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Resumen 

     Este proyecto describe la implementación de estrategias pedagógicas presenciales que educan 

la conciencia emocional de los niños y niñas que cursan transición de las Instituciones Educativas 

Niño Jesús de Praga y la Pamba. Es un estudio cualitativo de Investigación Acción en el aula donde 

se desarrollaron cuatro momentos.  En el inicial se evaluó con ayuda de un instrumento de cuatro 

fichas como estaba la conciencia emocional de cada uno de los niños, en el segundo se realiza la 

preparación y diseño de los plan clase, el momento tres fue de implementación y reflexión a partir 

de la observación participante y finalmente se realiza la evaluación y resultados. Como resultados 

se aplicaron 20 estrategias pedagógicas basadas en la teoría de Pellicer, evidenciando la 

importancia de la educación emocional, al ser considerada como una condición primaria para el 

despliegue de la personalidad y para el desenvolvimiento integral de la persona, lo cual se vio 

reflejado en actividades en el aula que posibilitaron desarrollar todo el trabajo con las diferentes 

emociones (Alegría, tristeza, amor, enojo, miedo, y gratitud), llevando a que los niños fortalecieran 

su capacidad de comunicación, de aprender a resolver conflictos y en la toma de decisiones. 

    Palabras Claves: Educación emocional, Conciencia emocional, emociones, educación infantil.   
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Abstract 

     This project describes the implementation of face-to-face pedagogical strategies that educate 

the emotional awareness of children in transition at the Niño Jesús de Praga and La Pamba 

Educational Institutions. It is a qualitative study of Action Research in the classroom where four 

moments were developed.  In the first one, the emotional awareness of each of the children was 

evaluated with the help of an instrument of four cards; in the second one, the preparation and 

design of the class plan was carried out; the third moment was the implementation and reflection 

based on participant observation; and finally, the evaluation and results were carried out. As 

results, 20 pedagogical strategies based on Pellicer's theory were applied, evidencing the 

importance of emotional education, being considered as a primary condition for the unfolding of 

the personality and for the integral development of the person, which was reflected in classroom 

activities that made it possible to develop all the work with the different emotions (joy, sadness, 

love, anger, fear, and gratitude), leading the children to strengthen their communication skills, to 

learn to resolve conflicts and in decision making. 

 

Keywords: Emotional education, emotional awareness, emotions, child education. 
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Introducción 

     El presente documento da cuenta de un proceso de investigación que hace parte del 

macroproyecto denominado “La Educación Emocional basada en el aprendizaje M-Learning” 

(Resolución 0239 del 21 de diciembre de 2020 de la vicerrectoría de investigación de la 

Uniautónoma), diseñado por los semilleros de investigación DHASA Desarrollo de Habilidades 

Socio afectivas - perteneciente al grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas GICSH  

y Grudesoft – pertenenciente al grupo de Investigación GITA de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. La población para trabajar es con niños del grado de Transición (entre los 5 

y 6 años de edad) de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga, Normal Superior de 

Popayán, Gabriela Mistral y la Pamba.  Es un estudio cualitativo de Investigación – acción que 

permite educar en las habilidades y competencias de los niños y niñas en la conciencia emocional, 

a través de la intervención con veinte estrategias pedagógicas que ayudará a comprender las 

intenciones y motivaciones que tienen los niños sobre el manejo de sus emociones. 

     Durante el proceso investigativo, se aplicaron técnicas e instrumentos tales como la 

observación, diario de campo, estrategias pedagógicas, logrando con ello impactar a los niños de 

transición en la conciencia emocional, que contribuye no solo en el desarrollo físico y emocional 

como principio de aprendizaje significativo, logrando con ello así un proceso de intervención 

pedagógica que permitió cambiar la concepción encaminada hacia el conocimiento de la 

conciencia emocional, para el desarrollo de competencias y fortalecimiento del manejo asertivo de 

los sentimientos y emociones. 

    Teniendo en cuenta los siguientes apartes del documento se tiene como capitulo uno el 

planteamiento del problema que refleja la necesidad de educar en la conciencia emocional, se 

explica la justificación y los objetivos abordados en esta investigación. El capítulo dos se desarrolla 

el marco referencial con los antecedentes locales, nacionales, e internacionales, los cuales son 

fundamentales para el desarrollo de este proceso.  En el capítulo tres se ve reflejada la metodología 

que es de un enfoque cualitativo e investigación acción en el aula, evidencia los cuatro momentos 

abordados desde esta metodología, se describen los instrumentos y técnicas utilizadas.  En el 

capítulo cuatro se exponen los resultados obtenidos y se analiza por Institución, describiendo los 

puntajes más bajos y altos, haciendo análisis teórico, Finalmente, en el capítulo cinco se describen 

las conclusiones y recomendaciones.    
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Capítulo I: Problema 

1.1 Planteamiento del problema     

Este proyecto hace parte del macro descrito anteriormente en la introducción, el cual surge  

como una necesidad de utilizar herramientas que el gobierno ofrece a las Instituciones 

Educativas, como es el caso del programa “Computadores para Educar”, donde se dieron tabletas 

a los niños de la primera infancia.  Por lo que el proyecto busca impactar con el diseño de una 

estrategia de aprendizaje M-Learning denominada “EmotionApp”, que busca educar la 

conciencia emocional en niños y niñas del grado de Transición en diferentes Instituciones 

Educativas de Popayán (Macroproyecto con resolución 0239 del 21 de diciembre de 2020 por la 

vicerrectoría de investigación de la Uniautónoma).  Por lo anterior, este proyecto es una fase que 

se realiza de forma presencial con los niños, llevando a cabo las mismas estrategias pedagógicas 

que se trabajan con la aplicación M-Learning, para finalmente analizar diferencia en estos dos 

procesos. 

      En este sentido, en los grados de transición de las Instituciones Educativas Niño Jesús de 

Praga y la Pamba, se presenta diversidad de emociones que son expresadas de forma 

descontrolada, llevando a que se excedan entre ellos mismos, hasta tal punto de llegar a 

“agredirse”, generar discusiones y/o llantos, comportamientos que se consideran normales por la 

etapa de crecimiento que atraviesan en su desarrollo.  

Es así como desde la primera infancia se requiere formar en el manejo y autocontrol de las 

emociones en los niños y niñas, puesto que se evidencia la necesidad que tienen los niños de 

acercarse a la observación de su mundo interior, para desarrollar la capacidad de autorregularse 

con sus emociones (UNICEF, 2012).  Y este proyecto aporta al implementar estrategias 

pedagógicas que intervienen en el manejo a la impulsividad y el descontrol, motivando con 

actividades innovadoras a que trabajen sus propias emociones de forma asertiva, llevando un 

proceso sólido de un buen aprendizaje en estas. Y para esto en el proyecto los y las niños y niñas 

aprenderán de manera significativa a ser conscientes de su mundo emocional. 

 

Lo anterior se evidencia con bases teóricas de diferentes autores que se mencionan a 

continuación, donde se describe la importancia de educar las emociones en la primera infancia y 

que los niños aprendan a reconocer sus emociones y las de los demás.  Acevedo (2014), afirma 
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“es importante promover espacios donde los estudiantes generen sensaciones de calma y en 

donde desarrollen una conexión emocional fuerte ya sea con el material o con los maestros” 

(p.147), por tanto, con es necesario generar condiciones óptimas para aprender, para curiosear y 

explorar apasionadamente, ayudando de esta forma a que las emociones fluyan, llevando a su 

expresión sincera y sin censura. 

 

La educación emocional según Martínez (2019), es un proceso donde se pretende dar 

respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en la 

educación formal. Por tanto, la inteligencia emocional permite crear nuevas estrategias 

pedagógicas con las cuales los estudiantes tendrán autonomía ante la resolución de problemas 

considerando así que a través de estas estrategias aprenderán a controlar sus impulsos agresivos 

para lograr un alto rendimiento académico. 

 

 Jacques (2014) La escuela no solo es el lugar donde se aprenden las matemáticas o a leer y 

escribir, es también el lugar donde se practican y refuerzan valores. La educación es una 

responsabilidad compartida con la familia, es por esto que el niño al llegar a la escuela, ya viene 

con unas bases sólidas las cuales le permiten irse integrando poco a poco en el mundo que lo 

rodea, y es entonces la escuela y la familia los ejes que le permiten desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

 

Esta falta de control frente a las emociones afecta a los estudiantes dentro y fuera del contexto 

escolar, llevando a la aparición de problemas de comportamiento, malas relaciones 

interpersonales, problemas de ansiedad, bajo rendimiento académico, aparición de conductas 

inadecuadas, consumo de sustancias psicoactivas, impulsividad, comportamientos 

autodestructivos que van creciendo de manera muy rápida. Es por ello que  Tena (2017) afirma 

que estos problemas que están afectando la infancia y la adolescencia en las escuelas, son en su 

gran mayoría causados por dificultades a nivel social y emocional; esto se evidencia en las 

actitudes y comportamientos que toman frente a diferentes situaciones, como son las dificultades 

entre compañeros o docentes, lo cual ha conllevado a riñas entre los mismos causando muertes o 

graves accidentes perjudicando la salud, el estado moral y emocional de niños y niñas. 
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De ahí la necesidad de fortalecer la conciencia emocional de los estudiantes del nivel de 

transición, ya que es una época valiosa en la que niños y niñas deben vivir sin miedo, seguros 

frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación, como tal, ya que esta 

etapa de la primera infancia es significativa para el desarrollo de la edad adulta  Vargas, (2018).  

 

De esta manera, los niños y niñas que participan en los programas de educación inicial tienen 

mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen 

superiores resultados en las pruebas de desarrollo socio-emocional  Conpes (2007). Razón por la 

cual para los docentes es de vital importancia abordar la inteligencia emocional, ya que repercute 

en el desarrollo social e intelectual del niño, mejorando la percepción, regulación de las 

emociones, comprensión, asimilación, adaptación al cambio, trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Entonces se sugiere que en la educación inicial se debe incluir contenidos educativos que se 

centren en el desarrollo de las capacidades de los niños; por un lado, se debe prestar atención a 

todas aquellas capacidades que se relacionan con los aprendizajes tradicionales y potencian lo 

cognitivo y por otro, la educación inicial debe ocuparse de aquellas capacidades que posibiliten 

la interacción de los niños en el mundo como seres sociales, para promover la autonomía, 

participación en el mundo social y cultural, vínculos afectivos, y todo aquello que configura el 

desarrollo integral del ser humano en estos primeros años de vida. Se debe recordar que el 

desarrollo de lo emocional apalanca las ganancias que en materia cognitiva se dan y viceversa; 

cumpliendo el objetivo de la educación integral, que debe proporcionar elementos que posibiliten 

construir y entender las normas para interactuar consigo mismo y con la sociedad (Duran & 

Costes, 2018) 

 

Así mismo, las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para percibir, 

comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más capaces de explotar su 

percepción, comprensión y manejo a las emociones de los demás, la resolución de conflictos es 

positiva puesto que la forma en que los resuelven es pacíficamente y el manejo de sus emociones 

es más alta, sus interacciones personales y sociales mejoran positivamente, sus procesos de 

adaptación.  Donde la toma de decisiones juega un papel importante en “los estados emocionales, 
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los puntos de vista de los problemas cambian, incluso mejorando el pensamiento creativo. Es 

decir, esta habilidad plantea que las emociones actúan de forma positiva sobre el razonamiento y 

la forma de procesar la información” (Ordóñez et al., 2016). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

   ¿Cómo fortalecer la conciencia emocional en los niños y niñas de las Instituciones Educativas 

Niño Jesús de Praga y la Pamba? 

 

 

1.2 Justificación 

 

El sistema tradicional en la educación ha evaluado el rendimiento académico por medio de las 

calificaciones. Es decir, por exámenes frecuentes que pretenden ser lo más objetivas posibles aun 

y cuando se acepta que este proceso tiene sus limitantes. Esta forma de evaluar no contempla 

procesos psicosociales que suceden en el quehacer cotidiano del estudiante. Dentro de los 

procesos mencionados se encuentran factores como los emocionales, grupales y las estrategias de 

estudio que impactan el aprendizaje del alumno. Además, las costumbres, disciplina y 

motivación influyen en el compromiso escolar que el estudiante desarrolla durante el curso del 

programa al que asiste. 

 

Hoy en día mediante diversos estudios que se han realizado con respecto a la enseñanza y 

aprendizaje de los niños (as) de la primera infancia se ha llegado a la conclusión de ellos 

obtienen un aprendizaje más significativo a través del juego, el arte, la exploración del medio y 

la dramatización, puesto que a través de cada una de las áreas ya mencionadas los niños expresan 

diferentes emociones y sentimientos. Es por ello que en la presente investigación se han querido 

abordar actividades lúdicas y creativas como medio de aprendizaje significativo para los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y la Pamba que se encuentra 

ubicadas en la ciudad de Popayán, en zonas muy vulnerables 
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De la misma forma, este estudio a nivel teórico es importante, ya que evaluará y reconocerá, 

si los instrumentos que se aplicaron en estudios anteriores para el trabajo de la conciencia 

emocional que han sido validados por personas expertas en evaluar la conciencia. Además de 

profundizar en conceptos básicos relacionados con la conciencia emocional en la primera 

infancia, puesto que toda propuesta teórica que pretenda alcanzar un alto status científico 

necesita un rango amplio de investigaciones empíricas y marcos explicativos y ser cuestionados 

por los pares que se dedican a la investigación (Muslera, 2016). 

 

A nivel académico, se justifica la realización de la investigación ya que la conciencia 

emocional es un campo de estudio reciente que ha sido ampliamente difundido a la sociedad en 

general, como importante a trabajar en el aula de clases, donde el papel protagónico de la escuela 

en la formación integral, se propone como reto para las Instituciones educativas identificar los 

elementos que van más allá de lo puramente académico y de la mera trasmisión de 

conocimientos, y dirigir la mirada hacia otros asuntos. Ellas están llamadas no solo a impartir 

saberes específicos, sino que también tienen el importante encargo de formar en el ser, lo que 

incluye un nuevo elemento de análisis: se trata de la formación de sus emociones, tal y como lo 

menciona  (Garcia, (2012) “Las emociones están en el corazón de la enseñanza; hoy se reconoce 

que es necesario incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje la dimensión emocional, ya que 

no sólo importa el aspecto cognitivo, sino también la conciencia y la capacidad para gestionar y 

controlar las propias emociones y sentimientos”. (p. 3) 

 

Desde la práctica académica esta investigación en lo particular se centra en los estudiantes de 

la primera infancia, ya que son niños en los cuales se debe trabajar y estimular las emociones 

para lograr una mejor comprensión y adaptación al mundo. Identificar sus emociones tiene 

ventajas como llegar a la habilidad de lograr identificar las emociones de los demás, mejora su 

desempeño personal y social y para su futuro en un nivel laboral y profesional mejorando sus 

relaciones y rendimiento académico que son indispensables en la formación del estudiante. 

 

Ante la cantidad limitada de estudios que se han hecho frente a la conciencia emocional en el 

contexto educativo regional, esta investigación contribuyo en la adquisición de los 

conocimientos emocionales del estudiante de primera infancia de la localidad. Los resultados 
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conseguidos de esta investigación serán elementos valiosos y complementarios a los 

tradicionalmente recolectados como calificaciones. Los motivos expuestos hacen que sea de 

suma importancia trabajar la conciencia emocional como un impulsor de estrategias de 

aprendizaje más efectivas dentro de las Instituciones Educativas, razón por la cual se realizaron 

las 20 estrategias pedagógicas de  Irene Pellicer (2013). 

 

La importancia de realizar acciones y actividades dirigidas a promover el desarrollo integral 

de la primera infancia en estas modalidades han de llevarse a cabo de acuerdo con las 

particularidades personales, culturales y sociales de los niños, niñas y de sus familias, así como 

en concordancia con las características de sus contextos. Puesto que las emociones son el motor, 

la esencia del ser humano, que bloquea o sede el paso para actuar de manera positiva o negativa 

ante diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, en las Instituciones Educativas suele suceder 

que cuando un niño le da un empujón a su compañero, el otro le responde del mismo modo, de 

manera que hay reacciones inmediatas, difíciles de controlar, como se ha dicho anteriormente 

esto sucede porque la mente emocional es mucho más rápida que la mente racional, llegan 

señales de peligro emocional a la amígdala, que es como un sistema de alarmas, que se activa de 

inmediato, generando en la persona sensaciones de huida o pelea. He ahí la importancia del 

trabajo de las emociones y de la educación emocionalmente inteligente con los niños en el aula 

de clase. (Goleman, 2013, P. 111).  

 

Finalmente, el estudio es conveniente debido a que hace de un macroproyecto coordinado 

por los semilleros DHASA y GRUDESOFT  de la Uniautonoma, busca propiciar la apropiación 

social de la CTeI (ciencia, tecnología e innovación), a partir de retos y problemáticas que se 

aborden mediante el trabajo colaborativo en la generación de una M-Learning para educar la 

conciencia emocional, llevando a soluciones novedosas basadas en el conocimiento científico – 

tecnológico, en pro de transformar prácticas y mejorar la calidad de vida de niños y niñas 

vulnerables de 5 a 7 años  (Macroproyecto con resolución 0239 del 21 de diciembre de 2020 por 

la vicerrectoría de investigación de la Uniautónoma). 

 

Se ha querido abordar la conciencia emocional puesto que el estudio es de vital importancia 

para el aprendizaje de los niños, esta encierra muchos aspectos en los cuales son muy importantes 
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tener en cuenta tales como: la toma de decisiones, el conocerse a sí mismo y saber diferenciar entre 

su propio estado emocional y el de otras personas.  Al abordar la conciencia emocional se está 

contribuyendo al mejoramiento de los estados de ánimo, al mejoramiento de los rendimientos 

escolares, a la resolución de problemas encontrados en la sociedad. De esta manera se eligen las 

dos Instituciones Educativas niño Jesús de Praga y la Pamba para realizar esta investigación, dado 

que se encuentran en una zona vulnerable en la cual se evidencias diferentes tipos de 

acontecimientos los cuales afectan en gran manera a los niños y niñas de este sector.  

 

Es así como a través de esta investigación se busca aportar un granito de arena en la formación 

de los niños y niñas del grado transición, mostrándoles una posible manera de explorar su mundo 

interior, sus propias emociones, que desarrollen la inteligencia emocional por medio del primer 

paso, que es el reconocimiento de las emociones propias. De esta manera se busca fortalecer y 

ayudar a tener control de las emociones, impulsivas por el filtro de lo racional y generar en los 

estudiantes el desarrollo de la inteligencia emocional y social (como la empatía, la comunicación 

y solución de pequeños conflictos), creando ambientes favorables para la buena relación y el buen 

aprendizaje. Reconocer sus propias emociones permite a los niños y niñas acercarse al 

conocimiento de su mundo emocional, a observarse a sí mismo, no se trata de una meditación, sino 

de saber cómo actuar frente a una situación difícil, de pensar un poquito antes de actuar o de 

reaccionar indebidamente, de buscar el origen de una emoción y darle nombre, para encontrar una 

posible solución a su estado emocional, permitieno expresar estas emociones de un modo correcto 

o adecuado frente a los demás.   

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.  

     Fortalecer la conciencia emocional a través de la implementación de estrategias pedagógicas 

en los niños y niñas del grado transición en las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y La 

Pamba de la ciudad de Popayán, desde la investigación Acción. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

● Evaluar la conciencia emocional que presentan inicialmente los niños de transición 

investigados. 
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● Implementar estrategias de Educación en la Conciencia emocional a los niños y niñas, 

basados en la teoría de Pellicer. 

● Comparar los resultados obtenidos antes y después de implementar la enseñanza de la 

conciencia emocional en los niños de Transición. 
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Capítulo II: Marco Teórico o Referentes Conceptuales 
 

2.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes antecedentes que se han 

realizado: 

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

     Se encuentra la investigación realizada por (Morales, 2018) en Madrid España, en su trabajo de 

grado “La importancia de las manifestaciones emocionales de padres, madres y cuidadores y su 

incidencia en las emociones de los niños y niñas”, reconoce que las emociones son parte 

fundamental del lenguaje de todos los seres humanos especialmente cuando se es padre, madre o 

cuidador y como estas inciden en las emociones de niños y niñas basándose en las teorías de 

emociones aplicando una metodología cualitativa con un enfoque de Investigación acción 

participativa surge para dar respuesta a problemáticas a un grupo o comunidad es decir busca un 

cambio colectivo. Los resultados que obtuvo es que los padres, madres y cuidadores se 

sensibilizaron frente a las emociones de los niños y niñas se hicieron más conscientes del papel 

que juegan en la vida de los niños.   

La segunda fase fue de tipo cualitativo,  obtenido como resultado de la presente investigación 

que es necesario contar con elementos suficientes para poder emitir una opinión respecto a la 

convivencia de aplicar o no talleres y platicas relacionadas con el tema para capacitar a los 

educadores en el manejo y conocimiento de los factores que integran a la Institución Educativa, 

para así poder vivirlos y poder compartirlos con los niños de esta investigación se podría decir que 

es un punto de partida para empezar a trabajar en diferentes lugares del país y brindar herramientas 

a los docentes para que empiecen a integrar todas las capacidades del ser.Esta investigación se 

relaciona con este proyecto por la metodología empleada como investigación acción, además 

porque trabaja en los niños la educación emocional, mostrando la importancia que juega este 

proceso en la vida de las personas. 

 

Por otro lado, en la florida se realizó el proyecto Educación Emocional en preescolares de 4 a 

5 años de edad: Cambios luego de un Taller Psicoeducativo (Rodríguez, 2016). Con el fin de 

Describir los cambios que se observan en la expresión emocional de los niños preescolares entre 
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4 y 5 años, luego de la participación en un Taller Psicoeducativo desde un marco conceptual 

Humanista de Educación emocional en el Jardín Infantil, para ello se trabajó con la metodología 

en el enfoque cualitativo, las fases utilizadas en este estudio fueron la observación con 

participación moderada, las entrevistas semi estructuradas aplicadas a familiares, documentos los 

cuales ayudaron a entender el fenómeno de estudio, respondiendo a los objetivos que se plantearon 

se puede concluir de que hubieron niños que sí tuvieron cambios significativos en algunas 

emociones, otras emociones se mantuvieron el antes y el después y también hubieron cambios 

negativos, en algunos casos en que algunos niños antes del taller expresaban de alguna forma la 

emoción y luego del taller no sabían cómo expresarla. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca con la conciencia emocional es lograr que los niños de 

transición tengan conciencias de sus propias emociones y aprender a reconocer las emociones de 

los demás, esta investigación aporta a el proyecto datos muy importantes puesto que muestra como 

día a día los niños fueron teniendo cambios en sus emociones y sentimientos hacia sus compañeros, 

docentes y familia.  

     

 

2.1.2. A nivel Nacional.  

 

Se encuentra la investigación realizada en Tunja (Boyacá), denominada Desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños y niñas de prejardín del Jardín Infantil de la UPTC. En donde 

su objetivo principal es contribuir con el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y 

niñas a través, de interacciones pedagógicas en el grado Pre Jardín del Jardín Infantil de la 

UPTC, para evidenciarlo en su metodología investigativa utilizaron un enfoque crítico social que 

busca generar algunas transformaciones y cambios, relacionados con el mundo de las emociones 

y sus influencias en la vida cotidiana, especialmente, en los aprendizajes de los estudiantes del 

Jardín del nivel de Pre Jardín y en la estudiante investigadora, desde el reconocimiento y el 

trabajo con las emociones en las experiencias pedagógicas. Investigación acción, en donde las 

fases utilizadas fueron Exploración y diagnóstico, Planeación, Ejecución, Evaluación. En los 

resultados obtenidos en la investigación se puede evidenciar que trabajar la inteligencia 

emocional en los niños ayuda a la autonomía al auto control y a ser más razonables en dichas 

situaciones (Rodríguez, 2015). 
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 Esta investigación aporta de gran manera al proyecto de investigación, ya que explica cómo 

se trabajaron las emociones desde la pedagogía y lo social. Además de ello en esta investigación 

se daban unas pautas a seguir para poder lograr el autocontrol, y la autonomía en los niños y eso 

fue lo que se logró con la enseñanza de la conciencia emocional en o niños de transición de las 

Instituciones ya mencionadas.  

De igual manera se tuvo en cuenta la investigación realizada en Cali, Valle del Cauca titulada, 

Influencia de la inteligencia emocional en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias 

naturales en la cual su objetivo principal es diseñar y evaluar una secuencia de actividades desde 

la enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de la inteligencia emocional y cognitiva 

en los estudiantes del grado décimo “A” de una Institución Educativa del municipio de Pradera. 

Para constatarlo en su investigación utilizaron el método cualitativo a través del estudio de casos, 

para explorar, comprender y verificar cómo la aplicación de unidades didácticas, las fases 

utilizadas fueron revisión bibliográfica para verificar, segundo, se extrajo de los antecedentes, 

desde la filosofía, una idea, para comprender por qué el paradigma del racionalismo ha sido y 

sigue siendo tan fuerte en el ámbito educativo, luego, se hizo el diseño didáctico, a través de la 

unidad didáctica como una hipótesis de trabajo (Uribe, 2017). 

Este estudio aporta porque tiene en cuenta diferentes contextos a partir de la niñez, se destaca 

que son personas muy vulnerables y que estén expuestos a muchas cosas que a su edad no 

deberían de estar pasando. Es por ello que la escuela y el aula se implican en actividades, asumen 

papeles y participan de relaciones sociales son contextos donde se desarrollan las capacidades no 

sólo de tipo cognitivo sino también las de tipo afectivo, moral, social y emocional. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 La educación emocional 

      Es una rama de la educación que ha venido tomando fuerza de acuerdo a las necesidades de 

la sociedad actual (Bisquerra, 2016) en medio de un contexto en el cual los estudiantes están 

expuestos a múltiples situaciones y requieren habilidades y competencias en el campo 

emocional. De igual forma, el concepto de educación emocional se ha venido trabajando cada 

vez más profundo a medida que avanza la sociedad, pues los problemas que se generan en torno 

al analfabetismo emocional (Bisquerra 2017) son cada vez más hondos y de difícil manejo, tanto 

para padres, como para docentes y hasta para los estudiantes. 
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     La educación emocional en la primera infancia es “Un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable 

del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 

vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” 

(Bisquerra, 2000, p. 243) 

 

Conciencia emocional. Se define como la capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto determinado. Según Lopez, (2005) es importante tomar conciencia de 

las propias emociones, manifestarlas de forma verbal o no verbal y además reconocer las 

emociones de los demás, de esta forma les será más fácil los niños y niñas saber si sus emociones 

influyen o no en su aprendizaje. Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de 

aspectos como los siguientes: 

 

● Toma de conciencia de las propias emociones. Es la capacidad para percibir con 

precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. 

Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la 

incapacidad de tomar consciencia de los propios sentimientos debido a inatención 

selectiva o dinámicas inconscientes.  

● Dar nombre a las emociones. Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional 

adecuado y utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado 

para designar los fenómenos emocionales. 

● Comprensión de las emociones de los demás. Es la capacidad para percibir con 

precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente 

en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia de servirse de 16 las claves 

situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto 

grado de consenso cultural para el significado emocional.  
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● Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los 

estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos 

pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y 

comportamiento están en interacción continua, de tal forma que resulta difícil 

discernir que es primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del 

estado emocional. 

 

     De esta manera se entiende la conciencia emocional como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y 

regular de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2009; Bisquerra y Pérez, 

2007). 

Realizar investigaciones en torno a la conciencia emocional, es importante por cuanto 

fortalece el desarrollo socioemocional de los educandos no sólo en los niveles superiores sino 

también, en la primera etapa de su educación por cuanto fortaleciendo su desarrollo hacia una 

mejor interrelación, arrojando resultados enriquecedores para quienes participan en el proceso de 

enseñan, afianzando  las características del ser y sus procesos humanos,  aportando así elementos 

transformadores, que contribuirán a contrarrestar las problemáticas sociales que se vive 

actualmente en todo el país desde este planteamiento se hace necesario el conocimiento de los 

siguientes conceptos.  

 

La Conciencia desde el punto de vista emocional.  Teniendo en cuenta que la conciencia se 

refiere a la capacidad de conocer las propias emociones, conocer los sentimientos que aparecen 

en el instante; la capacidad de controlar estas mismas permitiendo así controlar los sentimientos 

para poder tener la capacidad de controlar las emociones ajenas y poder tener relaciones 

interpersonales. 

 

Desde esta óptica la conciencia se puede considerar como un razonamiento interno y propio 

de un sujeto que lo lleva a mantener cierta convicción y, por consiguiente, cierta actitud frente a 

determinada situación, ley, orden de un superior jerárquico, etcétera; esta forma de pensar la ha 

descubierto a partir del conocimiento (o descubrimiento) de valores que bien pueden ser 

proporcionados por una religión en particular o la vida misma; dichos valores los ha 
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reflexionado, los ha entendido, está de acuerdo con ellos y por lo tanto los ha hecho propios. 

(Soto, 2013, p. 153) 

 

Desde este planteamiento se puede definir la conciencia emocional como la capacidad para 

tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Siendo el primer paso para 

poder pasar a las otras competencias emocionales. (Bisquerra, 2018). Lo que evidencia que el 

desarrollo de las competencias emocionales es el objetivo de la educación emocional. Estas 

competencias se basan en la inteligencia emocional, pero integran elementos de un marco teórico 

más amplio. 

 

2.2.2 Emociones 

 

     Para Luna, (2019) Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que refleja en los comportamientos externos e internos; son una combinación 

compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos dentro de una misma situación 

diversa, como respuesta orgánica a la adquisición de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación. 

  

      De esta manera encontramos la importancia que tienen las emociones en el desarrollo 

integral de los niños, desde diferentes enfoques y apuestas investigativas plantean la relevancia 

de la afectividad para lograr equilibrios en cada etapa del desarrollo del niño. Es prudente seguir 

apuntando a la exploración de esta línea que es transversal en la vida de los niños y de cualquier 

individuo, en niveles de formación académica de alto nivel. La educación emocional en el aula 

de forma práctica y constante fortalece las relaciones entre los estudiantes y establece 

mecanismos más bajos frente a la vulnerabilidad, niveles de resiliencia más altos y convivencia 

más sana 

 

 

Amor. Es considerado como la más sublime y significativa de las emociones en la vida del 

ser humano y por ello ha llevado a todo tipo de legos y científicos a debatir sobre su significado y 
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naturaleza. Para Luna, (2019). dice que el amor es una actitud que posee una persona hacia otra en 

particular, involucrando predisposiciones a pensar, sentir y comportarse para con esa persona que 

incluye sentimientos de atracción física, dependencia, con genialidad, respeto y altruismo, entre 

otras. 

     Para Sánchez Aragòn, (2016). Menciona que el amor, puede reflejar una conducta (cuidado por 

el otro, responder a sus necesidades físicas, expresar afecto físicamente), un juicio (el amor es 

bueno), una actitud (evaluación de conductas o sentimientos experimentados a partir de la 

interacción y conocimiento de la otra persona) o como sentimiento (sentir que se ama a una 

persona). 

 

      Felicidad. El término felicidad ha evolucionado. De hecho, Aristóteles y Platón (s/a) 

argumentaban que la felicidad dependía de tener una vida virtuosa y una actitud apropiada, es 

decir, de un criterio externo que lo estableciera citado por Carlson (2015) Por tanto, esta emoción 

consiste en alcanzar una estabilidad básica, difiriendo del placer, el cual es fugaz e inestable. 

Asimismo, su experiencia dependía del éxito y su relación con la “satisfacción de vida”, vista como 

el cumplimiento de deseos y metas. 

     Para  Delgado, (2009). La felicidad puede considerarse como un estado mental que proporciona 

sensaciones placenteras y que modula de manera agradable y positiva la recepción y la 

interpretación de los impulsos recibidos del medio ambiente, de su almacenaje en la memoria, y 

de los procesos receptores corporales; dándole de esta manera un matiz cognoscitivo o racional a 

la felicidad. De igual forma,  Argyle, (2015) dice que dentro del componente cognoscitivo, la 

felicidad es capaz de producir pensamientos positivos, así como un mayor recuerdo de 

acontecimientos felices, mayor creatividad en la solución de problemas y una evaluación más 

positiva de las cosas. 

 

     Tristeza. La tristeza es un tipo de emoción negativa en la que hacemos un proceso de valoración 

sobre algo que ha sucedido; ese algo es la pérdida o el fracaso de algo que es importante para 

nosotros. Esta pérdida o fracaso puede ser real o probable y permanente o temporal. 

     La tristeza puede inducir a un proceso cognitivo característico de depresión (tríada cognitiva, 

esquemas depresivos y errores en el procesamiento de la información), que son, según Beck, los 

factores principales en el desarrollo de dicho trastorno emocional  (Beck, 2013). 
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     La tristeza forma parte de las emociones y abarca los sentimientos de soledad, apatía, 

autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo y desánimo, entre otros. Se dice que la 

persona está triste cuando, a nivel cognitivo, se produce una falta de interés y de motivación por 

actividades que antes eran satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo negativo; sólo 

se ve lo malo de las situaciones o, cuando a nivel conductual, la persona suele restringir las 

actividades físicas haciendo muy poco o nada, presenta modificaciones en las facciones faciales y 

en la postura  (Vallés, (2010).  

 

     Miedo. El miedo es una de las emociones que más interés ha despertado en la investigación 

sobre las emociones humanas. Se trata de la emoción que experimentamos cuando estamos frente 

a lo que consideramos un peligro real y nuestro bienestar físico o mental se ve amenazado, por lo 

que nuestro cuerpo reacciona y nos prepara para enfrentarnos o huir de ese peligro. 

     El miedo y la ansiedad quizá sean las emociones que han generado mayor cantidad de 

investigación y sobre las que se han desarrollado un arsenal de técnicas de intervención desde 

cualquier orientación teórica en psicología. El componente patológico son los trastornos por 

ansiedad están relacionados con una reacción de miedo desmedida e inapropiada. Es una de las 

reacciones que produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y 

psicosomáticos. La distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de 

miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a éste, mientras que la 

ansiedad es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del estímulo (Bermúdez 

y Luna, 2019).  

 

     Gratitud. La gratitud representa una habilidad primordial para desarrollar y mantener niveles 

adecuados de bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida.  La gratitud, o la capacidad de 

ser agradecidos, nos permite reconocer los aspectos pasados y presentes positivos, buenos, aquello 

que nos ha beneficiado de algún modo y que, por lo tanto, ha otorgado un significado agradable a 

nuestra existencia  (Peterson y Seligman, 2004; Emmons, 2007). 

     Las investigaciones efectuadas en el campo han ofrecido datos sobre la asociación positiva de 

la gratitud disposicional con conductas pro sociales, emociones positivas, satisfacción con la vida,  

el optimismo, la esperanza, vitalidad y percepción subjetiva de felicidad (McCullough, Emmons 

y Tsang, 2002) y negativa con depresión, ansiedad y envidia (McCullough, Emmons y Tsang, 
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2002), resentimiento con el pasado y menor riesgo de desarrollar desórdenes psicológicos como la 

depresión, la ansiedad o el consumo de sustancias, como reseñan Bono y Mc ( Cullough, 2003) 

     La gratitud, junto a otras fortalezas, se relaciona con la satisfacción con la vida. Las personas 

agradecidas solucionan mejor los problemas, rinden más en el trabajo, tienen más resistencia al 

estrés y mejor salud física como nos lo indican Park et al. (2004) en un estudio sobre la relación 

de las diferentes fortalezas y la satisfacción con la vida. El resultado fue el descubrimiento de una 

relación consistente y fuerte entre la gratitud, el entusiasmo, la esperanza, el amor y la curiosidad. 

Y, por el contrario, una menor relación entre la creatividad, el juicio y el amor por el aprendizaje. 

 

     Enojo. Ira o enojo, surge como mecanismo de autoprotección cuando nos sentimos ofendidos 

por otras personas, maltratados o cuando vemos que una persona importante para nosotros es a la 

que ofenden, generando un estado afectivo de indignación, cólera, frustración y rabia. 

 La ira o el enojo con precisión se convierte en un trabajo básico y primordial para la investigación 

de esta emoción, puesto que como recuerda Jones, 2004), el termino de ira ha tenido múltiples 

significados en la investigación psicológica, al igual que en el lenguaje cotidiano, refiriéndose 

tanto a sentimientos, como a reacciones corporales o fisiológicas, o como a actitudes hacia otras 

personas. A pesar de todo ello, parece consolidado entender la ira como una de las emociones 

básicas, y así está asumido por la gran mayoría de autores   (Magai, 2006), entiende que la ira 

es  una emoción que viene designada por la aparición de obstáculos ante nuestras metas y 

resultados frustrantes, lo que provocaría unos efectos tanto en la propia persona, como en su 

relación con los demás, que le llevarían a remover los obstáculos que se interponen entre él y sus 

metas, las fuentes de la frustración, y a advertir a los demás de lo inadecuado de ser atacado con 

conductas agresivas. Sin embargo, la hostilidad la va a entender como un rasgo de personalidad en 

el que las personas tienden a ser irritables, sensibles a los desaires, cínicas, y que interpretan 

negativamente las intenciones ajenas. 

 

Importancia de las emociones.  Según Jiménez (2007), comprender las emociones propias 

ayuda a los niños y adolescentes a dirigir su conducta en situaciones sociales y a hablar acerca de 

los sentimientos. Por su parte, Gardner y Power, citado por Frager (2001), opinan que las 

emociones les permiten controlar la expresión de sus sentimientos y ser sensibles a lo que sienten 

los demás, por lo que la comprensión de las emociones propias es un proceso cognoscitivo que 
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puede conducir a la acción. De acuerdo con Maslow, citado por Charles (2001), las emociones 

positivas desempeñan un papel importante en la auto actualización, considera que las emociones 

negativas, como la tensión y los conflictos consumen energías e inhiben el funcionamiento eficaz.  

 

2.2.3. Emociones positivas.      Las emociones positivas son emociones agradables, que se 

experimentan cuando se consiguen una meta; de tal forma que en ellas es menos probable que se 

necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas, por este motivo se podría esperar que 

las emociones negativas sean más prolongadas en el tiempo que las positivas. Las emociones 

negativas tienen un claro valor en la adaptación al entorno y la supervivencia, mientras que en el 

caso de las positivas este no es al menos tan evidente. Una de las principales ventajas del cultivo 

de las emociones positivas radica en que ejercen una gran influencia sobre el procesamiento 

intelectual, el razonamiento, la resolución de problemas y las habilidades sociales ( Morales, 2018, 

p. 115) Estas emociones son vitales para nuestro bienestar. Si nunca experimentamos emociones 

positivas, nunca estaremos alegres, contentos o satisfechos, nunca nos divertiremos, y no 

tendremos bienestar psicológico. Entre las emociones positivas se encuentran la alegría, el buen 

humor, el interés, la felicidad, el amor, la sorpresa, la satisfacción, etc.  

 

2.2.4. Emociones negativas.      Las emociones negativas son emociones desagradables, que se 

experimentan cuando se produce una amenaza, sucede una pérdida o se bloquea una meta; 

requieren la movilización de importantes recursos comportamentales y cognitivos, para la creación 

y elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. Entre las emociones negativas se 

encuentran el enojo, el miedo, la ansiedad, la ira, la envidia, los celos, el asco, la vergüenza, la 

culpa, la tristeza, etc. El miedo y la ansiedad son las emociones que han generado mayor cantidad 

de investigaciones y sobre las que se han desarrollado un arsenal de técnicas de intervención mayor 

desde todas las orientaciones teóricas psicológicas ( Morales, 2018, p. 115)  

 

2.2.5 Definición de inteligencia. La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos 

vocablos latinos: (inter= entre, y eligere= escoger). En su sentido más amplio, significa la 

capacidad cerebral para conseguir penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino. La formación de ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como 

actos esenciales de la inteligencia, como “facultad de comprender”. Desde su origen, el ser humano 
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ha tenido una gran curiosidad por conocer el génesis de la inteligencia y sobre todo sus mecanismos 

y funciones, con el propósito de dominarla. Desde este planteamiento se puede decir que una 

conducta inteligente es aquella que enfrenta y satisface con éxito los desafíos internos o externos 

que encuentran a su paso. 

 

Desde esta óptica, la inteligencia se ha conocido como; el nivel o la capacidad cognitiva, la 

función intelectual simple, la nota esencial del ser humano, el principio espiritual y un ente 

inmaterial, de acuerdo con esto suelen utilizarse términos como: razón, intelecto, entendimiento, 

pensamiento, juicio o conocimiento, para referirse con lo que actualmente se conoce como 

inteligencia. (Ponce & San Martin, 2010)  

 

Una de las características, que tiene la inteligencia es la capacidad de motivarse a sí mismos, 

de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de 

diferir las gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con las facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás 

(Goleman, 2001)Porque las emociones están presentes en toda la vida de los seres humanos y 

juegan un papel importante en la construcción de la personalidad y la relación social. Siendo parte 

de todos los procesos evolutivos: en el desarrollo de la comunicación, en el conocimiento social, 

en el procesamiento de la información, en el apego, en el desarrollo moral, etc. Además de ser la 

principal fuente de las decisiones que se tiene diariamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que desde la inteligencia se puede aprender, 

entender, razonar, frente a diferentes situaciones presentadas, permitiendo tomar decisiones, así 

mismo permite generar nueva información, en esta interviene factores como las emociones que 

dan paso a la toma de decisiones y a la detección de diferentes características para la resolución de 

problemas. 

 

     Por lo anterior, es pertinente mencionar el modelo de inteligencias múltiples de (Gardner, 

1998). Él cual lo define no como un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades 

específicas, sino como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Entre estos se 

encuentra la inteligencia interpersonal la cual tiene mucha relación con la propuesta. 
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 La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a niños, sobre todo 

a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se ha comprobado que los 

niños son capaces de captar los estados de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió 

que los bebés son capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes de ser 

totalmente conscientes de su existencia (Gardner, 1996). 

 

La inteligencia interpersonal, es definida como la capacidad de conocerse a uno mismo; 

entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y 

lograr varias metas en la vida. Se ubica en los lóbulos frontales. Las personas que destacan en la 

inteligencia interpersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar 

sobre éstos. Esta inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones 

por las cuales uno es de la manera que es. Por lo general, estas personas prefieren trabajar 

independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establece unas metas y lograrlas (Gardner, 

1998). 

     La inteligencia interpersonal, es un tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el 

reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es 

un complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las 

mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La 

mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que 

están formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es 

indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella. (Gardner, 

1998) 

 

Incidencia de la conciencia emocional en los procesos de aprendizaje  

La escuela es el lugar en donde se desarrollan y experimentan todas las emociones y donde  el 

docente juega un papel clave para el aprendizaje autónomo; este aprendizaje no depende 

únicamente de las capacidades cognitivas de los y las estudiantes, sino de sus disposiciones 

emocionales, debido a que los docentes son más transmisores de información y le corresponde 
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propiciar espacios para el aprendizaje emocional, para lograr conocimientos más interiorizados 

para así obtener un mejor rendimiento escolar. 

 

De ahí la necesidad de fortalecer los aprendizajes significativos de los niños a través de talleres 

educativos los cuales permitan la integración de diferentes conocimientos, garantizando en ellos 

el éxito, el equilibrio emocional; contribuyendo con la práctica docente a través de nuevas 

estrategias que le permitan al maestro tener actividades pedagógicas con las cuales la población 

estudiantil logre interiorizar sus conocimientos y aplicarlos a su vida cotidiana. 

 

Por cuanto la educación es la base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el 

acceso a una educación de calidad ha de ser universal. (ONU, 2017).  Por ello, el objetivo de la 

educción es garantizar que los niños y jóvenes estén satisfechos y felices inspirándolos a ser cada 

día mejores personas, garantizándoles así un mejor futuro, fortaleciendo en ellos valores y 

permitiéndoles adquirir nuevas experiencias que permitan tener aprendizajes más significativos. 

 

2.2.6 Metodología presencial en la enseñanza de la conciencia emocional. 

 

Metodología presencial 

En el caso que se ocupa, el foro presencial ubicado en las metodologías activas constituye tal y 

como se definió anteriormente, una herramienta que activa la búsqueda de cambios particulares y 

colectivos en los estudiantes, busca propiciar las habilidades del pensamiento y favorecer la 

generación de respuestas comprensibles a los retos planteados a la Educación Superior. Mediante 

la socialización, el foro presencial hace posible el intercambio de significados que inciden en los 

sistemas de creencias, actitudes y valores de quienes integran el escenario académico en el cual se 

desarrolla el aprendizaje. Según Resnick (1999, p.23)  “La socialización se produce a través de la 

interacción social, la observación, el modelado y la participación cooperativa.” En esa misma línea 

y con el fin de ampliar aún más la conceptualización del foro presencial brindada, este se podría 

considerar, además, como una estrategia de crecimiento en el ámbito personal, grupal y social que 

trasciende la idea de ser una experiencia individual para convertirse en un proceso dinámico que 

se construye de manera paulatina, con la participación de todos los actores componentes de una 

misma sesión de aprendizaje. 
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Los beneficios de la metodología Presencial. 

● Desde la metodología de un programa académico presencial, aprovecha las 

posibilidades abiertas de la sociedad digital apoyándose en el uso de tecnología. 

Incrementa la flexibilidad del proceso formativo, adecuándose a las necesidades de los 

participantes. 

● Permite ejercer mayor control sobre el tiempo, lugar, ruta y ritmo del proceso formativo. 

● Rompe las barreras temporales y espaciales asociadas al desarrollo de las competencias 

esperadas en los egresados del programa. Facilita el desarrollo del pensamiento crítico 

de los egresados del programa, requerido en el desempeño profesional. 

● Incrementa el nivel académico de los egresados del programa. Permite que el estudiante 

contacte al facilitador, sin tener que ir a la Institución en un momento determinado. 

● Facilita la formación significativa, pues al ser los estudiantes los que elaboran, 

seleccionan y reflexionan sobre la información, es más eficaz la asimilación. 

● Facilita el acceso a los materiales de la unidad de estudio, al estar dispuestos en la 

plataforma en cualquier momento. 

● Apoya el desarrollo de competencias como autonomía, adaptación y tratamiento de la 

información, entre otras, requeridas en una sociedad digital como la actúa. 

 

     Primera infancia, educación emocional y prácticas pedagógicas son, pues, tres categorías 

fundamentales cuya relación y estudio potencian las capacidades humanas y tienen incidencia 

directa en la forma como se relaciona la sociedad. Recuérdese que la educación para la primera 

infancia tiene el encargo de posibilitar a los niños fortalecer sus capacidades y adquirir 

competencias que los preparen para la vida, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos  

(UNICEF, 2008). 

 

     Es así como la apuesta por la educación inicial va en pro y debe darse en el marco de la atención 

integral de los niños de 0 a 6 años; es la base sobre la cual debe edificarse el horizonte educativo 

de cualquier sociedad. Pero llegar a este punto no ha sido fácil: la historia de la educación inicial 

ha sido larga y ha pasado por apuestas puramente asistencialistas, que atienden problemas de 

mendicidad y abandono, hasta la concepción de pre-escolarización y aprestamiento para el ingreso 
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al sistema educativo. Hoy, la educación inicial es un concepto que propone dar a los niños 

experiencias múltiples y diversas, que promuevan el desarrollo integral de la primera infancia 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014).  

 

     Teniendo en cuenta que la investigación a desarrollar será en un contexto de educación infantil, 

se han tenido en cuenta objetivos enfocados a este nivel educativo, entre los que se encuentran 

favorecer el desarrollo integral de los niños (Lòpez 2005), potenciar actitudes que giren en torno 

a la formación en valores, potenciar la actitud ante la satisfacción del esfuerzo y el deber cumplido, 

la capacidad de tolerar la frustración y la forma de reaccionar ante la misma, es decir la 

impulsividad, que por lo general es el factor desencadenante de múltiples conflictos. 

 

  

  Objetivos de la educación emocional en la primera infancia  

     Para su eficiente consecución es necesario la colaboración de todos los miembros de la 

comunidad educativa, para ello debemos implicar a las familias y otros agentes educativos 

responsables de la educación de estos niños y niñas y así:  

 

● Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.  

● Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias emocionales para el 

equilibrio y la potenciación de la autoestima.  

● Potenciar actitudes de respeto, tolerancia y pro socialidad.  

● Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante el trabajo. 

● Desarrollar la tolerancia a la frustración. 

● Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás.  

● Desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los otros de forma 

satisfactoria para uno mismo y para los demás.  

● Desarrollar el control de la impulsividad.  

● Favorecer la cantidad y calidad de las interacciones del grupo para la mejora del clima 

relacional de clase y cohesión grupal. 
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Enfoque y diseño 

      Al referirse a la metodología cualitativa como un modo de enfrentar al mundo empírico, 

además cuenta con un amplio sentido en la investigación la cual produce unos datos descriptivos 

como: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Taylor & Bogdan 

(1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27). 

 

     Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de investigación cualitativa se puede 

distinguir por las siguientes características: La investigación cualitativa es inductiva, ya que 

los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los dato, hipótesis o teorías 

preconcebidos, además es un diseño de investigación flexible, También el investigador ve al 

escenario y a las personas desde una perspectiva holística, son sensibles a los efectos que ellos 

mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. 

   

     La investigación es de enfoque cualitativo, porque el investigador requiere indagar en los niños 

y las niñas sobre la conciencia emocional por medio de la observación desde el Proyecto 

Conciencia Emocional en la Primera Infancia, de esta manera deja al descubierto los significados 

que los niños y las niñas ofrecen desde su propia experiencia, es así como este método confía en 

la expresión subjetiva, escritas y verbales. 

 

 El diseño es de investigación acción, la cual tiene como propósito que el docente que investiga 

de una solución  desde un punto de vista comprensible, de esta manera dará respuesta a la 

problemática surgida en la cotidianidad de la vida escolar, posibilita la generación de iniciativas 

innovadoras, se hace pertinente que, la escuela y el aula, sean precursores de la pedagogía infantil 

y que a su vez asuman procesos de investigación que lo acerquen de manera crítica a la realidad 

de la educación y además motiven a iniciar acciones de mejoramiento de su práctica pedagógica 

Elliot, (2002). Para este caso se va a transformar a los niños y niñas de transición de las 

Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y La Pamba, basada en la metodología presencial, 

teniendo en cuenta que este proyecto se trabajará por medio de la conciencia emocional. 
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La investigación –acción se presenta como un modelo de investigación formativa para 

promover la calidad de la educación, impulsando la figura de un profesional investigador, 

reflexivo, en formación permanente, crítico de su quehacer pedagógico, conocedor del medio 

cultural y con capacidad de renovar en forma continua la labor docente.  

 

Para complementar un poco más sobre la investigación acción, se encuentra los siguientes 

autores como: 

     Sus tópicos de estudio se desarrollan con teorías sociales fundentes diversas y con 

aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la Investigación acción participativa (I-AP), la 

Investigación Acción educativa (I-AE), ligada a indagación y transformación de procesos 

escolares en general, y la investigación-acción-pedagógica está enfocada en la práctica 

pedagógica de los docentes, la primera ha sido desarrollada por la sociología comprometida 

principalmente desde la década del 60, mientras que la segunda y tercera aparecieron en la 

década del 50 (Restrepo, (2000) Solo se limitará a explicar y ejemplificar las dos últimas 

aplicaciones, dejando claro desde ahora que este proyecto opta conscientemente por la I-AE de 

corte pedagógico. 

 

       La mayor parte del trabajo realizado en esta área (investigación sobre la enseñanza) se ha 

basado en observadores que eran más investigadores que maestros, se han interesado más por 

construir una teoría sobre la enseñanza y comunicar observaciones, en una forma dirigida sobre 

todo a la comunidad de investigadores, que en mejorar las aulas, frente a esta situación propone 

integrar en el docente los tres roles de investigador, observador y maestro, esto es perfectamente 

posible, siempre y cuando el profesor ponga en claro que la razón por la que está desempeñando 

el papel de investigador es la de desarrollar positivamente su enseñanza Stenhouse (Ibidem 2000 

,p, 210)   

3.2 Fases de la Investigación 

Para lograr un reconocimiento más específico sobre las acciones desarrolladas en el proyecto 

en cada una de las fases de desarrollo, a continuación, se describen de manera detallada cada una 

de las fases, tomando en cuenta el enfoque metodológico de Investigación Acción, las técnicas e 
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instrumentos empleados, para el adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados. Estas fases para esta investigación se plantean como momentos, que consisten en: 

3.2.1. Momento I: Diagnóstico. 

  En este momento se permite la reflexión sobre los fenómenos que involucran a los  miembros 

de la comunidad educativa como educadores y recreadores del contexto escolar, a este Proyecto el 

fenómeno a investigar es  la conciencia emocional en los niños y niñas de transición en las 

Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y la Pamba.  

     Teniendo en cuenta que busca evaluar la conciencia emocional en niños de transición (edades 

5 a7 años aproximadamente). Teniendo en cuenta que la conciencia se refiere a la capacidad de 

conocer las propias emociones, conocer lo sentimientos que aparecen en el instante; la capacidad 

de controlar estas mismas permitiendo así controlar los sentimientos para poder tener la capacidad 

de controlar las emociones ajenas y poder tener relaciones interpersonales e interpersonales según 

(Alzina, 2009). 

En esta fase se aplica un test elaborado por el semillero de investigación DHASA, el cual 

evalúa la conciencia emocional de los niños y niñas para saber los conocimientos previos que 

tienen, para que de esta manera se pueda dar inicio a un proceso de intervención   el concepto de 

evaluación en la investigación acción.   

3.2.2. Momento II: Preparación y diseño. 

 En esta etapa se retoma la teoría de  Pellicer(2010), donde Ella afirma que el hecho de que las 

clases sean participativas y dinámicas no significa que se tenga que exponer las propias emociones 

en público. Es un principio básico que nadie esté obligado a exponer su intimidad. En ningún 

momento hay que violentar a nadie sobre aspectos emocionales personales. Hay que conducirse 

con sumo cuidado y sensibilidad sobre este aspecto. En general se tratarán situaciones de terceras 

personas. El profesor, si lo considera conveniente, puede exponer su propia experiencia. Solamente 

cuando se ha credo un clima de mutua confianza que lo facilite, se podrá invitar a los estudiantes 

para que exponga voluntariamente experiencias personales de carácter emocional. Esta estrategia 

pedagógica se elige porque hace parte del macroproyecto “Educación emocional en la primera 

infancia, basada en el aprendizaje M-Learning” del semillero DHASA. 
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Tabla 1 

Talleres para evaluar la conciencia emocional.  

Título Objetivo 

1. La danza emocional  Identificar emociones mediante el movimiento  

2. Emoticones emociónale  Identificar las emociones( alegría, tristeza, ira) 

3. Sonidos y emociones  Identificar las emociones generadas por los sonidos  

4. Tacto y emociones  Tomar conciencia de las emociones e uno mismo 

5. Expresando emociones  Identificar emociones mediante el movimiento  

6. Descubriendo emociones  Reconocer la emociones de uno mismo y la de los demás 

7. Legitimando emociones Entender la normalidad de sentir todas las emociones  

8. Pintando emociones  Expresar emociones a través del arte 

9. Plastilina emocional  Tomar conciencia de la emociones que sentimos a través del arte  

10. Situaciones emocionales  Identificar las emociones experimentadas en situaciones diferentes.  

11. ¿Cómo se sienten los dibujos 

animados? 

Identificar las emociones en los personajes y en uno mismo 

12. Sombreros emocionales  Detectar la expresión emocional de cada emoción  

13. Rompecabezas emocional  Desarrollar una buena percepción de las propias emociones  

14. Encontrar pareja  Identificar la emoción propia y la de los demás 

15. Donde está la emoción que 

busco 

Agudizar el conocimiento propio y los demás 

16. Pañuelo emocional  Agudizar el autoconocimiento emocional  

17. Las consignas emocionales Expresar emociones a través del juego 

18. Alto! Emocional  Reconocer las propias emociones 

19. Sopa de letras  Reconocer las palabras que son emociones  

20. Construyendo palabras  Expresar las emociones a través del cuerpo  

 

3.2.3Momento III: Implementación y reflexión.  

Se aborda en dos procesos, el de la observación participante que se describe registro en los 

diarios de campo.  Y el proceso de la reflexión que hace parte de la metodología, determinar el 

aspecto a observar, en este caso la conciencia emocional de los niños del grado de transición de 

las Instituciones La Pamba y Niño Jesús de Praga, mediante el método de investigación acción, en 

trabajo conjunto con el plan de clase que apoya la responsabilidad de las docentes para así 

plasmarlo en los diarios de campo, durante el manejo del test. Constituye uno de los momentos 

más importantes del proceso de investigación acción es una tarea que se realiza mientras persiste 

el estudio. Es el momento de centrarse en qué hacer con los datos; pensar cómo voy a interpretar 

la formación, imaginar los distintos modos de interpretar los datos. Es importante distinguir entre 

la acción, que no siempre logra sus propósitos, y la investigación acción que puede mostrar el 

“significado” de una práctica para que otros puedan aprender de ella. La reflexión la entendemos 

como el conjunto de tareas tendentes a extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en 

relación a los efectos o consecuencias del plan de acción. 
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 La tarea de analizar e interpretar da sentido a la creatividad, en este sentido es un proceso 

singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso importante. La reflexión nos 

permite indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorizando 

sobre la misma. Es el proceso de extraer el significado de los datos; implica una elaboración 

conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su conversación y 

comunicación  

3.4. Momento IV: Evaluación y resultados  

Este momento se evalúa que tantos cambios presentaron los niños y niñas de las Instituciones 

educativas. De acuerdo con (Elliot, 2000), la alternativa más viable para acercarse a la realidad de 

los docentes y transformarla.  Se reconoce primero que los únicos que pueden realmente 

transformarla son los propios profesores, nadie mejor que ellos para identificar las situaciones que 

les aquejan o les impiden desarrollar su práctica profesional de la mejor manera posible; nadie 

como ellos para identificar las relaciones y los entramados que subyacen a esas situaciones 

problemáticas y también, nadie como ellos, para identificar cuáles son las posibles causas de estas 

situaciones. Sostiene que “la formación de docentes es clave para la mejora permanente de la 

calidad educativa. El docente es uno de los factores más importantes del proceso educativo. Por 

ello, su calidad profesional, desempeño laboral, compromiso con los resultados, etc., son algunas 

de las preocupaciones centrales del debate educativo que se orienta a la exploración de algunas 

claves para lograr que la educación responda a las demandas de la sociedad actual en armonía con 

las expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes”. En esta etapa de proyecto se 

vuelve aplicar el test de evaluación que se realizó en el primer momento.  

 

     3.4. Instrumentos aplicados  

3.4.1. La observación participativa.  

     Es una técnica cualitativa que compaña al trabajo de campo, a lo largo de las siguientes líneas 

se verá algunas ventajas e inconvenientes de su uso, abordaran ciertos conceptos que le dan su 

especificidad como pueden ser las relaciones en el campo, la delimitación de los escenarios, la 

recogida de las notas de campo. La Observación Participante es una herramienta de recogida, 

análisis e interpretación de información en la que el investigador juega un rol activo en las 

interacciones con el grupo que es objeto de su estudio. (Rodríguez, 2007)  
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3.4.2 Diario de Campo. 

El diario de campo investigativo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias 

para luego analizar los resultados, está estructurado sobre una base narrativo-descriptiva-

interpretativa. La base narrativa constituye en un relato, un modo de comprensión de la realidad 

vivida y en el que está presente exclusivamente el sentido dado en voz del autor. Por sus 

condiciones y características esta narración tiene un fuerte valor formativo. Nos aproximamos al 

entendimiento de la narrativa bajo la concepción de Ricoeur (1995) como cualidad estructurada de 

la experiencia entendida y vista como un relato, como la construcción de un sentido dado por su 

autor a partir de las acciones personales, por medio de la descripción y análisis en una forma 

particular de reconstrucción de su experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, da un 

significado a lo sucedido o vivido.  

 

 El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo 

(Espinoza & Ríos, 2017) Es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras 

prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. 

 

Tabla 2 

Formato diario de campo 
  

Nombre Institución Educativa:  

Fecha  

Hora Inicial:  

Hora Final:  

Elaborado por:  

Tema a tener en cuenta  

Sector de ubicación   

 

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 

Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

 

 

2. El encuentro  
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¿Con quienes compartí?  

¿Qué me contaron?  

¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  

Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 

Incluya información complementaria respecto al contexto 

  

 

3. El significado  

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 

Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  

4. La ecología del lugar  

 ¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea?  

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o fuentes de 

consulta?  

 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias personales que tiene 

sobre este hecho 

 

 ¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un proceso similar?  

 

  

 

Firma del Investigador: 

Nombre: 

Cédula: 

Firma del Asesor: 

Nombre: 

Cédula: 

 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 

Fecha de 

entrega: 

 

 

3.4.4 Plan de clase.  

La planeación de clase se determina según (Rodríguez Ebrard, 2009), instrumento teórico-

metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. Aprender y comprender la 

esencia de dicho instrumento permite a los educadores visualizar con antelación el camino viable 

para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario visualizarlos dentro de planes estratégicos 

que dan dirección general en lo referente a la formación integral de alumnos aptos para enfrentar 

el siglo XXI. Dentro del sistema de educación superior se encuentra que son muchas las 

Instituciones que han formulado un Modelo Educativo que rescata la propuesta de la Secretaría de 

Educación Superior en el caso de México, así como de los preceptos enunciados por la UNESCO, 

los cuales emanan de un planteamiento sobre los requerimientos de los universitarios en este siglo.  
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3.4.5 Observación Participante.  

Es una técnica cualitativa que según (Restrepo, 2016) acompaña al trabajo de campo. A lo largo 

de las siguientes líneas de marcaremos algunas ventajas e inconvenientes de su uso, abordaremos 

ciertos conceptos que le dan su especificidad como pueden ser las relaciones en el campo, la 

delimitación de los escenarios, la recogida de las notas de campo. La Observación Participante es 

una herramienta de recogida, análisis e interpretación de información en la que el investigador 

juega un rol activo en las interacciones con el grupo que es objeto de su estudio.     

 

Tabla 3 

Formato plan clase   
 

Maestra en formación:    Colegio: 

Proyecto de grado: Maestra titular:  

Programa: Grado:  

Objetivos: 

 

 

Contenido:  

Dimensión  Teóricos  Descripción de la 

actividad  

Recursos  Fecha  Duración  

Evaluación  

 

Observación  

 

  

  

3.4.5 Test de evaluación de la conciencia emocional.  

  

Las fichas de evaluación consisten en un instrumento que se realizó y validó por expertos en apoyo 

del semillero DHASA con el Macroproyecto de este proceso de investigación, retomando 

materiales Manríquez (2010). A continuación, se explica cada una de estas con más detalle. 

 

Ficha 1: Titulada: “Qué emoción conoce”  
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 Se evalúa las emociones que conoce cada niño, en la ficha van 6 niños las cuales 

representan una emoción diferente (felicidad, tristeza, amor, enojo, miedo y sorpresa). 

 

Ficha 2 Titulada: ¿Cómo se sienten estos ositos?  

En esta ficha se presentan cuatro osos con diferente emoción (feliz, triste, miedo, enojo) y 

en la parte inferior de la hoja aprecian las caras de los ositos con la misma emoción. Lo que 

los niños debían hacer era encontrar la pareja correcta de cómo se sentía el osito.  

 

Ficha 3 Titulada: ¿Por qué se sienten así los niños?  

En esta ficha los niños hay dos niños el primero se siente triste y el segundo se siente feliz. 

Los niños debían dibujar en el cuadrado lo que hizo que estos niñitos, se sintieran así. 

 

Ficha 4 Titulada: ¿Qué harán estos niños para que se les pase el miedo? 

 En esta ficha se representan dos niños con mucho miedo y hay cuatro opciones de lo que 

personas a las que ellos pudieran acudir para que se les pase el miedo.  Los niños debían 

unir con una línea lo que deberían hacer los niños para que se les pase el miedo (acudir a 

la mamá, acudir a estar con la profe, acudir a estar con los amigos acudir a estar solo. 

En todas las fichas se evalúa se 1 a 5 donde, donde 1 es la nota más bajita y 5 es la nota 

más alta.  
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Capítulo IV: Resultados 

4.1 Resultados del Momento I: Diagnóstico.  

     El diagnostico se llevó a cabo a partir de un estudio previo a la planificación realizada, la cual 

ayuda a la recopilación de la información y de esta manera dar un orden para poder obtener la 

interpretación de los resultados o conclusiones a las que se desea llegar y de esta manera se pueden 

proponer cambios para que los resultados sean factibles. 

     Posteriormente se da inicio con la realización de un encuentro entre coordinadores y las 

maestras del grado de transición de las Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y la Pamba, 

en la que se explicaría por medio de un cuadro conceptual las actividades y fases que se llevarían 

a cabo con los estudiantes. 

En este proceso de la enseñanza de la conciencia emocional participaron 18 niños y niñas de la 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga con edades de 5 a 6 años del grado transición y de la 

Institución Educativa la Pamba participaron 24 niños y niña con edades de 5 a 6 años del grado 

transición.  Como se puede observar en la tabla 4. 

    Luego de esto se hizo un acercamiento con la docente a quien se le realizo una entrevista en la 

que se da a conocer la cantidad de estudiantes y los grados “los cuales se describen en la tabla 

número 4 que se encuentra en la metodología en sujetos participantes de las Instituciones 

educativas. 

Tabla 4 

Población estudiantes Macroproyecto Conciencia Emocional 

Institución educativa Cantidad de 

cursos 

Total niñas  Total niños Total estudiantes 

Niño Jesús de Praga  

1 

 

8 

 

12 

 

18 

  

La Pamba 

 

1 

 

9 

 

15 

 

24 

 

 

    Posteriormente se aplica la prueba que va evalúa la conciencia emocional, la cual consta de 4 

actividades, la primera de ella consiste en entregar una carita a los niños en donde él o ella deben 
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representar la emoción que conocen, seguido de esto se les pregunta si conocen otra emoción y 

se les facilita otra carita si es necesario, además de ello se le va preguntando al niño que emoción 

dibujo se le va poniendo el nombre. La segunda actividad consta de entregar una hoja donde hay 

4 ositos, cada uno de ellos esta con diferente estado de ánimo, por otra parte se les entrega a los 

niños las caritas de los osos para que las peguen según corresponda, algunos niños presentan 

dificultad ya que se confunde con el dibujo número 1 y el dibujo número 4, la tercera actividad 

consta de que cada niño debe dibujar por qué el niño esta triste y porque la niña está feliz 

haciendo énfasis en el contexto emocional de cada uno de ellos y por último los niños tenían que 

escoger una imagen en la cual ellos deberían colorear a la persona a la que deberían acudir para 

que les pase el miedo ya fuera con su madre, sus amiguitos, la maestra o por si el niño preferiría 

estar solo, esta actividad inicial se desarrolló durante la jornada de la mañana con una duración 

aproximada de 3 horas, el cual se llevó a cabo en las Instituciones Educativas Niño Jesús de 

Praga y la Pamba, con el espacio que brindaban las docentes encargadas, aplicándolo de forma 

individual a cada estudiante en los cursos de transición. Para ello la docente realizo dos grupos 

para aplicar la prueba, muestras yo aplicaba la prueba a unos niños ella trabaja con otros y 

cuando todos los niños que estaban aplicando la prueba terminaron, cambiamos la dinámica, de 

igual forma los niños se les explicaba que trabajarían cada uno de ellos en su material entregado 

y de esta manera tratar de no copiarle a sus compañeritos para que se pueda llevar un trabajo más 

eficiente y fortalecido con cada uno de ellos. 

     Es importante tener en cuenta qué en este proceso de la investigación educativa, está vinculado 

con los problemas y necesidades educativas en una sociedad en permanente cambio y 

transformación, exige que los directivos de las Instituciones educativas, los docentes, los 

estudiantes, padres de familia requieran contar con el diagnóstico de las necesidades educativas, 

sociales, institucionales y personales. En estos casos la información es una estrategia de toma de 

decisión para promover cambios eficaces en las prácticas educativas, de enseñanza - aprendizaje, 

en la organización de las Instituciones educativas, en los procesos de relaciones interpersonales 

entre docentes, en la correcta interacción docentes- estudiantes, docentes con los directivos, en la 

resolución de conflictos entre docentes y directivos. Los continuos cambios sociales que 

experimenta en la sociedad peruana se reflejan en los comportamientos de los padres de familia, 

estudiantes, profesores y público en general del mismo modo la investigación educativa está 

relacionado con los procesos pedagógicos, es decir con el saber docente en la gestión del proceso 
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de enseñanza- aprendizaje y las competencias en el logro del desempeño que se manifiesta en las 

fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica todo ello es un reto de mejora continua en 

permanente innovación del proceso educativo. (Fiorda, 2010). 

     Este proceso se aplica de forma grupal en los cursos de transición, de igual forma se les orienta 

el trabajo a los niños, cada uno de ellos realiza la actividad en el material entregado. Se buscó 

independencia en el trabajo, cuidando que no se copiaran unos con otros llevando un trabajo más 

eficiente y fortalecido con cada uno de ellos, para este proceso se diseñó un plan de clase el cual 

se describe en la tabla # 5. 

Tabla 5 

Diseño de plan de clase  

      DIAGNÓSTICO INICIAL  

Maestras en formación: Landy Stefany Lopez 

Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la conciencia 

emocional en niños y niñas de transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor Mamian.  

Programa: Lic. En Educación para la primera 

infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 09 de agosto 2019 

Contenido: Prueba Inicial C.E 

 

Duración: 2 o 3 horas 

 



49 

 

Dimensiones 

 

 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar, se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

Teóricos  

 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

Esta actividad inicia con los niños cada uno 

sentado en su puesto o distanciado de sus 

compañeros ya que se les explicara que 

trabajaran 4 fichas:  

 

La primera de ellas titulada: ¿Qué emoción 

conoce?: donde deben representar la emoción 

que conocen, se preguntara si conocen otra y de 

esta manera se le facilitara otra carita. 

La segunda de ellas 

titulada: ¿cómo se sienten los osos?: se les 

entregara a los niños una hoja, la cual tiene cuatro 

osos que expresan diferentes emociones, luego se 

les entrega las correspondientes caritas, para que 

ellos observan y las peguen según corresponda. 

La tercera actividad consta de que cada niño debe 

dibujar por qué el niño está triste y porque la niña 

está feliz haciendo énfasis en el contexto 

emocional de cada uno de ellos y por último, en 

la ficha 4 los niños tenían que escoger una 

imagen en la cual ellos deberían colorear a la 

persona con la cual se les quitaría el miedo ya 

fuera con su madre, sus amiguitos, la maestra o 

por si el niño preferiría estar solo 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Hojas en blanco, colores, lápiz  

 

 

Se pudo evidenciar que en las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

 

4.1.1 Promedios de calificación general.  

 

En esta parte de evaluación se realizó un pretest para conocer cómo están los niños y niñas 

antes de hacer la implementación de la estrategia pedagógica que busca educar la conciencia 

emocional.  Debido a que estos niños vienen de zonas vulnerables donde a diario tienen que ver 

personas conocimiento sustancias psicoactiva, jóvenes con armas blancas, y en muchos casos 
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maltrato en sus hogares tanto físico y psicológico.  Para analizar los resultados se tiene en cuenta 

que los promedios se dividen en bajo, medio y alto, como aparecen en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Promedio de calificaciones de la prueba de Conciencia emocional 

Código  Promedio de 

calificación  de 1 a 

2 bajo 

Promedio de 

calificación  de 3 a 

4 medio 

Promedio de 

calificación  de 5  

alto 

No presentaron 

prueba 

IENJP 1 13 4 1 

IELP 1 19 4 0 

Fuente: Propia  

 

Análisis de los resultados del diagnóstico en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

     En la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 1 niño obtuvo una calificación baja, 7 niños y 

6 niñas obtuvieron el resultado en calificación media; y 2 niños, 2 niñas obtuvieron resultados 

altos. Lo cual evidencia que los presentan muy poco reconocimiento de sus propias emociones, a 

pesar que la profesora de la IE Niño Jesús de Praga había realizado una actividad sobre las 

emociones, a través de una película que se llama intensamente, y en ella se visualizan todas las 

emociones que sentimos, aun así los niños demostraron que no tienen conciencia de sus propias 

emociones ni la de los demás. Como se puede apreciar en la tabla 7. 

Tabla 7 

Resultados del pretest de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga.    

Código 

del niño  

Género 

1 niño 

2 niña  

Promedio 

prueba pre 

IENJP1 1 3 

IENJP2 2 4 

IENJP3 2 4,6667 

IENJP4 1 5 

IENJP5  2 4 

IENJP6 1 3,6667 

IENJP7 2 5 

IENJP8 1 2,3333 

IENJP9 1 4 
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IENJP10 2 5 

IENJP11 2 3,3333 

IENJP12  1  4,6667 

IENJP13   1 3,3333 

IENJP14  1 5 

IENJP15 1 3,3333 

IENJP16 2 3,3333 

IENJP17  1 4 

IENJP18 2 4 

Fuente: Propia, a partir de los datos obtenidos de las pruebas 

Análisis y reflexión  

     En este proceso de evaluación en la conciencia emocional se denoto en gran manera, que en la 

primera parte los niños reconocían algunas emociones debido a que la docente había trabajado con 

ellos este tema en una clase, pero los niños no reconocían las emociones de los demás. Por ejemplo, 

un niño el día de la aplicación de la prueba me dice DC1-IENJP10 “profe yo siempre me siento 

triste porque mi mamá me pega mucho”, DC1-IENJP5 “profe yo siempre me pongo triste porque 

mi papá está en la cárcel y no lo puedo ver”. Además de ello los niños no tienen en cuenta que 

existen otras emociones y que hay que aprender a controlarlas para llevar una vida sana, 

permitiendo a su vez el relacionarnos con las demás personas. 

     Es por ello que manejar las emociones es una tarea pendiente absolutamente básica, pues de 

ello depende la facilidad que tengamos en el futuro para adaptarnos al entorno que nos rodea y a 

los demás, a no frustrarnos a la menor decepción y a lidiar con nuestras inseguridades y con la baja 

autoestima. 

Es como de esta manera se entra hacer un diagnóstico previo para llevar a cabo las actividades 

planteadas en la tabla # 1.  Mostrando los porcentajes obtenidos de la siguiente manera: 
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Figura 1 

Promedio en porcentaje de la Conciencia Emocional de la Institución Educativa Niño Jesús De 

Praga 

 

 

El 33% de los niños que aplicaron la prueba inicial obtuvieron un promedio alto, en segundo 

lugar, con un 61% se da cuenta que obtuvieron un promedio medio, y el 6% obtuvieron un 

promedio bajo ya que se les facilitaba un poco la ficha 1,2 y la ficha 4. 

 

Análisis de la Institución Educativa la Pamba 

     Aprender a identificar y a distinguir lo que sentimos, así como a controlarlo, nos dota de 

seguridad y de empatía para poder entender a los demás y poder ayudarles. Estos motivos son tan 

importantes para la vida, que apenas debería tener sentido el debatir que se estudie en las 

universidades la inteligencia emocional o no. De nada sirve transmitir conocimientos a los alumnos 

si después no van a saber qué hacer con su vida o dónde está realmente su sitio en el mundo. El 

equilibro emocional es necesario para poder avanzar en la vida y para poder tener más garantías 

de éxito académico, laboral y social, en general. 

 

     Para Shapiro (2017) la educación emocional se identifica con las cualidades emocionales 

necesarias para el logro del éxito, entre las cuales se pueden incluir: la empatía, la expresión y la 

comprensión de los sentimientos, el control del genio, la independencia, la capacidad de 

33%

61%

6%

Promedio Alto Promedio Medio Promedio Bajo
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adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la 

persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

 

     En la Institución Educativa la Pamba se observó que los niños y niñas al inicio de la aplicación 

del pretest tenían conciencia emocional sobre algunas emociones, puesto que la mayoría dibujaron 

carita feliz y triste. Se denoto en gran manera la importancia de realizar los talleres y evaluación 

en esta Institución, debido a que lo niños vienen de zonas vulnerable, y por su situación económica 

a veces no cuentan con un plato de comida, de esta manera se evidenció que en la Institución la 

Pamba 1 niño obtuvo una calificación baja, 7 niños y 6 niñas obtuvieron el resultado en calificación 

media, y 2 niños y 2 niñas obtuvieron resultados altos. Como se puede apreciar en la tabla 8 un 

proceso medio a la hora de la regulación de sus emociones y sentimientos. Como lo podemos 

observar en la tabla 8. 

 

Tabla 8 

Resultados evaluación pre y pos de la Institución educativa la Pamba  

Código del niño  Género Promedio prueba 

pre 

IELP1 1 3 

IELP2 2 4 

IELP3 2 4,6667 

IELP4 1 5 

IELP5  2 4 

IELP6 1 3,6667 

IELP7 2 5 

IELP8 1 2,3333 

IELP9 1 4 

IELP10 2 5 

IELP11 2 3,3333 

IELP12  1  4,6667 

IELP13  1 3,3333 

IELP14  1 5 

IELP15 1 3,3333 

IELP16 2 3,3333 

IELP17  1 4 
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IELP18 2 4 

IELP19 2 4 

IELP20 2 4 

IELP21 2 4 

IELP22 2 4 

IELP23 2 4 

IELP24 2 4 

Fuente: Propia, a partir de los datos obtenidos de las pruebas 

      Es como de esta manera se entra hacer un diagnóstico previo para llevar a cabo las 

actividades planteadas en la tabla # 1.  Mostrando los porcentajes obtenidos de la siguiente 

manera: 

Figura 2 

Promedio en porcentaje de la Conciencia Emocional de la Institución Educativa la Pamba 

 

     El 21% de los niños que aplicaron la prueba inicial obtuvieron un promedio alto, en segundo 

lugar, con un 71% se da cuenta que obtuvieron un promedio medio ya que en la primera ficha no 

reconocían la emoción de miedo y rabia y el 8% obtuvieron un promedio bajo ya que a pesar de 

las explicaciones se les dificulto un poco entregar las fichas.    

 

 

 

21%

71%

8%

Promedio alto Promedio medio. Promedio bajo



55 

 

4.2 Resultados del Momento II: Preparación y diseño 

En este momento se realizó la lectura de las estrategias que intervienen la conciencia 

emocional elegidas por el Macroproyecto del semillero DHASA, debido a que este material ya se 

tenía previo y analizado desde la teoría de Pellicer; Estas actividades son muy didácticas donde 

está inmersa la creatividad, el, trabajo personal, ejercicios lúdicos en equipo, actividades motrices 

fina y gruesa, además de ello estas actividades son muy innovadoras y creativas.  

 

      Considerando el juego como una actividad de gran potencialidad para el desarrollo y el 

aprendizaje, ya que los niños actúan por instinto, con actividades lúdicas que desarrollan del 

pensamiento creativo El juego es esencial para su desarrollo y crecimiento mental, permitiendo 

adquirir un papel importante en el ser humano de complementación en sí mismo. Piaget (2006) 

Por esa razón, es importante que desde el primer contacto del niño en la escuela encuentre mayores 

posibilidades para el desarrollo de su personalidad y para la integración en el sistema educativo y 

de manera orientarlos para intervenir en la dinámica social que los rodea, fortaleciendo sus 

necesidades e intereses propios para la salud, actividad física, afecto, comprensión, participación 

e integración social, inquietudes, manipulación y creación. En concordancia con lo expuesto. 

      

       Por lo anterior, se puede mencionar que el empleo de actividades lúdicas es de vital 

importancia para despertar el interés de los estudiantes y así provocar el desarrollo integral, 

adquieran habilidades, destrezas y la necesidad de crear con voluntad propia, manifestando los 

contenidos aprendidos en el aula de clase como lo podemos apreciarlo en la tabla número 9. 

 

Tabla 9 

Talleres propuestos por Pellicer 

 

Taller # 1 

Nombre: La Danza Emocional 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 
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                 Incrementar la creatividad 

Descripción: En esta actividad se llevará a cabo una serie de movimientos en los cuales 

los niños deberán participar de manera activa, seguido de esto tendrán en cuenta que 

algunas de las canciones ayudaran para facilitar el movimiento en función de la melodía 

se les indica que los movimientos deben ser acorde a la velocidad de la música (rápido-

lento). 

 

Es proceso se repite alternando la variedad de la música, el ritmo, para que los 

estudiantes puedan diferenciar y reconocer las diferentes emociones que pueden expresar 

a través de todos los ritmos 

 

Se finaliza la actividad sentados nuevamente en el círculo y se pregunta a los estudiantes 

diversas cosas sobre la actividad. Por ejemplo ¿Qué tipo de emociones logran percibir 

durante la actividad 

 

Taller # 2 

Nombre: Emoticones emocionales 

Objetivo: Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

      Incrementar la creatividad 

Descripción: Esta actividad es ideal para iniciar cada día escolar, pues los estudiantes 

toman conciencia de cómo se sienten. Así mismo, el docente tendría información muy 

valiosa para poder interacciona de forma particular con cada estudiante en función de su 

estado emocional. 

 

 Se llevará un mural con los días de la semana y con las fotos de cada niño, además de 

ellos las frentes tipo de emociones que hay. 

 

Después de explicar el mural, lo pegaremos en el aula de clases y cada día los niños 

pondrán la emoción que ellos consideren en su día para ver cómo se sienten es día.  

 

Se finaliza preguntado a cada estudiante si quiere dejar el emoticón que eligió desde la 

hora que llego a clases o quiere cambiarlo por la actividad realizada y ya cambio su 

emoción. 

 

Taller # 3 

Nombre: Sonidos y emociones  
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Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: La actividad consiste de realizar los sonidos con las emociones. para poder 

realizarla es necesario que el docente de forma previa haya preparado el material 

necesario, que en este caso son varias botellas de plástico que generen diversos sonidos, 

por ejemplo. 

 Botella llena de cascabeles 

 Botella llena de piedras pequeñas 

 Botella llena de trozos de corcho 

 Botella llena de clips 

 Botella llena de una sola piedra lo más grande que se pueda 

 Botella llena de bolitas de papel. 

 

Una vez se tiene listo todo el material se les pide a los estudiantes que formen un círculo. 

En esta formación, se les indicará que tiene que prestar mucha atención a su oído, porque 

escucharan muchos sonidos. Además, se les pide que cierren sus ojos y que permanezcan 

así atentos al primer sonido que escuchen. Una vez hecho el sonido se les piden que 

abran los ojos y nos indiquen que emoción les ha generado. 

 

Así se realiza con cada una de las diferentes botellas que se llevaron. 

 

La actividad finaliza con una reflexión preguntando si ¿ha sido fácil descubrir que 

emoción generaba las botellas, que sonido les ha gustado más y cual menos? 

 

 

Taller # 4 

Nombre: Tacto y emociones 

Objetivo: Identificar emociones. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 
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Descripción: Para realizar la siguiente actividad es necesario disponer a los estudiantes 

en grupos de 4 personas. Cada grupo dispondrá de un material que en este caso son: 

 piedras 

 algodón 

 lija 

 cartón  

 papel 

  aserrín 

 arena 

 hojas de árboles 

 entre otros. 

 

Una vez ya entregado el material, lo organizará una hoja de papel craf. De tal manera 

que, al ir formando figuras en el papel, vayan hablando en su grupo acerca de las 

diferentes emociones que les da al trabajar con las diferentes texturas. 

 

La actividad finaliza con una reflexión sobres las emociones que les generan las 

diferentes texturas. 

 

 

Taller # 5 

Nombre: Expresando emociones  

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: Esta actividad consiste en la expresión emocional a través de las 

representaciones teatrales, en concreto, a través de la mímica. Para realizar es necesario 

un espacio amplio donde el estudiante se pueda desplazar sin impedimentos.  

 

La docente les entregará un papel a cada estudiante, donde en él está escrito una 

emoción, la cual deberán representa en un suceso que les haya ocurrido en su vida a 

través de la mímica. 

 

Los demás estudiantes deberán adivinar que emoción está representando. 

 

Esta actividad finaliza con una reflexión, donde todos sentados en un círculo, donde se 

realizan preguntas como. ¿Qué emociones te costaron más expresar? ¿Con cuan 

disfrutaste más expresarla? 

 

 

https://www.google.com/search?q=organizar%C3%A1n&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQmtK3m5jqAhWYLc0KHYqJDBMQkeECKAB6BAgLECk
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Taller # 6 

Nombre: Descubriendo emociones 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: Para llevar a cabo esta actividad es necesario dividir los estudiantes en 

grupos de 4 o cinco estudiantes. Luego el docente le entregará a cada grupo unas 

imágenes, de diferentes emociones y ellos tiene que poner la pareja correcta de acuerdo a 

lo que está expresando cada persona.  

 

Al finalizar la actividad, saldrán a exponer frente a sus compañeros y docente su trabajo 

de las emociones y se hará un debate para ver si están de acuerdo o no de cómo sus 

compañeros organizaron sus imágenes. 

 

 

Taller # 7 

Nombre: Legitimando emociones 

Objetivo: Reconocer las emociones experimentadas  

                 Entender la normalidad de sentir todas las emociones 

Descripción: Esta actividad requiere un espacio amplio, y está pensada para que los 

estudiantes comprueben que experimenta todo tipo de emociones y que sin ella o 

podemos vivir.  

 

Para poder generar y comprobar qué emociones experimentan, el docente plantea jugar 

un juego que más les gusté a la clase. 

 

Se deja jugar unos 10 minutos, luego se reúnen a todo el grupo, se le pide que se sienten 

en el suelo. 

 Una vez en grupo se plantean las siguientes preguntas. 

 ¿Quién ha sentido alegría? 

 ¿cuándo ha sentido alegría? 

 ¿Quién ha sentido ira o enojo? 

 

Se repite el proceso un y otra vez con los diferentes juegos y al finalizar cada juego, se 

hace la reflexión. 
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Taller # 8 

Nombre: Pintando emociones 

Objetivo: Reconocer las emociones expresadas por la música  

                 Expresar emociones a través del arte 

Descripción: En esta actividad se busca la expresión a través de la pintura y la música. 

Para ello, el docente explicaría al estudiante que a continuación les dará una hoja con dos 

franjas, para que lleven a cabo 2 dibujos en la primera parte dibujaran lo que les sugiere 

la primera canción y en la otra franja lo que le sugiere la segunda canción.  

 

Una vez que los estudiantes tienen los colores y papeles, se pone la primera canción y se 

les da un tiempo para que dibujen lo que esta canción les sugiere, cuando hayan 

terminado el dibujo se realiza el mismo proceso con la canción número 2  

 

Ejemplo: pueden ser canciones que transmiten tristeza y otra que transmita alegría.  

 

La actividad concluye con la muestra de todos los dibujos explicando que emociones les 

ha generado la música.   

 

 

Taller # 9 

Nombre: Plastilina emocional 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: En esta actividad se pretende trabajar la conciencia emocional a través de la 

expresión artística. Para ello, se dispondrá la clase en grupos de cuatro o cinco personas y 

a cada grupo se le proporcionará plastilina de diversos colores.  

 

El docente explicará al estudiante que les dará unos segundos para elegir una emoción, 

una vez la tenga elegida, le dejara un minutó para visualizarla. Se los puede ayudar 

indicando que recuerden momentos en que hayan vivenciado aquella emoción o 

contando una historia. 

 

Trascurrido el minutó, se les facilitara la plastilina y se les pide que creen una figura 

sobre dicha emoción. Se puede acompañar e proceso con música para facilitar la 

implicación en la actividad. 

 

La actividad termina cuando cada estudiante muestre la figura que ha creado y explicará 

que emoción está expresando. 



61 

 

 

 

Taller # 10 

Nombre: Situaciones emocionales  

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: En esta actividad se busca identificar las emociones que se experimentan en 

la vida para comprobar que están presentes en todo momento. 

 

El docente explicará al estudiante que les entregara una ficha en la cual encontraran fases 

y que tienen que completarlas. 

 

En esta ficha los estudiantes encontraran situaciones comunes, como, por ejemplo:  

 Cuándo voy a clase, me siento. 

 Cuándo hago las tereas, me siento. 

 Cuándo una tarea no me sale, me siento. 

 Cuándo una tarea me sale muy bien, me siento. 

 Cuándo me felicitan por mi tarea, me siento. 

 Cuándo me caigo al piso, me siento.  

 Cuándo leemos un cuanto, me siento.  

 Cuándo dibujo, me siento. 

 Cuándo juego, me siento. 

 Cuándo vienen por mi mama o papa, me siento. 

La actividad finaliza con una puesta en común de las respuestas a cada una de las 

preguntas. 

 

 

 

Taller # 11 

Nombre: ¿Cómo se sienten los dibujos animados? 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: En esta actividad se trabaja la conciencia emocional a través de los demás. 

En este caso, el docente selecciona un capítulo de dibujo animado o una imagen de una 

película en donde se muestre claro una o varias emocione y después le explicas al 
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estudiante que a continuación verán un video y que tienen que adivinar que emoción o 

emociones experimentan uno o varios de los personajes. 

 

El docente procede a mostrar el video y cuando uno de los personajes exprese una 

emoción clara, parara el video, y preguntara que emoción siente este personaje y porque 

cree que la siente.    

 

Una vez clara la respuesta se puede visionar la película o video hasta encontrar todas las 

emociones que se estén visualizando en la película. 

 

Se finaliza con una reflexión, preguntando a  los estudiantes si ellos han experimentado 

esas emociones y en qué situación. 

 

 

Taller # 12 

Nombre: Sombreros emocionales 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: Para poder llevar a cabo esta actividad es necesario preparar antes 

sombreros de cartulina, cada uno deberá tener el nombre de una emoción y un dibujo que 

la represente para ayudar a los estudiantes a identificarlas. 

 

Una vez que el estudiante este en el aula, sentados en sus mesas, el docente explicara el 

funcionamiento de la actividad. Cada estudiante, de uno en uno, irá al centro, en frente de 

todos sus compañeros. Una vez que este allí, el docente le colocara un sombrero sin que 

va la emoción que este indica. 

 

Al ver el nombre y el dibujó de esta emoción, los compañeros empezaran a expresar, 

hasta que la persona que lleva el sombrero adivine que emoción lleva en su sombrero. 

Una vez que la ha adivinado, vuelve a su lugar y va otra persona al centro. 

 

Al finalizar reflexionando con los estudiantes sobre como identificaba y reflexionaba las 

diversas emociones. 

 

 

Taller # 13 

Nombre: Rompecabezas Emocional 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 
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     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: A través de esta actividad se busca el reconocimiento de las emociones en 

los demás. Para llevar a cabo es necesario preparar el material de forma previa que 

consiste en buscar fotografías que muestren diversas emociones y recortarlas en trozos 

iguales para crear un rompecabezas  

 

Se puede preparar un rompecabezas de cada emoción para cada estudiante o uno para 

cada 3 o 4 personas. 

 

El estudiante debe unir las diferentes piezas y una vez que el rompecabezas esté listo, 

tiene que observar a la persona y adivinar la emoción que se está expresando en la 

imagen.  

 

La actividad finaliza comentando con los estudiantes la emociones que expresan la 

persona de cada rompecabezas y descubriendo cuales le ha sido más fácil o difícil de 

identificar. También se puede aprovechar, si se dispone de tiempo, para contar con el 

alumnado situación en las que se ha sentido esas mismas emociones que los personajes 

de los rompecabezas.  

 

 

Taller # 14 

Nombre: Encontrar Pareja 

Objetivo: Identificar emociones mediante el movimiento. 

     Potenciar la expresión emocional a través del arte. 

                 Incrementar la creatividad 

Descripción: La siguiente actividad se realiza en grupos de 4 personas. Para la 

realización es necesario una serie de fotografías: de alegría, dos de ira, y dos de tristeza. 

Si el gripo ya tiene cierto nivel, se pueden incluir dos de ira y dos de vergüenza.  

 

El docente divide la clase en grupos y explica que les entregara un paquete de fotografías 

a cada grupo. En cada paquete hay dos personas que expresan la misma emoción, por lo 

que el objetivo del juego es encontrar la pareja en función de estas fotografías.  

 

Al finalizar la explicación se reparte a cada grupo el paquete de fotografías para iniciar la 

actividad. 

 

La actividad finaliza cuando hayan encontrado la pareja de cada emoción expresada.  
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Taller # 15 

Nombre: ¿Dónde está la emoción que busco? 

Objetivo: Agudizar el conocimiento emocional propio y de los demás.  

       Identificar las características faciales de las diversas emociones. 

       Incrementar la creatividad 

Descripción: Para la realización de esta actividad, el docente explicara a los estudiantes 

que les repartirá una hoja en la que verán una persona expresando emociones muy 

diversas y les indicara que la localicen una emoción en concretó, por ejemplo, la alegría. 

Una vez comprobada que todos han encontrado la cara que expresa alegría dispondrán de 

5 minutos para colocarla. 

 

 

Taller # 16 

Nombre: Pañuelo emocional 

Objetivo: Aumentar el vocabulario emocional. 

      Agudizar el autoconocimiento emocional. 

      Reconocer las emociones de los demás 

Descripción: Para la realización de esta actividad se necesita un espacio amplio. Para 

llevarla a cabo es necesario dividir la clase en 2 grupos del mismo número de personas.  

 

Cada uno se coloca en filas (cada compañero tendrá un compañero a su derecha y a su 

izquierda) de forma que queden 2 filas enfrentadas a unos 10 metros de distancia y el 

docente quedará en el medio. 

 

A cada estudiante se le da una cartulina con el nombre de una emoción. Se deben 

preparar 2 cartulinas de cada emoción (una para cada grupo) las cartulinas deben ser de 

diferentes colores y estar numeradas. 

 

Una vez que cada uno tiene su cartulina de emoción, el docente se coloca en el centro a 

la misma distancia de los dos grupos, sujetando el pañuelo y dice el nombre de una de las 

emociones y los estudiantes que tienen esta emoción (uno o más de cada grupo cada 

grupo) salen corriendo hacia el docente para timar el pañuelo 

 

El primero en tomarlo vuelve a la fila mientras la otra persona lo intenta tocar antes de 

que llegue a su fila. 

  

La actividad finaliza con todos sentados formando un círculo en el suelo, comentando las 

emociones que tenían en las cartulinas y si alguien ha experimentado alguna de ellas 

durante el juego.  
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Taller # 17 

Nombre: Las consignas emocionales 

Objetivo: Incrementar el vocabulario de las emociones  

                Identificar las propias emociones  

                Expresar emociones a través del juego 

Descripción:  En esta actividad se necesita un espacio amplio, ya que los estudiantes 

deben desplazarse libremente por él, mientras el docente va dando progresivamente 

consignas, por ejemplo:  

Cuando diga ALEGRÍA tienen que dar 3 saltos abriendo los brazos y piernas y diciendo 

“iujuuu”  

Cuando los estudiantes dominan esta consigna se puede introducir la consigna 2 Por 

ejemplo: cuando digan TRISTEZA tienen que agruparse en grupos de 4 personas. 

 

Al comprobar que los estudiantes dominan las 2 primeras consignas de forma 

intercalada, se da paso a la consigna numero3: por ejemplo, cuando diga AMOR tienen 

que dar 3 abrazos a 3 personas diferentes.  

 

Una vez que los estudiantes dominan las 3 consignas intercaladas, se introduce la 4 por 

ejemplo: cuando diga miedo, chocaran las manos con 3 personas diferentes. 

 

Para finalizar el docente va repitiendo de manera intercalada todas las consignas. 

 

La actividad termina con todos los estudiantes sentados en un círculo comentado las 

emociones que se vivieron en esta actividad.  

 

 

 

 

Taller # 18 

Nombre: Alto Emocional 

Objetivo: Mejorar el vocabulario emocional  

      Reconocer las propias emociones  

      Expresar emociones a través del juego   

Descripción: Para la realización de la actividad se necesita un espacio amplio. El ¡Alto! 

Emocional es un juego en el que una persona persigue a las demás y tiene que tocarla, 

cuando lo hace, deja de perseguir y pasa a ser el perseguidor la persona tocada. 
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Los perseguidos, que son toda la clase, menos uno, escapan. Para evitar ser atrapados 

tienen que decir lo siguiente: ALEGRIA se quedan de pie inmóviles con los pies y brazos 

separados TRISTEZA se quedan agrupados con 4 personas. 

 

Los otros compañeros que también son perseguidos pueden salvar a los compañeros 

inmóviles dándoles un abrazo. 

 

Para finalizar esta actividad los estudiantes se sientan en un círculo, el docente comenta 

con sus estudiantes las emociones experimentadas en la actividad.  

 

 

Taller # 19 

Nombre: Sopa de letras 

Objetivo: Ampliar el vocabulario emocional  

                 Reconocer las palabras que son emociones 

 

Descripción: En esta actividad se busca el aumento del conocimiento de las emociones. 

Para ello, se ha diseñado una sopa de letras. 

 

El docente explica que en la sopa de letras hay escondidas 6 emociones que los 

estudiantes deben buscar y colorear cuando las encuentren.  

 

Termina la actividad con la comprobación de las emociones que han sido encontradas en 

la sopa de letras. 

 

 

Taller # 20 

Nombre: Construyendo Palabras 

Objetivo: Ampliar el vocabulario emocional. 

      Reconocer diversas emociones. 

      Expresar las emociones a través del cuerpo 

Descripción: Para la realización de esta actividad, se dispone a los estudiantes en grupos 

de 4 personas. El docente explica que cada estudiante tendrá varias fichas y que con estas 

deben formar palabras que tienen qué ser emociones. 

 

Finaliza la explicación, y se reparten las fichas y se comienza a jugar. Los grupos que 

formen primero sus palabras deben elegir a un compañero para que las pueda representar 

y los demás compañeros las deben adivinar.  
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Cuando todos acaban de formar la primera palabra, se observa la expresión de los grupos.  

Se finaliza, contando que emociones encontraron 

 

 

4.3 Resultados del Momento III: Implementación y reflexión 

 

En esta parte de implementación en la enseñanza de la conciencia emocional se realizaron 20 

talleres como lo menciona Pellicer (2010) en los cuales se resalta la lúdica que significa acción 

que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con 

una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, 

juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la 

narrativa, la poesía entre otros. La actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida 

de los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y 

recrear su mundo; a continuación: Se reconocen los fundamentos que orientaron la estrategia 

pedagógica. 

Los futuros aprendizajes, y es desde allí donde se debe fundamentar la actividad lúdica la cuál 

es concebida como la forma natural de incorporar a los niños en el medio que los rodea, de 

aprender, relacionarse con los otros, entender las normas y el funcionamiento de la sociedad a la 

cual pertenecen. Del mismo modo, la lúdica es parte fundamental de este proceso de socialización 

y se debe partir de los principios que rigen la educación preescolar como son: la integralidad, 

participación y la lúdica, esto enfocado al desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socio afectiva, corporal, estética, ética y espiritual. Arias (2012). 
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Encuentro 1: Actividad la danza de la conciencia emocional  

 

     La danza infantil, ayuda a que los niños desarrollen sus capacidades sociales e intelectuales. 

Además, estimula la creatividad y fortalece la autoestima, algo que hay que trabajar desde la 

infancia. Lo mejor de todo es que los beneficios de aprender a bailar desde pequeños duran 

durante toda la vida. Además de ello desarrollan el trabajo en equipo, la confianza y se inculca la 

aceptación de uno mismo y de” otro”. En el aula, incorporar esta disciplina en los niveles de 

educación inicial no sólo permite que los niños  puedan desarrollar su creatividad, despejen la 

mente, y trabajen el autocontrol en un entorno musical, además de fomentar la libertad de 

expresión, un aspecto fundamental en la vida de una persona. Como lo apreciamos en la tabla 

número 10. 

Tabla 10 

La danza emocional  

ACTIVIDAD 1        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 12 de agosto 2019 

Contenido: La danza emocional  

  

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar, se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Corporal: Esta 

dimensión se relaciona con la 

psicomotricidad y motricidad 

gruesa, está relacionada con 

el movimiento físico, agilidad, 

fuerza y destreza. 

Permite que el niño exprese su 

movimiento a través del cuerpo, 

desarrolla de una manera 

integral la acción como lo es la 

afectividad, todos sus deseos. 

 

 

 

 

 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se inicia con los 

estudiantes sentados en un circuló para 

indicarles que se llevara a cabo con la 

danza emocional. Poe lo tanto es 

necesario un lugar amplio donde los 

estudiantes se puedan desplazar sin 

problema.  

 

⮚ Se les explica que cuando la música 

suene tendrán que moverse en función 

de lo que esta les sugiera y cuando la 

música pare, dejaran de moverse y 

quedaran congelados. 

 

⮚ Para facilitar el movimiento en función 

de la melodía se les indica que los 

movimientos deben ser acorde a la 

velocidad de la música (rápido-lento). 

 

⮚ Es proceso se repite alternando la 

variedad de la música, el rimo, para 

que los estudiantes puedan diferenciar 

y reconocer las diferentes emociones 

que pueden expresar a través de todos 

los ritmos 

 

⮚ Se finaliza la actividad sentados 

nuevamente el círculo y se pregunta a 

los estudiantes diversas cosas sobre la 

actividad. Por ejemplo ¿Qué tipo de 

emociones logran percibir durante la 

actividad? 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

● Un equipo de audio 

● Música  

● Telas, aros, pañuelos 

● Papel, colores 

 

Se pudo evidenciar que en las Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas les gustaba mucho bailar, debido a 

que eran canciones con muchos movimientos.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 

 

Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga: 

     De esta manera se evidencio que, en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ¨la mayoría 

de los niños estaban ansiosos por saber que canciones eran las que iban a bailar a lo que les 
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explique un poco el tiempo que iba a trabajar con ellos y que necesitaba de su participación para 

lograr grandes resultados, les explique la dinámica de la actividad, diciéndoles que íbamos a 

bailar unas canciones que iban a tener movimientos, otras iban a ser lentas y otras muy muy 

rápidas” (DC2). Después de esto un niño dijo “profe, pero ponga canciones de J Balbín o 

canciones de reggaetón y yo así si bailo”  (DC2- IENJP14, IENJP16, IENJP18 ) , le dije que eran 

canciones infantiles y con mucho ritmo así que le encantaría seguir bailando, también se pudo 

notar que las niñas son un poco tímidas para realizar actividades musicales, dando cuenta de que 

(DC2- IENJP11) es una niña muy poco expresiva y aunque le encantó bailar, les dijo a sus 

amigos “no me molesten porque yo todavía no se bailar y estoy muy cansada”  y (DC2. 

IENJP14) agrego profe “yo sentí alegría porque nunca había bailado tantas canciones seguidas y 

muy divertidas”. Y la mayoría de los niños también levantaron la mano diciendo que les había 

gustado mucho 

     Finalmente, cuando se realizó la reflexión se veía a los niños muy contentos y agradecidos 

con la actividad y me pedían el favor que siguiera llevando muchas más actividades ya que les 

gusta salir de la zona de confort y de esta manera mostrar gran interés por realizar los talleres.  

     La Pamba:  

     Se evidencio que en la Institución Educativa la Pamba Vista algunos de los niños cuando se 

hacían los movimientos se sabían las canciones y las cantaban duro porque eran de sus favoritas, 

también se observó que varios de ellos querían organizar coreografías diferentes y así poder que 

nunca terminara la actividad, la parte que más le llamo la atención a cada uno de ellos fue 

cuando las canciones eran rápidas y de esta manera su cara era de inmensa felicidad. 

     Mientras se realiza la reflexión expresó “profe repitamos todas las canciones porque yo 

todavía no estoy cansado y queremos seguir bailando por favor” (DC2- IELP17, IELP21, 

IELP14, IELP12) les repite 3 canciones de las cuales ellos ya habían danzado y seguía muy 

entusiastas porque nunca apagara la música. Todos estaban felices y les llamaba la atención a los 

demás profesores que se encontraban en la Institución, teniendo en cuenta que cuenta con un 

espacio pequeño y todo lo que se haga en el salón de audio visuales puede distraer a los demás 

niños de los diferentes grados. 
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llevar a la práctica la educación emocional no es cuestión de desarrollar actividades, sino 

de desarrollar actitudes y formas de expresión en las que el educador y educadora o bien 

la persona adulta tenga en cuenta el modelo que ofrece día a día, en las que las emociones 

sean vividas, respetadas y acogidas en su amplitud (López, 2017 p. 158). 

 

Encuentro 2: Actividad Emoticones Emocionales  

     El desarrollo emocional de los niños hace que tomen conciencia sobre el origen y el 

desarrollo de las emociones. Comienzan a leerlas en las expresiones faciales de los demás y a 

interpretarlas en función del contexto social. Así, el cambio y el crecimiento que se espera de 

ellos a nivel emocional deriva de las experiencias que le ocurren en su contexto, por un lado, y 

de su maduración, por otro. 

     Por eso, es su desarrollo emocional empiezan a plantearse ciertos objetivos emocionales en 

torno a sí mismos y a los demás, teniendo en cuenta el contexto. La forma en la que los niños 

ponen de manifiesto distintos tipos de emociones varía sustancialmente dependiendo de su 

repertorio previo. También tiene mucho que ver con su historial de aprendizaje. Esto lleva a que 

se produzcan logros importantes a nivel de la comprensión, regulación emocional y respuesta 

empática. Como lo podemos apreciar en la tabla 11. 

 

Tabla 11 

Emoticones emocionales  

     ACTIVIDAD 2        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamián.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 14 de Agosto 2019 

Contenido: Emoticones Emocionales  

 

Duración: 45 minutos 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-armazon-emocional-en-los-ninos/
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar, se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

 La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad es ideal para inicial 

cada día escolar, pues los estudiantes 

toman conciencia de cómo se sienten. 

Así mismo, el docente tendría 

información muy valiosa para poder 

interacciona de forma particular con 

cada estudiante en función de su estado 

emocional. 

 

⮚  Se llevará un mural con los días de la 

semana y con las fotos de cada niño, 

además de ellos las frentes tipo de 

emociones que hay. 

 

⮚ Después de explicar el mural, lo 

pegaremos en el aula de clases y cada 

día los niños pondrán la emoción que 

ellos consideren en su día para ver 

cómo se sienten es día.  

 

⮚ Se finaliza preguntado a cada 

estudiante si quiere dejar el emoticón 

que eligió desde la hora que llego a 

clases o quiere cambiarlo por la 

actividad realizada y ya cambio su 

emoción. 
 

 

Recursos: 

 

 

Evaluación:                                       

Papel craf , colores, emoticones, días de la semana, nombres de 

los niños.   

 

 
Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas  en esta actividad manifestaron 

sentirse alegres y tristes, debido a que algunos venían de ser maltratados física 

y psicológicamente de sus casas y otros llegaban muy felices porque les 

gustaba ir al Colegio a compartir con sus amigos  y docente. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

 

Niño Jesús de Praga  

     Se inició la actividad de los emoticones emocionales con los niños del grado transición, para 

empezar después del saludo se da una explicación en lo que consiste la actividad y después se da 

inicio con el primer estudiante de la lista se le pregunta cómo se siente y que escoja un emoticón 

según su emoción, así paso uno por uno contándonos como se sentían. Cuando pasó (DC3-

IENJP-7) coloco la emoción de la tristeza y le pregunté el por qué se sentía triste, respondió que 

su mamá ese día iba a regalas los perritos de Sacha su mascota y que ese era el motivo de estar 

triste porque él no quería que se los llevaran. (DC3-IENJP-8) coloco su emoticón de felicidad 

por qué dijo que estaba feliz ese día por qué era su cumpleaños y en la tarde su mamá le iba 

hacer una fiesta. Al finalizar la mayoría de los estudiantes colocaron que estaban felices y es así 

como finalizamos la actividad, felices por qué todos los niños participaron la mayoría se 

sorprendieron al mirar su foto en el mural, pero todos estaban emocionados por pasar al frente y 

colocar su emoticón.  

La Pamba   

     Se inicia la actividad explicando de que se trata los emoticones emocionales los al iniciar se 

sorprendieron un poco al mirar su foto, después que pasó el primer niño de la lista ya todos 

querían pasar. Cuando era el turno de (DC3- IELP - 24 coloco el emoticón del enojo le pregunté 

el por qué y me respondió que se sentía enojado por qué la mamá le había comprado de lonchera 

un yogurt y él quería un Bon yurt que era su preferido, pero la mamá siempre le compraba lo que 

ella quería no lo que él quería. También (DC3-IENJP-15) coloco el emoticón del enojo y 

argumento que era por qué no quería ir al colegio ese día por qué su mamá se iba ir donde su 

abuela y ella también querían ir, pero no podía por qué le tocaba ir al colegio. Así pasó uno por 

uno de los estudiantes del grado transición B, la mayoría colocaron el emoticón de la felicidad 

por qué así se sentía cuando iban al Colegio. En análisis de la actividad fue muy buena por qué 

todos los niños participaron estaban emocionados por pasar al frente y colocar su emoticón.  

 

     Según (Bisquerra, 2010) la necesidad e importancia de la educación emocional surge como una 

respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan en la sociedad actual: ansiedad, 

depresión, problemas de disciplina, violencia, drogadicción, trastornos de la alimentación, etc. 
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Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado cómo el «analfabetismo emocional» 

tiene efectos muy negativos sobre los niños y sobre la sociedad. 

 

Encuentro 3: Actividad Sonidos y Emociones 

     La música es un medio que nos transmite emociones, sentimientos, nos evoca a experiencias 

pasadas o nos lleva a imaginar otras que nos gustaría cumplir es un instrumento, por tanto, que 

nos trasmite pero que también nos permite expresarnos. La iniciación y el tratamiento de la 

música en los primeros años, ayuda al niño/a a expresarse, comunicarse, empleando como medio 

la música. 

      Asimismo, es un medio de socialización para el niño/a, a través del cual se relaciona con sus 

iguales, familia, docente, desarrollando y contribuyendo a la función socializadora tan necesaria 

en Educación Infantil. Es en estas edades cuando los niños/as comienzan a olvidar el juego en 

solitario para pasar a un juego compartido, en paralelo, para lo cual estas habilidades sociales 

juegan un papel fundamental a la hora de socializarnos con otro igual.  

Por otro lado, la música favorece el desarrollo de la creatividad y originalidad, ya que ofrece al 

niño/a multitud de maneras de expresarse, transmitir sus ideas, pensamientos, o limitando estas 

capacidades, si no, potenciándolas. Pascual, (2010).  

Tabla 12 

Sonidos y emociones  

ACTIVIDAD 3       

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 14 de agosto 2019 

Contenido: Sonidos y Emociones  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ La siguiente actividad se trata de 

realizar los sonidos con las emociones. 

para poder realizarla es necesario que 

el docente de forma previa haya 

preparado el material necesario, que en 

este caso son varias botellas de plástico 

que generen diversos sonidos, por 

ejemplo. 

⮚ Botella llena de cascabeles 

⮚ Botella llena de piedras pequeñas 

⮚ Botella llena de trozos de corcho 

⮚ Botella llena de clips 

⮚ Botella llena de una sola piedra lo más 

grande que se pueda  
⮚ Botella llena de bolitas de papel. 

 

⮚ Una vez se tiene listo todo el material 

se les pide a los estudiantes que formen 

un círculo. En esta formación, se les 

indicara que tiene que prestar mucha 

atención a su oído, porque escucharan 

muchos sonidos. Después se les pide 

que cierren sus ojos y que 

permanezcan así atentos al primer 

sonido que es cuchen. Una vez hecho 

el sonido se les piden que abran los 

ojos y nos indiquen que emoción les ha 

generado. 

⮚ Así se realiza con cada una de las 

diferentes botellas que se llevaron. 

 

⮚ La actividad finaliza con una reflexión 

preguntado si ¿ha sido fácil descubrir 

que emoción generaba las botellas, que 

sonido les ha gustado más y cual 

menos? 

 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

●  Botellas de plástico. 

● Materiales diversos para rellenar las botellas. 

 

 

 
Se pudo evidenciar que en las Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas expresan muy bien sus sentimientos 

y emociones al escuchar los sonidos de las botellas.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga  

      En esta actividad fue muy relajante para los niños pues los sonidos les provocaban varias 

emociones y algunos se sintieron bien realizándolas, mientras que otros no, los niños IENJP7, 

IENJP12, INJP1, daban su opinión que no les gustaba los sonidos porque les parecía aburríos. 

Durante la reflexión se dieron muchos puntos de vista, pues los que participaron en todas las 

actividades me dijeron que se sintieron felices, y los 3 niños que no participaron en esta actividad 

porque se sentían enojados, porque no les gustaban esas actividades (DC# 4) 

También hubo un niño IENJP14 que me dijo que sintió tristeza porqué ese día su papá le había 

pegado con una chancla por no desayunar rápido.   

 

La Pamba  

     Así mismo en la realización de la actividad los niños IELP7, IELP9, IELP7 IELP17, IELP24 

Y IELP23 me manifestaron que se sentían muy felices al realizar esta actividad puesto que la 

docente no había realizado una actividad así con ello, aunque me expresaron que algunos sonidos 

les provocaban aburrimiento y enojo porqué eran muy fuertes y otras les agradaban mucho.  

En esta actividad se lograron evidenciar muchas cosas positivas en los niños, puesto que les aporto 

mucho en el reconociendo de sus emociones.  

Igualmente es importante resaltar que la educación emocional se define como un aporte al 

desarrollo integral de los niños, plantea dar solución a las diferentes necesidades sociales que no 

son atendidas académicamente por ello se requiere integrar el desarrollo emocional al desarrollo 

cognitivo; aclarando que las competencias emocionales son importantes para lograr una buena 

convivencia y un buen bienestar (Bisquerra, 2003). 

 

Encuentro 4: Actividad Emoticones Emocionales  

 

     El tacto es esencial para la evolución emocional del niño. De todos los sentidos, este es el más 

importante, sin el que muchas de las principales funciones vitales no serían posibles. Es el primer 

sentido en desarrollarse, el más extenso, y el último en desaparecer.  La piel está preparada para 

recibir sensaciones que transmite al cerebro estableciendo así una gran cantidad de conexiones 
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neuronales. Para la estimulación la piel representa un valioso territorio de aprendizaje, ya que a 

través de ella se produce el conocimiento del entorno. 

 

     Durante el proceso de desarrollo y crecimiento del niño el tacto evoluciona como un sentido 

fundamental y necesario para transmitir emociones y sentimientos. Sin duda, el tacto es fuente de 

salud. Villanueva (2016). afirman que la conciencia emocional es la competencia básica que 

permite el desarrollo del resto de competencias emocionales durante la infancia y la adolescencia 

además de esto la competencia emocional es la capacidad para percibir, expresar, comprender, 

regular y controlar nuestras emociones y las de los demás. 

 

Tabla 13 

Tacto y emociones  

     ACTIVIDAD 4       

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la primera 

infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 16 de agosto 2019 

Contenido: Tacto y emociones  

Duración: 45 minutos 
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 
logro de objetivos específicos en 

la educación preescolar se basa en 

un principio general la 

integralidad, que considera al niño 
como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y 
cultural. De esta manera se trabajó 

con: 

 

La dimensión Comunicativa: Ya 
que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca del 

tema y es como de esta manera 
ellos expresan sus emociones y 

sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 
cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y la 

forma de actuar con su entorno 

social le posibilita lograr y de esta 
manera lograr un mejor 

conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: esta 
dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 
esto implica facilitar la expresión 

de sus emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también 

de bienestar, alegría, gozo, amor, 
entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones. 

 

Teóricos  
 

La educación emocional es 

un “proceso educativo, 

continuo y permanente, que 
pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias emocionales 

como elemento esencial del 
desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle para 

la vida y con la finalidad de 

aumentar el bienestar 
personal y social” 

(Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para realizar la siguiente actividad es 

necesario disponer a los estudiantes en 

grupos de 4 personas. Cada grupo 

dispondrá de un material que en este caso 
son: 

⮚ piedras 

⮚ algodón 

⮚ lija 

⮚ cartón  

⮚ papel 

⮚  aserrín 

⮚ arena 

⮚ hojas de árboles 

⮚ entre otros. 

 

⮚ Una ya entregado el material, lo 

organizaran una hoja de papel craf. De tal 
manera qué al ir formando figuras en el 

papel, vayan hablando en su grupo acerca 

de las diferentes emociones que les da al 

trabajar con las diferentes texturas. 
 

⮚ La actividad finaliza con una reflexión 

sobres las emociones que les generan las 

diferentes texturas. 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

 Piedras, algodón, lija, cartón, papel craf, aserrín, arena, hojas de árboles 
 

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y la 
Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca de la 

conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en donde se obtiene como 

resultado que la mayoría de los encuestados conocen solo la emoción de alegría y 
tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 

 

 

 

Análisis y Reflexión 
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Niño Jesús de Praga y La Pamba 

     En esta actividad se pudo evidenciar que los niños son más perceptivos al tacto y tuvieron 

mayor familiaridad a la hora de expresar gestos y muecas cada vez que se les daba a que palparan 

uno de los materiales con los que se estaba trabajando, el que más le llamo la atención en las 2 

Instituciones fue la lija ya que era rugosa y lo comparaban con peleas con sus compañeros, 

problemas en sus hogares y cuando algún compañero no los quería, a la hora de pasarles el algodón 

lo sutilizaron con cosas bonitas y hasta se llegó a la comparación de que parecía la piel de un bebe, 

suave y sin imperfecciones, cuando realizaron la comparación con la hoja decía que olía feo y que 

por un lado era suave y que por el otro lado tenía muchas rayas al tal punto de que decían los niños 

que un lado eran cuando estaban bravos y el otra cuando sus padres le compraban helados y se 

podían divertir en el parque, teniendo en cuenta cada una de estas características se dice que pueden 

hacer comparaciones sutiles con lo que ellos presentan en su vida cotidiana, a partir de ahí se 

reflejan sentimientos algunos son tiernos y otros son fuertes como la rabia y el enojo y para ello 

cada día van reflexionando y saben diferenciar que día se encuentran con buen estado de ánimo y 

que días necesitan de algún adulto que los acompañe. 

 

     Goleman, (2005) nos permite comprender y mejorar, como las dos mentes que forjan nuestro 

destino: lo racional y la emocional. Su perspectiva es diferente de los anteriores. Su premisa 

fundamental está en afirmar que la Inteligencia emocional predice mejor el éxito en la vida real y 

en el plano académico que el cociente intelectual tradicional. El describe las razones, porque 

algunas personas con un modesto cociente intelectual tienen más éxito en la vida que los que tienen 

alto cociente intelectual. 

 

Encuentro 5: Actividad Expresando Emociones  

     Las emociones son alteraciones de nuestro cuerpo y son provocadas por los acontecimientos 

de nuestro día a día, por los recuerdos o por pensamientos que tenemos en un momento dado. La 

emoción vendrá acompañada de un estado de ánimo que provocará en nosotros un sentimiento. 

En el ámbito escolar, las habilidades de inteligencia emocional no tienen un tratamiento curricular 

similar al de otras áreas del currículo. Tienen su ubicación en los programas de acción tutorial y 

de la transversalidad y dichas habilidades deben enseñarse y aprenderse. Deben conocerse en tanto 

que contenidos conceptuales, y deben ponerse en práctica en tanto que contenidos procedimentales 
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(comportamientos que deben manifestarse en las relaciones diarias de los alumnos y profesores en 

la comunidad educativa). Como consecuencia, deben producirse una serie de actitudes positivas 

de sensibilización ante la necesidad de descubrir las emociones y. Sentimientos propios y ajenos, 

y la conveniencia social y personal de mejorar las relaciones interpersonales. Vallés, (2000). 

  

Tabla 14 

Expresando emociones  

ACTIVIDAD 5        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Manían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 19 de agosto 2019 

Contenido: Expresando Emociones 

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar, se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad consiste en la 

expresión emocional a través de las 

representaciones teatrales, en concreto, 

a través de la mímica. Para realizar es 

necesario un espacio amplio donde el 

estudiante se pueda desplazar sin 

impedimentos.  

 

⮚ La docente les entregara un papel a 

cada estudiante, donde en él está 

escrito una emoción, la cual deberán 

representa en un suceso que les haya 

ocurrido en su vida a través de la 

mímica. 

 

⮚ Los demás estudiantes deberán 

adivinar que emoción está 

representando. 

 

⮚ Esta actividad finaliza con una 

reflexión, donde todos sentados en un 

círculo, donde se realizan preguntas 

como. ¿Qué emociones te costaron más 

expresar? ¿con cuan disfrutaste más 

expresarla? 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Emoticones y talento humano  

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga:   

En esta actividad se pudo evidenciar la creatividad que tienen los niños es muy espontanea ya que 

crean la manera de que sus compañeros puedan adivinar de una manera divertida y rápida cada 

una de las emociones que se presentaron, a medida que iban pasando cada uno de ellos querían 

saber que emoción seguía para ellos adivinar y de esta manera, poder pasar los turnos rápidamente, 

cuando iba a finalizar la actividad los niños no querían que se acabaran los papelitos ya que se iban 

opacando y se sentían tristes, entonces les propuse otra ronda pero con un poco más de complejidad 

y es que tenían que salir en parejas y representar la emoción que iban sacando y ellos felices lo 

realizaron, pero en esta ocasión se pudo observar que cuando salió la emoción del enojo la mayoría 

de los niños representaba maltrato físico, es decir que empezaban alegando y al final se pegaban, 

cuando les  pregunte por qué ellos hacían eso me respondieron la gran mayoría que en sus hogares 

esa era la forma de hacer caso y no pegarles, en cuanto la alegría se sentaban y hacían de cuenta 

que estaban viendo televisión, y es ahí donde estaban representado que esa era una forma de ellos 

ser felices en casa. 

     Cuando les pregunte como les había parecido la actividad, sus respuestas fueron satisfactorias 

ya que algunos de los niños decían que se habían divertido porque nunca habían realizado este tipo 

de actividades, los otros niños les causaba curiosidad y la mayoría decían que iban a realizarlo en 

casa con sus padres. 

 

La pamba  

     Los niños y niñas fueron más creativos y realizan mímica de una manera muy natural, 

desfilaban sonreían, lloraban, gritaban, y le hacían creer a sus compañeros que era una escena de 

telenovela, ellos decían que estaban interpretando a los personajes de televisión como en la novela 

de amar y vivir, ya que en esta lloraban, se enojaban y luego se demostraban mucho amor, es como 

de esta manera se evidencia los diferentes tipos de caso que se llegan a encontrar con los niños, 

algunos son más representativos y lo asimilan con lo que tienen a su alrededor, mientras que otros 

niños les da temor demostrar sus habilidades, ya que alguna vez han sido opacados o han sido 

víctimas de burlas. 
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     Cuando les pregunte por la actividad me respondieron todos a la vez muy chévere profe, y que 

querían que todos los días se las compartiera para que ellos le enseñaran a la docente titular como 

se sentían los niños todos los días en su jornada escolar. 

Bisquerra (2012) hace referencia a la importancia de la actitud y comportamientos del profesor, el 

cual puede ofrecer seguridad, respeto y confianza a los alumnos. También habla de la importancia 

de las relaciones entre familia y escuela y como el uso de material viajero, para que las familias 

puedan participar de forma activa directamente en la educación emocional de sus hijos. 

 

Encuentro 6: Actividad Descubriendo Emociones  

     Consideramos que la formación inicial debería dotar de un bagaje sólido en materia de 

emociones y sobre todo en competencias emocionales.  Llevar a la práctica la educación emocional 

no es cuestión de desarrollar actividades, sino de desarrollar actitudes y formas de expresión en 

las que el educador y educadora o bien la persona adulta tenga en cuenta el modelo que ofrece día 

a día, en las que las emociones sean vividas, respetadas y acogidas en su amplitud. Es importante 

revisar qué se ofrece a los infantes y cómo vivimos conjuntamente estas experiencias emocionales 

en la vida cotidiana. 

 

Tabla 15 

Descubriendo emociones  

ACTIVIDAD 6        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 21 de agosto 2019 

Contenido: Descubriendo Emociones  

 

Duración: 2 o 3 horas 
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para llevar a cabo esta actividad es 

necesario dividir los estudiantes en 

grupos de 4 o cinco estudiantes. Luego 

el docente les entregara a cada grupo 

unas imágenes, de diferentes 

emociones y ellos tiene que poner la 

pareja correcta de acuerdo a lo que está 

expresando cada persona.  

 

⮚ Al finalizar la actividad, saldrán a 

exponer frente a su compañeros y 

docente su trabajo de las emociones y 

se hará un debate para ver si están de 

acuerdo o no de como sus compañeros 

organizaron sus imágenes. 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Hojas, ega, imágenes  

 

 
Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

      En análisis de la actividad descubriendo emociones se realiza con mucho éxito en dónde se 

evidenció que los niños estaban muy atentos para formar las parejas de las emociones, trabajaban 

en equipo también se evidenció que los niños ya identifican cada una de las emociones y saben 

su significado, puesto que en ambas Instituciones las docentes seguían implementando día a día 

el cartel de emoticones emocionales y cada día los niños ponían la emoción de cómo se sentían 

(tristes, felices, enojados, con miedo, agradecidos, y amados). 

     Las emociones son reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el 

entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos 

sobre como la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas 

intervienen conocimientos previos, creencias, objeticos personales, percepción de ambientes 

provocativo una emoción depende de lo que es importante para nosotros. (Bisquerra, 2006, p. 63).  

 

Encuentro 7: Actividad Legitimando Emociones  

     La educación emocional se propone el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto 

incluye el desarrollo de competencias emocionales: promover actitudes positivas ante la vida, 

habilidades sociales y empatía, de cara a posibilitar unas mejores relaciones con los demás. En la 

escuela infantil, se conocen y se utilizan muchos programas cognitivos, donde se señalan 

estrategias para mejorar capacidades, habilidades que permiten que los niños puedan pensar, 

razonar, hablar, y escuchar. 

Tabla 16 

Legitimando emociones  

ACTIVIDAD 7        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 
primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   Contenido: Legitimando Emociones  
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Fecha: 09 de agosto 2019  

Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Esta actividad requiere un espacio 

amplio, y está pensada para que los 

estudiantes comprueben  que 

experimenta todo tipo de emociones  y 

que sin ella o podemos vivir.  

⮚ Para poder generar y comprobar que 

emociones experimentan, el docente 

plantea jugar un juego que más les 

gusté a la clase. 

⮚ Se deja jugar unos 10 minutos, luego 

se reúnen a todo el grupo, se le pide 

que se sienten en el suelo. 

⮚ Una vez en grupo se plantean las 

siguientes preguntas. 

⮚ ¿Quién ha sentido alegría? 

⮚ ¿cuándo ha sentido alegría? 

⮚ ¿Quién ha sentido ira o enojo? 

⮚ Se repite el proceso un y otra vez con 

los diferentes juegos y al finalizar cada 

juego, se hace la reflexión. 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Material que sea necesario para jugar los juegos que se elijan.   

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

 

Niño Jesús de Praga:  

     Se realizó la actividad con gran entusiasmo y mucho ánimo ya que los niños salieron de la zona 

de confort y lograron percibir la mayoría de emociones, cuando se les explico la actividad se 

seleccionaron 3 juegos, pero en realidad solo decidieron jugar dos ya que eran los que habían 

obtenido mayor votación, el primero de ellos fue el “gato y el ratón” los niños lo escogieron ya 

que era una forma de desquitarse con sus compañeros y así poder atraparlos de una forma divertida, 

pero sucedió que dos de los gatos que se seleccionaron no pudieron con el ratón, después de 20 

minutos los niños no querían terminar el juego entonces les hice una serie de preguntas, una de 

ellas ¿quién sintió alegría? 20 de los estudiantes respondieron que les había encantado, mientras 

que los 5 estudiantes restantes respondieron que no les había gustado porque sus compañeros 

peleaban mucho.  

     

 La Pamba:  

     Los niños escogieron el juego de la lleva el cual era un juego sencillo y permitía que ellos 

expresaran todo lo que sentían algunos de los niños gritaban, un niño se cayó y se puso a llorar y 

otros dos compañeros lo consolaban en definitiva la mayoría de los niños disfruto el ambiente por 

el que estaban pasando, pero como estaban en clase los otros cursos toco terminar la actividad ya 

que no se permitía jugar en horas que no fueran el descanso. 

     Las emociones, constan de tres componentes principales, que son: de naturaleza 

neurofisiológico, cognitivo y de comportamiento. Algunos de los aspectos más notorios de los 

componentes neurofisiológicos tienen que ver con la función de respuesta y pueden manifestarse 

en forma de sudoración, taquicardia, respiración etc. Estás suelen ser de carácter involuntario a los 

cuales no podemos controlar a nuestro antojo, pero si pueden llegar a ser inducidas por diferentes 

técnicas de relajación, como por ejemplo “Mindfulness”. (Enríquez, 2011) 

 

Encuentro 8: Actividad Pintando Emociones 

     El arte es por naturaleza un lenguaje simbólico e innato del ser humano, las diferentes 

manifestaciones artísticas se emplean para expresar y comunicar pensamientos, sentimientos y 
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emociones. Dichas expresiones artísticas se representan a través de experiencias verbales, 

corporales, sonoras, plásticas, visuales, entre otras y son fundamentales para el desarrollo del ser 

humano en la primera infancia. Los niños y niñas son artistas innatos, su sentido de la intuición 

hace que puedan expresarse a través de las artes. 

 

Tabla 17 

Pintando Emociones  

ACTIVIDAD 8        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 23 de agosto 2019 

Contenido: Pintando Emociones  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se busca la expresión 

a través de la pintura y la música. Para 

ello, el docente explicara al estudiante 

que a continuación les dará una hoja 

con dos franjas, para que lleven a cabo 

2 dibujos en la primera parte dibujaran 

lo que les sugiere la primera canción y 

en la otra franja lo que le sugiere la 

segunda canción.  

⮚ Una vez que los estudiantes tienen los 

colores y papeles, se pone la primera 

canción y se les da un tiempo para que 

dibujen lo que esta canción les sugiere, 

cuando hayan terminado el dibujo se 

realiza el mismo proceso con la 

canción numero 2  

⮚ Ejemplo: pueden ser canciones que 

transmitan tristeza y otra que transmita 

alegría.  

⮚ La actividad concluye con la muestra de 

todos los dibujos explicando que 

emociones les ha generado la música.   

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Colores, equipo de audio, música, hojas, pinturas, crayolas 

 

 

 
Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

      En esta actividad pintando emociones se evidenció que los niños de las dos Instituciones 

lograron percibir bien las emociones que les trasmitía las canciones que se seleccionaron, una de 

ellas era una de ellas era una canción de rock, infantiles y otra una romántica la mayoría de los 

niños realizaron dos dibujos la felicidad y enojo, decían que la canción de rock era muy molesta 

y fea por ello hacían la carita de enojo en los tres grados todos los niños participaron ese día no 

faltó nadie todos realizaron sus dibujos acordé a lo que pensaban de la canción, al finalizar se 

evidenció que el objetivo que se tenía propuesto se logró los niños ya identifican bien las 

emociones. 

     Para Del Barrio (2005). Las emociones infantiles cumplen un papel fundamental en la 

supervivencia del propio niño, ya que a través de ellas son capaces de mostrar y transmitir sus 

necesidades. Las emociones se encuentran en su estado más natural, sincero y espontáneas (queda 

reflejada la idea de las emociones primarias y su carácter innato). No tienen suficiente experiencia 

y vivencia para influir en ellas falseándolas. Esta es la razón por la que se considera esta edad 

como la idónea para comenzar la educación emocional. 

 

Encuentro 9: Actividad Plastilina Emocional  

      

Cuando el niño y la niña de primera infancia disfrutan de sus creaciones artísticas, él o ella se 

descubren a sí mismos, se sumergen en su “yo”. Para ellos es un goce y al identificarse con algún 

lenguaje artístico, se descubren a sí mismos sin temor y libremente. Y es aquí en donde sus 

manifestaciones artísticas afloran sus más profundos sentimientos, hacen expresar su sentir, sus 

emociones e ideas las cuales desea expresar en ese preciso momento.  

 

     De aquí se dice que cada manifestación artística es única, no hay dos iguales, aunque los trazos 

o modelado entre otros se parezcan a otro trazo anterior. Esta trae su sello propio emocional de lo 

que está sintiendo y quiera expresar el niño o la niña en su creación: miedo, alegría, enojo, tristeza, 

puesto que con las expresiones artísticas se puede sacar a flote algunas reacciones de tipo afectivo 
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o emocional, resaltando como se mencionaba anteriormente, la dificultad que presentan algunos 

niños o niñas de estas edades, para expresarlas verbalmente. 

Tabla 18 

 

Plastilina emocional  

ACTIVIDAD 9       

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 27 de agosto 2019 

Contenido:  Plastilina Emocional  

 

Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se pretende trabajar 

la conciencia emocional a través de la 

expresión artística. Para ello, se 

dispondrá la clase en grupos de cuatro 

o cinco personas y  a cada grupo se le 

proporcionara plastilina de diversos 

colores.  

⮚ El docente explicara al estudiante que 

les dará unos segundos para elegir una 

emoción, una vez la tenga elegida, le 

dejara un minuto para visualizarla. Se 

los puede ayudar indicando que 

recuerden momentos en que hayan 

evidenciado aquella emoción o 

contando una historia. 

⮚ Trascurrido el minuto, se les facilitara 

la plastilina y se les pide que creen una 

figura sobre dicha emoción. Se puede 

acompañar e proceso con música para 

facilitar la implicación en la actividad. 

⮚ La actividad termina cuando cada 

estudiante muestre la figura que ha 

creado y explica que emoción está 

expresando. 
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importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Plastilina de colores, música, emociones impresas 

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 

 

Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

      En esta actividad se logró evidenciar que los niños se sentían muy emocionados al poder 

trabajar con plastilina, puesto que en las Instituciones es escaso este material y casi nunca se utiliza. 

Se dio paso a explicar cómo íbamos a trabar con la plastilina y después de ello se les dio un tiempo 

para que cada niño realizará su dibujo en plastilina, después todos los niños voluntariamente 

salieron al frente y explicaron el dibujo y el significado que tenía y la emoción que estaban 

representando, los niños realizaron dibujos de animales o dulces o juguetes preferidos los cuales 

lo relacionaban con felicidad, algunos con tristeza por qué quizás esa mascota ya no estaba con 

ellos. Además de ello dibujaron las emociones que habíamos trabajado (felicidad, tristeza, amor, 

gratitud, miedo, enojo) Para finalizar se concluye que los niños les encantan las actividades lúdicas 

que sean diferentes a las que hacen en un día normal de clases, los niños ya nos conocen y saben 

que cada vez que llegamos al salón, llegamos con actividad muy chévere, y se ponen felices, en 

esta actividad también se logra con el objetivo propuesto y los niños nos expresan sus emociones 

atreves de un dibujo en plastilina. 

     Según Del Barrio (2009) las emociones infantiles, como todo en este mundo, tiene 

características específicas y diferentes a las de los demás, pues “son menos variadas, más 

intensas y más versátiles” Esto lleva a muchos autores a pensar en que la mejor manera de 
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estudiarlo es a través de las expresiones faciales sin perder de vista que muchas veces va unida a 

estados fisiológicos desvinculados de las emociones. Y otros proponen fijase en aspectos que 

muestran emociones y que van cambiando y evolucionando a la par que la conducta infantil. Es 

cada vez más frecuente la idea de que las emociones básicas aparecen en los niños sin necesidad 

de que ellos sean conscientes de las mismas. (p. 43). 

 

Encuentro 10: Actividad Situaciones Emocionales  

Tabla 19 

Situaciones emocionales  

ACTIVIDAD 10        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 30 de Agosto 2019 

Contenido:  Situaciones Emocionales  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se busca identificar 

las emociones que se experimentan en 

la vida para comprobar que están 

presentes en todo momento. 

⮚ El docente explicara al estudiante que 

les entregara una ficha en la cual 

encontraran fases y que tienen que 

completarlas. 

⮚ En esta ficha los estudiantes 

encontraran situaciones comunes, 

como, por ejemplo:  

⮚ Cuando voy a clase, me siento. 

⮚ Cundo hago las tereas, me siento. 

⮚ Cuando una tarea no me sale, me 

siento. 

⮚ Cuando una tarea me sale muy bien, 

me siento. 

⮚ Cuando me felicitan por mi tarea, me 

siento. 

⮚ Cuando me caigo al piso, me siento.  

⮚ Cuando leemos un cuanto, me siento.  

⮚ Cuando dibujo, me siento. 

⮚ Cuando juego, me siento. 

⮚ Cuando viene por mi mama o papa, me 

siento. 

⮚ La actividad finaliza con una puesta en 

común de las respuestas a cada una de 

las preguntas. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Una ficha por cada estudiante con todas las preguntas expuestas en la 

descripción de la actividad. 

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

 

Niño Jesús de Praga y La Pamba:  

     La educación emocional, pone énfasis en el reconocimiento de las propias emociones y la 

capacitación para la autorregulación de las mismas, tratando de cambiar algunos paradigmas 

enquistados en la educación clásica, que hace foco solamente en los contenidos curriculares, 

trabajando apenas en algunas de las inteligencias y dejando de lado nociones tan básicas, como 

todo lo inherente a las emociones y sentimientos. 

     Según Adam (2003) conocer las emociones es importantísimo como uno de los principios 

básicos de la vida personal, pues supone conocernos a nosotros mismos. Las emociones aparecen 

de manera impulsiva sin que nosotros nos demos cuenta o hayamos hecho algo para 

experimentarla. Por lo que educar a los alumnos hacia la conciencia de estas supone una 

contribución a que conozcan su estado de ánimo y puedan relacionarlo con la calidad de vida que 

quieren llevar, preparándolos para todo lo que se les puede presentar en la vida. 

Encuentro 11: Actividad ¿cómo se siente los dibujos animados? 

Tabla 20 

¿Cómo se sienten los dibujos animados? 

ACTIVIDAD 11        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 02 septiembre 2019 

Contenido: ¿cómo se sienten los dibujos 

animados? 

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se trabaja la 

conciencia emocional a través de los 

demás. En este caso, el docente 

selecciona un capítulo de dibujo 

animado o una imagen de una película 

en donde se muestre claro una o varias 

emocione y después le explicas al 

estudiante que a continuación verán un 

video y que tienen que adivinar que 

emoción o emociones experimentan 

uno o varios de los personajes. 

⮚ El docente procede a mostrar el video y 

cuando uno de los personajes exprese 

una emoción clara, parara el video, y 

preguntara que emoción siente este 

personaje y porque cree que la siente.    

⮚ Una vez clara la respuesta se puede 

visionar la película o video hasta 

encontrar todas las emociones que se 

estén visualizando en la película. 

⮚ Se finaliza con una reflexión, 

preguntando a l os estudiantes si ellos 

han experimentado esas emociones y en 

qué situación. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

● Computador 

● Videos u película que de dibujos animados. 

 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

     Esta actividad se realizó con los niños explicándoles que la docente  leería unas frases y que 

ellos las completarían diciendo como te sientes. Esto se realizó individualmente con cada niño 

para que ellos no se copearan las respuestas, y de denoto mucho que en las preguntas (cuándo 

voy a clase, me siento y respondían que felices, aunque los niños (DC# 10- IENJP- 4), (DC# 10- 

IENJP- 13) (DC# 10- IENJP- 14) (DC# 10- IENJP- 8) me respondieron que se sentían tristes 

porque no habían desayunado y tenían hambre, que ellos solo comían lo que les daban en el 

restaurante escolar de la Institución. (DC# 10- IELP- 22) me mencionó “profe yo cuando voy a 

el colegio soy la persona más feliz del mundo, porque encuentro mucho amor, mientras que en 

mi casa mis padres me maltratan”  de esta manera se vieron reflejadas cada una de las emociones 

trabajadas en las 20 preguntas que se le hicieron a cada uno de los niños. 

     Lantiere (2010). Se propone un programa definido como aprendizaje social y emocional” que 

puede resultar llamativo y útil en el campo de la educación emocional. Este programa refleja el 

reconocimiento creciente de que el desarrollo social y emocional tiene importante influencia 

positiva sobre los logros de los niños, no solo logros escolares sino también vitales. Este programa 

propone dos propuestas para fomentar habilidades relacionadas con las emociones como son la 

autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y toma de 

decisiones responsables. 

 

Encuentro 12: Actividad Sombreros Emocionales 

     Los niños tienen que aprender a pensar antes de actuar, a controlar su agresividad y su ira, a 

identificar por ejemplo cuando está triste o contento… Y todo esto se consigue educándolos 

emocionalmente desde pequeños. Solamente así serán más felices y sabrán adaptarse a las 

diferentes situaciones por las que les irá llevando la vida. 

     La educación emocional debe ser un proceso continuo y permanente, presente en el desarrollo 

de todo el currículum académico y en la formación a lo largo de la vida, por ello sus implicaciones 

educativas pueden ubicarse tanto en el plano de la educación formal como informal. Extremará y 

Fernández-Berrocal (2001) plantean que los programas no deben implementarse sólo en épocas de 

crisis, lo fundamental es su carácter educativo y preventivo. Recomiendan implementar programas 
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integrales y permanentes en el currículo, con aplicación a todos los niveles escolares e incluyendo 

a la familia y el entorno social. Concebir la educación emocional de esta forma, favorece establecer 

los cimientos que permitan el desarrollo de las habilidades emocionales básicas hacia 

competencias emocionales y estrategias de mayor complejidad. 

 

Sombreros Emocionales  

Tabla 21  

ACTIVIDAD 12        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 04 de septiembre 2019 

Contenido: Sombreros Emocionales  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ actividad es necesario preparar antes 

sombreros de cartulina, cada uno 

deberá tener el nombre de una emoción 

y un dibujo que la represente para 

ayudar a los estudiantes a 

identificarlas. 

⮚ Una vez que el estudiante este en el 

aula, sentados en sus mesas, el docente 

explicara el funcionamiento de la 

actividad. Cada estudiante, de uno en 

uno, irán al centro, en frente de todos 

sus compañeros. Una vez que este allí, 

el docente le colocara un sombrero sin 

que va la emoción que este indica. 

⮚ Al ver el nombre y el dibujo de esta 

emoción, los compañeros empezaran a 

expresar, hasta que la persona que lleva 

el sombrero adivine que emoción lleva 

en su sombrero. Una vez que la ha 

adivinado, vuelve a su lugar y va otra 

persona al centro. 

⮚ Al finalizar reflexionando con los 

estudiantes sobre como identificaba y 

reflexionaba las diversas emociones. 

Recursos: 

 

 

 

Evaluación:                                       

Cartulina para elaborar los sombreros 

Imágenes de las emociones: alegría, tristeza, miedo, ira, y vergüenza. 
 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba: 

     En esta actividad se reprodujeron varios videos animados, donde se expresaban las diferentes 

emociones ya trabajadas, se denoto en gran manera que en las dos Instituciones los niños 

reconocieron la emoción que se estaba expresando, sin ningún inconveniente.    

     Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas moderando las 

emociones negativas e intensificando las positivas. Supone una toma de conciencia acerca de las 

interacciones entre: emoción, cognición y comportamiento, donde juegan un papel preponderante 

todas aquellas expresiones emocionales, que puedan aportar información acerca del estado 

emocional en que nos hallamos, así como de aquellos con quien interactuamos de forma más 

directa y también cómo nos ven aquellos con quienes interactuamos, a partir de lo que 

expresamos acerca de lo que estamos sintiendo. 

     De aquí se dice que cada manifestación artística es única, no hay dos iguales, aunque los 

trazos o modelado entre otros se parezcan a otro trazo anterior. Esta trae su sello propio 

emocional de lo que está sintiendo y quiera expresar el niño o la niña en su creación: miedo, 

alegría, rabia, tristeza, puesto que con las expresiones artísticas se puede sacar a flote algunas 

reacciones de tipo afectivo o emocional, resaltando como se mencionaba anteriormente, la 

dificultad que presentan algunos niños o niñas de estas edades, para expresarlas 

verbalmente.(MEN, 2017). 

Encuentro 13: Actividad Rompecabezas Emocional 

     La vida emocional funciona como un motor de las conductas que se registran en las 

Instituciones educativas. En la mayoría de los conflictos que se encuentran en la vida cotidiana de 

los centros y de las aulas, están implicados los factores emocionales y afectivos que se construyen 

en la interacción entre las personas que hacen vida en ella. En las discusiones acerca del rol de la 

escuela en la promoción de la IE algunos preguntan que, si la escuela asume la promoción de la 

IE, estaría siendo negligente en su rol de enseñanza académica. En efecto, esta pregunta a menudo 

es planteada en función de dónde se sacará el tiempo para enseñar habilidades sociales y 

emocionales en un currículum cerrado.  Kress (2001 p. 138). 
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Tabla 21 

Rompecabezas Emocional 

ACTIVIDAD 13        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 06 de septiembre 2019 

Contenido: Rompecabezas Emocional  

 

Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ A través de esta actividad se busca el 

reconocimiento de las emociones en 

los demás. Para llevar a cabo es 

necesario preparar el material de forma 

previa que consiste en buscar 

fotografías que muestren diversas 

emociones y recortarlas en trozos 

iguales para crear un rompecabezas  

⮚ Se puede preparar un rompecabezas de 

cada emoción para cada estudiante o 

uno para cada 3 o 4 personas. 

⮚ El estudiante debe unir las diferentes 

piezas y una vez que el rompecabezas 

esté listo, tiene que observar a la 

persona y adivinar la emoción que se 

está expresando en la imagen.  

⮚ La actividad finaliza comentando con 

los estudiantes la emociones que 

expresan la persona de cada 

rompecabezas y descubriendo cuales le 

ha sido más fácil o difícil de 

identificar. También se puede 

aprovechar, si se dispone de tiempo, 

para contar con el alumnado situación 

en las que se ha sentido esas mismas 

emociones que los personajes de los 

rompecabezas.  
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tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Rompecabezas de las diversas emociones de forma grupal. 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 

 

Análisis y Reflexión 

 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

     En análisis de esta actividad fue muy buena ya que a los niños de las dos Instituciones les agrado 

mucho y estaban felices por realizar esta actividad, puesto que les causaba mucha emoción pasar 

al centro del círculo y ponerse el sombrero.  Cada uno salió para colocarle su sombrero mientras 

los demás compañeros le intentaban representar la emoción que tenía el compañero en el sombrero, 

los niños utilizaban gestos en su cara o también con sus manos hacían micas para dar a entender 

la emoción. Los niños se divirtieron mucho, a veces se desesperaban por darle a entender la 

emoción que el compañero tenía en el sombrero. 

     Las competencias para la vida y el bienestar son un conjunto de habilidades, actitudes y 

valores que promueven la construcción del bienestar personal y social. El bienestar emocional es 

lo más parecido a la felicidad, entendida como la experiencia de emociones positivas. No 

podemos esperar a que nos vengan dados los estados emocionales positivos, sino que hay que 

construirlos conscientemente, con voluntad y actitud positiva. Esto es posible y deseable. 

Bisquerra, 2014, p.12). 

 

Encuentro 14: Actividad Encontrar la pareja  

     La actividad realizada permite afirmar que hay un reconocimiento generalizado sobre la 

importancia de otorgar similar importancia al desarrollo de la inteligencia emocional, que a las 
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capacidades cognitivas. Igualmente, hay consenso en considerar que la educación emocional debe 

estar entre los propósitos de los procesos de formación a todos los niveles. Por otro lado, se destaca 

el papel fundamental que juegan los docentes en el desarrollo de la capacidad emocional de sus 

alumnos, por lo que su propio desarrollo emocional, así como su preparación en este campo resulta 

una responsabilidad ineludible de los centros de formación docente. En ese sentido, conocer acerca 

de la vida emocional de los profesores puede contribuir no sólo a desarrollar este campo de 

investigación sino también podría ayudar a las escuelas y a los gobiernos a desarrollar excelentes 

programas para apoyar a los profesores en la difícil tarea de educar a los niños. 

 

Tabla 22 

Encontrar la pareja  

ACTIVIDAD 14       

Maestras en formación: Landy Stefany 

Lopez Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamian.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 09 de septiembre 2019 

Contenido: Encontrar la pareja 

 

Duración: 45 minutos  

 



104 

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ La siguiente actividad se realiza en 

grupos de 4 personas. Para la 

realización es necesario una serie de 

fotografías: de alegría, dos de ira, y dos 

de tristeza. Si el gripo ya tiene cierto 

nivel, se pueden incluir dos de ira y dos 

de vergüenza.  

⮚ El docente divide la clase en grupos y 

explica que les entregara un paquete de 

fotografías a cada grupo. En cada 

paquete hay dos personas que expresan 

la misma emoción, por lo que el 

objetivo del juego es encontrar la 

pareja en función de estas fotografías.  

⮚ Al finalizar la explicación se reparte a 

cada grupo el paquete de fotografías 

para iniciar la actividad. 

⮚ La actividad finaliza cuando hayan 

encontrado la pareja de cada emoción 

expresada 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Fotografías que expresen diversas emociones 

Dos por cada emoción. 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba:  

     El rompecabezas se realizó con anterioridad para tener todo listo, está actividad se realizó con 

todos los niños de las dos Instituciones, primero se formaron los grupos y a cada uno se les entrego 

un rompecabezas, se les explico de que se trataba la actividad, los niños buscaban en grupos las 

imágenes de las  emociones, se les dio un tiempo para que formarán el rompecabezas completo y 

para finalizar la actividad se les pregunto a cada grupo que emoción reflejaba las imágenes y las 

emociones si coincidían con la imagen, se concluye que los niños saben las emociones e identifican 

muy bien las imágenes con la emoción correcta, todos los niños participaron de la actividad. 

Finalmente, cuando ya tenían el rompecabezas armado explicaban que emoción encontraron y la 

relacionaban con una situación que les produjera la emoción encontrada.  

    “Es importante enseñar a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos”.  R 

ené Diekstra- 2008). Tomando en cuenta las principales funciones de las emociones (adaptación, 

motivación, información y función social) consideramos de fundamental importancia la 

implementación de la educación emocional en ámbito de educación inicial, para que el niño 

pueda reconocer sus propias emociones y que aprenda a trabajar y autorregular las mismas, tanto 

en el ámbito institucional como en su entorno inmediato. Por un lado porque el niño deberá 

adaptarse permanentemente, no solo a las situaciones nuevas y adversas, sino a todo tipo de 

acontecimiento en su diario vivir, y si cuenta con herramientas para ello, seguramente lo hará de 

forma favorable, contribuyendo en su crecimiento y en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Encuentro 15: Actividad Donde está la emoción que busco 

Tabla 23 

Donde está la emoción que busco 

ACTIVIDAD 15        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamian.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   Contenido: Donde está la emoción que busco  
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Fecha: 11 de septiembre 2019  

Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

 

 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para la realización de esta actividad, el 

docente explicara a los estudiantes que 

les repartirá una hoja en la que verán 

una persona expresando emociones 

muy diversas y les indicara que la 

localicen una emoción en concretó, por 

ejemplo, la alegría. Una vez 

comprobada que todos han encontrado 

la cara que expresa alegría dispondrán 

de 5 minutos para colocarla. 

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Hojas con las Imágenes de las emociones 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La pamba 

     El análisis de la actividad se pudo evidenciar que los niños de las dos Instituciones lograron 

fácilmente encontrar las parejas, en el cual se dividió en dos grupos cada grado y lo tomaron 

como una competencia en encontrar las parejas más rápido, Se evidenció que los niños conocen 

bien las emociones y las diferentes imágenes que expresan las emociones, los niños participaron 

con una buena actitud, todos muy atentos y trabajando en equipo para lograr encontrar más 

rápido las parejas y al finalizar se revisó que los niños escogieran bien cada pareja que fueran 

acordé a las emociones y fueron correcto as así como logramos el objetivo de esta actividad. 

Mejorando así cada vez más en la identificación de las emociones. 

     En el aprendizaje de este ámbito se incentiva a los niños a que puedan entablar relaciones 

saludables con y en su entorno, comenzando con su familia, compañeros y docentes. Este 

objetivo es logrado mediante la aplicación de actividades educativas que tienen como propósito 

que los niños puedan compartir, respetar la diversidad de otros y ser empáticos. (Alcoser & 

Moreno, 2019)  

Encuentro 16: Actividad Pañuelo Emocional  

Tabla 24 

Pañuelo emocional  

ACTIVIDAD 16        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 13 de septiembre 2019 

Contenido: Pañuelo Emocional  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para la realización de esta actividad se 

necesita un espacio amplio. Para 

llevarla a cabo es necesario dividir la 

clase en 2 grupos del mismo número de 

personas.  

⮚ Cada uno se coloca en filas (cada 

compañero tendrá un compañero a su 

derecha y a su izquierda) de forma que 

queden 2 filas enfrentadas a unos 10 

metros de distancia y el docente 

quedará en el medio. 

⮚ A cada estudiante se le da una cartulina 

con el nombre de una emoción. Se 

deben preparar 2 cartulinas de cada 

emoción (una para cada grupo) las 

cartulinas deben ser de diferentes 

colores y estar numeradas. 

⮚ Una vez que cada uno tiene su 

cartulina de emoción, el docente se 

coloca en el centro a la misma 

distancia de los dos grupos, sujetando 

el pañuelo y dice el nombre de una de 

las emociones y los estudiantes que 

tienen esta emoción (uno o más de 

cada grupo cada grupo) salen corriendo 

hacia el docente para timar el  

Pañuelo.  

⮚ El primero en tomarlo vuelve a la fila 

mientras la otra persona lo intenta tocar 

antes de que llegue a su fila  

⮚ La actividad finaliza con todos sentados 

formando un círculo en el suelo, 

comentando las emociones que tenían 

en las cartulinas y si alguien a 

experimentado alguna de ellas durante 

el juego. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Un pañuelo 

Cartulinas 

Marcadores 

Nombre de emociones 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y reflexión  

Niño Jesús de Praga y La Pamba:  

     En esta actividad se analizó que los niños de las dos Instituciones les gusta ser muy competitivos 

y al explicarles la actividad todos querían ser los primeros en encontrar la emociones que se les 

pedía, los niños encontraban muy rápido la emoción que se les pedía, al igual que se nota que ya 

identifican bien cada emoción y las imágenes que reflejan, todos los niños participaron se ve el 

trabajo en equipo que al inicio de las actividades no se veía, al igual que en esta actividad se 

escogieron imágenes un poco más complejas para subir un poquito el nivel en los niños y observar 

su capacidad. 

     Existen muchas herramientas que pueden ser usadas para fomentar la convivencia en los niños 

desde su etapa inicial, es necesario enfatizar que el aprendizaje en los niños debe desarrollarse por 

diversas fases, no se debe exponer a los niños directamente a que entiendan y procesen lo que 

implica la convivencia; debe haber puentes entre su realidad infantil y el mundo que los rodea. Esa 

es otra de las funciones atribuidas a los juegos para niños. Con la ayuda de estas actividades 

lúdicas, los pequeños adquieren un conocimiento más amplio de todo lo que les rodea y van 

comprendiendo poco a poco las normas, los valores y los patrones culturales que los rigen como 

sociedad  (Acnur Comité Español, 2017) 

Encuentro 17: Actividad Consignas Emocionales 

Tabla 25 

Consignas Emocionales 

ACTIVIDAD 17       

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 16 de septiembre 2019 

Contenido: Las consignas emocionales  

 

Duración: 45 minutos  
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Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se necesita un 

espacio amplio, ya que los estudiantes 

deben desplazarse libremente por él, 

mientras el docente va dando 

progresivamente consignas, por 

ejemplo: 

⮚ Cuando diga ALEGRÍA tienen que 

dar 3 saltos abriendo los brazos y 

piernas y diciendo “iujuuu”  

⮚ Cuando los estudiantes dominan esta 

consigna se puede introducir la 

consigna 2 Por ejemplo: cuando digan 

TRISTEZA tienen que agruparse en 

grupos de 4 personas. 

⮚ Al comprobar que los estudiantes 

dominan las 2 primeras consignas de 

forma intercalada, se da paso a la 

consigna numero 3: por ejemplo 

cuando diga AMOR tienen que dar 3 

abrazos a 3 personas diferentes.  

⮚ Una vez que los estudiantes dominan 

las 3 consignas intercaladas, se 

introduce la 4 por ejemplo:  cuando 

diga miedo, chocaran las manos con 3 

personas diferentes. 

⮚ Para finalizar el docente va repitiendo 

de manera intercalada todas las 

consignas. 

⮚ La actividad termina con todos los 

estudiantes sentados en un círculo 

comentado la emociones que se 

vivieron en esta actividad.  

 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Consignas emocionales  

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

     Está actividad se realizó en la cancha de cada una de las Instituciones (Niño Jesús de Praga y 

la Pamba), pues se requiere de un buen espacio, para que los niños se puedan desplazar libremente, 

re realizaron diferentes juegos en los cuales se podían representar las diferentes emociones 

(tristeza, felicidad, enojo y miedo) ya trabajadas en clases. En esta actividad se divirtieron mucho 

pues aprendieron que no siempre se siente la misma emoción en un juego, pues todos tenemos 

gustos diferentes y además hay muchas formas de poder jugar.  

    Por lo anterior descrito, se puede indicar que las emociones juegan un papel muy importante en 

la convivencia de los estudiantes, puesto que es un conjunto de acciones realizadas por los 

individuos, integrada por la forma en que se comportan, piensan y sienten; dichos rasgos son 

característicos de cada persona y pueden ser positivos o negativos para relacionarse con su entorno 

y permanecer sin ningún tipo de conflicto o problema. ( Moreno, 2019) 

Encuentro 18: Actividad Alto Emocional  

     El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido resulta 

necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es importante y qué les aporta? Los niños necesitan 

estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje 

y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando. Además de ello 

expresan diferentes emociones y sentimientos con las personas con las cuales están compartiendo 

la actividad.  

Tabla 26 

Alto emocional  

ACTIVIDAD 18        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 15 de Septiembre 2019 

Contenido: Alto emocional  
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Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para la realización de la actividad se 

necesita un espacio amplio. El  ¡Alto! 

Emocional es un juego en el que un 

persona persigue a las demás y tiene 

que tocarla, cuando lo hace, deja de 

perseguir y pasa a ser el perseguidor la 

persona tocada. 

⮚ Los perseguidos, que son toda la clase, 

menos uno, escapan. Para evitar ser 

atrapados tienen que decir lo siguiente: 

ALEGRIA se quedan de pie inmóviles 

con los pies y brazos separados 

TRISTEZA se quedan agrupados con 

4 personas. 

⮚ Los otros compañeros que también son 

perseguidos pueden salvar a los 

compañeros inmóviles dándoles un 

abrazo. 

⮚ Para finalizar esta actividad los 

estudiantes se sientan en un círculo, el 

docente comenta con sus estudiantes las 

emociones experimentadas en la 

actividad. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Talento humano, juegos grupales  

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013) 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba  

     El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que  va más 

allá de las fronteras del espacio y del tiempo.  Es una actividad fundamental en 

el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social. 

En el caso que nos ocupa, que es el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de ciertas 

necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y permite desarrollar una gran variedad de 

destrezas, habilidades y conocimientos que son fundamentales para el comportamiento escolar 

y personal de los alumnos. 

     Los aportes del juego en el proceso de aprendizaje van más allá de la simple acumulación de 

conocimiento. "El juego y desarrollo están muy vinculados entre sí de una forma global: el mundo 

de los afectos, el aprendizaje social y el desarrollo cognitivo se manifiestan en el juego y, a su vez, 

crecen por su acción" ( Martínez Quesada, 2013, p. 105). Esta actividad reconoce las diferentes 

dimensiones que tiene el ser humano: siente, ama, sufre, piensa, se cuestiona, indaga y busca la 

manera de transformar, de solucionar problemas, de crear nuevos conocimientos, los cuales no 

sólo inciden en el individuo que juega, sino que modifican también su entorno y su contexto. Estos 

aspectos cambian igualmente los procesos de aprendizaje de los individuos: en un determinado 

proceso no se obtendrá el mismo resultado de una persona que es alegre y está dispuesta al trabajo, 

que, de una persona ensimismada, conflictiva y que carece de iniciativa. La subjetividad y 

emotividad entran en el proceso del juego para reconocer la importancia del ser tridimensional: 

mente, cuerpo, espíritu. 

 

Encuentro 19: Actividad Alto Emocional  

     A través del juego libre el niño aprende a su propio ritmo, descubre sus intereses particulares, 

su manera de enfrentarse a los problemas y las distintas formas de resolverlos. Desarrolla su 

creatividad, sus dotes de liderazgo y aprende a trabajar en equipo. 

De acuerdo con esta clasificación se puede observar la relación y el uso del juego en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ya que desarrollan, de una u otra manera, habilidades y 

potencialidades del ser humano. Según  Araujo y Gómez (2010), se puede decir que "los diferentes 

tipos de juegos que se describieron hacen parte tanto de la lúdica como de las dinámicas en las que 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://neuropediatra.org/2016/06/20/aprender-modifica-el-cerebro/


114 

 

interactúa cotidianamente el ser humano, y se encuentran entremezclados generando una especie 

de sinergia" (p. 110). 

Tabla 27 

Sopa de letras  

ACTIVIDAD 19       

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 17 de septiembre del 2019 

Contenido: Sopa de letras  

 

Duración: 45 minutos  

 

Dimensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ En esta actividad se busca el aumento 

del conocimiento de las emociones. 

Para ello, se ha diseñado una sopa de 

letras. 

⮚ El docente explica que en la sopa de 

letras hay escondidas 6 emociones que 

los estudiantes deben buscar y colorear 

cuando las encuentren.  

⮚ Termina la actividad con la 

comprobación de las emociones que 

han sido encontradas en la sopa de 

letras. 
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autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Fotocopias con la sopa de letras para los estudiantes 

Colores. 

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 

 

Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba  

     Esta actividad se hace un análisis en el que los niños ya saben y conocen las emociones que 

como seres humanos podemos tener, en las dos Instituciones los niños resolvieron bien la sopa de 

letras fueron los niños que no pudieron encontrar uno a dos emociones la mayoría las encontró 

todas pudieron identificarlas y sabían cuál era cada uno, se identifica fácilmente que las actividades 

anteriores han Sido de grande éxito ya que no se les dificulta encontrara palabras o decir el 

significado de cada una de las emociones o identificar en cualquier imagen es así como sabemos 

que los objetivos de cada actividad se han logrado. 

Es importante destacar que los juegos didácticos permiten desarrollar habilidades, capacitar, 

realizar simulaciones y simulacros, reforzar conocimientos e, inclusive, evaluar la cantidad y 

calidad de los aprendizajes. Los juegos y las simulaciones instruccionales son motivadores, 

involucran, de manera directa, al estudiante con la actividad lúdica. 

     Las emociones determinan la aparición de ciertas conductas, dirigiéndolas y haciendo que se 

ejecuten con distintas intensidades. Las conductas motivadas producen reacciones emocionales y, 

a su vez, las emociones facilitan la aparición de unas conductas motivadas. Las emociones 

permiten flexibilizar tanto la interpretación de los acontecimientos, como la elección de la 

respuesta más adecuada (Fernández Abascal et al., 2010). 
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Encuentro 20: Actividad Construyendo Palabras  

     Esta actividad se hace un análisis en el que los niños ya saben y conocen las emociones que 

como seres humanos podemos tener, en las dos Instituciones los niños encontraron el nombre de 

la emoción que se les estaba pidiendo. Esta actividad se finalizó con gran éxito, puesto que era la 

última actividad a trabajar sobre la conciencia emocional, todas las anteriores han Sido de grande 

éxito, puesto que se denoto en gran manera el cambio que tuvieron los niños en la regulación de 

su emociones, con cada una de las actividades se fue notando el cambio en su actitud, su forma de 

expresarse y su motivación en realizar sus actividades.  

Tabla 28 

Construyendo palabras  

ACTIVIDAD 20        

Maestras en formación: Landy Stefany 

López Campo 

Colegio: Niño Jesús de Praga y la Pamba.    

Proyecto de grado: La enseñanza de la 

conciencia emocional en niños y niñas de 

transición. 

Maestra titular: Milena Escobar y Leonor 

Mamían.  

Programa: Lic. En Educación para la 

primera infancia 

Grado: Transición  

Objetivo: Evaluar la conciencia emocional   

Fecha: 21 de septiembre 2019 

Contenido: Construyendo palabras  

 

Duración: 45 minutos  
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imensiones 

 
 El aporte de las dimensiones al 

logro de objetivos específicos 

en la educación preescolar se 

basa en un principio general la 

integralidad, que considera al 

niño como ser único y social, en 

interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico 

y cultural. De esta manera se 

trabajó con: 

La dimensión Comunicativa: 

Ya que esta está dirigida  

a que los niños expresen sus 

conocimientos o ideas acerca 

del tema y es como de esta 

manera ellos expresan sus 

emociones y sentimientos. 

 

La dimensión Cognitiva: es 

cuando se utilizan mecanismos 

mentales permiten la relación y 

la forma de actuar con su 

entorno social le posibilita 

lograr y de esta manera lograr 

un mejor conocimiento. 

 

La dimensión socio afectiva: 

esta dimensión juega un papel 

importante en la personalidad, 

auto imagen, auto concepto y 

autonomía de los niños y niñas, 

esto implica facilitar la 

expresión de sus emociones, 

tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, 

alegría, gozo, amor, 

entusiasmo, darle seguridad en 

sus acciones. 

Teóricos  
 

La educación emocional 

es un “proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar el 

desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objetivo de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar el 

bienestar personal y 

social” (Bisquerra, 2000). 

Descripción de la actividad 

 

⮚ Para la realización de esta actividad, se 

dispone a los estudiantes en grupos de 

4 personas. El docente explica que 

cada estudiante tendrá varias fichas y 

que con estas deben formar palabras 

que tienen qué ser emociones. 

⮚ Finaliza la explicación, y se reparten 

las fichas y se comienza a jugar. Los 

grupos que formen primero sus 

palabras tienen que pensar una manera 

de expresarla, mientas los demás van 

terminando.  

⮚ Cuando todos acaban de formar la 

primera palabra, se observa la 

expresión de los grupos.  

⮚ Se finaliza, contando que emociones 

encontraron. 

Recursos: 

 

 

 

 

Evaluación:                                       

Fichas 

Letras recortadas para cada grupo.   

 

Se pudo evidenciar que en la Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 

la Pamba la mayoría de los niños y niñas tienen escasos conocimientos acerca 

de la conciencia emocional por lo cual en esta parte se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos de la prueba inicial que se le realizo a los niños, en 

donde se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados conocen 

solo la emoción de alegría y tristeza. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la teoría de  Pellicer (2013). 
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Análisis y Reflexión 

Niño Jesús de Praga y La Pamba 

Esta actividad fue lúdica para los niños, debido a que favoreció en ellos la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad porqué dramatizaron las emociones que habían 

aprendido, explicando en que circunstancia se sentían: (tristes, felices, enojados, con miedo, 

amados y con gratitud), convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 

primordiales. En todas las culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 

espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores y educadoras especializados que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con compañeros y compañeras, 

de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas lúdicos que faciliten su 

espontaneidad y creatividad.  

 

     Acosta “la creencia de que la educación emocional, el fomento de la inteligencia emocional, 

puede ser una valiosa ayuda para encarar con mayores posibilidades de éxito los retos a que se 

enfrenta el sistema educativo”. La conexión de las emociones y la cognición darían lugar a una 

fructífera adaptación y resolución de conflictos rutinarios, no sólo mediante el uso de las 

habilidades mentales, sino también de la información extra que proporcionan los estados 

emocionales. Educar emocionalmente supone corroborar las emociones, empatizar con los 

demás, reconocer y mencionar las emociones que se están sintiendo, establecer límites, ofrecer 

modelos adecuados de expresión y de socialización, amarse y aceptarse a uno mismo, respetar a 

los demás y sugerir estrategias para solucionar los problemas. (2008, p.13) 

 

 

 

 

 

 



119 

 

4.2 Momento IV: Evaluación 

En esta fase del proyecto se realizó una evaluación posterior para comparar los resultados de 

las Instituciones Educativas, para este proceso se aplicó el mismo instrumento del inicio de la 

ejecución de las estrategias pedagógicas, el cual evalúo que tan consciente son los niños para 

reconocer las 6 emociones abordadas en todo el proceso.  De donde se pudo destacar que en la 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga 5 niños sacaron bajo, 4 sacaron medio y 4 alto. 3 niñas 

sacaron bajo, 2 sacaron medio y 2 alto.  Así mismo en la Institución Educativa La pamba 5 niños 

sacaron bajo, 2 sacaron medio y 3 sacaron alto. 2 niñas sacaron bajo, 9 sacaron medio y 3 sacaron 

alto, como se aprecia en la tabla 32. 

 

Tabla 32 

Comparación de resultados 

 Bajo Medio Alto 

IENJP 

Niño 5 4 4 

Niña 3 2 2 

IELP 

Niño 5 2 3 

Niña 2 9 3 

Fuente: propia 

 

 

Es importante destacar que todas a las actividades fueron muy didácticas, agradables, 

dinámicas y creativas, donde en cada una de ellas se trabajaron las diferentes emociones. Además 

de ello estas actividades nos permiten desarrollar habilidades, capacitar, realizar simulaciones y 

simulacros, reforzar conocimientos e, inclusive, evaluar la cantidad y calidad de los aprendizajes.  

 

     De esta manera observamos que en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga la docente 

implementaba más el trabajo con las emociones, que la docente de la Pamba. Reforzándoles lo que 

se enseñaba día a día y de esta manera llevar un trabajo conjunto entre la Institución Educativa los 

padres de familia, y el proceso que se logró llevar a cabo con cada uno de los niños. Es así como 

el proceso que se llevó a cabo se evidencia que los niños y niñas logran percibir cuales son las 
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emociones y como se pueden diferenciar a parir de las actividades propuestas las cuales 

involucraban el manejo corporal, el juego individual y colectivo y danzas emocionales. 

La educación de los niños y niñas, no solo se limita a la enseñanza y aprendizaje del lenguaje, 

la lectura, las matemáticas, historia y demás asignaturas que forman parte de la malla curricular, 

sino que es necesario que ellos, desde su temprana edad, sean guiados a tomar conciencia con las 

demás personas, sean independientes, tolerantes, amables, optimistas, capaces de atender a las 

necesidades y emociones de otros, es decir, que puedan desarrollar la convivencia ( Alcoser & 

Moreno, 2019). Donde se pudo evidenciar que al principio los niños conocían algunas de las 

emociones ya que en la ficha 1: Titulada: “Qué emoción conoce”.  Se evalúa las emociones que 

conoce cada niño, en la ficha van 6 niños las cuales el niño debería dibujar las 6 emociones que 

trabajamos en las 20 actividades.  

 

 

 

 

Ficha 2 Titulada: ¿Cómo se sienten estos ositos?  

 

En esta ficha 2 se presentan cuatro osos con diferente emoción (feliz, triste, miedo, enojo) 

y en la parte inferior de la hoja aprecian las caras de los ositos con la misma emoción. Lo 

que los niños debían hacer era encontrar la pareja correcta de cómo se sentía el osito.  Como 

se ve a continuación la niña IENJP13 está desarrollando la actividad correctamente 

reconociendo cada una de las emociones que expresan los osos.  
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Ficha 3 Titulada: ¿Por qué se sienten así los niños?  

 

En esta ficha 3 los niños hay dos niños el primero se siente triste y el segundo se siente 

feliz. Los niños debían dibujar en el cuadrado lo que hizo que estos niñitos, se sintieran así. 

El niño IELP15 expresa que el niño se siente triste porque su mamá no le compra un helado 

y que se siente feliz porque lo llevaran al parque con sus amigos.  

 

  

Ficha 4 Titulada: ¿Qué harán estos niños para que se les pase el miedo? 

  

En esta ficha se representan dos niños con mucho miedo y hay cuatro opciones de lo que 

personas a las que ellos pudieran acudir para que se les pase el miedo.  Los niños debían unir 

con una línea lo que deberían hacer los niños para que se les pase el miedo (acudir a la mamá, 

acudir a estar con la profe, acudir a estar con los amigos acudir a estar solo.  El niño IELP18 

elige estar con los amigos en la prueba post y en la pre elige estar con su mamá y profesora 

porque ellas lo tranquilizan y le ayudaran a no tener miedo.  
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     De esta manera se hace una comparación de la prueba pre y post de los niños y niñas de las 

Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y la Pamba. Se observa que los niños al inicio no 

tenían mucha conciencia sobre las distintas emociones, cabe resaltar que por motivos de que 

algunos niños de ambas Instituciones hacían parte de Bienestar Familiar no podía tomar muchas 

fotos donde aparecieran los rostros de los niños.  

 

Tabla 30 

Resultados del pre y post test de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga  

 

   PRE     POST    

Código 

del niño  

Género F#1 

antes 

F#2 

antes 

F#3 

antes 

F#4 

antes 

Promedi

o prueba 

Antes 

F#1 

después 

F#2 

después 

F#3 

después 

F#4 

después 

Promedi

o prueba 

Después 

IENJP1  

1 2 5 5 2 

 

3 5 3 5 2 

 

3,75 

IENJP2  

2 2 5 5 2 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

IENJP3  

2 2 5 5 4 

 

4,6667 5 5 5 5 

 

5 

IENJP4  

1 2 5 5 5 

 

5 5 5 5 5 

 

5 

IENJP5                

2 3 5 5 2 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

IENJP6  

1 2 5 3 3 

 

3,6667 5 5 2 5 

 

4,25 

IENJP7  

2 2 3 5 5 

 

5 5 3 5 5 

 

4,5 

IENJP8  

1 2 1 5 2 

 

2,3333 5 1 5 0 

 

2,75 

IENJP9  

1 2 5 5 2 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

IENJP1

0 

 

2 2 5 5 5 

 

5 5 5 5 5 

 

5 

IENJP1

1 

 

2 2 5 5 2 

 

3,3333 5 5 5 3 

 

4,5 
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IENJP1

2 

                

1  2 5 5 4 

 

4,6667 5 5 5 5 

 

5 

IENJP1

3 

               

1 2 5 5 2 

 

3,3333 5 5 5 3 

 

4,5 

IENJP1

4 

 

1 2 5 5 5 

 

5 5 5 5 5 

 

5 

IENJP1

5 

 

1 2 5 3 2 

 

3,3333 5 5 2 5 

 

4,25 

IENJP1

6 

 

2 2 3 1 4 

 

3,3333 5 3 1 5 

 

3,5 

IENJP1

7 

                

1 2 5 5 2 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

IENJP1

8 

 

2 

 

2 5 5 2 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

Nota: Se tienen en cuenta las siguientes abreviaturas para la lectura de la tabla: IENJP: Institución 

Educativa Niño Jesús de Praga, F: ficha # 1, 2, 3, 4, Genero: donde el número (1) indica que es 

niño y el número (2) niña. 

 Fuente: propia  

 

Por otro lado, en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga se pudo evidenciar que de los 

18 estudiantes a los que se les aplico la prueba inicial un niño obtuvo el puntaje bajo, mientras que 

siete de ellos obtuvieron un promedio medio y once lograron obtener un promedio alto. Para ello 

se da cuenta que en la prueba que se realizó después se evidencio que 15 de los estudiantes 

obtuvieron un promedio alto, dos de ellos un promedio medio, y tan solo uno de ellos obtuvo 

promedio bajo.  

En la Institución educativa La Pamba se evidencio que los resultados fueron satisfactorios 

en la prueba inicial ya que más de la mitad de los estudiantes obtuvieron un promedio alto, siete  

de ellos obtuvieron un promedio medio y tan solo 3 obtuvieron un promedio bajo, también se 

visualizó que durante las actividades que se desarrollaron los estudiantes eran muy atentos y 

querían seguir aprendiendo para ello se denota que en la prueba final de los 24 estudiantes a los 

que se les realizo la prueba  veinte de los estudiantes obtuvieron mayor puntaje mientras que tan 

solo 4 de ellos obtuvieron medio y bajo promedio. Cómo se representa en la tabla 31. 

Tabla 29 

Resultados del pre y post test de la Institución Educativa la Pamba 

 

                    PRE      POST    

Código 

del niño  

Género F#1 

antes  

F#2 

antes 

F#3 

antes 

F#4 

antes 

Promedi

o prueba 

Antes  

F#1 

después  

F#2 

después 

F#3 

después 

F#4 

después 

Promedi

o prueba 

Después  

 

IELP1 

 

1 2 4 5 2 

 

3 5 4 5 2 

 

3,75 
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IELP2 

 

2 2 3 5 5 

 

4 5 3 5 5 

 

5 

 

IELP3 

2 

2 5 5 4 

 

4,6667 5 5 5 4 

 

5 

 

IELP4 

 

1 2 5 5 4 

 

5 5 5 5 4 

 

5 

 

IELP5 

               

2 2 5 5 5 

 

4 5 5 5 5 

 

5 

 

IELP6 

 

1 2 5 5 3 

 

3,6667 5 5 5 3 

 

4,25 

 

IELP7 

 

2 2 4 5 4 

 

5 5 4 5 4 

 

4,5 

 

IELP8 

 

1 2 3 5 2 

 

2,3333 5 3 5 2 

 

2,75 

 

IELP9 

 

1 2 3 5 3 

 

4 5 3 5 3 

 

5 

 

IELP10 

 

2 2 4 5 4 

 

5 5 4 5 4 

 

5 

 

IELP11 

 

2 2 4 5 5 

 

3,3333 5 4 5 5 

 

4,5 

 

IELP12 

                

1  2 3 5 3 

 

4,6667 5 3 5 3 

 

5 

 

IELP13 

               

1 3 5 5 3 

 

3,3333 5 5 5 3 

 

4,5 

 

IELP14 

 

1 2 5 5 5 

 

5 5 5 5 5 

 

5 

 

IELP15 

 

1 2 3 5 4 

 

3,3333 5 3 5 4 

 

4,25 

 

IELP16 

 

2 2 4 5 2 

 

3,3333 5 4 5 2 

 

3,5 

 

IELP17 

                

1 2 5 5 2 

 

4 5 5 5 2 

 

5 

 

IELP18 

 

2 2 3 5 2 

 

4 5 3 5 2 

 

5 

 

IELP19 

 

2 2 5 5 2 

 

4 5 5 5 2 

 

5 

 

IELP20 

 

2 2 4 5 5 

 

4 5 4 5 5 

 

5 

 

IELP21 

 

2 2 5 5 3 

 

4 5 5 5 3 

 

5 

 

IELP22 

 

2 2 3 5 3 

 

4 5 3 5 3 

 

5 

 

IELP23 

 

2 

2 4 5 4 

 

4 

5 4 5 4 

 

5 

IELP24  

2 2 4 5 4 

 

4 5 4 5 4 

 

5 

Nota: Se tienen en cuenta las siguientes abreviaturas para la lectura de la tabla: IELP: Institución 

Educativa la Pamba, F: ficha # 1, 2, 3, 4, Genero: donde el número (1) indica que es niño y el 

número (2) niña. 

 Fuente: Propia 

 

Análisis y reflexión  

     La educación emocional en los niños es la base de toda educación. Los niños deben aprender 

a manejar sus emociones y deben hacerlo desde que son muy pequeños. Por eso, tanto en casa 

como en la escuela se les debe proporcionar oportunidades para que sean capaces de identificar 

sus emociones, así como expresarlas y regularlas. Todo esto les permitirá poder tener una buena 
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base emocional para su vida diaria y que de este modo tenga un buen desarrollo psico-afectivo.      

De esta manera se observó que en la realización de la prueba final los niños demostraron que 

habían aprendido a reconocer sus propias emociones, y las de los demás, que aprendieron a 

controlar su enojo y miedo y a demostrar mucha gratitud con las demás personas.  

 

    La etapa de o a 6 años es muy importante para el desarrollo emocional. Es una edad en la que 

se hace presentes los miedos, enojo, alegría, tristeza y ansiedad debido a causa del adulto, del 

entorno y de sus iguales, la puesta en práctica de sus habilidades y el fomento de su autonomía. 

Esto ocasiona frustraciones y exigencias tempranas debido a que no consigue lo que desea, porque 

no puede hacer lo que quiere (límites del adulto, dependencia del adulto para conseguir sus retos, 

desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas). Chías (2009). 

 

     Teniendo en cuenta la tabla 5, se dan a conocer las comparaciones realizadas en las Instituciones 

Educativas Niño Jesús de Praga y La Pamba, la cual ayuda al análisis obtenido durante la 

intervención de la prueba inicial y la prueba final. Determinando con 5 (cinco) la calificación más 

alta y 1 (uno) la calificación más baja de los estudiantes. Como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3 

Promedio General entre la Institución Educativa Niño Jesús de Praga y La Pamba 

 

Nota: Los números que se encuentran en la gráfica es la escala de calificación que se trabajó con 

los estudiantes. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Niño Jesus
de Praga

Antes

Niño Jesus
de Praga
Despues

La Pamba
Antes La Pamba

Despues

Promedio Alto

Promedio Medio

Promedio Bajo
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     En cuanto al análisis general se puede destacar que en las dos Instituciones donde se trabajó la 

prueba inicial y la prueba final sobresale el promedio alto, ya que tenían conocimiento previo 

acerca de las emociones y sus sentimientos, por lo cual a la hora que se realizó la intervención 

ellos ya mencionan características de las emociones y como las podían representar, a partir de ahí 

se lleva un trabajo conjunto con la docente y esta de esta manera es como se obtienen los objetivos 

que se querían lograr; cabe mencionar en la figura 3, que en la Institución Educativa Niño Jesús 

de Praga  y la Institución Educativa la Pamba en las dos intervenciones realizadas al inicio y al 

final sorprendió con un promedio bajo ya que eran muy poco los niños que no se acordaban de las 

emociones que las docentes habían trabajo con ellos y por eso fue que sobresalieron los resultados 

satisfactorios teniendo el promedio alto, siempre hasta el final de las actividades.  

     Después de que se realizó la prueba inicial y la prueba final, se dan a conocer los resultados por 

medio de graficas donde se representa que emociones conocían antes y que emociones lograron 

aprender después de la aplicación del material para ello se denota en la figura 4 la ficha 1 

denominada ¿Que emoción conoce? 

 

Figura 4 

Ficha 1¿Qué emoción conoce? 

  

Nota: las palabras que se encuentran en el lado derecho de la gráfica son las emociones con las 

que se trabajaron los talleres 
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26
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     En cuanto a la ficha 1 que se realizó con los niños se puede destacar que en las dos 

Instituciones la mayoría de los niños conocían la felicidad y la tristeza, teniendo en cuenta que de 

los 46 estudiantes a los que se les aplico esta ficha obtuvieron buena calificación. Cuando se 

realizó la misma ficha en la aplicación de la prueba final se pudo notar gran diferencia ya que 

reconocían con facilidad las seis emociones y podían plasmarlas sin necesidad de preguntar a sus 

compañeros. 

     Después de esta se les facilito la siguiente orientación la cual era pegar y reconocer las 

emociones que sentía los osos, dentro de ellas estaba la felicidad, tristeza, miedo y enojo como se 

representa en la figura 5. 

 

Figura 5 

Ficha 2 ¿Cómo se siente los osos? 

Nota: Los números que aparecen en la gráfica es el número de estudiantes con los que se 

trabajó. 

 

     Se puede determinar que en la ficha 2 los niños conocían más la tristeza, felicidad y miedo lo 

cual se les facilito a la hora de pegar los rostros donde correspondía cada uno, ya que la cara de 

enojo del oso tenía gran parecido con la de miedo y esto hacía que tuvieran un poco de 

confusión, pero lograron plasmarlo a la hora de la intervención, cuando se dispuso de la ficha 

1
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11

16

21

Niño Jesus de Praga
Antes
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número 2 en la prueba final se puede observar que aun los estudiantes de las dos Instituciones no 

pudieron lograr con el objetivo propuesto de la ficha ya que aún se les seguía dificultando el 

proceso de reconocer que rostro le pertenecía a cual osito.  

     Posteriormente se añade la tercera actividad la cual consistía en recordar o pensar porque el 

niño estaba triste y porque la niña estaba feliz para que de esta manera representaran por medio 

del dibujo porque se sentían así. Como se representa en la figura 6. 

 

    Figura 6 

Ficha 3 ¿Por qué se sienten así los niños? 

 

Nota: Los números que aparecen en la gráfica es el número de estudiantes con los que se 

trabajó. 

      

     Se puede evidenciar que en la ficha 3 los dibujos más representativos en los niños y niñas 

eran qué: se sentían tristes porque sentían miedo ya fuera a estar solos, a algún animal o a que 

sus padres le pegaran, también por alguna perdida o daño material como lo eran con sus juguetes, 

sus carros o sus peluches. Cuando dibujaron porque se sentían felices eran más expresivos ya que 

dibujaban lo que ellos disfrutaban y eran recuerdos que no podían olvidar como por ejemplo la 

1
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11

16
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mayoría de los niños en ambos test dibujaron parques, piscinas o simplemente disfrutando el 

juego libre y también eran felices disfrutando de la compañía de sus madre. 

     Por último se realiza la última ficha la cual consistía en dos partes, la primera había un  dibujo 

de dos niños el cual representaban el miedo, en la segunda parte encontraban 4 dibujos (la mama, 

la profesora, los amigos y estar solo) donde ellos deberían colorear a quien acudirían  en caso de 

necesitar ayuda. Como se representa en la figura 7. 

 

Figura 7 

Ficha 4 ¿Qué harán estos niños para que se les pase el miedo? 

 

Nota: Los números que aparecen en la gráfica es el número de estudiantes con los que se trabajó. 

 

     Por último se evidencio que los niños de las Institución educativa Niño Jesús de Praga antes 

colorearon en su mayoría al niño que estaba solo ya que era el test inicial y no tenían 

acercamiento hacia la orientación, pero después se evidencio que la mayoría preferían estar 

acompañados ya fuera por su madre o por su profesora y eso hace que ellos obtengan un puntaje 

alto, pero en la Institución Educativa la Pamba sus resultados no fueron tan asertivos ni antes ni 

después del test ya que al estar solo o con sus amigos evidencia que el acompañamiento de un 

adulto no prevalece mucho, para que ellos acudan cuando presenta una situación difícil, sin 

embargo 9 de los 24 de los estudiantes de la Institución mencionada no dudaron siempre en 

pensar en sus padres o maestros ya que los conforta y los llena de alegría. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones   

Está investigación permitió enriquecer el que hacer pedagógico, despertando el interés tanto 

de niños como de docentes, quienes a través de la metodología presencial se  generó estrategias 

de formación de la conciencia emocional en niños y niñas entre los 5 y 7 años de edad, donde se 

hizo uso  de diferentes estrategias pedagógicas, didácticas e innovadoras  que permitieron 

descubrir nuevas aptitudes y habilidades que no se trabajan en el aula.  

       

En el momento del diagnóstico se encontró en las dos Instituciones Educativas que en la 

realización de la evaluación pre los niños solo reconocían la emoción de felicidad y tristeza, esto 

se evidenció especialmente la primera ficha donde ellos realizaban un dibujo de las emociones que 

conocían, sobresaliendo estas dos emociones.  En la ficha 2 de representación de las emociones, 

se les dificulto colocar la pareja que correspondía a la emoción que estaba representando un oso. 

En la ficha 3, tenían que explicar por qué la niña estaba feliz y el niño estaba triste, ellos lo 

relacionaron más con su vida personal, ya que si estaba triste era porqué la habían maltratado y si 

estaba feliz era porque se sentían seguros y protegidos. Y en la última ficha donde debían elegir 

que debían hacer los niños para que les pase el miedo, la mayoría de ellos elegían estar solos o con 

los amigos.   

Los resultados del proyecto de investigación permitieron mostrar el interés hacia la necesidad 

de una educación emocional en el aula, que a pesar de que en los últimos años está adquiriendo 

mayor importancia, todavía es necesaria una mayor formación sobre este tema para alcanzar la 

integración global de las emociones en los diferentes contenidos que se trabajan en el aula. 

Además, he querido reflejar cómo se pueden tratar las emociones utilizando el juego y la música 

como recursos en los procesos didácticos y realizando actividades experimentales que 

incrementan la motivación de los niños y niñas de las Instituciones Educativas, que captan su 

interés con gran rapidez. Así mismo resaltar importancia de la relación familia-escuela, ya que 

desempeña un papel muy importante. 
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     En varias estrategias donde se tratará de realizar dibujos (por ejemplo, como se puede 

evidenciar que en la ficha 3), los niños de las dos Instituciones Educativas expresaban sus 

sentimientos y emociones como la tristeza y el miedo, ya fuera a estar solos, a algún animal o a 

que sus padres (que le pegaran), por alguna perdida o daño material (como sus juguetes, carros o 

sus peluches). Mientras que a la hora de elaborar dibujos que les hicieran sentir felicidad, se 

mostraban más expresivos ya que dibujaban lo que ellos disfrutaban y eran recuerdos que no 

podían olvidar como por ejemplo la mayoría de los niños en ambas pruebas dibujaron parques, 

piscinas o simplemente disfrutando del juego libre o de la compañía de su madre. 

 

     En varias expresiones de los niños y las niñas se les escuchaba comentarios que se 

relacionaban con la tristeza, justificados en la mayoría veces porque recibían maltrato físico, 

verbal y psicológico (no solamente de sus padres, sino de otros familiares). Y contrariamente, 

mencionaban que se sentían alegres porque iban al colegio que les brindaba desayuno (única 

alimentación que recibían en el día en algunas ocasiones) y porque era de agrado recibir el amor 

y afecto de sus docentes, motivo de mucha felicidad.  

 

Se denota en gran manera que los niños de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

obtuvieron mayor puntaje en la evaluación tanto en el pre como en el post, debido a que la 

docente titular de ellos les trabaja continuamente las emociones y porque reforzaba lo aprendido 

con las estrategias implementadas en el proyecto. Por consiguiente, después de llevar el proceso 

de la investigación acción se denota que los niños de esta Institución Educativa obtuvieron 

mejores puntajes, debido a que la docente retroalimenta las pautas que se le daban en cada taller 

realizado, mientras que los niños de la Institución Educativa la Pamba solamente se quedaban 

con lo que se realizaba en este proyecto pues al contario la docente no les seguía reforzando estas 

estrategias. 

 

      Se encontró que en las dos Instituciones se les facilito más realizar las actividades de 

pintando emociones, plastilina emocional, y danza emocional, pues durante la realización de 

estas actividades se denoto gran participación de todos los niños y niñas, además encontramos 

que reflejaban diferentes emociones al realizarlas con mucho entusiasmo porque les gustó 

mucho. No obstante, se encontró que las actividades que más se les dificulto en ambas 
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Instituciones Educativas fueron Legitimando Emociones, y situaciones emocionales, debido a 

que se les dificultaba aprender a reconocer una nueva emoción y reconocer la de los demás, ya 

que en esta actividad debían adivinar la emoción que el amigo estaba representando y no la 

lograban reconocerse su expresión.  

 

     En el momento de Evaluación de los resultados del proyecto, y comparando los dos procesos 

de evaluación, se destaca que en la prueba inicial de la Conciencia emocional, en la Institución 

Educativa la Pamba se denota un puntaje un poco más bajo que en la Institución Educativa Niño 

Jesús de Praga, debido a que en los resultados del instrumento refleja que prefieren estar solos 

para que se les pase el miedo y no saben reconocer las emociones de los demás, además que ellos 

reconocieron las emociones al final de las pruebas era con ayuda de la docente titular (pues ella 

les decía como la tenían que dibujar).  Mientras que, en la prueba final, se identificó que se 

obtuvo un cambio positivo a la hora de reconocer las emociones y de dibujarlas, logrando de esta 

manera evidenciar que la implementación de las estrategias pedagógicas que se tenían planeadas, 

permitieron el cumplimento de los objetivos. 
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5.2. Recomendaciones 

     Es importante trabajar las emociones no solo en el ámbito educativo, sino que llevar un 

proceso a través de talleres o estrategias pedagógicas que permitan ala niño expresarse 

libremente y dar a conocer cómo se siente a través de su expresión corporal y de esta manera 

hacer que ellos se sientan aceptables en diferentes contextos a los que pertenece. 

 

      Las Instituciones educativas deben concebirse como comunidades de aprendizaje, donde el 

aprendizaje emocional esté integrado con el académico. El consenso, la colaboración y la no 

culpabilizarían son los principios que guían a estas Instituciones. Estos principios nutren un clima 

escolar positivo que muestra a profesores, padres y estudiantes trabajando juntos para promover el 

aprendizaje. Estas escuelas se caracterizan, al estar centradas en las relaciones y los procesos 

sociales, por un aprendizaje significativo para la vida de los niños más que para aprobar exámenes. 

 

   Así como los docentes juegan una un papel muy importante en el desarrollo emocional de los 

niños, los padres de familia también lo son debido a que los niños permanecen un 50% en clases 

y otro 50% en casa y los padres deben colaborar en este proceso para obtener buenos resultados 

emocionales en los niños 
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Resumen 

     Este proyecto describe la implementación de estrategias pedagógicas presenciales que educan 

la conciencia emocional de los niños y niñas que cursan Transición de las Instituciones Educativas 

Niño Jesús de Praga, Normal superior, Gabriela Mistral y La Pamba.  Se utiliza la metodología 

Investigación Acción, aplicando 20 encuentros basados en la teoría de Pellicer, donde se realizan 

estrategias pedagógicas como la danza, el arte, la dramatización  y el juego.  En el proceso se 

evalúa la conciencia emocional presentada antes y después de la intervención a través de un 

instrumento realizado por el macroproyecto que acompaña este proceso. En los resultados se 
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evidencia que la educación emocional, al ser considerada como una condición primaria para el 

despliegue de la personalidad y para el desenvolvimiento integral de la persona, de esta manera 

este proceso posibilitó el trabajo con las emociones alegría, tristeza, amor, enojo, miedo, y gratitud, 

llevando a aportar en su calidad de vida, su capacidad de comunicación, de aprender a resolver 

conflictos y en la toma de decisiones. 

     

Palabras Claves: Educación emocional, Conciencia emocional, emociones, educación infantil.  

 

Summary 

This project describes the implementation of face-to-face pedagogical strategies to teach about 

emotional awareness of boys and girls (children) who are attending "Transition" grade, in "Niño 

Jesús de Praga", "Normal Superior", "Gabriela Mistral" and "La Pamba" Educational Institution. 

The Action-Research methodology is used. Applying 20 meetings based on theory Pellicer, 

pedagogical strategies such as dance, art, dramatization and games are carried out. In the process, 

the emotional awareness presented before and after the intervention is evaluated, through an 

instrument made by the macro project that accompanies this process. The results show that 

emotional education is considered as a primary condition for the unfolding of the personality and 

integral development of people. This process made it possible to work with emotions and 

feelings such as joy, sadness, love, anger, fear, and gratitude, to contribute to their quality of life, 

their ability to communicate, to learn to resolve conflicts, and to make decisions. 

 

Keywords: Emotional education, emotional awareness, emotions, child education. 

 

 

Introducción 

     El presente documento da cuenta de un proceso de investigación que hace parte del 

macroproyecto denominado “La Educación Emocional basada en el aprendizaje M-Learning” 

(Macroproyecto con resolución 0239 del 21 de diciembre de 2020 por la vicerrectoría de 

investigación de la Uniautónoma), diseñado por los semilleros de investigación DHASA 

Desarrollo de Habilidades Socio afectivas - perteneciente al grupo de Investigación de Ciencias 

Sociales y Humanas GICSH  y GRUDESOFT – perteneciente al grupo de Investigación GITA de 
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la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. La población a trabajar es con niños del grado 

de transición (entre los 5 y 6 años de edad) de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga, 

Normal Superior de Popayán, Gabriela Mistral y la Pamba.  Es un estudio cualitativo de 

Investigación – acción que permite educar en las habilidades y competencias de los niños y niñas 

en la conciencia emocional, a través de la intervención con veinte estrategias pedagógicas que 

ayudará a comprender las intenciones y motivaciones que tienen los niños sobre el manejo de sus 

emociones. 

 

     Durante el proceso investigativo, se aplicarán técnicas e instrumentos tales como la 

observación, diario de campo, estrategias pedagógicas, logrando con ello impactar a los niños de 

transición en la conciencia emocional, que contribuye no solo en el desarrollo físico y emocional 

como principio de aprendizaje significativo, logrando así un proceso de intervención pedagógica 

que permita cambiar la concepción encaminada hacia el conocimiento de la conciencia emocional, 

para el desarrollo de competencias y fortalecimiento del manejo asertivo   de los sentimientos y 

emociones. 

 

     Así mismo esta investigación contribuye socialmente, a los niños y niñas de Popayán, pues al 

ser implementado en las cuatro Instituciones Educativas mencionadas anteriormente, en los grados 

de transición, donde se aborda 20 estrategias pedagógicas. Las cuales les permiten a los niños 

expresar los sentimientos y emociones que se presentan en cada uno de ellos y poder de esta 

manera contribuir a que cada uno tenga presente la definición y los comportamientos que se 

establecen a través del término de conciencia emocional, además de ello ayuda a tener mejores 

relaciones sociales con sus compañeros, docente y familia.  Partiendo de que en la actualidad este 

tema es de gran riesgo en diferentes contextos en los que se encuentre, ya que los niños y niñas 

tienden afectarse usualmente por las cosas que giran en su entorno y es de esta manera que se desea 

prevenir los conflictos sociales. 

 

Metodología 

a) Diseño 

    La metodología es cualitativa ya que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Pretende buscar un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 
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probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. (Martínez & Lecanda, 2002).  

    Teniendo en cuenta lo anterior se dice que parte del desarrollo de las habilidades con las que se 

pueda trabajar dicha situación, pero no es cuestión de conceptos para dar solución a una 

problemática sino de embarcar en décadas anteriores donde existía el rechazo del positivismo a 

causa de las cosas bien vistas. 

(González-tejero, 2011) dice que el constructivismo le otorga a la investigación cualitativa los 

énfasis principales que lo caracterizan:  

A-El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios, los puntos de vista 

de los participantes.  

B-La necesidad de inquirir cuestiones abiertas dado que el contexto cultural es fundamental, los 

datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas.  

     El diseño a desarrollar es de investigación acción (IA), que según(Elliot, 2000) permite al 

docente que investiga dar una solución  desde un punto de vista comprensible para dar respuesta a 

la problemática surgida la cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la generación de iniciativas 

innovadoras y permite acciones sintonizadas con un contexto cambiante Por lo cual se hace 

pertinente que, la escuela y el aula, son precursores del pedagogo infantil asuma procesos de 

investigación que lo acerquen de manera crítica a la realidad de la educación y a la vez lo motiven 

a iniciar acciones de mejoramiento de su práctica pedagógica.  

   La investigación –acción se presenta como un modelo de investigación formativa para promover 

la calidad de la educación, impulsando la figura de un profesional investigador, reflexivo, en 

formación permanente, crítico de su quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural y con 

capacidad de renovar en forma continua la labor docente.  

 

 Fases de la Investigación Para lograr un reconocimiento más específico sobre las acciones 

desarrolladas en el proyecto en cada una de las fases de desarrollo, a continuación, se describen de 

manera detallada cada una de las fases, tomando en cuenta el enfoque metodológico de 

Investigación Acción, las técnicas e instrumentos empleados, para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. Estas fases para esta investigación se plantean como 

momentos, que consisten en: 
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B) Población  

  En este momento se permite la reflexión sobre los fenómenos que involucran a los miembros de 

la comunidad educativa como educadores y recreadores del contexto escolar, a este Proyecto el 

fenómeno a investigar es a la conciencia emocional en los niños y niñas de transición en las 

Instituciones educativas Niño Jesús de Praga, la Pamba, la Escuela Normal Superior y la Gabriela 

Mistral. 

     Teniendo en cuenta que busca evaluar la conciencia emocional en niños de transición (edades 

5 a 7 años aproximadamente). Teniendo en cuenta que la conciencia se refiere a la capacidad de 

conocer las propias emociones, conocer lo sentimientos que aparecen en el instante; la capacidad 

de controlar estas mismas permitiendo así controlar los sentimientos para poder tener la capacidad 

de controlar las emociones ajenas y poder tener relaciones interpersonales e interpersonales según 

(Alzina, 2009) 

En esta fase se aplica un test elaborado por el semillero de investigación DHASA, el cual evalúa 

la conciencia emocional de los niños y niñas para saber los conocimientos previos que tienen, para 

que de esta manera se pueda dar inicio a un proceso de intervención el concepto de evaluación en 

la investigación acción.   

 

Preparación y diseño. 

 

 En esta etapa se retoma la teoría de Pellicer, donde afirma que: ¨El hecho de que las clases sean 

participativas y dinámicas no significa que se tenga que exponer las propias emociones en público¨. 

Es un principio básico que nadie esté obligado a exponer su intimidad. En ningún momento hay 

que violentar a nadie sobre aspectos emocionales personales. Hay que conducirse con sumo 

cuidado y sensibilidad sobre este aspecto. En general se tratarán situaciones de terceras personas. 

El profesor, si lo considera conveniente, puede exponer su propia experiencia. Solamente cuando 

se ha credo un clima de mutua confianza que lo facilite, se podrá invitar a los estudiantes para que 

exponga voluntariamente experiencias personales de carácter emocional. Esta estrategia 

pedagógica se elige porque hace parte del macro proyecto “Educación emocional en la primera 

infancia, basada en el aprendizaje M-Learning” del semillero DHASA. Teniendo en cuenta la 

Tabla 1, la cual ayudara para la obtención de los resultados. 

 



147 

 

Tabla 1 

Talleres para evaluar la conciencia emocional.  

Título Objetivo 

1. La danza emocional  Identificar emociones mediante el movimiento  

2. Emoticones emociónale  Identificar las emociones (alegría, tristeza, ira) 

3. Sonidos y emociones  Identificar las emociones generadas por los sonidos  

4. Tacto y emociones  Tomar conciencia de las emociones e uno mismo 

5. Expresando emociones  Identificar emociones mediante el movimiento  

6. Descubriendo emociones  Reconocer las emociones de uno mismo y la de los demás 

7. Legitimando emociones Entender la normalidad de sentir todas las emociones  

8. Pintando emociones  Expresar emociones a través del arte 

9. Plastilina emocional  Tomar conciencia de las emociones que sentimos a través del arte  

10. Situaciones emocionales  Identificar las emociones experimentadas en situaciones diferentes.  

11. ¿Cómo se sienten los dibujos 

animados? 

Identificar las emociones en los personajes y en uno mismo 

12. Sombreros emocionales  Detectar la expresión emocional de cada emoción  

13. Rompecabezas emocional  Desarrollar una buena percepción de las propias emociones  

14. Encontrar pareja  Identificar la emoción propia y la de los demás 

15. Donde está la emoción que 

busco 

Agudizar el conocimiento propio y los demás 

16. Pañuelo emocional  Agudizar el autoconocimiento emocional  

17. Las consignas emocionales Expresar emociones a través del juego 

18. ¡Alto! Emocional  Reconocer las propias emociones 

19. Sopa de letras  Reconocer las palabras que son emociones  

20. Construyendo palabras  Expresar las emociones a través del cuerpo  

Implementación y reflexión.  

Se aborda en dos procesos, el de la observación participante que se describe registro en los 

diarios de campo. Y el proceso de la reflexión que hace parte de la metodología, determinar el 

aspecto a observar, en este caso la conciencia emocional de los niños del grado de transición de 

las Instituciones Gabriela Mistral y la Normal Superior, mediante el método de investigación 

acción, en trabajo conjunto con el plan de clase que apoya la responsabilidad del docente para así 

plasmarlo en los diarios de campo, durante el manejo de las pruebas. Constituyendo uno de los 

momentos más importantes del proceso de investigación acción ya que es una tarea que se realiza 
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mientras persiste el estudio. Es el momento de centrarse en qué hacer con los datos; pensar cómo 

voy a interpretar la formación, imaginar los distintos modos de interpretar los datos. Es importante 

distinguir entre la acción, que no siempre logra sus propósitos, y la investigación acción que puede 

mostrar el “significado” de una práctica para que otros puedan aprender de ella. La reflexión la 

entendemos como el conjunto de tareas tendentes a extraer significados relevantes, evidencias o 

pruebas en relación a los efectos o consecuencias del plan de acción. 

     La tarea de analizar e interpretar da sentido a la creatividad, en este sentido es un proceso 

singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso importante. La reflexión nos 

permite indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorizando 

sobre la misma. Es el proceso de extraer el significado de los datos; implica una elaboración 

conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su conversación y 

comunicación 

  

 Instrumentos aplicados 

 

El Diario de Campo. Es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras 

prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. El diario 

de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo (Espinoza & 

Ríos, 2017) 

     El diario de campo tiene como principal función dejar registro de todo lo que pueda ser útil en 

una investigación y así convertirse en un lugar fácil, seguro y eficiente para consultar datos o 

información necesaria.  

     Cuando se elaboraron estos diarios de campo se pudo evidenciar que fue de gran utilidad, puesto 

que nos permitieron recordar cada momento vivido en las diferentes actividades que desarrollamos 

con los niños de las Instituciones educativas, de igual forma al redactar, se logró dar cuenta del 

progreso que los niños tenían cuando   interpretaban las actividades que llevábamos cada día. 

     También en ello quedó lo que se observó de los diferentes comportamientos que tenían los 

niños en el aula de clase. Finalmente se registraron, se interpretaron y se analizaron cada una 
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de las respuestas que los niños nos daban en las actividades para poder así tener una claridad 

en lo que ellos nos querían expresar emocionalmente.  

 

Tabla 2 

Formato Diario de Campo utilizado para el Estudio 

Nombre Institución Educativa:  

Fecha  

Hora Inicial:  

Hora Final:  

Elaborado por:  

Tema a tener en cuenta  

Sector de ubicación   

 

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 

Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

 

 

2. El encuentro  

¿Con quienes compartí?  

¿Qué me contaron?  

¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  

Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 

Incluya información complementaria respecto al contexto 

  

 

3. El significado  

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 

Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  

4. La ecología del lugar  

 ¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea?  

¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o fuentes de consulta?  
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5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias personales que tiene sobre 

este hecho 

 

 ¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un proceso similar?  

 

  

 

Firma del Investigador: 

Nombre: 

Cédula: 

Firma del Asesor: 

Nombre: 

Cédula: 

 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 

Fecha de 

entrega: 

 

 

La observación participante. Es una técnica cualitativa que según (Restrepo, 2016) acompaña al 

trabajo de campo. A lo largo de las siguientes líneas de marcaremos algunas ventajas e 

inconvenientes de su uso, abordaremos ciertos conceptos que le dan su especificidad como pueden 

ser las relaciones en el campo, la delimitación de los escenarios, la recogida de las notas de campo. 

La Observación Participante es una herramienta de recogida, análisis e interpretación de 

información en la que el investigador juega un rol activo en las interacciones con el grupo que es 

objeto de su estudio.     

 Plan de clase. La planeación de clase se determina según (Rodríguez Ebrard, 2009), instrumento 

teórico-metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. Aprender y comprender 

la esencia de dicho instrumento permite a los educadores visualizar con antelación el camino viable 

para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario visualizarlos dentro de planes estratégicos 

que dan dirección general en lo referente a la formación integral de alumnos aptos para enfrentar 

el siglo XXI. Dentro del sistema de educación superior se encuentra que son muchas las 

Instituciones que han formulado un Modelo Educativo que rescata la propuesta de la Secretaría de 
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Educación Superior en el caso de México, así como de los preceptos enunciados por la UNESCO, 

los cuales emanan de un planteamiento sobre los requerimientos de los universitarios en este siglo.  

 

Tabla 3 

Formato plan clase   

Maestra en formación:    Colegio: 

Proyecto de grado: Maestra titular:  

Programa: Grado:  

Objetivos: 

 

Contenido:  

Dimensión  Teóricos  Descripción de la 

actividad  

 

Recursos  Fecha  Duración  

Evaluación  

Observación  

 

 

 Test de evaluación de la conciencia emocional.  

      Las fichas de evaluación consisten en un instrumento que se realizó y validó por expertos en 

apoyo del semillero DHASA con el Macro proyectó de este proceso de investigación, retomando 

materiales Manríquez (2010). A continuación, se explica cada una de estas con más detalle. 

 

Ficha 1: Titulada: “Qué emoción conoce”  

     Se evalúa las emociones que conoce cada niño, en la ficha van 6 niños las cuales representan 

una emoción diferente (felicidad, tristeza, amor, enojo, miedo y sorpresa)  

 

Ficha 2 Titulada: ¿Cómo se sienten estos ositos?  

     En esta ficha se presentan cuatro osos con diferente emoción (feliz, triste, miedo, enojo) y en 

la parte inferior de la hoja aprecian las caras de los ositos con la misma emoción. Lo que los niños 

debían hacer era encontrar la pareja correcta de cómo se sentía el osito.  
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Ficha 3 Titulada: ¿Por qué se sienten así los niños?  

     En esta ficha los niños hay dos niños el primero se siente triste y el segundo se siente feliz. Los 

niños debían dibujar en el cuadrado lo que hizo que estos niñitos, se sintieran así. 

 

Ficha 4 Titulada: ¿Qué harán estos niños para que se les pase el miedo? 

     En esta ficha se representan dos niños con mucho miedo y hay cuatro opciones de lo que 

personas a las que ellos pudieran acudir para que se les pase el miedo.  Los niños debían unir con 

una línea lo que deberían hacer los niños para que se les pase el miedo (acudir a la mamá, acudir 

a estar con la profe, acudir a estar con los amigos acudir a estar solo. 

En todas las fichas se evalúa se 1 a 5 donde, donde 1 es la nota más bajita y 5 es la nota más alta.  

 

C) Consideraciones éticas  

    El consentimiento informado se obtuvo, exponiendo el proyecto con cada uno de los rectores de 

las Instituciones de estudio para obtener su aprobación para proceder a realizar el proyecto. 

 

Resultados 

     Al comparar los 4 contextos escolares se evidencia que, al evaluar la conciencia emocional, se 

desarrolla un proceso conjunto con docentes y estudiantes que evaluaron el aprendizaje de los 

niños y niñas a través de pruebas que reflejan el conocimiento acerca de la misma. Para ello se 

desarrolló un procedimiento de cuatro fases para la obtención de los resultados. Teniendo en cuenta 

que los profesionales de la docencia requieren de un proceso de formación que permitan mejorar 

su quehacer pedagógico y de esta manera enriquecer una vez más las aptitudes en cada uno de los 

encuestados. 

A continuación, se describen las fases con sus respectivos resultados. 

Resultados del momento del diagnostico   

     El diagnóstico se llevó a cabo a partir de un estudio previo a la planificación realizada, la cual 

ayuda a la recopilación de la información y de esta manera dar un orden para poder obtener la 

interpretación de los resultados o conclusiones a las que se desea llegar y así proponer cambios 

para que los resultados sean factibles. 
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     Posteriormente se da inicio con la realización de un encuentro entre coordinadores y las 

maestras del grado de transición de las Instituciones educativas Gabriela Mistral, Niño Jesús de 

Praga, Normal Superior y la Pamba, realizando un acercamiento con el número de la población 

que se trabajó. 

 

 

Institución educativa Cantidad 

de cursos 

Número de 

niños 

Número de 

niñas 

Total de 

estudiantes 

Institución Educativa Gabriela 

Mistral-Sede Mixta Cauca 

1 16 9 25 

Institución Educativa Gabriela 

Mistral-Sede Bella Vista 

1 11 10 22 

Institución Educativa Gabriela 

Mistral-Sede el Uvo 

1 16 13 29 

Escuela Normal Superior de 

Popayán  

3 34 37 71 

Niño Jesús de Praga 

 

1 

 

8 12 20 

La Pamba 1 9 15 24 

 

     Posteriormente se da inicio a la aplicación de la prueba, la cual ayudara a obtener los 

conocimientos que los niños y niñas tienen acerca de la conciencia emocional, la cual consta de 4 

actividades, detallando de manera general que las actividades son propuestas según la edad de los 

encuestados teniendo como primera actividad dibujar la emoción que el niño conozca o haya 

escuchado y de esta manera plasmarlo en una carita correspondiente. Como segunda actividad 

consta de entregar una hoja donde hay 4 ositos, cada uno de ellos está con diferente estado de 

ánimo, por otra parte, se les entrega a los niños las caritas de los osos para que las peguen según 

corresponda, por tercera actividad presentamos de que cada niño debe dibujar por qué el niño está 

triste y porque la niña está feliz haciendo énfasis en el contexto emocional de cada uno de ellos y 

por último, en la ficha 4  los niños tenían que escoger una imagen en la cual ellos deberían colorear 

a la persona con la cual se les quitaría el miedo ya fuera con su madre, sus amiguitos, la maestra o 
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por si el niño preferiría estar solo, esta actividad inicial se desarrolló durante la jornada de la 

mañana con una duración aproximada de 3 horas, y  se llevó a cabo en las Instituciones educativas 

Gabriela Mistral y Niño Jesús de Praga, Normal Superior y la Pamba. 

     Por ende, se tiene en cuenta el promedio de calificación la cual se llevó a cabo para el desarrollo 

de la evaluación inicial y final para conocer cómo están los encuestados antes y después de hacer 

la implementación de la estrategia pedagógica que busca educar la conciencia emocional. Para 

analizar los resultados se tiene en cuenta que los promedios se dividen en Bajo (B), Medio (M), 

Alto(A) y no aplicaron prueba (N.A).  

 

      

     Teniendo en cuenta el número de la población en los contextos que se trabajó el evaluar la 

conciencia emocional, podemos observar los siguientes resultados de la prueba inicial en las 

Instituciones anteriormente descritas. No obstante, se presenta un grupo control en la Institución 

Educativa Normal Superior la cual ayuda a verificar que conocimientos tienen los niños acerca de 

la conciencia emocional, presentando porcentajes satisfactorios en la aplicación de la prueba. 

     Mostrando los porcentajes obtenidos, se da cuenta que la mayoría de niños tenían un 

conocimiento básico acerca de lo que era una emoción y como se representaba, sin embargo, a 

medida que se desarrolló las estrategias pedagógicas los niños representaban y daban cuenta de 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

I.E. Gabriela Mistral

I.E Normal Superior

I.E Niño Jesus de Praga

I.E La Pamba

Número de Población

Transicion 3 Transición 2 Transición 1
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que eran 6 emociones las que el ser humano representaba en diferentes estados de ánimo, para ello 

se muestra a continuación en los diferentes contextos que al principio la mayoría de sus porcentajes 

son bajos. 
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       Institución Educativa Gabriela Mistral. 

                     Sede Mixta Cauca 

 
 

       Institución Educativa Gabriela Mistral 

                      Sede Bella Vista 

       
 

       Institución Educativa Gabriela Mistral  

                            Sede el Uvo 

 

 

23%

47%

27%
3%

Promedio Alto Promedio Medio

Promedio Bajo No aplicaron Prueba

35%

19%
27%

19%

Promedio alto Promedio medio

Promedio Bajo No aplicaron Prueba

  El 35% de los niños que aplicaron la 

prueba inicial obtuvieron un promedio 

alto, en segundo lugar, con un 27% se da 

cuenta que obtuvieron un promedio bajo 

ya que era la primera vez que realizan una 

prueba de esta manera, el 19% obtuvieron 

un promedio medio ya que se les facilitaba 

un poco la ficha 2 y la ficha 4 y el 19% no 

aplicaron la prueba inicial. 

55%30%

15%0%

Promedio alto Promedio medio.

Promedio bajo No aplicaron prueba

El 47% de los niños que aplicaron la 

prueba inicial obtuvieron un promedio 

medio, en segundo lugar, con un 27% 

se da cuenta que obtuvieron un 

promedio bajo ya que era la primera 

vez que realizan una prueba de esta 

manera, el 23% obtuvieron un 

promedio alto. 

El 55% de los niños que aplicaron la 

prueba inicial obtuvieron un 

promedio alto, en segundo lugar, con 

un 30% se da cuenta que obtuvieron 

un promedio medio ya que en la 

primera ficha no reconocían la 

emoción de miedo y rabia y el 15% 

obtuvieron un promedio bajo. 
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             Institución Educativa Normal Superior 

                              Transición A 

 
 

 

34%

13%

53%

0%

Promedio alto Promedio medio
Promedio Bajo

El 53% de los niños que aplicaron la 

prueba inicial en Transición A 

obtuvieron un promedio bajo, ya que 

se les dificultaba algunas de las 

fichas entregadas, en segundo lugar, 

con un 34% se da cuenta que 

obtuvieron un promedio alto ya que 

se les facilitaba la ficha número 3 y 4 

y el 13% obtuvieron un promedio 

bajo.  


