando se observa el 

comportamiento de otra persona, que es llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: Es cuando se adquiere una nueva conducta, 

pero no se la demuestra hasta que se ofrezca un incentivo. 
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Factores que inciden en el Aprendizaje. 

 

Los factores que inciden en el aprendizaje son: 

 

 Factores internos 

 Factores externos 

 

Factores internos.- Los factores internos que influyen en el 

aprendizaje son. La motivación, conducta, interés, dominio de técnicas de 

aprendizaje, material didáctico, autoestima, desde salud, genética, fuerza 

de voluntad, antecedentes escolares, interés por el tema. 

Factores externos.-  Los factores que intervienen en el 

aprendizaje provienen del medio ambiente en que se desenvuelva el 

individuo, estos pueden ser:   iluminación, ruido, mobiliario, etc. 

Ritmos de aprendizaje  

 

 Los ritmos de aprendizaje son: 

 Activo 

 Pasivo  

 Mixto 

 Individual 

 Cooperativo 

 Dirigido 

 Autónomo 

 Reflexivo-comprensivo 

 

Activo.- Por medio de la experiencia, el niño busca información por 

sí mismo: manipulando, observando, es decir que busca oportunidades 

para aprender. 

 

Pasivo.- El niño es repetitivo memorístico, es solo un receptor.  
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Mixto.- Utiliza conjuntamente el aprendizaje activo y pasivo, ya que 

ese memorístico y también aprende a través del descubrimiento. 

 

Individual.- Le gusta trabajar solo, se le dificulta estar en equipo. 

 

Cooperativo.- Prefiere realizar actividades en grupo, y de esta 

forma participa activamente en su aprendizaje. 

 

Dirigido.- Para efectuar su tarea de aprendizaje, necesita ser 

conducido por su maestro u otra persona con autoridad. 

 

Autónomo.- Desarrolla iniciativas, es independiente para la 

ejecución de tareas. 

 

Reflexivo-comprensivo.- Tiene capacidad para escuchar a los 

demás en forma comprensiva, analiza, reflexiona y actúa.   Acepta las 

ideas de los demás, flexibilidad para trabajar en grupo cooperativo.   

Intenta solucionar los problemas por sí mismo. 

El Desarrollo según Piaget  

 

Jean Piaget intenta definir un sistema único de desarrollo individual 

que coincida con el desarrollo intelectual general de las personas. En su 

teoría, las diferencias que existen entre las personas son secundarias. 

Piaget distribuye el desarrollo psíquico de los seres humanos 

desde su nacimiento hasta su vida adulta. Dice que el niño nace con la 

capacidad y necesidad de ajustarse al medio.  

 

La adaptación consiste en dos sub-procesos: la asimilación y la 

acomodación. La asimilación, se refiere cuando los niños absorben la 

información adecuada y la clasificación de los conocimientos previos, en 

ocasiones se enfrentan a problemas que no pueden ser resueltos y esto 
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ayuda para crear nuevas estrategias o cambiarla para poder enfrentar las 

situaciones nuevas. Esta teoría se puede relacionar con el aprendizaje 

significativo de Ausubel “El niño tiene conocimientos previos y al 

recibir la nueva información modifica sus esquemas de 

conocimiento”  

 

Para Piaget, el desarrollo en los seres humanos tiene una serie de 

etapas, estas son: 

 

 Etapa sensoria motora 

 Etapa pre operacional 

 Etapa de operaciones concretas 

 Etapa de operaciones formales 

  

Etapa sensoria motora. Comprende desde el nacimiento hasta los 

2 años.  En esta etapa, el niño se orienta según su percepción sensorial y 

sus acciones motrices. A partir del primer año cambia su concepto del 

mundo, ya que reconoce la permanencia de sus objetos cuando están 

fuera de su percepción, además empieza a desarrollar el lenguaje, es 

decir que mantiene una inteligencia pre verbal. En la parte final de este 

periodo se evidencias acciones lógicas en el niño,  es decir, que la 

actividad está motivada por la experimentación. 

 

Etapa pre operacional. Comienza a partir de los 2 años y 

mantiene su proceso hasta los 7 años, aproximadamente. Durante este 

periodo el niño descubre que ciertas cosas pueden colocarse en lugar de 

otras. El pensamiento infantil, no solo se basa en acciones externas, sino 

que también se interiorizan. Aunque manejen de mejor manera su 

funcionamiento simbólico, todavía la habilidad para pensar de manera 

lógica del infante, está marcada por la flexibilidad.  
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Etapa de operaciones concretas. Esta fase comprende entre las 

edades de 7 y 11 años aproximadamente, Aquí el niño ya es capaz de 

demostrar su pensamiento lógico frente a los objetos físicos, esta facultad 

le permite retroalimentarse sobre el proceso que acaba de realizar, una 

acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  

 

Etapa de las operaciones formales. Esta etapa abarca desde los 

11 a los 15 años aproximadamente, y se caracteriza por la capacidad que 

tiene el individuo para pensar más allá de la realidad concreta. La realidad 

ahora comprende un sólo subconjunto de posibilidades para pensar. El 

niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 

enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos 

únicamente.  

El Desarrollo según Freud 

 

Sigmund Freud, fue el creador de la Teoría sobre el Psicoanálisis, 

en su teoría sobre el desarrollo psicológico, indica que este inicia en el 

primer año de vida del niño y termina en la edad adulta, menciona 

también que el desarrollo psicológico es una necesidad vital, la misma 

que debe de ser satisfecha, para que no se creen psicopatologías en 

cada una de estas etapas. 

 

Freud incrementó la destacada teoría del sobre el desarrollo 

psicosexual. De acuerdo a esta teoría el desarrollo del individuo se divide 

en cinco fases diferentes, las mismas  que se producen durante toda la 

vida del ser humano. En cada una de estas etapas, el individuo centra su 

interés en partes diferentes del cuerpo. Freud, pensaba que cada una de 

estas etapas deberían ser  traspasadas con éxito, sino el individuo podría 

quedar obsesionado con estas fases y esto causaría conflictos en su vida. 

Cuando el ser humano, cruza exitosamente cada una de estas etapas, 

será capaz de relacionarse de mejor manera con los demás.  
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Las etapas del individuo según Freud, son las siguientes: 

 

 Fase oral 

 Fase anal 

 Fase fálica 

 Fase de lactancia 

 Fase genital 

 

Fase Oral.- Comprende los primeros 18 meses de vida, esta etapa 

se caracteriza en los aspectos físicos de succión, aquí intervienen la 

boca, los labios y la lengua.  Es a través de esta fase que el infante se 

alimentará, el individuo que logre pasar con éxito esta fase, podrá 

mantener en un futuro problemas de excesos tanto en la comida, como en 

el alcohol o cigarrillos.  

 

Fase anal.-  Esta fase comprende desde los 18 meses hasta los 3 

años de edad. En esta fase, se desarrolla el control intestinal, además de 

entender las órdenes que los padres les imponen. 

Fase fálica.- Empieza a partir de los 3 años hasta los 6.  En esta 

fase, la atención está focalizada en los genitales.  Surgen las preguntas 

sobre el ¿por qué? de los diferentes órganos sexuales del individuo, 

también surgen sentimientos atrayentes a sus padres, los niños sienten 

mayor atracción a sus madres, mientras que las niñas a sus padres. 

 

Fase de latencia.- Se desarrolla entre los 6 y se extiende hasta el 

inicio de la pubertad, esta etapa corresponde a un periodo de inactividad 

por parte del individuo, en donde predomina la identificación con personas 

de su mismo sexo, ya sea para jugar o compartir situaciones amistosas. 

 

Fase genital.- Esta fase se desarrolla luego de la pubertad, 

después que el individuo a cruzado satisfactoriamente las fases 
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anteriores, será capaz de iniciar relaciones heterosexuales. Pero, si el 

individuo no ha logrado pasar con éxito las anteriores fases, podrá tener 

problemas de índole sociales. 

 

El desarrollo según Erik Erickson 

 

 Para Erickson, los niños se desarrollan en un orden establecido, y 

esto depende de: ¿cómo los niños se socializan? y ¿cómo esto afecta a 

su sentido de identidad personal?, él consideraba “la integración de la 

personalidad como la etapa última del desarrollo”.  Erickson nos 

presenta su teoría sobre el desarrollo psicosocial, la misma que consta de 

8  etapas diferentes, cada una de estas etapas, cuenta con dos resultados 

posibles, uno adaptativo y el otro desadaptativo.  

 

Para este autor, la culminación exitosamente de cada etapa de 

este desarrollo, comprende la posibilidad de contar con una personalidad 

sana, además de mantener interacciones más acertadas con otras 

personas.  Sin embardo, si estas etapas fracasan, esto dará lugar a 

mantener una personalidad y sentido de identidad menos sanos.  

 

Las 8 fases del desarrollo según Erickson, son: 

 

 Confianza vs. Desconfianza 

 Autonomía vs. Vergüenza 

 Iniciativa vs. Culpabilidad 

 Competencia vs. Inferioridad 

 Identidad vs. Confusión 

 Intimidad vs. Soledad 

 Generosidad vs. Introversión 

 Integridad vs. Desesperación 
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Confianza vs. Desconfianza.- Comprende desde 0 a 1 años de 

edad, en esta etapa en individuo depende de la relación que mantenga 

con su madre.  Si esta relación no satisface las necesidades del infante, el 

niño crecerá inseguro, con poca confianza en sí mismo y en otras 

personas. 

 

Autonomía vs. Vergüenza.- Comprende entre las edades de 1 a 3 

años, a partir de esta fase, el individuo empieza a tener independencia, se 

basa en el desarrollo muscular y en el desarrollo cognitivo.  El niño siente 

el deseo de realizar todo por cuenta propia, sin embargo, los fracasos que 

pueda tener es este proceso, podrían generar dudas en sí mismo y 

vergüenza. 

 

Iniciativa vs. Culpabilidad.- Se inicia en los 3 años, hasta los 6 

años de edad. Empieza a desarrollar sus habilidades y capacidades.  Los 

adultos deberán estimular las diferentes actividades, además de la 

curiosidad, para de esta forma aumentar su desarrollo intelectual y social.  

Competencia vs. Inferioridad.- Comprende entre los 7 y 12 años.  

En esta etapa, prevalece el interés por efectuar sus propias cosas y tomar 

sus propias decisiones, es muy importante el desenvolvimiento que 

mantenga con su entorno.  Empiezan a surgir las comparaciones, y los 

fracasos de las mismas, contribuyen a los sentimientos de inferioridad. 

 

Identidad vs. Confusión.- Esta etapa comprende el momento de 

la adolescencia, en esta transición hacia la adultez, el individuo será más 

independiente, tendrá visión sobre su futuro y lo que desearía ser cuando 

crezca.  Después de explorar sobre sus posibilidades en el futuro, el 

individuo comienza a crear su identidad propia, si este sentido de 

identidad es obstaculizado, se puede sentir sentimientos de confusión 

sobre su papel en la vida. 
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Intimidad vs. Soledad.-  Cuando ya se es adulto, el éxito del 

individuo consiste en experimentar la intimidad con su pareja, su 

desarrollo es posible, mediante una relación auténtica, lo que los 

conducirá a mantener un matrimonio adecuado. 

 

Generosidad vs. Introversión.-  En esta etapa, el individuo se 

encuentra en la edad adulta, aquí centra su desarrollo social en la 

generosidad de él con respecto a su matrimonio y en su rol de padre.  

Aquí es cuando el individuo desarrollo su sentido de productividad. 

 

Integridad vs. Desesperación.- En el envejecimiento, se tiende a 

disminuir la productividad y se explorar cosas nuevas. En este periodo el 

individuo, contempla sus logros obtenidos, y desarrolla su integridad 

desacuerdo al modo de vida que ha llevado. 

 

 Beneficios del desarrollo emocional 

 

El desarrollo emocional es esencial para mantener una vida feliz, 

ya que a través de ella, podemos controlar nuestras emociones, ser 

dueños de nuestro comportamiento y tendremos mejores posibilidades de 

alcanzar nuestros objetivos. El desarrollo emocional abarca lo necesario 

para crecer personalmente en cuanto a autocontrol se refiere. 

 

A continuación se detallará los beneficios que tiene el desarrollo 

emocional en el ser humano: 

 

 Aumenta la autoconciencia. 

 Ayuda en el equilibrio emocional  

 Promueve relaciones armoniosas  

 Incrementa el bienestar psicológico 

 Amplia el entusiasmo y la motivación 
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 Ayuda mejorando la empatía, además de las habilidades de 

análisis social 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 A continuación detallaremos dos teorías filosóficas clásicas sobre 

las emociones: 

 

 Teoría aristotélica 

 Teoría tomista 

 

Teoría aristotélica 

 

Según la teoría aristotélica, la emoción es compleja, esta teoría 

estudia este fenómeno desde un doble punto de vista: el práctico y el 

teórico. El aspecto práctico aparece con mayor fuerza en su obra 

Retórica. En esta obra, a la emoción se la analiza en relación con el arte 

de convencer.  Según Aristóteles, “la presencia de un objeto y de un 

motivo sirve para distinguir la emoción de las sensaciones físicas, 

como el dolor de estómago o el hambre, a la vez que implica la 

conexión entre conocimiento y emoción”.   En definitiva, la valoración 

de algo como bueno o malo no debe depender de la sensibilidad, sino de 

la razón, que es capaz de juzgar la misma pasión. 

 

Teoría tomista 

 

La teoría tomista de las pasiones, aunque se sitúa dentro de la 

tradición aristotélica, introduce algunas novedades. En esta tesis la 

valoración positiva o negativa de la realidad depende, de dos facultades: 

de la cogitativa y de la razón, de forma unitaria según una jerarquía: la 

razón, en tanto que capta el bien inteligible, influye directamente en el 
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apetito inteligible o voluntad e, indirectamente, a través de la cogitativa, en 

el apetito sensible. 

 

En conclusión, la pasión, si bien se origina en una valoración, no es 

en sí misma una valoración, sino el sentimiento de un movimiento 

tendencial hacia el bien, acompañado de cambios fisiológicos  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

 Vigotsky, 2009, sobre el desarrollo del individuo, dice que: “el ser 

humano está ligado completamente a la sociedad en que vive y que 

resulta determinante en el desarrollo” (p. 67).   Su teoría se basa en la 

génesis de la cultura y de la reconstrucción que el individuo puede hacer 

individualmente y en los procesos sociales que le son indispensables, le 

transmiten formas de conducta y de organización del conocimiento que el 

sujeto tiene que interiorizar.  Plantea que el proceso de aprendizaje 

infantil se inicia desde antes de que el niño entre a la escuela, tiene una 

historia previa.   Vigotsky dice también que, el aprendizaje y el desarrollo 

“están interrelacionados desde los primeros días de su vida y los 

procesos mentales aún están en maduración, en cada niño son 

diferentes y no se puede medir aquel desarrollo ya producido sino el 

que se produce en el momento” (p. 22). 

 

 Los fundamentos de la educación emocional se basan en los 

grandes movimientos de renovación pedagógico, cuyos representantes 

principales son: Dewey, Montessorim, las hermanas Agazzi y Freinet, 

ellos proponían una educación para la vida a partir de la formación de la 

personalidad integral del alumnado.  Aquí, las emociones, juegan un 

papel muy importante. 
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La educación debe dar importancia al desarrollo de la capacidad de 

afecto y vinculación emocional con los otros, a una sintonización positiva 

desde nuestras necesidades, emociones y valores, para hacer posible la 

aceptación y consideración mutuas. Si la calidad de las relaciones es la 

clave que potencia los aprendizajes, debemos plantearnos la importancia 

de cuidar el clima afectivo y relacional de la Escuela y el Aula para 

conseguir un adecuado aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado. 

 

  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     Las relaciones sociales infantiles son fundamentales en el 

desarrollo de los niños, y éstas constituyen una coordinación e interacción 

de los intereses mutuos, donde el niño obtiene pautas de comportamiento 

social por medio de los juegos.  Es así, como pasan, de los años previos 

a su escolarización y hasta su adolescencia, estos sistemas sociales 

influirán en su comportamiento y en sus valores futuros. 

 

El niño aprenderá a sentir la necesidad de comportarse en forma 

cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver problemas entre 

grupos. (obediencia de las normas de un grupo social) en este grupo de 

podrá alcanzar un nivel máximo. Pero sin lugar a dudad uno de los grupos 

sociales que más ayudará en el desarrollo emocional del infante es la 

familia.  Pichon Riviera al referirse de la familia, la define como “una 

estructura social básica que se configura por el interjuego de roles 

diferenciados, el cual constituye el modelo natural de interacción 

grupal”.  

 

Para Riviera, la familia es el primer grupo social con el que cuenta 

el individuo, la misma que está inmersa en él desde su nacimiento, y se 
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constituye en el elemento básico para el desarrollo de la personalidad del 

niño.  

  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Una teoría psicológica de la emoción es la elaborada por los 

conductistas. Su precursor es W. James, quien critica las entidades 

psíquicas de las emociones cartesianas. Para James, (2010), las 

emociones son solo resultado de varios cambios fisiológicos; es por 

esto, que estamos tristes porque lloramos, y no al revés, es decir, no 

lloramos porque estemos tristes. Indudablemente, el llanto está causado, 

a su vez, por la percepción de un objeto que hace llorar, pero esta 

percepción no forma parte de la emoción, sino que la precede, según el 

autor. El elemento cognoscitivo no pertenece a la esencia de la emoción 

y, por consiguiente, no sirve para establecer alguna diferencia entre las 

emociones.  

J.P. Scott, un conductista actual, estudia la emoción de acuerdo 

con las actuales teorías de sistemas, él expone la función de las 

emociones en los sistemas de comportamiento. Las conclusiones a las 

que llega son las siguientes: 

 

 Las emociones son aspectos de relaciones complejas que se 

establecen entre los sistemas del organismo. 

 Hay un número pequeño de emociones, cuyas funciones varía de 

acuerdo con el nivel de organización del sistema en que aparecen 

 Ninguna emoción puede ser usada como modelo de las demás, ya 

que cada una tiene una función diferente según el sistema al que 

pertenecen. 

 No existe una separación clara y neta entre la sensación y la 

emoción, sino una continuidad gradual. 
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 Todas las emociones tienen dos funciones en los sistemas 

orgánicos: mantener el comportamiento durante largos periodos 

para que la adaptación se produzca y reforzar el comportamiento 

de modo positivo o negativo, contribuyendo así al aprendizaje de 

las respuestas necesarias para la supervivencia de la especie y del 

individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se basó legalmente en: 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La Ley de Educación 

 

Capítulo 2, Art. 2 Literal b.  Todos los ecuatorianos tienen derecho 

a la educación integral y la obligación de participar activamente en el 

proceso educativo nacional 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 27 literal 8 dice: el vivir y desarrollarse en un ambiente estable 

y afectivo que les permita un adecuado desarrollo emocional. 

 

Art. 30 en el literal 10 dice: que se debe proporcionar un trato de 

calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño. 

 

Art. 38 en el literal A: se debe desarrollar la personalidad, las 

actitudes y la capacidad mental y física del niño/a hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo.  Esto se constituye en un 

programático de gran valía para el crecimiento de la personalidad de 

niños y niñas del país. 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente 

 

 Desarrollo emocional en los niños de Educación Inicial 

 

Variable Independiente 

 

Diseño de un manual de técnicas innovadoras para el desarrollo 

social infantil. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Asimilación.- Comprensión de lo que se aprende o incorporación a 

los conocimientos previos 
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Ansiedad.- Estado de angustia y temor que acompaña muchas 

enfermedades y que no permite el sosiego de quien la padece 

 

Alegría.- Sentimiento grato y vivo producido por un motivo 

placentero que, por lo común, se manifiesta con signos externos 

 

Autonomía.- Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo 

con independencia y capacidad de autogobierno 

 

Aversión.- Asco, repugnancia 

 

Cognoscitivo.- Que es capaz de conocer o comprender 

 

Confusión.- Desorden, falta de concierto y de claridad 

 

Erógena.- Que produce o es sensible a la excitación sexual 

 

Estriba.- Que se funda o se apoya en algo 

 

Holístico.- Del todo o relativo a él 

 

Humor.- Disposición en que uno se halla para hacer una cosa 

 

Identidad.- Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o 

distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es 

 

Introversión.- Tendencia a encerrarse en el propio mundo interior 

 

Integridad.- Rectitud, intachable 
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Inferioridad.- Situación de una cosa que está más baja que otra o 

debajo de ella 

 

Ira.-  Enfado muy violento 

 

Jerarquía.- Organización por categorías o grados de importancia 

entre diversas personas o cosas 

 

Miedo.- Sensación de alerta y angustia por la presencia de un 

peligro o mal, sea real o imaginario 

 

Mimetismo.- Disposición de una persona para cambiar sus 

opiniones y conducta y adaptarse a las del entorno 

 

Percepción.- Sensación interior que resulta de una impresión 

material,  captación realizada a través de los sentidos 

Sistemáticos.- metódica, que procede organizadamente en su 

forma de vida, opiniones, etc. 

 

Soledad.- Carencia de compañía 

 

Tristeza.- Que denota pesadumbre o melancolía o la produce 

 

Vergüenza.- Sentimiento ocasionado por alguna falta cometida, o 

por alguna acción deshonrosa y humillante. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se regirá bajo la modalidad de 

proyecto factible.    

 

Según ADINO, Patricio y YEPEZ, Edison (2009), en relación a 

proyecto factible nos dice que:  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o de grupos sociales, puede 
referirse a la formulación de políticas, programas 
tecnológicos, métodos o procesos. pág. 98 

 

Por lo expresado, este proyecto es factible, porque pretende 

ayudará a solucionar un problema latente en el sistema educativo, donde 

después de la investigación se planteará  posibles soluciones. 

 

Tipo de investigación 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

 

 

 



54 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Según Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), la investigación 

bibliográfica se fundamenta en:  

 

La revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (pa.87) 

 

Este tipo de investigación,  consiste en la confrontación de teorías 

existentes.  En el presente proyecto, la investigación bibliográfica está 

referida al: Desarrollo Emocional en los niños de educación inicial 

 

Investigación de Campo 

 

Para Fidias G. Arias (2012)), la investigación de campo es: 

 

Aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De  allí su carates de 

investigación no experimental. Pág. 31 

   

La investigación de campo que se efectuó en este proyecto, está 

basada una entrevista a la Directora de la Institución Educativa, además 

de encuesta  a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta No. 106 Eduardo Flores Torres. 
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La investigación de campo, igual que en la documental, se puede 

realizar a nivel de: 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Explicativa 

 

Investigación descriptiva 

 

Según Malhotra (2010), nos dice que la investigación descriptiva:   

“es el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o 

funciones del problema en cuestión” (pág. 90). 

 

Para este autor la investigación descriptiva, se basa en detallar las 

características específicas del problema a investigar. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Sobre la investigación exploratoria Malhotra (2010), nos dice  que 

“es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario 

facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que 

enfrenta el investigador”  (pág. 87). 

 

Según Malhotra, al utilizar la investigación exploratoria, podremos 

penetrar con mayor facilidad hacia el problema, y de esta manera poder 

obtener una mejor comprensión. 
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Investigación Explicativa 

 

Para Sampieri (2010), la investigación explicativa “Se enfoca en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (pág. 85) 

 

A través de esta investigación, se podrá explicar de una mejor 

manera los hechos que ocurren entorno al fenómeno estudiado. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Tamayo y Tamayo (2009), se entiende por población “la 

totalidad del fenómeno a estudiar de éste es considerada como 

nuestra” (p. 180). 

 

En esta investigación la población está representada por directivos, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta No. 155 

Isabel Ramírez Estradas. 

 

CUADRO No 2 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes          15 

3 Representantes legales 60 

 TOTAL 76 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Muestra 

 

Para D’Onofre  (2010), la muestra:   “Es el subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo, la muestra 

debe tener dos características: tamaño y representatividad”. 

 

La muestra puede ser:   probabilística y no probabilística 

 

Muestra probabilística.- Garantiza la representación de una 

muestra, sus características comunes como parte de una población; al 

saber que cualquiera de las muestras sirven en la investigación.  Cada 

elemento de la población tiene  posibilidad igual de ser seleccionado en la 

muestra. 

 

Muestra no probabilística.- Toma de  decisiones del investigador 

o de un grupo de personas, las muestras se toman por selección subjetiva 

y su tendencia está sesgada. 

 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es 

la siguiente: 

 

CUADRO No 3 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes          10 

3 Representantes legales 20 

 TOTAL 31 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Instrumentos de Investigación 

 

Las fuentes de datos utilizadas en esta investigación son: fuente 

primaria, fuente secundaria y fuente terciaria 

 

Fuente primaria 

Son las fuentes que proporcionan información de primera mano 

mediante observación, encuestas o entrevistas 

 

Fuente secundaria  

 

Una fuente secundaria es la que describe un evento o hechos 

distantes, una buena fuente secundaria utiliza fuentes primarias para 

recopilar la información.  Ejemplos:   enciclopedias, libros de textos, 

manuales, revistas, periódicos, etc. 

 

Fuente terciaria 

 

Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las 

fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencia de la 

biblioteca. Facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de 

referencia, como las guías de obras de referencia o a un solo tipo, como 

las bibliografías. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo; esta última, a 

través de la aplicación de encuesta a la muestra poblacional. 

 

o Identificación del problema: Observación directa y encuesta. 
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o Elaboración del proyecto. 

o Elaboración del marco teórico. Investigación en bibliografía 

especializada. 

o Diseño de cuestionario de la entrevista y encuesta 

o Selección y cálculos de muestra: Técnica estadística. 

o Elaboración de los instrumentos (cuestionario). 

Recolección de la información 

 

La información en que se fundamentó este proyecto se la obtuvo a 

través de: 

 Fuentes primaria: 

  Observación, entrevista y encuesta 

 Fuente secundaria:  

 Libros, enciclopedias y manuales 

 Fuente terciaria:  

 Páginas web en internet 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

Las secciones de una propuesta pueden variar dependiendo del 

organismo evaluador o el tipo de investigación, pero en general lo que 

busca la propuesta es responder a las preguntas: 

 

 ¿Qué problema resuelve? 

 ¿Con base en qué? 

 ¿Qué pretende obtener? 

 ¿Para qué? 

 ¿Cómo lo hará? 

 ¿Con qué recursos? 

 

Las propuestas deben de contener al menos los siguientes elementos: 
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 La propuesta (título) 

 Justificación 

 Fundamentación  

 Objetivos 

 Importancia  

 Ubicación sectorial y física  

 Descripción de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para la ejecución de este  proyecto se elabora un cuestionario de 

30  preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la 

encuesta; se plantean así los resultados de una investigación de  campo, 

se enmarca con visión psicopedagógica.  

 

Una vez elaborada este instrumento se  aplica a 15 Docentes que 

ejercen la carrera de Educadores de Párvulos y a los 60 Representantes 

Legales y a los 30 niños y niñas de Educación Inicial en la   Escuela 

Fiscal Mixta No. 155”Isabel Ramírez Estradas”, que es la población que 

se considera de una  forma clara y sencilla, sin olvidar los objetivos que 

se persiguen en esta investigación. 

 

Para mejorar la interpretación de los resultados se utiliza la escala 

de Likert, que consta de la pregunta, cuadro y gráfico estadístico y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta en base al 

Desarrollo Emocional de los niños de educación  inicial. Diseño de un 

manual de técnicas innovadoras para el desarrollo social infantil, que 

muestran las frecuencias y porcentajes que se obtuvieron en la encuesta 

y un análisis con los resultados. 

 

Esta información es procesada mediante el sistema Microsoft Office, Word 

y Excel, donde se desarrollaron los gráficos y cuadros estadísticos. 
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UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN:   EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA  AL DIRECTOR 

 

1. ¿Cree Ud. que es importante la estimulación del 

desarrollo emocional en los niños? 

Si es muy importante porque ayuda a los niños integrarse, a 

compartir con sus compañeros, a desarrollar la empatía, además esto les 

ayudará para mejorar su autoestima. 

 

 

2. ¿El desarrollo emocional influye en el aprendizaje de los 

niños? 

Si, ya que el desarrollo del cerebro del infante depende en parte de 

las experiencias que vive, de allí la importancia que requieren 

determinados estímulos, esto ayudará para el óptimo desarrollo de 

algunas áreas cerebrales del niño. Esta estimulación adecuada depende 

del establecimiento de un vínculo temprano satisfactorio. 

  

 

3. ¿Considera Ud. que la familia es responsable de 

estimular integralmente el desarrollo emocional en los niños? 

Si bien es cierto la familia es un pilar fundamental dentro de la 

educación del niño, la responsabilidad de su educación emocional no 

deberá recaer solo en ellos, sino también de nuestros maestros 

parvularios, ya que ellos, a través de sus experiencias, podrán guiar de 

una mejor manera el desarrollo emocional de los niños. 
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4. ¿Cree Ud. que el entorno familiar influye en el desarrollo 

emocional de los niños? 

Si influye, ya que en aquellos hogares desorganizados, el niño se 

lo recibe con problemas de conducta o aprendizaje diferentes de aquellos 

niños que vienen de hogares funcionales, donde se sienten más seguros 

y capaces de aprender.   El amor familiar, en niños pequeños es muy 

importante ya que los prepara para poder vivir en sociedad en una forma 

más segura y desarrollar más el aprendizaje, que aquellos que tienen 

problemas familiares. 

   

 

5. ¿Cree Ud. que los docentes parvularios están 

preparados para estimular el desarrollo emocional de los niños? 

Si todo maestro que se prepare en el área educativa con esa 

vocación de enseñar, está listo para desarrollar en el niño emociones, 

inteligencia y madurez, y mucho más, las maestras parvularias que son 

las encargadas de desarrollar las destrezas de los niños más pequeños y 

desarrollar su madurez intelectual y emocional. 

 

 

6. ¿Le gustaría que el Personal Docente que Ud. dirige 

posea un manual de orientación que les permita ayudar en la 

estimulación social y emocional de los niños? 

Todo documento educativo es una herramienta para el docente que 

le ayuda al desarrollo de aprendizaje y madurez en todas las edades del 

estudiante, por lo cual  todo maestro debe estar actualizado y ser amante 

de la lectura pedagógica. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

1.- ¿Deben recibir estimulación emocional los niños desde su 

nacimiento? 

 

Cuadro No. 4 

Estimulación emocional desde el nacimiento 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 2 20 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada  

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Análisis: 

 

 De los maestros encuestados, el 80% está totalmente de acuerdo 

que los niños deben recibir estimulación emocional desde su nacimiento, 

el 20% está parcialmente de acuerdo. La estimulación emocional les 

ayudará para un mejor desarrollo social. 

2.- ¿El desarrollo emocional influye en el aprendizaje de los 

niños? 

 

Cuadro No. 5 

Desarrollo Emocional en el aprendizaje de los niños 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

80%

0%

20% 0% 0%

Estimulación emocional desde 
el nacimiento

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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100%

0%0% 0% 0%

Desarrollo Emocional en el aprendizaje 
de los niños

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                      

Análisis: 

 

 El 100% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo, 

en que el desarrollo emocional influye en el aprendizaje del niño y esto 

actúa positivamente en la adaptación pre-escolar y futuros aprendizajes. 

 

3.-  ¿Influye el desarrollo emocional en las relaciones 

interpersonales que establece el niño con sus pares.? 

 

Cuadro No. 6 

Desarrollo Emocional y las relaciones interpersonales 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Gráfico No. 3 



66 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada  

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                      

Análisis: 

 

El 100% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo 

en que el desarrollo emocional influye en las relaciones interpersonales 

que establece el niño con sus pares, esto por lo tanto favorece la 

comunicación con los demás. 

4.-  ¿Es importante el rol de la familia en el comportamiento 

emocional de los niños.? 

 

Cuadro No. 7 

El rol de la familia en el comportamiento emocional de los niños 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 90 

4 DE ACUERDO 1 10 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

 

Gráfico No. 4 

100%

0%
0%0% 0%

Desarrollo Emocional y las relaciones 
interpersonales

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.



67 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero       
                  

 

Análisis:  

 De los docentes encuestados, el 90% está totalmente de acuerdo 

en que es importante el rol de la familia en el comportamiento emocional 

de los niños, en la medida en que con ella tenga desarrollados los 

vínculos afectivos. 

5.- ¿Los niños presentan mayor adaptación social y emocional 

que las niñas? 

 

Cuadro No. 8 

Mayor adaptación social 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 30 

4 DE ACUERDO 2 20 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 10 

2 EN DESACUERDO 4 40 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Gráfico No. 5 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                           

Análisis: 

 Esta pregunta, presenta una variedad de respuestas, por parte de 

los docentes que se encuestaron y es que no se puede afirmar o negar 

que los niños tengan una mayor adaptación social y emocional que las 

niñas, porque en este proceso influyen una serie de factores. 

6.-  ¿Las niñas tienen más facilidad de hacer amigos que los 

niños? 

Cuadro No. 9 

Las niñas y su facilidad de hacer amigos 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 2 20 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada  

Elaborado por: Claudia 

Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 6 

 

80%

0%

0%

20%

0%

Las niñas y su facilidad de hacer 

amigos

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.

30%

20%
10%

40%

0%

Mayor adaptación social

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Análisis: 

 El 80% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que las niñas tienen más facilidad de hacer amigos que los 

niños, y el 20% se muestra en desacuerdo porque la facilidad para 

relacionarse con los demás, no depende del sexo sino de factores 

endógenos y exógenos. 

  7.- ¿La falta de estimulación emocional  genera 

comportamientos inadaptados en los niños? 

Cuadro No. 10 

La estimulación social y el comportamiento inadaptado de los niños 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 90 

4 DE ACUERDO 1 10 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Gráfico No. 7 

 

 

90%

10%

0% 0% 0%

La estimulación social y el 

comportamiento inadaptado de los niños

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

Análisis: 

 El 90% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que la falta de estimulación emocional genera 

comportamientos inadaptados en los niños, pero más que la estimulación, 

se puede citar las relaciones afectivas que se establecen entre el niño y 

su entorno familiar. 

8.- ¿La violencia intrafamiliar genera conductas de 

inadaptación social.? 

 

Cuadro No. 11 

Violencia familiar y la inadaptación social 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                                                    Gráfico No. 8 

 

 

100%

0% 0% 0% 0%

Violencia familiar y la inadaptación 

social

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero     

                      

Análisis: 

 El 100% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que la violencia intrafamiliar genera conductas de 

inadaptación social en los niños, porque quien vive en contextos 

agresivos aprende a ser agresivo. 

9.- ¿El contexto escolar está preparado para estimular el área 

emocional de los niños.? 

Cuadro No. 12 

El contexto escolar y la estimulación emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 60 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 30 

2 EN DESACUERDO 1 10 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                   

60%

0%

30%

10%

0%

El contexto escolar y las 

estimulación emocional

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

 El 60% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que el contexto escolar está preparado para estimular el área 

emocional de los niños, mientras que el 30% dice estar parcialmente de 

acuerdo y el 10% en desacuerdo, esto significa que los docentes deben 

capacitarse un poco más sobre cómo desarrollar esta área en los 

estudiantes. 

10.-  ¿Los docentes deben poseer una guía didáctica con 

actividades para desarrollar las emociones en los niños? 

 

Cuadro No. 13 

Guía didáctica para el desarrollo emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                                                    Gráfico No. 10 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

100%

0% 0% 0% 0%

Guía didáctica para el desarrollo 

emocional

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

 El 100% de los docentes que se encuestó está totalmente de 

acuerdo en que los docentes deben poseer una guía didáctica con 

actividades  que desarrollen las emociones en los niños, esto será un 

instrumento técnico que les permitirá ayudar adecuada y oportunamente a 

los niños. 

ANÁLISIS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Influye la familia en el desarrollo emocional de los niños? 

 

Cuadro No. 14 

Influencia de la familia en el desarrollo emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70 

4 DE ACUERDO 2 10 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 20 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

70%
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20%

0% 0%

Influencia de la familia en el 

desarrollo emocional

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                   

Análisis: 

 El 70% de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo que la familia influye en desarrollo emocional de 

los niños, ya que ellos son los responsables directos de la evolución que 

puedan tener en el aspecto emocional. 

2.-  ¿Es importante la estimulación emocional en los niños de 

Educación Inicial? 

 

Cuadro No. 15 

Importancia de la estimulación social 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

100%

0%0% 0% 0%

Importancia de la estimulación 

emocional

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

El 100% de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo en que es importante la estimulación emocional en 

los niños de Educación Inicial, pero es necesario que conozcan 

estrategias que les permitan ayudar a sus hijos a desarrollar esta área 

afectiva. 

3.-  ¿Conocen los representantes legales como ayudar en el 

desarrollo emocional a los niños? 

 

Cuadro No. 16 

Ayuda de los representantes legales en el desarrollo emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 80 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 20 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 13 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                    

80%
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0% 0%
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T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

 De los representantes legales encuestados, el 80%, está 

totalmente de acuerdo en que conocen cómo ayudar en el desarrollo 

emocional de sus hijos, sin embargo la realidad demuestra que no  lo 

practican, de lo contrario no existieran tantos niños agresivos. 

 

4.-  ¿Deben conocer los padres actividades que ayuden a los 

niños en su desarrollo emocional? 

 

Cuadro No. 17 

Conocimiento de actividades para ayudar a los niños 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 14 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

100%
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T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

 El 100% de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo en que los padres deben conocer actividades que 

ayuden a los niños en su desarrollo emocional, de esta manera se 

fortalecerán los vínculos afectivos entre los miembros de la familia. 

 

5.-  ¿Es importante la comunicación entre los miembros de la 

familia para ayudar en el desarrollo emocional del niño? 

 

Cuadro No. 18 

Comunicación entre la familia y el niño 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

                      

100%

0%0% 0%0%

Comunicación entre la familia y el 

niño

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.
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Análisis: 

 El 100% de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo en que es importante la comunicación entre los 

miembros de la familia para ayudar en el desarrollo emocional del niño, 

sin embargo la escuela debe trabajar para que los padres aprendan a 

comunicarse con sus hijos. 

6.-  ¿Está preparada la maestra parvularia para estimular el 

área emocional de los niños de Educación Inicial? 

 

Cuadro No. 19 

La maestra parvularia y la estimulación emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 47 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 1 13 

2 EN DESACUERDO 8 40 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 16 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Análisis: 

 Las respuestas sobre esta pregunta se encuentran divididas, ya 

que algunos representantes legales creen que los maestros si están 

preparados para estimular el área emocional en los niños debido a la 

formación integral que tienen, pero otros en cambio piensan que les falta 

aprender más técnicas para ayudar a sus hijos en este campo. 

 7.-  ¿La poca estimulación emocional genera dificultades de  

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 20 

La poca estimulación emocional y las dificultades en el aprendizaje 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 87 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 13 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

 

80%

0%

20%

0% 0%

La poca estimulación emocional y 
las dificultades en el aprendizaje

T.A. D.A. P.A. E.N. T.D.



80 
 

Análisis: 

El 87% de los representantes legales que se encuestó, están 

totalmente de acuerdo en que  la poca estimulación emocional en los 

niños genera dificultades en el aprendizaje, pero más que en el proceso lo 

que ocasiona es malas relaciones interpersonales con sus pares. 

 

8.-  ¿El desarrollo emocional de los niños determina su 

adaptación social? 

 

Cuadro No. 21 

La adaptación social 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Análisis: 

 De los representantes legales encuestados, el 100% está de 

acuerdo en que el desarrollo emocional de los niños determina su 

adaptación social futura, ya que al conocer sus emociones podrán 

socializar de una mejor manera con su entorno. 

 

9.-  ¿La escuela debe fortalecer el desarrollo emocional en los 

niños de Educación Inicial? 

 
Cuadro No. 22 

La escuela y el fortalecimiento del desarrollo emocional 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 5 25 

2 EN DESACUERDO 3 15 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 19 

 

 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada  

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Análisis:  

 De los representantes legales encuestados, el 60%,  está 

totalmente de acuerdo en que la escuela debe fortalecer el desarrollo 

emocional en los niños de Educación Inicial, es por esto, que los docentes 

deben de prepararse en esta área para así cumplir el principio 

fundamental de la  educación, el ofrecer una educación con calidad y 

calidez. 

10.-  ¿La educación con calidad y calidez favorece a la 

adaptación emocional y social del menor? 

 

Cuadro No. 23 

Educación con calidad y calidez 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

   TOTAL 20 100 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 

  

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Claudia Antonia Franco Romero 
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Análisis: 

El 100% de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo en que la educación con calidad y calidez favorece  

la adaptación emocional y social del menor, por lo tanto es deber del 

docente prepararse para ofrecerle al estudiantes una buena educación. 

 

Discusión de los resultados 

 

 A través de la entrevista efectuada a la Directora, Lcda. Andrea 

Zabala, y de las encuestas realizada a los docentes y representantes 

legales de la  Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada, 

ubicada en la 33ava. y Calicuchima, en la parroquia Letamendi, cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas, se detectó que los niños y niñas de 

Educación Inicial, tienen dificultad para expresar sus emociones de forma 

adecuada, debido al poco conocimiento que tienen los docentes y 

representantes legales sobre el desarrollo del mismo; esto significa que 

los estudiantes no pueden desenvolverse afectivamente con sus 

compañeros. Por esta razón es necesario un manual de técnicas 

innovadoras para el desarrollo social infantil, y así ayudar al infante en su 

proceso de adaptación. 

 

 A continuación se mencionará algunas respuestas que resultados 

del sondeo a los docentes y representantes legales de la institución. 

 

 A los docentes en la pregunta # 6 se les preguntó  sobre si influía el 

desarrollo emocional en el aprendizaje del infante, El 100% de los 

encuestados, estaba totalmente de acuerdo.  A través de esta respuesta 

se llega a la conclusión que el desarrollo emocional en niño actúa 

positivamente en la adaptación pre-escolar y futuros aprendizajes. 
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 Como nos dice Gallegos, 2009;  

 

Las emociones influyen en la forma en que niños, 

jóvenes y adultos alcanzan los objetivos que se 

proponen a corto, mediano y largo plazo. Factores 

como la capacidad de automotivación, la 

perseverancia, el entusiasmo, y la tenacidad, ayudan 

a mantener el esfuerzo hasta conseguir los objetivos 

y son los que parecen determinar las diferencias que 

existen entre quienes tienen éxito en las metas que se 

proponen y aquellos que, teniendo capacidades 

intelectuales similares, no las alcanzan (Gallego, 

2000). 

 

 Por lo que nos dice el autor, el desarrollo de las emociones es gran 

importancia en el ser humano, ya que éste influye directamente para que 

las personas logren alcanzar los objetivos propuestos.  Es por esto que el 

docente debe de contar con una guía didáctica que lo instruya con 

actividades para poder potenciarlas de una buena manera. 

 

 Respecto a la pregunta de que si la violencia intrafamiliar genera 

conductas de inadaptación social en los niños, el 100% de los docentes 

estuvieron totalmente de acuerdo en que la violencia intrafamiliar genera 

conductas de inadaptación social en los niños, porque quien vive en 

contextos agresivos aprende a ser agresivo. 

 

Para Amar, (2009), las: 

 

Expresiones de poder o dominio hacia cualquier 

miembro de la familia, por lo general se manifiestan 

con el maltrato físico, sexual o psicológico, mediante 

fuertes golpes, patadas, castigos excesivos, abuso 

sexual, gritos, expresiones que comunican 

menosprecio, exposición a conflictos graves, de igual 

forma la falta de atención, aceptación y cuidado hacen 



85 
 

parte del repertorio de actos de violencia intrafamiliar 

teniendo efectos en el desarrollo emocional y social 

de los niños. 

 

De acuerdo a lo que nos dice el autor, los niños cuando son 

víctimas en forma directas o indirectamente de violencia intrafamiliar, son 

más propensos a tener alteraciones en su funcionamiento y desarrollo 

psicológico, por esto, es necesario crear conciencia sobre las 

interacciones familiares conflictivas y las consecuencias que tienen. 

 

 Respecto a la pregunta # 6 de los representantes legales se les 

preguntó acerca  del rol de la escuela en el fortalecimiento del desarrollo 

emocional en los niños de Educación Inicial, respondieron: el 60%, estaba 

totalmente de acuerdo en que la escuela debe fortalecer el desarrollo 

emocional en los niños, es por esto, que los docentes deben de 

prepararse en esta área para así cumplir el principio fundamental de la  

educación, el ofrecer una educación con calidad y calidez. 

 

Sobre la educación de calidad, Fermoso, P. (2009) establece: “La 

educación es la reconstrucción de la experiencia que se añade al 

significado de la experiencia, y que aumenta la habilidad para dirigir 

el curso de la experiencia subsiguiente”. (p. 127). 

 

Actualmente la educación indica que el aprendizaje de calidad se 

produce sólo cuando el estudiante se involucra activamente en el proceso 

y siente interés y deseo por aprender;  al respecto, Arancibia, 2000, 

comenta:  

 

Cuando los alumnos/as valoran el aprendizaje y el 

tipo de experiencias que se les proporcionan en la 

escuela, se comprometen más con su trabajo 

académico y están más dispuestos a invertir esfuerzo 
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y tiempo en las tareas escolares, lo cual obviamente 

contribuye a la obtención de resultados positivos  

 

 La educación de calidad, está dirigida, para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje del estudiantes, es por esto, que el deber de 

todo maestro, es el de instruirse con las herramientas y técnicas 

necesarias para ayudar en el desarrollo integral del niño. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Considera Ud. que el desconocimiento de los docentes 

sobre el desarrollo emocional en los niños de Educación Inicial, 

influye en su mala conducta? 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas, el poco desarrollo 

emocional si influye en la conducta de los niños, este problema se agrava 

más debido al desconocimiento que tienen dos docentes acerca del tema, 

y además de como estimular su desarrollo 

 

2.- ¿Cree Ud. que la agresividad infantil surge como un 

comportamiento natural en los niños de Educación Inicial? 

En algunos casos si, ya que los niños no saben manejar sus emociones y 

solo actúan por instintos, es por esto que es deber del maestro ayudarlo 

para que oriente sus emociones de una manera adecuada. 

 

3.- ¿Piensa Ud. que la falta de desarrollo emocional en los 

niños, influye en su autoestima? 

Las emociones motivan las acciones y afectos, cuando el niño interactúa 

con otras personas y con el ambiente, es más proveen de sentido a sus 

experiencias de vida, las emociones tienen una función reguladora, la 

misma que ayuda a conseguir los patrones de la conducta adaptativa, es 

decir que si el infante no se desarrolla emocionalmente de una manera 

adecuada, esto podría afectar su autoestima.  
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4.- ¿Sabe Ud. como controlar las situaciones de agresividad 

que presentan los infantes? 

A algunos maestros les resulta difícil enfrentarse a los problemas de 

comportamiento del menor sin utilizar la fuerza. A veces es más fácil 

castigar cualquier acción que consideran una amenaza contra su 

autoridad. La reacción que tiene un maestro ante la conducta agresivo del 

niño, depende en algunas ocasiones del estado emocional en el que este 

se encuentre. Aunque las peleas entre niños no pueden ser disculpadas, 

la eliminación de ellas, no resultará con simples castigos o de la 

búsqueda de un culpable. El problema debería de resolverse 

indirectamente, esto se hace mediante el estudio del ambiente de los 

niños y tratando de descubrir la causa de sus sentimientos hostiles. 

 

5.-  ¿Cree Ud. que el desarrollo emocional influye directamente 

en la evolución intelectual del niño? 

El desarrollo emocional si influye directamente en la evolución intelectual 

del niño; ya que cuando éste es insuficiente, genera limitaciones en la 

memoria, además dificulta la percepción y la atención; por el contrario, un 

desarrollo adecuado de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación y la curiosidad, una mayor amplitud de la 

percepción y la intuición. 

 

6.- ¿Piensa Ud. que el papel del desarrollo emocional en el 

aprendizaje es menos importante que el desarrollo intelectual de los 

niños? 

Actualmente los factores emocionales tienen cada vez más fuerza en la 

educación integral del menor, de hecho, las conductas emocionales 

tienen una amplitud y variedad mucho más extensas que las conductas 

intelectuales, es por esto la importancia que tiene hoy en día el desarrollo 

emocional en el infante. 
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7.- ¿Considera Ud. que la educación emocional, se desarrolla 

con mejor facilidad en la infancia? 

Los niños aprenden a expresar sus emociones observando cómo lo hacen 

los adultos más cercanos como sus padres y maestros; de allí la certeza 

que el ser humano se desarrolla emocionalmente desde la infancia. 

 

8.- ¿Cree Ud. que un niño con poca educación emocional, 

podría desarrollar problemas de conducta en el futuro? 

La poca educación emocional en el individuo influye en los problemas 

conductuales que pueda presentar en un futuro, por esto, la educación 

emocional, representa un modelo educativo orientado a ayudar a las 

personas a poseer un mejor conocimiento de los fenómenos emocionales, 

a desarrollar la conciencia emocional, a mejorar la capacidad de controlar 

las emociones, a fomentar una actitud positiva ante la vida. 

 

9.- ¿Piensa Ud. que una educación emocional adecuada en los 

infantes los ayudaría a socializar mejor con sus compañeros de 

clases? 

Cuando el niño aprende a identificar claramente sus emociones, le 

resultará más fácil acercarse y compartir con sus compañeros de clases. 

 

10.- ¿Si los niños y niñas, aprendieran a manejar sus 

emociones, podrían interrelacionarse mejor con su prójimo? 

La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y 

entendemos el mundo; tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y 

engloba habilidades como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

automotivación, la confianza, el entusiasmo, la empatía, y sobre todo es el 

recurso necesario para ofrecer nuestras mayores prestaciones 

profesionales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de identificar los resultados de la entrevista a la directora y 

las encuestas realizadas a docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel Ramírez Estrada, en lo referente al 

Desarrollo Emocional en los niños de Educación Inicial, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La maduración personal como el aprendizaje influyen en el 

desarrollo de las emociones; pero el aprendizaje es más 

importante, principalmente porque se puede controlar.  

 

 Los docentes y representantes legales consideran importante la 

estimulación emocional para el aprendizaje de los niños, aunque 

acepten no poder contar con las herramientas técnicas necesarias 

para ayudar al niño que presente problema, siendo ambos 

correspondiente del buen desarrollo integral de los mismos. 

 

 Los maestros y padres consideran que los niños deben 

desarrollarse emocionalmente y esto les ayudará a elevar su 

autoestima, y sentirse integrados completamente en el  contexto 

social, familiar y escolar. 

 

 No existe un trabajo compartido entre los docentes, representantes 

o apoderados en el proceso de estimulación psicosocial para el 

aprendizaje, integrados en los primeros años de educación básica. 
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 El aspecto más importante en los niños y niñas es la afectividad, ya 

que permite que el niño pueda ligarse a otros seres humanos, este 

proceso de socialización ayuda a desarrollar la confianza en sí 

mismo y en los demás, además de que logrará expresar todos sus 

sentimientos positivos. 

 

 La fijación o rechazo son los dos mecanismos infantiles principales 

de relación que se implantan en el inconsciente como 

consecuencia de las experiencias fundamentales durante los 

primeros cinco años de vida, de ahí la necesidad de parte de los 

educadores de esta etapa de vida de apoyar conscientemente a 

establecer de manera adecuada estos vínculos con relaciones de 

calidad. 

 

 Si el niño no recibe el afecto de calidad necesario, aprenderá a 

mendigar afecto, a encerrarse, aislándose de los demás o 

afirmándose con fuerza solo en sus propios deseos, lo que lo 

volverá egoísta. 

 

 Cuando se hace referencia al aspecto afectivo emocional se 

incluyen actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. Todos 

ellos influyen en lo que aprenderá una persona, en el uso que hará 

de su aprendizaje, en sus actitudes y en su comportamiento.  

 

 No se puede separar el desarrollo social emocional del desarrollo 

intelectual: toda persona es una como entidad biológica y 

psicológica y en ella residen y tienen lugar, en un sustrato 

biológico, los ámbitos intelectual, social y afectivo, como un 

conjunto interactuante 
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Recomendaciones 

 

 Capacitar a los docentes y representantes legales con  talleres de 

convivencia para la familia que sirva de incentivo para el trabajo 

que desplieguen los docentes en la actividades del proceso de 

aprender con niños que les hace falta un buen trato, así potenciar 

el desarrollo de destrezas y capacidades para que el proceso de 

aprendizaje sea de calidad y calidez 

 

 Obtener una educación de calidad fomentando la cultura de valores 

y elevando el autoestima, motivando a los representantes a que 

tengan una comunicación continua con sus hijos y que le 

demuestren amor y comprensión  día a día 

 

 Unir a la trilogía educativa para que ésta pueda ayudar y fomentar 

los valores humanos dentro y fuera de las aulas escolares 

 

 Tener conocimiento sobre el uso de técnicas de desarrollo 

emocional  por parte de los maestros de esta Institución Educativa. 

 

 Lograr la responsabilidad compartida entre los miembros de la 

comunidad educativa; que permita buscar alternativas de solución 

y atención, para una educación para todos, que responda oportuna 

y adecuadamente a la solución de los problemas de aprendizaje 

que puedan presentarse en los estudiantes. 
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 Mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas, fortaleciendo los 

vínculos afectivos, ya que esto, desarrollará al máximo sus 

potencialidades intelectuales. 

 

CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

  

Título de la Propuesta 

 

Diseño de un manual de técnicas innovadoras para el desarrollo 

social y emocional infantil. 

 

Justificación 

 

El desarrollo emocional  y social están estrechamente ligados con 

el proceso intelectual del niño; las condiciones para efectuar dicho 

desarrollo deben de ser las mejores, ya que si estas son precarias, el 

menor presentará problemas en la memoria, dificultad en prestar 

atención, etc.  Si el niño logra desarrollar sus capacidades emocionales 

de forma adecuada, esto ayudará a aumentar su motivación para 

aprender, experimentar y explorar nuevas cosas en el mundo que lo 

rodea, y esto lo ayudará a reconocer sus sentimientos y conocimientos. 

 

Es por esto, que surge esta propuesta, ya que debido al poco 

conocimiento que tiene la maestra parvularia sobre este tema, los niños 

no logran desarrollarse social y emocionalmente en forma correcta.   

 

Los niños deben aprender a conocer sus sentimientos, poder 

transmitirlos a los demás, y así generar la empatía, además aprender a 

relacionarse con otras personas, identificarse, crear lazos afectivos; todo 
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esto lo ayudará para crear su individualidad como ser humano y además 

mejorar su autoestima. 

 

Las emociones que expresan los niños, casi siempre son 

influenciadas por los adultos, ya que ellos siempre serán un modelo para 

los infantes, es por esto que el hogar y la escuela, cumplen un papel 

fundamental en el desarrollo del niño. 

 

La familia y la escuela, deben tener en cuenta las necesidades 

emocionales del niño desde temprana edad.  Los padres son quienes les 

enseñan a conocerse a sí mismos, a controlar sus impulsos y a considerar 

a los demás, generando solidaridad, cooperación y respeto.  La escuela, 

en cambio, debe valorar la importancia del desarrollo emocional y social 

de sus estudiantes, debido a que la maduración y bienestar personal del 

individuo, ayudará a mejorar los aprendizajes. 

 

Actualmente, las instituciones educativas se preocupan más por los 

contenidos académicos y dando poca importancia al aspecto afectivo; sin 

embargo, se ha comprobado que la intelectualidad está conectada a la 

afectividad.  Es por esto, que las escuelas deben de potenciar y proponer 

estrategias pedagógicas nuevas, ligadas al desarrollo social y afectivo de 

los niños: la educación emocional impulsa a la responsabilidad, la libertad, 

la creatividad, solidaridad y convivencia. Por lo tanto, el curriculum escolar 

debe responder a las necesidades afectivas, considerando la importancia 

del desarrollo emocional. 

 

Fundamentación Teórica 

 

 La mente emocional, sin lugar a dudas es más rápida que la mente 

racional, ya que esta, se encuentra en constante acción, sin llegar a 
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detenerse en ningún instante.  Las experiencias  del niño están asociadas 

a sus emociones, es por esto que son necesarias en la vida afectiva. 

 

 Cuando el niño recibe pocos estímulos emocionales, tendrá 

problemas para entender las emociones que tengan otros.  Pero un niño 

que cuenta con un buen estímulo en el desarrollo emocional, dispondrá 

de varias reacciones apropiadas ante situaciones que se le presenten, 

verá con claridad aspectos positivos y negativos de la vida. 

 

María Inés Regalado; directora del centro infantil de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial  (UTE), en una entrevista realizad  por Diario 

Hoy, (2010), menciona que la  “estimulación adecuada permite al 

especialista planificar y trabajar de acuerdo a las características 

evolutivas de cada edad”.  Para Regalado, la estimulación,  genera  

niños que se adaptan más rápido a la tecnología o socializan con mayor 

facilidad, pero considera que esta motivación a nivel de conocimiento no 

puede relegar el aprendizaje de valores, por esto, propone “que la 

estimulación sea integral y no se limite a lo que los chicos puedan 

aprender en los centros infantiles, sino que los padres puedan 

inculcarles buenos hábitos en los hogares”. 

 

Los niños logran desarrollar su memoria, a través del juego, 

mejorando así el lenguaje, además que les ayuda a establecer relaciones 

sociales.   

Inteligencia Emocional 

 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, 

dos se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones 

humanas.  La inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra 

capacidad de entender a los demás.   La inteligencia intrapersonal está 

determinada por nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos. 
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Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre 

de inteligencia emocional.  La inteligencia emocional es nuestra 

capacidad de comprender nuestras emociones y la de los demás.  La 

inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de 

resistencia a la frustración, a la confusión, o. nuestra manera de 

reaccionar ante la adversidad.  Nuestra capacidad de aprendizaje está, 

por tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia emocional. 

 

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños? 

 

Lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño en 

los primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan 

estimularse según cada etapa. 

 

El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta 

manera: 

 

 El recién nacido siente malestar o sosiego.  Llora o ríe.  Su mundo 

es de necesidades. afectos y acciones, el primer trato con la 

realidad es afectivo. 

 

 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales 

con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una 

afectividad inteligente. 

 

 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de 

los sentimientos, sentirse seguro es sentirse seguro, es sentirse 

querido, en la familia uno es querido radical e incondicionalmente.   
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 Hacia los 7 – 8 años se convierte en actores y jueces:  reflexión y 

libertad.  Y aparecen el orgullo y la venganza aunque no haya 

público. 

 

 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos.  

Empiezan a darse cuenta de que los sentimientos deben 

controlarse. 

 

 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda 

persona.  Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad 

extraordinarias, es la edad de los grandes ánimos y desánimos, 

muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus 

sentimientos ni comprender su complejidad. 

 

 Al madurar comprende que hay actuaciones que le llevan a un 

desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no 

siempre conviene, que una libertad sin sentido es una libertad 

vacía. 

 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y 

necesita aceptar el deber como una voz amiga, que se puede 

asumir con cordialidad. 

 

 

Estrategias para estimular la inteligencia emocional en los niños: 

 

 Dar nombre a los sentimientos:   Ser capaces de nombrar 

emociones como la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas 

emociones cuando las sienten.  Y saber que lo que sienten les 

puede ayudar a sobrellevar ese sentimiento.  Enséñele a su niño a 

reconocer emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo) a través de 

cuentos, tarjetas con dibujos, etc. 
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 Relacionar gestos con sentimientos.  Es importante que el niño 

aprenda a identificar emociones en otras personas, de esta manera 

desarrollará la empatía.  Haga gestos de sorpresa, tristeza, 

cólera…  converse con él acerca de las emociones que podrían 

estar sintiendo los personajes de un cuento o los actores de 

televisión. 

 

 Orientarlos.  Una vez que sus hijos sepan reconocer sus 

emociones, deles normas básicas para enfrentarse a ellas.  Una 

buena norma es “cuando expreses tu enfado no puedes hacerte 

daño ni a ti, ni a los demás, ni a las cosas”.  Explique a sus hijos lo 

que si pueden hacer.  Por ejemplo, correr en el jardín, dibujar 

figuras enfadadas; además se debe enseñar al niño a relajarse 

cuando estén  nerviosos o disgustados, anímelo a respirar hondo 

mientras cuenta hasta tres y a expulsar despacio al aire. 

 

 Actuar con empatía.  En los niños más pequeños es recomendable 

conocer sentimientos en ellos mismos y en los demás, empiece 

con las actividades de “dar nombres a los sentimientos” y 

“relacionar gestos con sentimientos”. 

 

 Alabar lo positivo.  Felicítelos cuando sus hijos se enfrenten bien a 

sus emociones o muestren preocupación por los demás, dígale que 

usted se da cuenta de ello.  Ejemplo:   “Muy bien hecho lo de 

marcharte a tu cuarto  a tranquilizarte”. 

 

 Enséñele con el ejemplo.  Esta es la mejor manera para que sus 

hijos entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin 

causar daño. 
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Inteligencia Social 

 

La inteligencia social es el capital intangible más importante que el 

ser humano puede tener, ya que representa el valor de todas las 

relaciones que posee, su capital social. 

Los ideales de trabajo en equipo y sociedad chocan con los 

conflictos humanos.  El lazo social puede contarse por el hilo delgado de 

las relaciones interpersonales.   

 

El comportamiento de un individuo depende de su capacidad 

perceptiva, que es la ventana por la que incorpora el mundo.  Lo real es 

uniforme pero lo que importa es la percepción.  Por ejemplo, si se 

selecciona basura, basura se guarda y se emite.  La tendencia a percibir 

en piloto automático evita ser invadido por múltiples estímulos, pero el 

ingreso de valiosa información.   Con la bipedestación, la mano reemplazó 

a la boca, el cerebro se desarrolló, nacieron el alfabeto y el pensamiento, 

y se perdió agudeza sensorial, elemento clave de la inteligencia social.   

 

Los conceptos abstraen lo general de lo particular, con ellos se lee, 

se filtra, se traduce y se interpreta.  Como son filtros falibles, no aceptar 

que “lo vi con mis propios ojos”, ya que los ojos perciben a través de 

cristales deformadores. 

 

El juego 

 Según la definición que le da Wikipedia, el juego es: 
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Un juego es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes; en muchas 

ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del 

arte, pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiado clara. También un juego es 

considerado un ejercicio recreativo sometido a reglas.  

 

 El juego es el momento de diversión y esparcimiento que el ser 

humano tiene; el juego es utilizado en muchas ocasiones en el área 

educativa, ya que está comprobado que a través de él, el estudiante 

adquiere mejor los conocimientos. 

 

Importancia del juego infantil en el desarrollo  

 

Sigmund Freud, acerca del juego infantil, dice: “Un niño juega no 

solo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar 

las que le resultaron dolorosas o traumáticas”.   Muchos toman al 

juego como una terapia para sobre llevar las situaciones traumáticas que 

se pudieran haber presentado. 

 

En la infancia, el juego es muy importante, ya que por medio de él, 

el niño logra aprender,  experimentar, liberar tensiones, desarrollar la 

imaginación, además que lo ayuda a comprender la realidad que le rodea, 

resolver conflictos y entender el entorno que lo rodea. 

 

Beneficios del juego infantil 

 

 Es indispensable para la estructuración del yo. 

 Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. 

Pensemos en cómo las situaciones del juego van creando en el 

niño mecanismos adaptativos que hacen que lo ejecute cada vez 



100 
 

más fácilmente y con menos estrés, con dominio creciente del 

entorno. 

 Es fundamental para que el niño aprenda a vivir.  Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. 

El juego y la educación  

 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una 

situación relativamente reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un papel 

determinante en la escuela y contribuye enormemente al desarrollo 

intelectual, emocional y físico.  

 

A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus 

movimientos, organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, 

controla sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro 

de su comunidad. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Aristóteles, desarrolla la teoría clásica más completa sobre las 

emociones, en su obra “Retórica”. Para Aristóteles, 2010,  la emoción:  

 

Es toda afección del alma acompañada de placer o de 

dolor, y en la que el placer y el dolor son la 

advertencia del valor que tiene para la vida el hecho o 

la situación a la que se refiere la afección misma.  

Es por esto que las emociones pueden considerarse como la 

reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o 

desfavorable; inmediata en el sentido de que está condensada y, por así 

decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la 
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cual basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la 

situación con los medios a su alcance.  

 

A su vez Aristóteles, al considerar el placer relacionado con la 

realización de un hábito o de un deseo natural le atribuyó la misma 

función de restitución de una condición natural y, en consecuencia, 

consideró doloroso lo que aleja violentamente la condición natural y, por 

lo tanto, es contrario a la necesidad y a los deseos del ser vivo. Así pues, 

para Aristóteles al contrario que Platón, las dos dimensiones del alma, 

racional e irracional, forman una unidad y entiende que las emociones 

poseen elementos racionales como creencias y expectativas, razón por la 

que es considerado un precursor de las teorías cognitivas de la emoción. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

En la estimulación social y emocional, es la Pedagogía quien 

estudia la educación humana y además elabora técnicas que faciliten el 

aprendizaje; los pedagogos muestran gran interés en los diferentes 

aspectos relacionados con la estimulación psicosocial y sus factores 

condicionantes, tanto psicológicos y biológicos, como socioculturales.  

 

En los primeros años de vida, el niño  se caracteriza por un elevado 

grado neuronal, el mismo que permite adquirir funciones básicas tales 

como: el control postural, la marcha o el lenguaje. La consecución 

progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora 

de nuevas habilidades  

El desarrollo nace de la interacción entre los genes y el ambiente. 

Los genes son inmodificables, y estos son los que establecen la base de 

las capacidades en los individuos. Los factores ambientales, en cambio,  

son los que intervienen en los programas de estimulación precoz, además 
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de que modulan y estimulan, la expresión de diversas características 

genéticas. 

 

 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Howard Gardner, propone la teoría de las inteligencias múltiples, él 

nos dice  que la inteligencia no es algo unitario,  sino, que agrupa a un sin 

número de capacidades específicas con diferente nivel de generalidad, 

sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes.  

 

Gardner, (2009), define la inteligencia como la "capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas".  A través de esta definición, Gardner, amplía el campo de 

lo que es la inteligencia, indicando que “la brillantez académica no lo es 

todo”, ya que para ser humano, mantener una excelente capacidad 

intelectual, no le garantiza un buen desenvolvimiento social. 

 

Para el autor la inteligencia es una capacidad. Esto va en contra de 

lo que hasta hace poco tiempo  se consideraba innato e inamovible. 

Anteriormente se creía que con inteligencia se nacía, y que la educación 

no podía hacer nada para cambiar dicho hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, 

porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

 

Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias 

múltiples, ha de ser más racional tener un objeto para todo lo que 
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hacemos, y no solo por medio de estas inteligencias. Puesto que deja de 

lado la objetividad, que es el orden para captar el mundo. 

 

 

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para Vygotsky la educación es “el proceso fundamental por el 

cual el niño adquiere progresos en su desarrollo cognitivo”. De 

acuerdo a lo que nos dice el autor, es el educador quien deberá cumplir el 

papel de mediador en la relación de cultura entre el niño con el mundo. 

Estos conocimientos se darán por medio de la relación interactiva de las 

capacidades intelectuales y motoras que tenga el adulto que ayudará en 

el proceso de aprendizaje del menor.  

 

En esta relación de aprendizaje mediante un modelo, el niño "toma 

prestadas" del otro una inteligencia, una memoria, una atención que le 

servirán como herramientas para estructurar los propios procesos 

psicológicos en un nivel superior. 

 

Para explicar la naturaleza interactiva del desarrollo del niño 

Vygotsky propone el concepto de zona de desarrollo próximo, a la cual 

define como: 

 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz 
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La comprensión de los aprendizajes por parte del niño consiste en 

la reelaboración de lo aprendido y su interiorización en los esquemas que 

ya posee. De esta manera los nuevos conocimientos pasan a formar parte 

de sus capacidades individuales. Vygotsky destaca el papel mediador que 

cumple la palabra, la cual le permite al sujeto adquirir el conocimiento, 

analizarlo, reconstruirlo y llegar a la posterior formación de los conceptos. 

 

Objetivo general   

       

 Elaborar un manual didáctico sobre las técnicas que se utilizan 

para el desarrollo social y emocional infantil 

 

Objetivo específico         

 

 Socializar el manual con autoridades, docentes y representantes 

legales de la Institución. 

 Entregar el manual a la Institución Educativa 

 

Importancia 

 

La Educación Emocional se desarrolla mejor desde temprana edad, 

debido a que es, en esta etapa,  donde el aprendizaje de ciertas 

habilidades es más fácil de adquirir. Cuando el desarrollo emocional se lo 

realiza en forma adecuada, esto ayuda al niño, porque le brinda las 

herramientas necesarias para que puedan tener una vida emocional más 

equilibrada y centrada.  

 

De aquí radica la importancia del desarrollo emocional y social en 

el niño, porque cuando los niños están bien estimulados en expresiones  

positivas de afecto, van a cimentar una afectividad sana. Es por esto, que 

aquellos infantes que han sido criados en entornos familiares y sociales 
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donde sí se les ha dado cierta educación emocional, ellos estarán más 

preparados para desarrollar el resto de capacidades humanas como el 

razonamiento, además de estar preparados para vivir en sociedad, 

también podrán obtener un mayor equilibrio personal, salud y bienestar en 

general. Sin embargo, para los niños que no han crecido en un entorno 

como el expuesto anteriormente, contarán con menos herramientas 

personales que les ayuden a desenvolverse de manera integral y además 

tendrán mayor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos en el 

futuro. 

 

Por tanto, el maestro, debe de poseer un nivel mínimo de 

inteligencia emocional. Ya que él, es la fuente de aprendizaje para sus 

alumnos.  El profesor, tiene que ser capaz de trasmitir y de liderar 

modelos de equilibrio emocional y de resolución reflexiva, también poder 

transmitir valores a sus estudiantes.  

 

 La maestra deberá encontrar estrategias adecuadas de interacción 

en cada situación y etapa del proceso educativo, así como para cada niño 

en particular, ya que su relación con cada uno de ellos es personal y 

única, y la etapa por la que ellos atraviesan es decisiva para la 

construcción de la confianza en uno mismo, el sentido de seguridad y la 

elaboración de las relaciones interpersonales. 

 

Factibilidad 

     Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades principales y representantes legales, dispone también de 

recursos económicos necesarios para la elaboración y aplicación de 

un diseño de un manual de técnicas innovadoras para el desarrollo 

social infantil, para docentes y representantes legales necesaria para 
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dar a conocer a la comunidad educativa todo acerca del desarrollo 

emocional. 

 

Recursos Humanos 

 

 Directora del Centro Educativo 

 Docentes 

 Representantes Legales 

Materiales técnicos 

 

 Bibliografía de apoyo 

 Documentos 

 Folletos 

 Libros 

 Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Cd 

 Pen drive 

 

 

Infraestructura (del centro educativo) 

 Aula 

 Patio 

 Baño 

 

Económicos 

 

 Autogestión 
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DESCRIPCIÓN 
 

 DE LA  
 

PROPUESTA 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El juego y aprendizaje encierra un concepto clave para el desarrollo 

educativo desde la más temprana edad, pues es a través del juego que 

los niños se inician en la aprehensión de su entorno, emprenden la 

formación de hábitos físicos, intelectuales y emocionales, y adquieren sus 

primeras herramientas para hacer frente al mundo. 

 

El juego es, entonces, el mejor vehículo para canalizar la 

motivación y esa es, precisamente, la idea que inspira al Manual de 

orientación para docentes y representantes legales:   que el aprendizaje 

no es una experiencia solitaria, sino una tarea en la cual los padres y la 

escuela comparten una altísima responsabilidad. 

 

La propuesta que presenta este proyecto, se aplicará en los 

estudiantes de educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta No. 155 Isabel 

Ramírez Estrada, las actividades que componen el presente manual están 

diseñadas a construir un espacio familiar que, sin perder de vista el rigor y 

otros valores esenciales, haga propicio el aprendizaje de un ambiente 

cálido y, sobre todo, divertido. 
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La misión es motivar a los más pequeños, al estimularlos social y 

emocionalmente; y, por supuesto, hacer más sólido y sano su mundo 

afectivo al apelar al juego  y a la interacción con los padres y maestros. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 

CONOCIENDO LAS EMOCIONES 

Actividad 1:    Canción de las emociones 

Actividad 2:    Cuento: Matu, el pequeño elefante 

Actividad 3:    Juego “Pongo cara de…. “ 

Actividad 4:    Colorea las emociones 

 

JUEGOS PARA RECONOCER LAS EMOCIONES 

Actividad 5:    El tarro de los buenos momentos 

Actividad 6:    Emocionómetro 

Actividad 7:    El dado de las emociones 

Actividad 8:    Poniendo caras 

 

DESARROLLO DE LA EMPATÍA 

Actividad 9:     Canción Campánula 

Actividad 10:   Cuento:   El mapache y el osito juegan a carreras 

Actividad 11:   Juego: Me pongo en tu lugar 

Actividad 12:   Trabalenguas 

 

FOMENTANDO  LA  AMISTAD 

Actividad 13:   Canción: Con mis amigos 
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Actividad 14:   Cuento:   Tantan, el gorila 

Actividad 15:   Juego:   Encuentra a tu pareja 

Actividad 16:   Trabalenguas 

 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE GRUPO 

Actividad 17:   Canción: Cooperación  

Actividad 18:   Cuento:  Toño y la sirena 

Actividad 19:   Juego:  Familia de animales 

Actividad 20:   Realizar un mural con dibujos 

 

 

  

Objetivo:   Conocer las emociones que puede sentir el ser humano 

 

Cómo te sientes hoy:  

contento, triste o quizás un poco enfadado 

que contenta y que sonriente que estoy,  

a mis amigos voy a ver y un abrazo les doy,  

bailo contenta me siento requeté bien  

y yo los quiero ver contentos también,  

Baila contentos y alegres conmigo 

Y ahora voy yo…. Enfadado…..  

hoy estoy así me quejo y pataleo  

y todo lo veo gris, me pongo muy serio  

no me siento feliz, enfádate fijándote en mi.  

(todos a patalear… si…. Plok.. plok..) 

Bien, me toca a mí otra vez, estoy triste,  

por qué será, no puedo sonreír, no quiero ni jugar,  

me friego los moquitos que se me escapan al llorar, 

a ver si me sabes imitar. 

Pues ahora me siento animado,  

CONOCIENDO LAS EMOCIONES 

Actividad1: Canción de las emociones 
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y canto una alegre canción, bailo y brinco feliz,  

todo me hace ilusión, el sol brilla en mi corazón, 

anímate también como yo 

el sol brilla en mi corazón,  

anímate también como yo  

 

 

 

 

Objetivo:   Entender las emociones  

 

Matu es un elefante todavía pequeño.  Matu vive en África, quiere mucho 

a su mamá y a su papá. 

Un día Matu ve a una mariposa preciosa.  Matu y la mariposa quieren 

jugar juntos. 

Matu corretea detrás de la mariposa, cada vez más y más lejos.  De 

pronto Matu se da cuenta de que se ha perdido. 

¿Dónde están papá y mamá?, pensó el pequeño elefante.  Se siente muy 

triste sin papá y sin mamá.  Y llora. 

¡No llores más! Le dice la mariposa.  Conozco el camino de vuelta. 

Matu y la mariposa emprenden el camino de vuelta que le llevará hasta 

mamá y papá. 

Muy pronto están de nuevo con papá y mamá. 

Matu, mamá y papá están muy contentos juntos de nuevo. 

El pequeño elefante Matu ha aprendido algo muy importante:  Tener 

cuidado de no alejarse de papá y de mamá 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Cuento Matu,el pequeño elefante 
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Objetivo:   Expresar gesticulando las diferentes emociones básicas: 

enfadado, contento, triste y asustado; e Identificar las emociones en su 

propio retrato. 

 

Material:  Cámara de fotos 

 

Metodología y desarrollo: 

 

La maestra le pide al niño o niña, que ponga cara de enfadado, de 

tristeza, alegría y asustado. 

A la misma vez se le van tomando fotos en sus diferentes expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Juego “Pongo cara de…….” 
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Objetivo:  Identificar los diferentes sentimientos en imágenes 

 

Materiales:  Lápices de colores y hojas 

 

Metodología y desarrollo: 

 

La maestra proporcionará a los estudiantes, hojas impresas con 

varias imágenes de sentimientos diferentes, el niño tendrá que colorear el 

sentimiento que la profesora les indique. 

 

Actividad 4: Colorea las emociones 
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Objetivo: Reconocer y valorar las situaciones positivas que tengan. 

 

Materiales:  1 tarro, papeles y lápices 

 

Metodología y desarrollo: 

 

 Cada vez que en la vida de los estudiantes de la clase suceda algo 

bueno, tales como: la llegada de un nuevo hermanito, las 

Actividad 5: El tarro de los buenos momentos  

JUEGOS PARA RECONOCER LAS EMOCIONES 
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felicitaciones de los padres, la llegada de un familiar, etc., el niño lo 

dibujará en un papel y luego lo introducirá en el tarro de los buenos 

momentos. 

 Al finalizar la clase, se podrá efectuar un mural con todos los 

dibujos realizados por los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Identificar las emociones que los niños sienten cada día 

 

Materiales:  Cartulina y palos de helado 

 

Metodología y desarrollo: 

 

 En trocitos de cartulina se pega la foto de cada niño y ésta se pega 

a un palo. Se guardarán todas juntas en un mismo espacio.  

Actividad 6: Emocionómetro 
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 Por otra parte, en la pared se pegan en  forma de bolsa unas 

cartulinas con distintas emociones 

 Cada día (al entrar, al salir o durante recreo) cada niño podrá coger 

su foto y colocarla en la bolsa que se relacione con la emoción que 

siente en ese momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Reconocer  las emociones que los niños observan a diario. 

 

Materiales:   Cartón, cartulina, marcadores, lápices 

 

Metodología y desarrollo: 

 

 Se construye un dado en el que cada cara se represente una 

emoción distinta.  

Actividad 7: El dado de las emociones 
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 Con los niños sentados en círculo, cada uno en orden va tirando el 

dado y va poniendo la cara que aparece en él.  

 Se puede complementar diciendo situaciones que les provoquen 

esas mismas caras 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Tener control de los diferentes movimientos de la cara 

 

Materiales:   Cartulina, tijera, goma 

 

Metodología y desarrollo: 

 

 Con cartulina,  goma; se recortan distintos ojos, cejas y bocas. 

Actividad 8: Poniendo caras 



119 
 

 Sobre la base de una cara, los niños tienen que ir componiendo 

distintas emociones 

 El objetivo es que sean conscientes que las diferencias de 

movimientos en esas tres áreas de la cara que se producen con las 

distintas emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Identificar el sentimiento de la empatía. 

Yo tengo un amigo que parece diferente 

Pero regala sonrisas igual que el resto de la gente 

Yo tengo una  amiga que parece diferente 

Pero mira con ternura como el resto de la gente 

DESARROLLO DE LA EMPATÍA 

Actividad 9: Canción Campánula 
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Si tú me das la mano y yo te la doy a ti 

Construiremos un mundo bueno 

Un lugar hermoso donde vivir 

Todos somos diferentes, queremos tener amigos 

Y sentirnos queridos siempre como el resto de la gente 

Si tú me das la mano y yo te la doy a ti 

Construiremos un mundo bueno 

Un lugar hermoso donde vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Aprender a empatizar con el sentimiento de frustración de la 

otra persona y acoger su dolor 

 

Una tarde de verano, Osito y Mapache jugaban en el bosque  a 

carreras alrededor de los árboles. Contaban hasta tres y corrían 

velozmente hasta llegar al otro lado del río, rodeando el bosque. Hicieron 

Actividad10: Cuento El mapache y el osito 

juegan a carreras 
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varias carreras pero Mapache ganaba continuamente,  como excelente 

trepador que es y acostumbrado a esconderse en los huecos de los 

árboles, corría tan rápido que para cuando llegaba Osito, a Mapache ya le 

había dado tiempo de descansar para la próxima carrera. 

 

Osito estaba harto de perder y ya se había cansado de llegar 

siempre el último, así que  se enfadó y quiso expresar su rabia de esta 

manera a su amigo Mapache. 

 

-¡No es justo! ¡Yo quiero ganar también, tu siempre llegas el 

primero!- gritó Osito creyendo que su amigo Mapache comprendería 

cómo se sentía. 

 

Pero no fue así. Mapache se rió y le contestó: -¡Osito, yo no tengo 

la culpa de ser más rápido que tú!- Osito se sintió triste porque su amigo 

no comprendía cómo se sentía y ya no quiso jugar más con él. 

 

En ese momento, vino Perrito, otro amiguito que solía jugar con 

ellos en el bosque. Al ver que jugaban a carreras, quiso hacer una con 

ellos y volvieron a contar uno dos y tres para llegar al otro lado del 

bosque. Osito en esta ocasión como había conseguido tranquilizarse, 

también se apuntó. 

 

En esta ocasión, para sorpresa de Mapache, ganó Perrito, y como 

dejó de ser el primero, empezó a saltar de rabia y lleno de cólera gritaba: 

-¡Quiero ganar yo, quiero ganar yo…! -Su amigo Perrito, les miro a 

los dos y  sorprendido les preguntó. 

 

-Pero, ¿no estaban jugando a carreras? Si es un juego, ¿por qué te 

enfadas?, lo importante es que disfrutemos juntos y que nos alegremos 

del que llega primero, no enfadarnos por no serlo nosotros. Los amigos 
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son felices cuando están juntos sin importar quién gana. Si quieres nos 

damos la mano y corremos todos juntos hasta el otro lado del río, será 

divertido, seguro que nos reímos mucho y llegamos todos a la meta. 

 

En esos momentos, Mapache comprendió como se había sentido 

su amigo Osito cuando él ganaba todas las carreras y entendiendo que 

era más importante su amistad que ser el primero en un juego,  decidieron 

cambiar de actividad con el fin de pasar un buen rato juntos. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Enseñar a los niños a ponerse en el lugar de otras personas, 

desarrollar la empatía, entender otros puntos de vista y favorecer el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Materiales: Tarjetas con diferentes personajes (mamá, papá, abuelo, 

tendero, cartero, profesora, dentista, conductor, etc.), caja con material 

Actividad 11: Juego Me pongo en tu lugar 
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para disfrazarnos, tarjetas con diferentes situaciones (en la cola del súper, 

de compras, en el médico, llamada de teléfono, etc.) 

 

Metodología y desarrollo 

 

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a ponerse en el 

lugar de los otros. Los pequeños jugarán por un rato a ser otra persona, 

tendrán que vestirse, hablar, moverse y pensar como esa otra persona. 

De esta forma mediante una sencilla y divertida dinámica les 

enseñaremos a entender otros puntos de vista, desarrollando su empatía 

y favoreciendo sus habilidades sociales. Sin darse cuenta estarán 

poniéndose en el lugar de otros. Aprovechamos en esta dinámica, el valor 

del juego simbólico y su carácter lúdico para transmitir una valiosa 

habilidad como es la empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Mejorar la articulación de los fonemas, la fluidez verbal y que 

aprendan a rimar. 

 

 

 

Actividad12: Trabalengua 
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El hipopótamo Hipo 

está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo 

al hipopótamo Hipo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

El perro de San Roque 

no tiene rabo 

porque Ramón Ramírez 

se lo ha robado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objetivo:    Impulsar el cariño entre compañeros 

 

 

Voy a jugar, jugar, 

con mis amigos que tanto quiero. 

FOMENTANDO  LA AMISTAD 

Actividad13: Canción  Con mis amigos 
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Compartiré un mundo de sueños, 

entonaré con ellos canciones, 

aprenderé todos los colores. 

¡Con mis amigos que tanto quiero voy a jugar! 

 

 

 

 

 

  

 

   

Objetivo:   Incentivar el buen comportamiento entre amigos 

 

 

Tantan, el gorila vivía en la selva.  Tantan, el gorila siempre se portaba 

mal con los otros animales de la selva. 

Actividad14: Cuento Tantan , el gorila 
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Ninguno de los otros animales quería al Gorila Tantan.  No tenía ningún 

amigo. 

Un día el Gorila Tantan, se puso malito.  Por eso no podía trepar a los 

árboles en busca de bananas.  Estaba enfermo y hambriento. 

El pobre gorila estaba tumbado con fiebre y sin comida. 

Pero los otros animales fueron hasta él con bananas.  Los otros animales 

cuidaron a Tantan.  Muy pronto el gorila se curó. 

Cuando Tantan se curó, se había vuelto también un gorila bueno.  Ya 

nunca más se portó mal con los otros animales de la selva. 

Ahora tiene el Gorila Tantan muchos amigos. 

 

 

 

MORALEJA:   Portarse siempre bien con los demás es bueno 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Reconocer diferentes sonidos, desarrollar el sentido del oído, 

familiarizarse con diferentes instrumentos y relacionarse con el grupo. 

 

Actividad15: Juego Encuentra a tu pareja 
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Materiales:   Pañuelos y varios instrumentos (flauta, triángulo, tambor, 

cascabel, etc.) 

 

Metodología y desarrollo 

 

 Se divide al curso en parejas y a cada pareja se le asigna un 

instrumento musical. 

 A uno de los integrantes de cada pareja, se le vendará los ojos con 

un pañuelo, y el compañero tendrá el instrumento musical.  

 Los niños con los instrumentos musicales, se dispersarán y 

empezarán a tocarlos, mientras que los niños que tienen los ojos 

vendados, a través de su oído irán en busca de su compañero. 

 Luego de que todos los niños hayan encontrado a su pareja se 

trabajará en forma inversa. 

 

 

Objetivo:   Mejorar la articulación de los fonemas, la fluidez verbal y que 

aprendan a rimar. 

 

 

 

 

Actividad16: Trabalengua 
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Panchita plancha 

con cuatro planchas 

con cuatro planchas 

plancha Panchita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había un perro 

debajo de un carro, 

vino otro perro 

y le mordió el rabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Objetivo:    Promover el deseo de cooperar 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE GRUPO 

Actividad17: Canción Cooperación 
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La cooperación, la cooperación 

es una palabra que me da emoción, 

porque el trabajo es un vacilón 

si todos ayudamos y hay cooperación. 

 

Póngame esto aquí, póngame esto allá, 

todo es más fácil, si podemos cooperar. 

 

Póngame esto aquí, póngame esto allá, 

todo es más fácil, si podemos cooperar. 

 

Porque cooperar es como ayudar; 

ayudo a mis compañeros, a papá y a mamá. 

 

Porque cooperar es como ayudar; 

ayudo a mis compañeros, a papá y a mamá. 

 

Porque al cooperar y juntos trabajar, 

rápido terminamos y luego, a jugar. 

 

Porque al cooperar y juntos trabajar, 

rápido terminamos y luego, a jugar. 

Cooperación… cooperación… cooperación.. 

 

   

  

 

Objetivo:   Aprender a cooperar con el prójimo 

 

A Toño le regalaron una red para que pescara a la orilla de la playa. Muy 

ilusionado se fue el domingo a probarla y empezó a echarla, pero sólo 

Actividad18: Cuento Toño y la sirena 
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sacaba del mar algas y algún pequeño pez, que devolvía al mar para que 

pudiera crecer. 

 

Después de varias horas cogió algo que brillaba en la red, y con cuidado 

lo sacó para ver lo que era. Con gran sorpresa vio una orquídea de sal 

cristalizada, y enseguida quiso regalársela a su madre para darle una 

gran alegría. 

 

Pensando en lo que había encontrado, se sentó a descansar en una 

piedra que salía del mar. De pronto oyó una voz a sus espaldas, y al 

volverse vio la sonrisa de una hermosa niña que le dijo: 

 

- Veo que has encontrado mi flor de cristal. La había perdido y estaba 

disgustada, ya que todas las sirenas tenemos una que nos regaló nuestro 

Rey, Neptuno. 

 

Entonces Toño se dio cuenta de que era una sirena, y le dijo: 

 

- Yo quería regalársela a mi madre… 

 

La sirena le contestó: 

 

- Yo puedo traerte del fondo del mar un buen regalo para tu madre si me 

das mi orquídea. Toño se la dio sin pensarlo dos veces y la sirena, con 

una gran sonrisa, la cogió y nadó hacia el fondo del mar. 

El niño pensó, "igual ya no vuelve pero, claro, si la flor es de ella no podré 

quitársela". 

 

Terminaba de pensar en esto cuando salió la sirena sosteniendo una gran 

ostra, ¡era una ostra! La sirena le dijo: 
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- Cuando tu madre la abra, verás cómo le gustará. Quizá sería bueno que 

la sirena se sumergiera y entonces 

 

Toño abriría la ostra y encontraría la perla. 

 

Se dieron las gracias mutuamente. La sirena se sumergió en el mar y 

Toño se fue, imaginando la cara que pondría su madre cuando le contara 

su aventura y, mejor aún, la que pondría al recibir la sorpresa tan bonita 

que le iba a dar. ¡Estaba feliz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Coordinar movimientos, desinhibirlos y pasar un rato divertido. 

 

Materiales:   Papel, marcadores, goma, figuras de animales 

 

Metodología y desarrollo 

 

Actividad19: Juego Familia de animales 
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El maestro prepara papelitos en los que van escritos nombres de 

animales. Dividir el número de participantes para cada animalito, del 

modo que la cantidad de animalitos sea igual para todos. Los papelitos se 

sortean o se reparten entre los participantes, de forma que todos tengan 

uno. 

 

Cuando los participantes saben el animal que les ha correspondido, 

recorren la habitación con los ojos vendados, imitándolo con la voz y los 

gestos. el objetivo del juego es reconocer a otro de la misma especie, 

darle la mano y proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos buscan a 

otros gatos con su andar a cuatro patas y el sonido de "miau", los pollitos 

con sus aleteos y su "pío, pío", etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   Desarrollar la imaginación y creatividad del niño. 

 

Materiales:   Pintura de dedos, papel continuo, esponjas, pinturas, 

pinceles, hojas, tijeras, toallitas húmedas. 

 

Actividad 20: Mural con dibujos 
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Metodología y desarrollo 

 

Inicialmente se forrará una de las paredes del aula con papel 

continuo blanco de hasta un metro por encima del suelo.  Se colocarán 

cuatro mesas en función de los tipos de técnicas que utilizarán. 

 

El maestro les explicará el uso de cada técnica y a continuación los 

niños/as elegirán la técnica que quieran utilizar para plasmar su hoja en el 

mural y el profesor les supervisará para que todos los niños/as puedan 

experimentar con todas las técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

Construir  una comunidad de alto nivel académico, que trabaje en 

la formación integral del estudiante, fortaleciendo su desarrollo social y 

emocional, para convertirlos en personas con valores y sentido ético, 
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responsables ante la sociedad, respetuosos del medio ambiente y la 

diversidad cultural.  

 

Misión 

 

 Contribuir en la educación a través de este proyecto, para impulsar 

el desarrollo social y emocional en el niño de Educación Inicial, y así 

colaborar en su formación académica, desarrollando al máximo 

habilidades y capacidades. 

 

Políticas de la Propuesta 

 

 La propuesta de este proyecto está orientada a incentivar el 

Desarrollo Emocional y Social en  la Educación Inicial, para que el niño 

desde pequeño logre desarrollar sus emociones de una forma adecuado, 

lo que le va a servir en el futuro para su mejor desenvolvimiento con su 

entorno.  

  

Aspectos Legales 

 

El aspecto legal de esta propuesta, se basa en: 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 37, literal 4, 

que dice: 

 

Art. 37.-Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, por lo tanto se desarrollaron proyectos y programas flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

 

La Constitución de la República del Ecuador, Título II, Derechos, 

Capítulo tercero, Sección quinta, Niñas, niños y adolescentes. 

 

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

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

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

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás persona. 

 

Las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.   

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios con la ejecución de este proyecto son los 

estudiantes de Educación Inicial de la  Escuela Fiscal Mixta No. 106 

Eduardo Flores Torres. 
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Impacto Social 

 

 El impacto que tendrá esta propuesta será favorable, ya que a 

través de ella; los maestros de esta Institución Educativa,  contará con 

una guía didáctica con actividades para poder desarrollar el entorno 

emocional y social del niño, y de esta forma la enseñanza aprendizaje 

mejorará y esto causará que los estudiantes tengan un alto rendimiento 

escolar. 

 

Definición de términos  

 

Aprendizaje:  Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Conocimiento: Hechos, o datos de información adquiridos por una  

persona  a través de la experiencia o la educación, la  comprensión  

teórica  o práctica de un tema u objeto de la realidad. 

 

 Elaborar:   Preparar un producto a partir de la combinación de sus 

componentes 

 

Educación:   Puede definirse como:  El proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. 

 

Estimulación o incentivo Es la actividad que se le otorga a los seres 

vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 

laboral, afectiva o física.  
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Familia:   Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

 

Factor:   Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras 

cosas, a producir un resultado 

 

Habilidad:  Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente 

a un objetivo determinado. 

 

Intangible:  Que no debe o no puede tocarse 

 

Inteligencia emocional:  Es la capacidad para  reconocer  

sentimientos  propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos 

 

Interpersonal   Es una asociación de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el 

amor y el gusto, negocios y actividades sociales 

 

Interpretar  Es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, es “comprendido” o “traducido” a una nueva 

forma de expresión. 

 

Lenguaje:  A cualquier tipo de código semiótico estructurado, para 

el que existe uncontexto de uso y ciertos principios combinatorios 

formales 

 

Mediador:   Persona u organismo encargado de intervenir en una 

discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una 

solución 
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Metodología:  Hace referencia al conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

 

Seguridad:   Proviene de la palabra securitas del latín.  

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de 

riesgo o también a la confianza en algo o alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 Luego de haber efectuado el análisis del presente proyecto, llegué 

a las siguientes conclusiones: 

 

 A través del desarrollo emocional y social, el niño podrá 

desenvolverse de manera adecuada con el medio que lo rodea. 
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 Cuando el niño logra conocer sus emociones y diferenciarlas, 

podrá tener empatía con su prójimo. 

 El desarrollo de los aspectos emocionales  constituyen la base para 

la formación del carácter. 

 Las habilidades sociales y emocionales son muy importantes para 

el desarrollo exitoso de actividades del pensamiento y aprendizaje 

que generalmente son consideradas como habilidades cognitivas. 

 El desarrollo socioemocional de los niños puede ayudar a mejorar 

los resultados escolares. 

 Las personas con respuestas emocionales, mantienen relaciones 

sociales más satisfactorias. 

 Cuando el niño se desarrolla emocionalmente obtiene varios 

beneficios tales como: 

o Incrementa la autoconciencia 

o Favorece el equilibrio emocional 

o Fomenta las relaciones armoniosa 

o Potencia el rendimiento laboral 

o Aumenta la motivación y el entusiasmo 

o Otorga capacidad de influencia y liderazgo 

o Mejora la empatía y las habilidades de análisis social 

o Aumenta el bienestar psicológico 

o Facilita una buena salud  

o Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y al 

stress 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN:   EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA 

 

 

1.- ¿Cree Ud. que es importante la estimulación del desarrollo emocional 

en los niños? 

 

2.- ¿El desarrollo emocional influye en el aprendizaje de los niños? 

  

3.- ¿Considera Ud. que la familia es responsable de estimular 

integralmente el desarrollo emocional en los niños? 

 

4.- ¿Cree Ud. que el entorno familiar influye en el desarrollo emocional de 

los niños? 

   

5.- ¿Cree Ud. que los docentes parvularios están preparados para 

estimular el desarrollo emocional de los niños? 

 

6.- ¿Le gustaría que el Personal Docente que Ud. dirige posea un manual 

de orientación que les permita ayudar en la estimulación social y 

emocional de los niños? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Anexo No. 2 

 
 

UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN:   EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta para Docentes 

 

Encuestadora:………………..……………………………………….……….. 

Encuestado:…………………………………………………………….….….. 

Fecha:…………………………………………………………………………… 

 

Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 

Coloque una “X” donde crea conveniente. 

 

Para su conocimiento: 

T.A.  Equivale  Totalmente de acuerdo 

 D.A.  Equivale  De acuerdo 

 P.A.  Equivale  Parcialmente de acuerdo 

E.D.  Equivale  En desacuerdo 

 T.D.  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 

CRITERIOS 

T.A. D.A. P.A. E.D. T.D. 

1 
¿Deben recibir estimulación emocional los niños 
desde su nacimiento?  

    

2 
¿El desarrollo emocional influye en el aprendizaje de 
los niños?  

    

3 

¿Influye el desarrollo emocional en las relaciones 
interpersonales que establece el niño con sus 
pares?  
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Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo No. 3 
 
 

UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN:   EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Encuesta para Representantes Legales 

 

4 
¿Es importante el rol de la familia en el 
comportamiento emocional de los niños?  

    

5 
¿Los niños presentan mayor adaptación social y 
emocional que las niñas?  

    

6 
¿Las niñas tienen más facilidad de hacer amigos 
que los niños?  

    

7 
¿La falta de estimulación emocional  genera 
comportamientos inadaptados en los niños?  

    

8 
¿La violencia intrafamiliar genera conductas de 
inadaptación social?  

    

9 
¿El contexto escolar está preparado para estimular 
el área emocional de los niños?  

    

10 

¿Los docentes deben poseer una guía didáctica con 
actividades para desarrollar las emociones en los 
niños?  
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Encuestadora:………………..……………………………………….……….. 

Encuestado:…………………………………………………………….….….. 

Fecha:…………………………………………………………………………… 

 

Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 

Coloque una “X” donde crea conveniente. 

 

Para su conocimiento: 

T.A.  Equivale  Totalmente de acuerdo 

 D.A.  Equivale  De acuerdo 

 P.A.  Equivale  Parcialmente de acuerdo 

E.D.  Equivale  En desacuerdo 

 T.D.  Equivale  Totalmente en desacuerdo 
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Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. PREGUNTAS 

CRITERIOS 

T.A. D.A. P.A. E.D. T.D. 

1 
¿Influye la familia en el desarrollo emocional de los 
niños?  

    

2 
¿Es importante la estimulación emocional en los 
niños de Educación Inicial?  

    

3 
¿Conocen los representantes legales como ayudar 
en el desarrollo emocional a los niños?  

    

4 
¿Deben conocer los padres actividades que ayuden 
a los niños en su desarrollo emocional?  

    

5 

¿Es importante la comunicación entre los miembros 
de la familia para ayudar en el desarrollo emocional 
del niño?  

    

6 

¿Está preparada la maestra parvularia para 
estimular el área emocional de los niños de 
Educación Inicial?  

    

7 
¿La poca estimulación emocional genera dificultades 
de  aprendizaje?  

    

8 
¿El desarrollo emocional de los niños determina su 
adaptación social?  

    

9 
¿La escuela debe fortalecer el desarrollo emocional 
en los niños de Educación Inicial?  

    

10 
¿La educación con calidad y calidez favorece a la 
adaptación emocional y social del menor?  
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