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A mis afectos… 

A Juan Diego: la inocencia de la niñez y mi inspiración 

A buscar alternativas para nuestra niñez 

A Dylan: mi vivo retrato, el retrato de la Empatía 

A Jorge: pionero y bastón en mi camino 

A Martha Cecilia: que se enorgullece 

 Solo con escucharme hablar… 
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GLOSARIO 

 

EMOCIÓN: emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser 

agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Las emociones 

están entendidas como fenómenos de raíz psicofisiológica y, según los expertos reflejan 

formas eficaces de adaptación a diversos cambios ambientales. 

EMPATÍA: esta palabra recibe también el nombre de inteligencia interpersonal (término 

acuñado por Howard Gardner) y se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para 

comprender el universo emocional de otra. 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: para el MEN es una práctica concreta (programa, 

proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un 

aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias; que se retroalimenta 

permanentemente a través de la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una 

necesidad del contexto identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y 

metodológica coherente y genera impacto saludable en la calidad de vida.  

INTELIGENCIA: el concepto de inteligencia hace referencia a quien saber elegir: la 

inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución 

de un problema.  

LINEAMIENTOS CURRICULARES: son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 

educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 

23. 

 

RESILIENCIA: es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente 

a la adversidad para seguir proyectando el futuro.  



5 
 

CONTENIDO 

 

Pág. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 16 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ........................................................................... 16 

1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ....................................................................... 19 

 

2.OBJETIVOS ............................................................................................................... 21 

2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 21 

 

3.JUSTFICACIÓN ......................................................................................................... 22 

 

4. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 24 

4.1 ANTECEDENTES ................................................................................................... 24 

4.1.1 Ámbito Internacional ............................................................................................. 24 

4.1.2 Ámbito nacional .................................................................................................... 26 

4.1.3 Ámbito distrital. ..................................................................................................... 26 

4.2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 27 

4.2.1 Teoría de Las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983)........................ 29 

4.2.2  Modelo Salovey y Mayer (1990) .......................................................................... 33 

4.2.3 Modelo de Daniel Goleman (1995) ....................................................................... 34 

4.2.4 Modelo de Inteligencia Emocional y Social Reuven Bar-On ................................ 34 

4.2.5 Modelo de Matineaud y Engelhartn (1996) .......................................................... 35 

4.2.6 Modelo de Cooper y Sawaf (1997) ....................................................................... 35 

4.2.7 Modelo de Rovira (1998) ...................................................................................... 35 

4.2.8 Modelo de Elias Tobias y Friedlander (1999) ....................................................... 36 

4.2.9 Modelo de Vallés y Vallés (1999) ......................................................................... 36 

4.2.10 Modelo de Extremera y Fernandez Berrocal (2001) ........................................... 37 



6 
 

4.2.11 La Familia Construye La Inteligencia Emocional ................................................ 38 

4.2.12 Formas de promoción de la I.E .......................................................................... 40 

4.3 MARCO CONTEXTUAL .......................................................................................... 41 

4.3.1 Contexto Local ..................................................................................................... 42 

4.3.2 Contexto Institucional ........................................................................................... 42 

4.4 MARCO LEGAL ...................................................................................................... 43 

4.4ReferenteInternacional…………………………………………………………………… 44 

4.4.2 Referente Nacional. .............................................................................................. 44 

4.4.3 Referente Distrital ................................................................................................. 46 

4.4.4 Referente Institucional .......................................................................................... 46 

 

5.METODOLOGÍA ........................................................................................................ 48 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA. ......................................................................... 48 

5.2 DESCRIPCIÓN FASE 1. ......................................................................................... 49 

5.3 DESCRIPCIÓN FASE 2 .......................................................................................... 52 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO........................... 55 

5.3.1 Validez Interna ..................................................................................................... 55 

5.3.2 Validez Externa .................................................................................................... 56 

5.3.3 Confiabilidad......................................................................................................... 56 

5.3.4 Evaluación y Seguimiento. ................................................................................... 57 

 

6.PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA .................................................... 62 

6.1 ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN .......................................................... 62 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS ........................................................................... 63 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA ............................................................................... 71 

 

7.CONCLUSIONES ...................................................................................................... 72 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 74 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 75 

ANEXOS………………………………………………………………………………………..81 



7 
 

 

LISTA DE TABLAS 

    

Pág. 

Tabla 1. Identificación del problema ............................................................................. 20 

Tabla 2. Breve descripción de las 8 inteligencias múltiples de Gardner. ...................... 29 

Tabla 3. Componentes de la I.E según Fernández Berrocal ........................................ 37 

Tabla 4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase I. .............. 50 

Tabla 5. Secuencia de las actividades de intervención................................................. 53 

Tabla 6. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información fase 2 ............... 54 

Tabla 7. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto caracterización. ........... 57 

Tabla 8. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto “Los Sentidos Pedagógicos 

De Los Proyectos De Intervención” ............................................................................... 59 

Tabla 9.  Actividades integradoras con niños y niñas del Liceo .................................... 63 

Tabla 10. Actividades integradoras con los docentes del Liceo. ................................... 69 

Tabla 11. Actividades integradoras con los padres de familia del Liceo. ...................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág.                                                                                                                                           

Figura  1. Identificación de la problemática .................................................................. 19 

Figura  2. Modelo de habilidades de Mayer y Salovey. ................................................ 33 

Figura  3. Modelo de competencias emocionales de Goleman .................................... 34 

Figura  4. Fachada de la sede Liceo Movimientos Mágicos ......................................... 43 

Figura  5.Síntesis del marco legal ................................................................................ 47 

Figura  6. Presencia de la Investigación en el Currículo. .............................................. 49 

Figura  7.Esquema general de intervención ................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

Anexo  A. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con docentes. ..... 80 

Anexo  B. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas viajeras ............... 81 

Anexo  C. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con niños y niñas.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de Aula aborda la propuesta de una solución eficaz de carácter 

social con la niñez colombiana por medio de la teoría de la Inteligencia Emocional 

aplicada desde las Instituciones Educativas, que es donde pasan la mayor parte del 

tiempo los niños escolarizados. 

 

Toda la construcción e intervención del proyecto se van articulando en cada capítulo 

recopilando  información pertinente de cómo se construyó y se llevó a cabo este proyecto; 

por medio de la implementación de 3 tipos de actividades diferentes contempladas como 

las capacidades de la Inteligencia Emocional que son: el autoconocimiento, la empatía y 

la resiliencia; esto con la finalidad de fortalecer el desarrollo emocional de los niños desde 

temprana edad para que sean adultos emocionalmente sanos, estables y socialmente 

bien estructurados en una sana convivencia con la  comunidad en la que habitan. 

 

Los hallazgos obtenidos de esta intervención mostraron avances significativos en la 

actitud de los niños con los cuales se llevó a cabo este proyecto por medio de la 

participación de estas actividades presentadas desde el entorno educativo como 

experiencias pedagógicas innovadoras por su contenido igualitario, personal y social. 

 

Palabras Claves: Emoción, Inteligencia, Autoconocimiento, Resiliencia, Empatía 
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ABSTRACT 

 

The present classroom Project addresses a proposal of effective social solution with 

Colombian children through the theory of emotional intelligence applied from school. 

 

The construction and intervention of this project is compiled in order by chapters, how this 

project was constructed and carried out, through the implementation of three types of 

different activities considered as the capacities of emotional intelligence : self-knowledge, 

empathy and resilience; this in order to strengthen the emotional development of children 

from an early age so that they become healthy, stable an socially well-structured adults 

in a healthy coexistence with the community in which they live. 

 

The findings obtained from this intervention showed significant advances in the attitude 

of the children with whom this project is being carried out from the educational 

environment as innovative pedagogical experiences due to their egalitarian, personal and 

social content. 

 

Keywords: Emotion, Intelligence, self-knowledge, Resilience, Empathy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía del aula en una generación,  

será la filosofía del gobierno en la siguiente… 

Abraham Lincoln 

 

La sociedad en la actualidad está expuesta a constantes transformaciones de tipo 

actitudinal por parte de las personas que conforman la comunidad que las rodea, para 

ser más específicos me refiero a las situaciones cotidianas de la vida. 

 

Por eso la necesidad de proponer por medio de la producción de este proyecto de 

investigación formativa, alguna estrategia de carácter pedagógico y social como solución  

al comportamiento que demuestran algunos niños durante su permanencia  en una 

institución educativa y la interacción social que mantiene con sus pares y profesores; 

como por ejemplo la demostración de sus emociones más profundas en diferentes 

momentos y situaciones como la ira injustificable, la tristeza constante, el miedo latente 

a algo, entre otras..  

 

Es de vital importancia aportar a este tipo de problemáticas de carácter comportamental 

en los seres humanos, aportando desde la raíz de este problema y buscando plantear 

una acertada solución para estos niños que van a crecer rápidamente y serán las nuevas 

generaciones. 

 

A este Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) se le menciona con el nombre de Feliz-

Edades por ser un proyecto de carácter social y poderlo practicar con la población infantil 

desde tempranas edades, es decir desde los 4 a 7 años de edad; este proyecto fija su 

objetivo en brindar una solución por medio del trabajo en el fortalecimiento del desarrollo 

de la Inteligencia Emocional (I.E).  Específicamente trabajando actividades basadas en 
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3 de las 5 capacidades emocionales que propone el psicólogo Daniel Goleman de la I. 

E, para fortalecer en estos niños el autoconocimiento, la empatía y la resiliencia. 

 

Desde esta perspectiva es posible llevar a cabo este tipo de actividades gracias al papel 

que protagonizan los pedagogos infantiles como el primer contacto educativo con los que 

los niños y las niñas en los colegios tienen interacción. Es determinante brindarles a 

estos niños experiencias nuevas y diferentes que les permitan actuar como sujetos y 

ciudadanos del presente y el futuro de esta sociedad y en el camino de afrontar y 

construir soluciones para los diversos asuntos personales, colectivos y públicos. 

Este PPA avanzo de acuerdo con diferentes procesos de forma estructural, uno de ellos 

fue escoger la institución educativa donde se llevarán a cabo las actividades planteadas 

de I.E, en este caso fue escogida una institución de carácter privado en nivel de 

preescolar llamada Liceo Movimientos Mágicos, perteneciente al barrio Villa Luz de la 

localidad Decima de Engativá en la ciudad de Bogotá, y sus niños del grado transición. 

Se procedió a recolectar información y datos puntuales sobre el contexto social y cultural 

de estos niños, para proceder con la intervención pedagógica propuesta y así poder 

obtener los resultados divisados en un comienzo y que veremos más adelante en el 

capítulo concluyente.  

En el primer capítulo de este proyecto encontraremos todo lo relacionado con el 

planteamiento de problema, por medio de la observación y recolección de datos que se 

evidencio como problemática para partir de ahí a la primera parte de estructuración del 

proyecto.  

Para el segundo capítulo, con la información obtenida se planeta el objetivo general y los 

objetivos específicos, hacia los que se va a centrar la parte investigativa y de intervención 

del presente proyecto y así, de la formulación de estos objetivos proceder a ubicar el 

punto de partida de la problemática escogida. 
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Continuaremos  con el tercer capítulo donde hallaremos la justificación de este proyecto 

fundamentada en él porque es importante este proyecto de carácter social en los niños 

de primera infancia y que beneficios podría aportar en su contexto social y personal 

trabajado desde el ámbito educativo; teniendo claro que en el aula es donde más tiempo 

permanecen los niños acompañados por sus docentes y desde esta perspectiva es el 

lugar más apropiado para desarrollar  este tipo de actividades planteadas. 

Sobre el cuarto capítulo se presenta el marco de referencia que estructurara la propuesta 

de intervención en la institución por medio de las investigaciones ya realizadas y teniendo 

unos antecedentes contextuales sobre la problemática a intervenir; se apoyara este 

proyecto de teorías de grandes influyentes en el campo de la Psicología, Psiquiatría, 

Neuropsicología y Pedagogía entre otras, como también las normas y/o leyes vigentes 

que aportan a los diferentes vértices de este proyecto.  

Para el quinto capítulo veremos la metodología que se propone para realizar la 

intervención pedagógica, fundamentada en los 3 tipos de actividades propuestos, que 

serían las más indicadas según las tres competencias de la I.E que se están buscando 

fortalecer por medio de este (autoconocimiento, empatía y resiliencia), se presentara 

también el esquema de intervención y la organización estructural de acuerdo al orden en 

que se a llevaran a cabo. 

En el sexto capítulo la intervención pedagógica será la protagonista, realizada en el Liceo 

con los niños  y las niñas del grado  transición; intervención que a lo largo de toda la 

estructuración de este proyecto estuvo dirigida  para  cubrir cada detalle las  

competencias que  trabajara, para la cual se trabajaron diferentes actividades con una 

periocidad de tiempo aproximada de 1 hora a la semana en la institución con los niños y 

las niñas  y una actividad semanal viajera llevada a casa para realizar con las familias.  

Este PPA es una gran oportunidad de avance social para todos los niños y las niñas, 

para la comunidad educativa y para la sociedad entera, por su valor efectivo en trabajar 

directamente en el favorecimiento de los comportamientos de los niños y las niñas a 

temprana edad para gozar de una vida más armoniosa consigo mismo y con los demás; 

sino que además es un proyecto replicable en diferentes contextos sociales, estratos 
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sociales, instituciones, comunidades e incluso diferentes países. Esto debido a que no 

todas las personas asimilan que su actitud puede ser contraproducente para sí mismos 

y para la relación con su entorno.  Un gran número de personas aun en su adultez, no 

aprendieron anteriormente en ninguna etapa de su vida cómo gestionar de forma 

apropiada sus emociones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Por medio del proceso de investigación formativa planteado por la Universidad del Tolima 

en la fase de diagnóstico pedagógico, se lograron encontrar hallazgos significativos de 

la problemática de carácter vivencial cotidiano que viven algunos niños y niñas en su 

hogar, y que afectan su desarrollo social con pares y profesores, y los resultados a estas 

situaciones se ven reflejados en su conducta diaria. 

 

Las entrevistas que se llevaron a cabo tanto con familias como con el cuerpo docente, 

arrojaron resultados dirigidos  a posibles situaciones como lo son : que los niños pasan 

tiempos muy cortos con sus padres,  viven con su madre en la mayoría de los casos  o 

con su padre en una gran minoría, también algunos no viven con sus padres por una u 

otra razón y están al cargo de sus abuelos o tíos, lo que evidencia que la mayor parte 

del tiempo la pasan con sus docentes en las aulas de clases. 

 

Según las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a las familias, los niños no 

comparten suficiente espacio con sus padres; con una mayoría significativa de 

respuestas en el siguiente orden se clasificaron de la siguiente forma:  separación de los 

padres, dificultades económicas que se reflejan en el hogar, discusiones frecuentes de 

los padres de las cuales los niños están al tanto, muerte de un familiar cercano que los 

afecto significativamente, entre otras. 

 

De las respuestas del cuerpo docente de la institución, puntualmente directoras de grupo 

y rectora, aportaron información valiosa para este estudio acerca del comportamiento de 

algunos niños y niñas  durante su permanencia en la institución y que eran perceptibles 

a simple vista, como son: las riñas entre compañeros, llegar a clases sin las actividades 

a realizar en casa (las docentes recalcan que son pocas y aun así no las realizan) que 

se evidencia la falta de compromiso de las familias, el no seguimiento de instrucciones, 
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la impulsividad o la tristeza reflejada por periodos de tiempos cortos, las indagaciones 

con las familias, con los docentes y los niños y niñas convergen en un  resultado emotivo-

social y la necesidad de ayudar a los niños a manejar mejor sus formas de respuesta 

inmediata  y a lograr ser más armónicos a pesar de las situaciones cotidianas que se 

presenten en sus hogares. 

 

Partiendo desde  este punto y con un objetivo identificado, se plantea trabajar en la 

gestión de las emociones, parte fundamental del comportamiento en los seres humanos;  

y para que un ser humano maneje mejor sus formas de respuesta se debe trabajar 

directamente en su inteligencia y en sus  emociones, ya que estas son las variaciones 

profundas del estado de ánimo en las personas, por tal motivo se llega a la decisión de 

trabajar con los niños y las niñas  el desarrollo de la Inteligencia Emocional (I.E), y 

fundamentarse  en tres de las competencias básicas que esta maneja, que son: el 

autoconocimiento (capacidad de introspección y habilidad de reconocerse como 

individuo),   la empatía (capacidad de ponerse en el lugar del otro) y la resiliencia 

(capacidad que tiene las personas para sobreponerse a las circunstancias adversas). 

 

Practicar estas actividades desde las instituciones educativas debido a que la mayoría 

de estos niños comparten más tiempo con sus docentes en este lugar y 

significativamente va a mostrar mejores resultados en sus conductas y en su forma de 

afrontar la cotidianidad familiar y social que los rodea. 

 

Durante el tiempo en que se realizó el diagnóstico pedagógico en el Liceo por medio de 

la recopilación de datos, de las entrevistas y comparación de los mismos con las 

observaciones realizadas, en las docentes titulares no se evidenciaba gran interés por 

las conductas emocionales de los niños y las niñas (a pesar de ser para ellas una 

dificultad en el aula). Por ejemplo, mencionaban que algunos niños se notaban distraídos 

porque en casa tenían alguna de las situaciones antes mencionadas que posiblemente 

los estaría afectando. 
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El no poseer un adecuado actuar en el control de las emociones implica que las 

relaciones con los demás no sean tan agradables o que los problemas por más sencillos 

se puedan tornar algo complejos y difíciles de solucionar; esto puede llegar a hacer que 

los niños y las niñas busquen la solución ante estas situaciones emocionalmente difíciles, 

en los lugares que no corresponden y en el peor de los casos estos niños años más 

adelante se refugien en lo que conocemos en la sociedad como sustancias psicoactivas, 

ausencia temprana de casa o en el peor de los casos llegar hasta el suicidio. 

 

Con base en estas necesidades que se evidenciaron de los niños y las niñas 

protagonistas de este proyecto, se reconocen las competencias emocionales 

integradoras y morales que sirven como puente para fortalecer el desarrollo de su I.E, y 

eso permite a los docentes que son una guía en la etapa infantil, ser recursivos en la 

búsqueda de alternativas que posibiliten el logro de un proceso emocional equilibrado en 

esta etapa del ciclo de la vida. 

 

Por tanto, la propuesta de intervención pedagógica propone experiencias significativas 

en torno a el desarrollo de habilidades como el autoconocimiento, la empatía y la 

resiliencia, competencias de la I.E, como aptitud maestra para la vida, teniendo en cuenta 

los proyectos institucionales y sus planteamientos, la articulación de la institución con 

base a la dimensión personal social. 

 

Esto es algo que necesita hacerse de forma conjunta no solo con los niños y las niñas 

sino también involucrar a padres de familia y docentes como apoyo fundamental al 

desarrollo de una niñez en la sociedad tranquila, capaz de controlar sus emociones, 

sintiendo respeto por las personas de su comunidad, no solo en la institución educativa 

sino que también en su vida y contexto diaria y con la comunidad a la que pertenecen.  
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura  1. Identificación de la problemática 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

 

 

LIMITADAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

PARA FORFigura  2. Identificación de la problemáticaTALECER 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Desconocimiento del 

entorno socio 

cultural, en las 

practicas 

pedagógicas. 

Insuficiencia en 

el apoyo 

emocional a los 

niños y niñas 

por parte de 

padres y 

Dificultad para 

expresar y 

controlar las 

emociones, ante 

diferentes 

Desarticulación del 

plan de estudios 

con la Dimensión 

Personal-Social. 

Dificultades, en 

los procesos de 

socialización y 

respuestas de 

agresión a sus 

pares 

Conflictos con 

sus pares, por 

diferencias en el 

manejo de las 

emociones. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en las prácticas de observación y recolección de datos, surge la formulación 

del problema en el Liceo, el cual se describe con el siguiente interrogante.  

 

¿Qué experiencias pedagógicas promueven el desarrollo de la Inteligencia Emocional 

para una sana convivencia en sociedad en los niños y niñas de 4 a 7 años? 

 

Tabla 1. Identificación del problema 

 

SINTOMAS PRONOSTICO CONTROL AL 

PRONOSTICO O 

ALTERNATIVAS 

Debido al proceso de 

investigación se logró 

evidenciar el bajo 

interés por la realización 

de actividades para el 

manejo de las 

emociones en los niños. 

Las investigaciones de 

diferentes teóricos del 

mundo destacan la 

importancia de manejar 

conductas adecuadas, 

para que la sociedad se 

desarrolle de mejor 

forma, y la I.E fortalece 

al ser humano de estar 

en la capacidad de 

recepcionar, desarrollar 

y solucionar 

adecuadamente las 

situaciones de la vida. 

Por medio de 

actividades de empatía, 

autoconocimiento y 

resiliencia se abordaría 

la situación principal, 

para desarrollar las 

diferentes etapas que 

este PPA planteo. 

 

Fuente. El autor 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover experiencias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional para una sana convivencia en sociedad de los niños y niñas de grado 

transición del Liceo Movimientos Mágicos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Sensibilizar a las familias sobre la importancia del fortalecimiento del desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en sus hijos desde temprana edad.  

 

Promover con los docentes la implementación de experiencias pedagógicas que ayuden 

a mejorar las relaciones intra e interpersonales de los niños y niñas. 

 

Fortalecer en los niños y niñas habilidades que les permitan conocerse a sí mismos, 

comprender y gestionar sus emociones, respetar el entorno de las demás personas.  
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3.JUSTFICACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación formativa es de gran importancia para las generaciones 

futuras, y no solo para los niños y las niñas que participaron de este proyecto, sino que 

también puede ser replicado en cualquier institución educativa que lo pueda implementar 

y promover dentro de su currículo escolar. 

Esta investigación se dirigió a los niños y las niñas de la institución educativa Liceo 

Movimientos Mágicos del grado de transición, con los cuales se evidenciaron situaciones 

de contexto familiar y social que influyen de manera trascendente en su desarrollo 

personal y comunicativo.  

Situaciones como violencia intrafamiliar, familias diversas, compuestas, parientes con 

dificultades de consumo de sustancias alucinógenas, alcoholismo y otras situaciones 

similares en el contexto familiar y social, llevaron a hacer un enfoque notorio por el 

comportamiento de los niños en el aula de clase, sobre todo con sus compañeros y sus 

actitudes a lo largo de la jornada como por ejemplo: El aislamiento, las peleas entre 

compañeros, el bullying con algunos compañeros, el mostrarse distraídos, la sensibilidad 

al recibir una instrucción, el no tener apetito por sus comidas favoritas, no terminar sus 

actividades académicas, no participar activamente en sus clases etc. 

Partiendo de esto se hace necesario llevar a cabo un PPA  que  contribuya al 

mejoramiento de los aspectos nombrados desde el fortalecimiento del desarrollo de la 

I.E , trabajándoles actividades enfocadas en tres de las competencias que posee la I.E 

que son: el autoconocimiento, la empatía y la resiliencia, con los niños y las niñas del  

Liceo, con  el fin de procurar desarrollarlos emocionalmente más estables, más 

resilientes, y con un gran conocimiento de sí mismos; de esta manera se pretende lograr 

que sean menos vulnerables ante este tipo de situaciones que son cotidianas en la vida 

de cualquier ser humano. 

Desde esta perspectiva el fortalecimiento en el desarrollo de la I.E favorece en estos 

niños y niñas resultados significativos en el manejo integral de las buenas actitudes 
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emocionales y de reacción de ellos y ellas, y promueve sanos hábitos de vida y 

convivencia consigo mismos y con los demás. 

Según las teorías e investigación que se notara a lo largo de la realización de este 

proyecto, si trabajáramos con todos los niños desde temprana edad en el conocimiento 

de si, en el control y gestión adecuados de las emociones, en el ponerse en el lugar del 

otro y  la posibilidad de sobreponerse a las adversidades y no quedarse en ese proceso, 

como lo plantea este proyecto manejándolo desde 3 de la competencias de la I. E, muy 

seguramente vamos a tener unas próximas generaciones de personas más equilibradas 

y comprometidas con la existencia de la vida. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se realiza a continuación una 

revisión de las teorías y documentos existentes de la temática objeto del presente 

estudio, para ello se tendrá en cuenta estudios e investigaciones a nivel internacional, 

nacional y local que nos permitan tener un panorama sobre la relevancia de este ejercicio 

investigativo en la calidad de la educación. 

 

4.1.1 Ámbito Internacional. En su tesis doctoral titulada “Implicaciones de la inteligencia 

emocional en los constructos resiliencia y satisfacción vital”, Rubio (2016), menciona que 

“la inteligencia emocional es genuina basada en el uso de las emociones para que la 

persona esté en la capacidad de resolver sus problemas y pueda adaptarse de manera 

más feliz con el medio que lo rodea” (p. 233). Partiendo de esta idea, este trabajo fue 

implementado con 2.066 estudiantes de la universidad de Castilla la Mancha de los 5 

campus universitarios y de diferentes grados universitarios.  

 

El objetivo era realizar un análisis investigativo de los constructos y su utilización con 

estudiantes de tipo universitario de diferentes carreras; esta obtuvo como resultados 

presentados en la misma, que la resiliencia en los estudiantes universitarios ha sido muy 

poco abarcada y profundizada, de lo cual concluye que es un campo bien estructurado 

digno de ser profundizado con estudiantes para una mejor asimilación de las situaciones 

de la vida. 

 

Lo cual constata que la I. E ayuda a potencializar capacidades en los seres humanos, 

pero que a su vez el recurso de potencializar la resiliencia en las personas no ha sido 

desarrollado en su máxima expresión. 
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En América latina Echemos una mirada ahora a lo que nos dice Tupia y Angulo (2015) 

en la tesis de especialización titulada Inteligencia Emocional Y El Rendimiento 

Académico En El Área De Personal Social En Las Niños De 5 Años Del Nivel De Inicial 

De La I.E.P Santa Luisa De Marillac, Lima -Perú. La cual se centra en el rendimiento 

académico de los niños de 5 años de dicha institución, buscando que por medio de la 

inteligencia emocional mejoren las actitudes de los niños frente a las actividades 

académicas en el aula y se pueda obtener un resultado positivo en las notas evaluativas 

de los niños favoreciendo el área de personal social. En este sentido se pretende 

demostrar como los niños desarrollan mayor capacidad en sus desempeños académicos 

y de aprendizaje con un mayor deseo de saber. 

 

A continuación, se destaca el informe de la Fundación Botín-Santander (2015) titulado 

Educación Emocional Y Social. Análisis Internacional, donde se recopilan los modelos 

de instituciones de diferentes países como son: Dinamarca, Malta, México, Nueva 

Zelanda y Suiza, en torno al campo del manejo de la Inteligencia Emocional en la 

educación y a nivel social. 

 

Uno de los principales aspectos que resulta irrelevante, son las necesidades de los niños 

y las niñas, por esta razón, en el informe se resalta que “cuando un niño pega o molesta 

a otro es porque hay algo que le preocupa” (p. 46.). Lo anterior se fundamenta en 

diferentes contextos sociales en los que están inmersos los niños.  Por otro lado, “…los 

docentes que son capaces de relacionarse con los alumnos de un modo cordial y 

positivo, mostrando un respeto por la dignidad de todas las personas, consiguen unos 

resultados de aprendizaje mucho más positivos” (p.51.) Lo cual hacer referencia a la 

importancia de la participación acertada del docente este proceso. 
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4.1.2 Ámbito nacional. Del mismo modo encontramos estudios en Colombia, de los 

cuales también se valoró el hecho de relacionar la I.E en algún contexto del área del 

desarrollo de las personas y se tomaron los más acordes a la temática aquí planteada, 

para apoyarnos en otras investigaciones. En este sentido, es importante destacar al 

psicólogo, periodista y escritor estadounidense Goleman (1996), quien en sus aportes 

refiere que:  

 

La Inteligencia Emocional es un factor muy importante para la obtención 

del éxito y la calidad de vida, pues consiste en la capacidad aprehensible 

para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo en uno 

mismo y en los demás. (Citado por Uribe, 2016, p.11) 

 

En una palabra, Uribe (2016) resalta importancia de la I.E en el proceso de un adecuado 

desarrollo comportamental de los niños, pues “la Inteligencia Emocional actualmente 

busca formar niños capaces de manejar sus emociones en los tiempos modernos, dada 

las condiciones de una vida agitada y apresurada que puede conllevar al niño a 

comportamientos sociales inaceptables” (p.15). 

 

4.1.3 Ámbito distrital. Se relaciona un estudio investigativo por Contreras, Barbosa, 

Espinoza (2010) titulado personalidad, inteligencia emocional y afectividad en 

estudiantes universitarios de áreas empresariales. implicaciones para la formación de 

líderes. Realizado con 422 estudiantes hombres y mujeres con promedios de edad de 

19 años de estratos 5 y 6 de carreras de área empresariales, para examinar por medio 

de la I.E diferentes ejes como la extraversión, el neuroticismo, la apertura de las 

experiencias y amabilidad.  

 

La investigación dio como resultado que la I.E está relacionada con un fenómeno de 

liderazgo y también favorece el desarrollo de talentos en el área de negocios, y su 

población está en promedio normal debido al perfil de estudiantes que se escogieron, 

este estudio evidencio que tiene que ver factores asociados a su ciclo vital, a su nivel de 
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formación, a la exigencia académica y a diferentes aspectos relacionados con su 

formación en general. 

 

Después de revisar el conjunto de antecedentes a nivel internacional, nacional y distrital 

se puede concluir  y precisar la significativa importancia del desarrollo de la I.E en los 

seres humanos;  se evidencia que gracias a los resultados de estos,  los beneficios que 

adquieren  todas las personas cuando comienzan a trabajar más en su parte emocional 

son una de las principales herramientas para la vida exitosa, y que es muy importante 

que el ser humano tenga la capacidad de saber controlar y gestionar sus emociones. 

 

Sin embargo, se identifica un vació de intervención con primera infancia desde los 

aportes que brinda la I. E en su extenso campo de utilidades en la atención a las 

emociones, la claridad emocional y la reparación emocional en un trabajo conjunto 

orientado desde la educación.  

 

Es por eso que este proyecto de investigación formativa quiere hacer un aporte a la 

calidad de vida  no solo de los niños de Liceo sino que también de todos los pequeños 

seres humanos de Colombia, proponiendo una política social comprometida y de calidad 

con la educación en nuestro país, por medio de la implementación del PPA “FELIZ-

EDADES“ ya que como lo mostraban los estudios anteriores es muy importante para el 

ser humano poder gestionarse a sí mismo y poder entender y comprender a las demás 

personas de su entorno ,para tener una comunidad desarrollada en una sana convivencia 

y una salud propia armoniosa.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Basándonos en el tema central de este proyecto sobre las estrategias para fortalecer el 

desarrollo de la inteligencia emocional (I.E) en los niños y niñas en la primera infancia, 

es primordial referenciarse de grandes teóricos que a lo largo de los años han dedicado 

sus más grandes obras e investigaciones acerca de que es el constructor de la I. E. y 

para qué sirve. 
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El constructo de I.E comprende el desarrollo de las habilidades emocionales, que dentro 

de su marco contextual son idóneas en el desarrollo del comportamiento emocional de 

los seres humanos, es por esto que se plantea desarrollar una adecuada I.E por medio 

de actividades estratégicas relacionadas con tres de esas competencias emocionales 

que son la empatía, el autoconocimiento y la resiliencia. 

 

A continuación se enfoca la mirada hacia los estudios e investigaciones realizadas en 

torno a la I.E y a su desarrollo desde diferentes contextos los cuales aportan elementos 

significativos en la configuración del proyecto en curso. 

 

La I.E hace referencia al control y manejo de las emociones de forma organizada, es 

decir que refleja la capacidad que tiene el ser humano de poder gestionar sus emociones 

de forma asertiva, sin reprimir estas, pero por el contrario sabiendo en qué momento se 

debe utilizar cada emoción, en este sentido se considera como una herramienta que le 

brinda a los educadores experiencias para hacer que los estudiantes se desarrollen 

emocionalmente sanos y estables.  

 

Conozcamos un poco acerca de la historia de la I.E y de sus orígenes para familiarizarnos 

con la significado y el objetivo de este constructo; según la historia recopilada 

escucharíamos primero hablar de inteligencia social al psicólogo Edward Thorndike  

hacia el año 1.920, aunque el termino Inteligencia Emocional es relativamente actual, el 

término acuñado por Thorndike haría referencia al mismo objetivo que tiene la 

Inteligencia Emocional hoy en día, en el cual este psicólogo hacía referencia a la 

Inteligencia Social según USAC 2013 como “la habilidad para comprender y dirigir a los 

hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas” (p. 5) 

Para aproximadamente 1983 surgiría Howard Gardner con su teoría de las inteligencias 

múltiples (MI) esta tendría gran influencia ya que tomaría en cuenta las diferencia 

surgidas de los diferentes perfiles de inteligencia de las personas. 
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Posteriormente el término actualmente fue nombrado por dos psicólogos 

norteamericanos llamados Peter Salovey y John Mayer para el año de 1990 en un escrito 

para psicología de su autoría. 

No obstante, corresponde a Daniel Goleman el mérito de difundir el concepto hacia el 

año de 1995 en sus obras escritas dedicadas al mundo empresarial. 

 

4.2.1 Teoría de Las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983). Este psicólogo 

Norte americano realiza una incursión con una teoría bastante interesante en el campo 

de la Psicología, la cual hace referencia a que la inteligencia son habilidades que poseen 

los seres humanos, y que se pueden poseer una o diversas habilidades, para Gardner 

(2001) un inteligencia “implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para 

elaborar productos que son importantes en un contexto cultural” (Citado por Macías, 

2002, p.33). 

 

Ahora bien, veamos cuales son las múltiples Inteligencias propuestas por Gardner: 

Tabla 2. Breve descripción de las 8 inteligencias múltiples de Gardner. 

 

Inteligencia Lingüística Hace referencia a la adecuada 

utilización del lenguaje, construcción de 

oraciones, uso de la palabra, etc. 

Inteligencia Musical Hace referencia al adecuado uso de 

ritmos, melodías, tonos y apreciación 

musical etc. 

Inteligencia Lógico - Matemática Hace referencia a la facilidad de manejar 

razonamientos, patrones, números, 

resolución de problemas etc. 
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Inteligencia Cenestésico-corporal Hace referencia a la capacidad de un 

buen manejo corporal, movimientos, 

espacio físico, manejo de objetos etc. 

 

Inteligencia espacial Hace referencia a la capacidad de 

visualización, mapas, planos, espacios, 

diferentes perspectivas, etc. 

Inteligencia naturalista Hace referencia a las habilidades con la 

naturaleza, los seres vivos, ecosistemas 

etc. 

Inteligencia Interpersonal Hace referencia de la habilidad para 

reconocer emociones y sentimientos 

entre las relaciones de personas o 

grupos 

Inteligencia Intrapersonal Hace referencia a la capacidad interna 

que tiene cada persona para reconocer 

su propio mundo interno, incluso 

fortalezas y debilidades. 

 

Fuente. El autor 

En referencia para este autor el ser humano puede conocer el mundo de 8 maneras 

diferentes y ser más competente en unas habilidades que en otras, por lo que sugiere 

que sean trabajadas todas las habilidades por igual desde la parte educativa 

potencializando las capacidades que cada estudiante maneja mejor. Gardner (2001) 

expresa que “es posible enseñarle a cada chico según su inteligencia, respetando su 

forma de aprender y dándole la posibilidad de demostrar lo que va comprendiendo” 

(Citado por Macías, 2002, p.36). 
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Figura  2. Inteligencias múltiples 

 

Fuente. El autor 

 

Gardner (1983) publicó su teoría sin tener mucha acogida en su campo, de hecho, fue 

un tanto ignorada por los demás psicólogos, por tanto, expresó lo siguiente, “mi teoría 

gustó a unos cuantos psicólogos, desagradó a unos pocos más y la mayoría los ignoro” 

(Citado por Macías 2002, p.29). Sin embargo, su teoría comenzó a recibir una gran 

atención por parte del sector educativo quien tomaría muy en cuenta sus investigaciones 

y la pondría en práctica. Este autor, también manifestó que “existía otro público con un 

atentico interés por mis ideas: el público de los profesionales de la educación” (Citado 

por Macías, 2002, p.30). 

La teoría de las inteligencias tuvo tanta acogida que comenzó rápidamente a ser aplicada 

y las circunstancias educativas de la época y las continuas transformaciones a la 

educación vislumbraron de esta propuesta teórica una visión de posibles cambios en la 

labor docente, propiciando el surgimiento de nuevas prácticas pedagógicas. Por 

consiguiente, esta propuesta teórica llevó a muchos autores a reconocerla como un 

hecho social con exactitud científica; sin embargo, Gardner ha señalado la necesidad de 
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que se siga investigando y evaluando la aplicación de su propuesta para lograr su 

objetivo inicial dedicado a su campo psicológico. 

 

Para Gardner la inteligencia hace referencia a la variedad de capacidades que tienen los 

seres humanos, por eso centro su teoría en que ese tipo de capacidades pueden estar 

dirigidas a diferentes tipos de desarrollos y precisa por interesarse en las habilidades que 

la persona tenga.  

 

De Gardner se tomarían los primeros indicios de I.E partiendo de dos de sus ocho 

inteligencias múltiples que serían la Inteligencia Intra-personal y la Inteligencia Inter-

personal. 

 

La inteligencia Intrapersonal seria definida por Gardner como la capacidad de conocerse 

a uno mismo para dirigir las propias acciones y metas de la vida, y enfatizando que a 

nivel cerebral esta inteligencia se desarrolla en los lóbulos frontales. Esta inteligencia 

permite al individuo hacer una introspección para poder entenderse en su manera de 

actuar. 

 

Por lo regular las personas que desarrollan esta inteligencia son reflexivas, piensan en 

un futuro, establecen metas y las logran, piensan profundamente en cosas importantes 

ara sí mismos. 

 

La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en los demás y las cosas 

importantes para ellos, entendiendo los intereses de los demás, sus perspectivas, sus 

motivaciones, su historia personal, logrando así ser empático con las demás personas. 

Los individuos que desarrollan esta inteligencia les gustan conversar, trabajar en grupo. 

 

Posteriormente el término actualmente fue nombrado por dos psicólogos 

norteamericanos llamados Peter Salovey y John Mayer para el año de 1990 en un escrito 

para psicología de su autoría. 
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No obstante, corresponde a Daniel Goleman el mérito de difundir el concepto hacia el 

año de 1995 en sus obras escritas dedicadas al mundo empresarial. Ahora bien, 

nombremos los modelos de la inteligencia emocional.  

4.2.2 Modelo Salovey y Mayer (1990).  La primera definición clara y más objetiva, ha 

considerado la inteligencia emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y 

las emociones. Según Mayer y Salovey (1997) “La inteligencia emocional implica la 

habilidad para percibir y valorar y expresar con exactitud, la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional” (Citado por Fernández y Extremera, 2009, 

p.92).  

Dentro de su modelo de I.E ellos se fundamentan en cuatro dimensiones o ramas 

explicadas en orden jerárquico definidas desde los procesos psicológicos más básicos 

hasta los procesos más complejos (ver figura 3). 

Figura 2. Modelo de habilidades de Mayer y Salovey. 

 

Fuente: Fernández (2018). 
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4.2.3 Modelo de Daniel Goleman (1995). Este autor centró fuertemente en el término de 

Inteligencia Emocional cuando poco se hablaba de él, y desde entonces, el constructo 

ha tenido una gran acogida en distintos ámbitos empresas, clínicas y educación. 

  

En 1995 crea su primer modelo de I.E, luego para 1998 realizaría modificaciones 

enfocándose más hacia las organizaciones en su gestión y desarrollo en recursos 

humanos. Goleman plantea unos componentes que constituyen la Inteligencia 

Emocional que son 5: Autoconocimiento o conciencia de uno mismo, autorregulación, 

motivación, empatía y habilidades sociales. 

En su primer modelo resalta la diferencia que hay entre competencia emocional e 

Inteligencia emocional. Para Goleman (1998) “una competencia emocional es una 

capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño 

laboral sobresaliente” (p.46). 

Figura 3. Modelo de competencias emocionales de Goleman 

 

Fuente. El autor 
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l autor llama a su modelo inteligencia emocional y social porque las considera una 

selección de habilidades, destrezas y competencias que ayudan al afrontamiento exitoso 

de las exigencias y presiones ambientales. 

Dentro de su modelo se fundamenta en cinco componentes básicos, que son: inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, gestión de estrés y estado de 

ánimo en general. 

4.2.5 Modelo de Matineaud y Engelhartn (1996). Estos autores centraron su trabajo 

referente a la evaluación de la inteligencia emocional por medio de la creación de 

cuestionarios en diferentes ámbitos integrando como gran componente la inteligencia 

emocional:  

El conocimiento en sí mismo, la gestión del humor, motivación de uno mismo de manera 

positiva, control del impulso, apertura a los demás. 

4.2.6 Modelo de Cooper y Sawaf (1997). Denominado como el modelo de los 4 pilares, 

su desarrollo se lleva a cabo mas en ámbitos de organización de empresa estos cuatro 

pilares son: 

 

Alfabetización Emocional. Constituida por la honradez emocional; agilidad Emocional, 

refiere a la credibilidad, flexibilidad y autenticidad personal, incluye habilidades para 

escuchar, resolver conflictos; profundidad Emocional, que es la armonización de la vida 

diaria en el trabajo y la alquimia Emocional relativo a la habilidad de innovación 

aprendiendo a fluir con problemas y presiones. 

4.2.7 Modelo de Rovira (1998). Este autor realiza una importante aporte con respecto de 

la habilidades componentes de la Inteligencia Emocional, este autor conecta el modelo 

en 12 dimensiones: Acitud positiva,reconocer los propios sentimientos y las 

emociones,capacidad para expresar sentimientos y emociones, capacidad para controlar 

sentimientos y emociones, empatía, ser capaz de tomar desiciones adecuadas, 

motivación-ilusión e interés, autoestima, saber dar y recibir,tener valores alternativos, ser 

capaz de superar las dificultades y frustraciones y ser capaz de integrar polaridades. Este 
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autor es el primero en ofrecer subdimensiones del concepto para poder realizar una 

medicion. 

 

4.2.8 Modelo de Elias Tobias y Friedlander (1999). Estos autores integran los modelos 

anteriores para homogeneizar la medicion del constructo, ellos señalan algunos 

componentes de a I.E. Ser concientes de los propios sentimientos y de los demas, 

mostrar empatía y comprender los puntos de vista de las demas personas, hacer frente 

a los impulsos emocionales, plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos, 

utilizar las habilidades sociales. 

 

4.2.9 Modelo de Vallés y Vallés (1999). Define en este modelo una serie de habilidades 

que componen la Inteligencia Emocional, ubicando estas habilidades en diferentes 

spectos como: conocerse a sí mismo, automotivarse, tolerar la autofrustración, llegar a 

acuerdos razonables con compañeros o compañeras, identificar las situaciones que 

provocan situaciones positivas y negativas, saber identificar lo importante, contener la ira 

en situaciones dificiles, ser optimista, controlar los pensamientos, autoverbalizarse para 

dirigir el comportamiento, aceptar criticas de maner adecuada, despreocuparse de las 

obsesiones, ser buen conocedor del comportamineto de las demas personas, valorar las 

opiniones de las demas personas, ecuchar activamente,preever reacciones, observar los 

lenguajes, etc. 

 

Este autor se preocupa de varios aspectos tambien a tener en cuenta como son: el contar 

con un buen sentido del humor, ser realista, tratar de aprender de los errores, poder 

tranquilizar a los demas, poder permnecer solo sin tener que estar en equipos o grupos 

de comunidades. 
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4.2.10 Modelo de Extremera y Fernández Berrocal (2001). Este modelo se centra  en 

evaluar tres variables: percepcion, comprension y regulacion. Ha sido constantemente 

utilizado de forma empirica por estudiantes universtarios, tambien se han ralizado 

estudios en contextos escolares y clinicos, estos investigadores son precursores de que 

la Inteligencia Emocional sea impartida desde el ambito educativo para lograr tener 

procesos socilaes en los seres humanos a futuro mas positivos. Extremera y Fernán dez 

(2009) aluden los siguiente:  

 

La inteligencia no garantiza el éxito de nuestra vida cotidiana, la 

inteligencia no facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros 

hijos,ni que tengamos mas y mejores amigos. Son otras habilidades 

emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional 

y mental, asi como de nuestro ajuste social y relacional (p.1). 

 

Tabla 3. Componentes de la I.E según Fernández Berrocal 

DIMENSIONES DEFINICIONES 

PERCEPCIÓN Capacidad de sentir y expresar 

sentimientos adecuadamente 

COMPRENSIÓN Comprensión de los estados 

emocionales 

REGULACIÓN Capacidad de regular estados 

emocionales correctamente 

Fuente. El autor 

A continuación se enfoca la mirada hacia los estudios e investigaciones realizadas en 

torno a la I.E y a su desarrollo desde diferentes contextos los cuales aportan elementos 

significativos en la configuración del proyecto en curso. 
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4.2.11 La Familia Construye La Inteligencia Emocional. Hablemos ahora del Dr. Gottman 

quien investigo por más de 20 años diferentes familias, para saber que niños se 

desarrollaban exitosamente y cuáles no, dentro de su investigación, analizaban como se 

comportaban con sus padres, con sus compañeros y en todo su entorno social, y los 

resultados de este estudio siempre se basaron en que los niños que habían sido 

entrenados emocionalmente eran más exitosos que los otros 

 

Los padres necesitan enseñar a sus hijos a manejar sus sentimientos en forma 

constructiva, para que así puedan ellos aprender a controlar su comportamiento. A 

medida que el niño madura, la habilidad de conocer sus emociones lo ayudara a manejar 

relaciones interpersonales, lograr éxito intelectual y desarrollar confianza. 

 

Gottman llamo a esta técnica resultado de su investigación, Entrenamiento Emocional 

(Emotion Coaching). Los estudios demuestran que lo más importante es como sus 

padres se conectan emocionalmente cuando ellos están tristes, enojados o asustados. 

Este es el corazón del “Entrenamiento Emocional” (Emotion Coaching), un estilo de 

crianza que crea efectos positivos en el comportamiento, salud y potencial del niño. 

 

Dicho de este modo se entrelaza esta afirmación con uno de los objetivos principales de 

este PPA que fue integrar a las familias en este proceso, comenzando desde el hecho 

de contextualizarlos en que es la I.E, para que sirve y la importancia de que sus hijos la 

fortalezcan desde tan temprana edad; por tal motivo las familias Liceístas estuvieron 

trabajando cada semana alguna actividad de I. E con sus hijos en casa 

 

Es importante también hacer mención de Martin y Boeck (2013) quienes denotan como 

ser Inteligente no es suficiente para la vida y el futuro de cualquier ser humano y el ser 

superdotado en este caso sin inteligencia emocional no es herramienta suficiente para la 

vida, y por el contrario muestran bajas significativas escolarmente pudiendo tener una 

inteligencia absoluta de conocimiento. Resaltan que el perfil emocional modela las claves 

del triunfo personal y satisfacción de uno mismo, las claves neurobiológicas que 

determinan las emociones y describan como se combinan estas con el cerebro humano, 
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para discernir de forma apropiada como se producen las emociones dentro de nuestro 

sistema neuronal y como externamente por medio de estímulos y comportamientos 

podemos hacer de estas emociones resultados de situaciones que se produzcan más de 

forma asertiva y positiva a lo contrario. 

El cultivo de una competencia emocional desarrollada y oportuna, contribuye en definitiva 

a potenciar la inteligencia, en sentido amplio. No hay vida mental sana, ni siquiera a nivel 

de funcionamiento intelectual, en condiciones de disfunción emocional importante; es por 

tal motivo que los modelos e investigadores anteriormente mencionados dedicaron sus 

grandes estudios al desarrollo adecuado de la inteligencia emocional, mostrando incluso 

con escalas de evaluación como es tan importante para el ser humano empezar a 

manejar sus emociones y sus comportamientos resultado de estas, para una vida 

trascendente en la sociedad actual. 

Dentro de las investigaciones en el área educativa de estos autores encontramos que se 

han desarrollado por campos teniendo en cuenta diferentes destrezas a desarrollar como 

por ejemplo: 

En percepción de emociones e identificación de emociones y su relación positiva con la 

Empatía se destaca el trabajo de Mayer, Di Paolo y Salovey (1990), al identificar 

emociones a través de estímulos visuales con estudiantes universitarios. 

La emoción como facilitadora del pensamiento encontramos a Fernández-Berrocal y su 

grupo de trabajo quienes comprobaron que en tareas de tipo perceptivo, razonamiento y 

resolución de problemas, el estado emocional puede determinar el resultado. 

De todos estos autores se puede rescatar e implementar indiscutiblemente que todos los 

aportes realizados con el fin de nutrir el constructor de Inteligencia Emocional, conllevan 

a un sin número de mejores resultados en cuanto a comportamiento asertivo en los seres 

humanos, para este proyecto más enfáticamente con niños y niñas de 4 a 7 años y de 

los que se tuvieron en cuentan varios objetivos como el ayudar al fortalecimiento de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal Por lo cual este proyecto se apoyó de tres de 

los 4 componentes básicos de las emociones utilizadas por Goleman que son el 



40 
 

Autoconocimiento, la Empatía y la resiliencia ubicada por este autor dentro de las 

principales habilidades sociales. 

A continuación se realizará una breve reseña dé cada uno, pues son los elementos que 

soportan el desarrollo del presente proyecto que se centró principalmente en el desarrollo 

de 3 tipos de actividades utilizando 3 componentes de la I.E surgidas de esta teorías e 

investigaciones. 

En primer lugar se encuentra el autoconocimiento o conciencia de uno mismo 

(selfawareness); es la conciencia que se tiene de los propios estados internos, los 

recursos e intuiciones, en segundo lugar la empatía (social awareness) que se entiende 

como la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas, 

finalmente la resiliencia que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades del 

entorno. 

4.2.12 Formas de promoción de la I.E. La Inteligencia Emocional puede ser utilizada 

desde diversos campos de acción para facilitar su fortalecimiento y desarrollo, es una 

estrategia que se puede abordar teniendo claro uno o varios  objetivos y un contexto 

concreto a intervenir para tomar sus beneficios, como por ejemplo: la música, las 

situaciones cotidianas de la vida, las películas, los cuentos, las poesías, las obras 

literarias, el juego y sus diferentes clases, los colores, las formas de los objetos, el arte, 

la danza, el teatro e incluso la imaginación; la I.E la podemos practicar desde diversas 

situaciones. 

 

La I.E  para la educación es una oportunidad para generar nuevas experiencias en el 

entorno académico procurando el bienestar emocional y social de los estudiantes, dando 

provecho a que la mayoría de los niños nacidos en Colombia asisten a algún tipo de 

institución educativa y poder desarrollar estas estrategias desde el entorno educativo 

para sacar beneficios de relaciones individuales y de grupo, según Gaxiola (2005) 

“educar en Inteligencia Emocional es enseñar a los estudiantes a sentir inteligentemente 

y a pensar emocionalmente, uniendo de manera significativa estas dos formas de 

inteligencia, esto abre nuevas áreas de oportunidad a los educadores” (p.157). 
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Es importante que los adultos creemos un contexto para los niños en el 

cual se logre favorecer este desarrollo, esto hace que sea una necesidad 

prioritaria el llevar a cabo este tipo de proyectos para lograr una madurez 

social y que estos se desarrollen de forma constante en las instituciones 

educativas. De acuerdo con Extremera y Fernández (2005):  

Hasta hace relativamente poco tiempo cuando se revisaba la bibliografía 

sobre cómo deben educar los profesores, se enfatizaba el aprendizaje y la 

enseñanza de modelos de conductas correctas y pautas de acción 

deseables en una relación. Escasa mención se daba a los sentimientos y 

emociones generadas por uno y otro. Es decir, la tendencia arraigada era 

la de manejar y, hasta cierto punto controlar, el comportamiento de 

nuestros alumnos sin atender a las emociones subyacentes a tales 

conductas (p.5) 

 

Al llegar aquí  se comprende el porqué de la importancia de la I.E en la educación, 

abarcado desde la infancia, para desarrollar  seres humanos con adecuada gestión de 

sus emociones, capacidad de desarrollo en todas las diferentes áreas del 

autoconocimiento y lo que es más importante aún, preparado para asumir la vida en 

sociedad, con una sana convivencia de su contexto, en este caso el escolar, con una 

visión clara de lo que desea para sí, y con un desarrollo fundamentado en el 

autoconocimiento, la empatía y  la resiliencia. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

El Liceo Movimientos Mágicos es una institución educativa de carácter privado con 

registro de inscripción educación 15712 SDIS Y Aprobación No. 10-319 de noviembre de 

2010, en la actualidad está bajo la revisión de la secretaria de Integración Social y cuenta 

con dos sedes: 
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Sede Liceo Jerome Bruner: Presta servicio para niños desde sala cuna hasta párvulos y 

Sede Liceo Movimientos Mágicos donde encontramos los grados de prejardín, jardín y 

transición. 

 

4.3.1 Contexto Local. El liceo está ubicado en el barrio Villa luz de la localidad 10 de 

Engativá, está ubicada al noroccidente de la capital, y en esta predomina el estrato social 

3, fue fundada en 1537 como un municipio, tiene una extensión de 3.612 hectáreas, el 

barrio villa luz pertenece a la UPZ  de santa Cecilia (considerada en 2012 como una de 

las siete localidades más ruidosas de Bogotá por la proliferación de tiendas de barrio, 

bares y discotecas en el sector de Normandía)  una de las nueve UPZ  que constituyen 

la localidad. 

 

En cuanto a contexto demográfico la infancia en la UPZ de santa Cecilia corresponde a 

22 infantes por cada 100 personas adultas (infantes de 0 a 15 años), el 3% de la localidad 

es estrato 4 donde se ubica la UPZ santa Cecilia, que muestran las condiciones 

socioeconómicas más favorables de la localidad. 

 A nivel general de la localidad por cada 100 infantes el 95,4 están matriculadas en 

instituciones educativas oficiales o privadas 

 

4.3.2 Contexto Institucional. Los liceos llevan funcionando alrededor de 10 años desde 

2008, funciona en la actualidad con un predio propio y uno en alquiler, los dos predios 

abarcan una esquina de cada lado de la cuadra y tienen entradas independientes. 

 

El nombre del Liceo Movimientos Mágicos fue escogido por gusto propio y el nombre del 

Liceo Jerome Bruner rescata la filosofía del autor, la cual se fundamenta en la 

construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante en situaciones de 

aprendizaje por problemáticas, para que los estudiantes aprendan descubriendo. 

  

Infraestructura. En esta sede se concentran los niños de 3 a 6 años de grados de pre-

jardín a transición, cuenta con salón de juegos, salón de música, patio de juegos 

(deportes) salón de pintura, salón de t.v, baños, rectoría, biblioteca. (ver figura 3) 
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Figura 4. Fachada de la sede Liceo Movimientos Mágicos 

 

 

Fuente. El autor 

 

Recursos Humanos. En esta sede se encuentran 3 profesoras titulares de grupo una a 

cargo de cada grupo, hay un grupo por grado, la rectora trabaja en esta sede, y 

profesores auxiliares que vienen uno por día de acuerdo con su modalidad (ballet, karate, 

música, pintura). 

 

La normatividad dada por el Ministerio de Educación Nacional MEN en el decreto 3020 

de (2002) en su artículo 11 plantea que “para la ubicación del personal docente se tendrá 

como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial 

sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural” (p. 2)  

4.4 MARCO LEGAL.  

 

En este ejercicio investigativo fue necesario consultar algunos documentos legales que 

hacen referencia a la normatividad vigente tanto a nivel internacional, nacional, distrital y 
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local, aportando un panorama para llevar a cabo este PPA en torno al desarrollo de la 

I.E de los infantes.  

 

4.4.1 Referente Internacional. Desde la mirada internacional se tiene en cuenta el informe 

presentado por la UNESCO, la educación encierra un tesoro en el cual se proponen 

orientaciones para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de tolerancia y 

entendimiento mutuo, responsabilidad, democracia, identidad cultural, todo esto teniendo 

en cuenta los ideales planteados en la conferencia de Jomtien en Tailandia (1990),  

enfatizando en “La idea de enseñar la No-violencia en la escuela es loable, aunque solo 

sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento” 

(p.5). De allí parte la importancia de resaltar los cuatro pilares presentados como base 

de la educación. 

 

Se relaciona el contenido de este informe, partiendo de la importancia que tiene la 

relación consigo mismo y con el otro en el desarrollo de los niños y las niñas, como se 

busca fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional es fundamental destacar que 

a manera de relación desde las miradas internacionales también se ve necesario el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales e intrapersonales para el desarrollo de 

la sociedad. 

 

4.4.2 Referente Nacional. Uno de los referentes nacionales a mencionar en este trabajo 

investigativo es la constitución política de Colombia de (1991), contemplando en su 

artículo 41 lo siguiente: 

 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo 

se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación ciudadana (p.8). 
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Esto indica que no se está hablando en un idioma diferente y que desde las políticas de 

la nación se reconoce la necesidad y la importancia del desarrollo democrático, la 

formación de valores y la participación.  

 

Por otra parte, se tiene en cuenta la propuesta titulada Mapa y Brujula, del MEN (2011) 

donde se alude que “este documento es una brújula que ayuda al Establecimiento 

Educativo a comprender el proceso de institucionalización de las competencias 

ciudadanas, en los cinco ambientes escolares: gestión institucional, instancias de 

participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre” (p.13). 

 

Adicional ofrece un recorrido desde la Constitución Política Colombiana hasta el 

desarrollo de competencias ciudadanas, lo que permite entender la coherencia entre la 

ley de leyes y la práctica concreta de la ciudadanía activa e integral. 

 

El MEN (2006) presentó públicamente los estándares básicos de competencias 

ciudadanas, aunque estas competencias son varias en este documento es importante 

referirse puntualmente a “identificar las propias emociones permite conocerse mejor así 

mismo y ayuda a autorregular la intensidad de estas emociones” (p.157). 

 

Este tipo de competencias permiten fortalecer en los niños y las niñas la I.E ya que se 

invita a gestionar a través de la práctica pedagógica las emociones que se generan en 

el desarrollo de la jornada escolar y en el entorno social y familiar, refiriéndonos al mismo 

documento es necesario traer a relación las competencias integradoras que de acuerdo 

con el documento cumplen el rol de articuladoras y mediadoras.  “Las competencias 

emocionales permiten la identificación y respuesta constructiva ante las emociones 

propias y de los demás” (p.157) 

 

Es en la integración de las diferentes competencias en las que se ve reflejada la I.E,  ya 

que estas permiten llevar a cabo la estrategia a implementar ante la solución de una 

situación que en el grupo genera indisposición y conflicto, sin embargo es importante 

mencionar que aunque estas competencias forman parte del quehacer  pedagógico no 
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se evidencian en la institución de la forma constante en la que deben de aplicarse puesto 

que se da importancia al desarrollo de las  otras competencias como las cognitivas, 

comunicativas  y artísticas, tal vez por qué es lo que tiene en el concepto de importante 

y relevante en el contexto escolar. 

 

4.4.3 Referente Distrital. Secretaria de Integración Social (SDIS), Secretaria de 

Educación Distrital (SED) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la 

construcción del lineamiento pedagógico curricular para la educación inicial en el distrito, 

propone las estrategias para lograr un desarrollo integral de los niños y las niñas sin dejar 

de lado el cuidado calificado. Plantea unos pilares que favorecen y permiten abordar las 

dimensiones del desarrollo desde diferentes perspectivas; para fomentar y fortalecer el 

desarrollo emocional el lineamiento relaciona la dimensión personal social que se define 

como un proceso que inicia desde el periodo prenatal y permite que los niños y las niñas 

desarrollen la comprensión de emociones y la capacidad de relacionarse con el otro. En 

palabras de la SED (2010):   

 

Este desarrollo del ser humano que va del nacimiento al fin de la vida es 

un proceso dialectico que comienza por el conocimiento de sí mismo, a 

través de las relaciones con los demás; de la individualización en la 

socialización (p. 8). 

 

Si se lleva el contenido y la propuesta de este lineamiento al aula escolar, lo ideal el 

lograr que niños y niñas mejoren y desarrollen habilidades que les permitan estar bien 

consigo mismos y con el otro. 

 

4.4.4 Referente Institucional. Liceo Movimientos Mágicos en su PEI (2017) dirigido hacia 

una comunidad feliz, integra y respetuosa, presenta como principios institucionales “los 

procesos socio afectivos, cognitivos, axiológicos y estéticos que generen el desarrollo de 

la creatividad, la imaginación y el pensamiento, para fomentar actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación y manejo de sentimientos y emociones en la vida formal” (p.4). 
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Figura 5. Síntesis del marco legal 

 

Fuente. El autor 
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5.METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA.  

 

Hace referencia al conjunto de estrategias y procedimientos ordenados, utilizados para 

alcanzar objetivos propuestos, que rigen una investigación para dar solución a una 

problemática identificada. Rodríguez (2010) define la metodología como “un conjunto de 

procesos, que el hombre debe seguir en el proceso de investigación, lo que permitirá 

aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad” 

(p.24). 

 

Este proyecto se realizó siguiendo los criterios de la Universidad del Tolima, 

fundamentados en la línea de Calidad de la educación de investigación cualitativa de 

corte etnográfico en educación por competencias y las sublíneas Educación Infantil en 

Colombia, con un método de participación activa. 

 

La universidad del Tolima a través de la investigación formativa busca vincular la 

investigación, los conocimientos y la práctica pedagógica como herramienta de trabajo, 

concibe la investigación formativa como un eje de formación integral para sus 

estudiantes, siendo una herramienta que promueve el desarrollo de proceso tipo moral y 

valorativo. 
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Figura 6. Presencia de la Investigación en el Currículo. 

 

 

Fuente: Instituto de educación a distancia -IDEAD 

5.2 DESCRIPCIÓN FASE 1. 

 

La primera fase corresponde a la “caracterización de los discursos y las prácticas que se 

ejercen en relación con la educación de los menores de 7 años”, por medio de esta 

caracterización se abordó información importante para dar un punto de partida en la 

realización de este PPA, como lo fueron la contextualización de la institución, los 

discursos oficiales y cotidianos etc. La primera parte de esta investigación formativa se 

llevó a cabo mediante la recolección de información y la constante observación en la 

institución.  
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Tabla 4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase I. 

PROCEDIMIENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Observación Participante y no 

participante 

Fichas de observación, 

diario de campo, 

portafolio 

 Interrogación oral 

 

entrevistas Cuestionario,  

 Interrogación 

escrita 

encuestas Cuestionario, y pruebas 

objetivas (preguntas 

predeterminadas y 

preguntas cerradas) 

 

Fuente. El autor 

 

La recolección de la información en la fase diagnostica se comenzó a construir este PPA, 

primero escogiendo la institución que sería en este caso la protagonista para llevar a 

cabo el proyecto. Para este fin el colegio seleccionado fue el Liceo Movimientos Mágicos 

de carácter privado de la localidad de Engativá en Bogotá, del cual se recopilo la mayor 

información como fue posible en datos de: ubicación geográfica, aspecto socio-cultural, 

PEI institucional, leyes a nivel general etc. Que dieron la pauta para contextualizar el 

orden de partida y comenzar por una observación más detallada. 

 

Mediante una observación detallada de la información recopilada, se asistió al sitio de 

práctica con una intensidad horaria significativa de 2 horas semanales, para compartir 

con los niños y los docentes que participarían del proyecto, en este caso grado transición. 

La observación consistía de un análisis profundo para indagar que situaciones podían 

sobresalir en la institución, que tuviesen posibles aspectos a mejorar, para que el PPA 

que se fuera a desarrollar con los niños y niñas realmente fuera el adecuado y con un 

aporte significativo para todas las partes involucradas con el proyecto. 
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El diario de campo fue una de la herramienta más utilizada para el abordaje a la 

problemática a buscar en la institución, ya que plasmando las observaciones se logró 

delimitar que aspectos eran los más arraigados en el contexto escolar, para así poder 

posiblemente diagnosticar algún aspecto importante a realizar en la segunda fase la 

intervención pedagógica. La información recogida de observación en los diarios de 

campo orienta al investigador para encaminarse por la línea que más sea específica para 

su investigación y el ordenamiento de las ideas. 

 

Contando con la información recopilada en los diarios de campo, la observación y la 

caracterización y los datos investigados se concluyó en primera instancia que el 

comportamiento de algunos estudiantes con sus compañeros y profesores no era el 

óptimo de acuerdo a su actitud de respuesta inmediata (manejo emocional), se evidencio 

que los algunos niños se mostraban descontentos por algún motivo privado y lo 

demostraban con sus compañeros y profesoras de forma desafiante o con tristeza. Lo 

que condujo a realizar unas entrevistas con las personas involucradas para ver si la 

problemática si era acertada para intervenir y tener una información veraz. 

 

Se realizaron entrevistas con docentes, familias y niños involucrados en el proyecto de 

la siguiente forma:  

 

Con los niños la entrevista se realizó de manera personal hablando con ellos y 

preguntando por sus gustos y afinidades, se realizaron preguntas puntuales como por 

ejemplo: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Con quién vives? ¿Qué haces cuando 

llegas después del colegio? ¿Practicas algún deporte? ¿Cómo se llama tu mejor amigo 

del colegio? etc. Ese tipo de preguntas fueron concluyendo una serie de resultados y 

demás datos que los niños contaron por voluntad propia, donde se sintieron tranquilos al 

ser escuchados. 

 

Con los docentes se realizaron las entrevistas también de forma personal, indagando 

acerca del contexto social que viven los niños en el colegio y posiblemente en sus 
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hogares, y con ellas fue más exacta la petición de que contaran como analizaban el 

contexto de la relación de los niños con sus pares y ellas mismas en el aula de clase; del 

cual se recopilo información valiosa que apuntaba hacia la misma problemática, notando 

en ellas una abstinencia para querer intervenir en el tema, manifestando que las familias 

se tornaban a la defensiva cuando se les preguntaba del porque o tal vez sus hijos 

estaban reaccionando con diferentes reacciones emocionales  en su jornada escolar, 

pero a la vez sin una expectativa o idea de querer solucionarlo de alguna forma.  

 

Por otra parte con las familias de los niños de transición la entrevista se realizó de manera 

escrita, debido a que por las obligaciones diarias de los padres no se contaba con el 

espacio para hablar con ellos personalmente, sin embargo todas las entrevistas fueron 

respondidas por parte de las familias. Estas entrevistas escritas con familias se realizaron 

a manera de encuesta, preguntando por el contexto y situaciones familiares que viven 

los niños en el hogar antes de llegar al colegio; de las cuales se logró evidenciar 

nuevamente que los familiares si notaban cambios y alteraciones en las actitudes de sus 

hijos, pero también contaban en la entrevista porque posiblemente podrían presentarse 

este tipo de comportamientos en ellos. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN FASE 2 

 

 Para la segunda fase que corresponde a “los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención” encontramos finalmente la intervención pedagógica que se realizó en 

interacción con los niños, docentes y padres de familia protagonistas de este PPA, donde 

se abordaron desde 3 ejes de la I. E actividades relacionadas con tres aspectos: el 

autoconocimiento, la resiliencia y la empatía. 

 

Esto quiere decir que durante el tiempo que se intervino con los niños, docentes y padres 

de familia se llevaron a cabo actividades planteadas en cada uno de los ejes para que 

fuesen trabajadas en grupo y también de forma individual con una periocidad semanal 

de 2 horas aproximadamente durante dos meses. 
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La dinámica que su utilizó para presentar estas estrategias en el aula fue de trabajo en 

las diferentes instalaciones del Liceo, para que los niños al recibir estas actividades 

estuvieran dispuestos y más conectados con las actividades; semanalmente se trabajó 

de a 1 eje dispuestos de la siguiente forma como nos muestra la tabla 2. 

 

Tabla 5. Secuencia de las actividades de intervención. 

 

ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO 

 

PRIMERA SEMANA 

ACTIVIDAD DE RESILIENCIA SEGUNDA SEMANA 

ACTIVIDAD DE EMPATIA TERCERA SEMANA 

SE REPITE PATRON INICIAL Y ASI 

SUCESIVAMENTE... 

CUARTA SEMANA 

 

Fuente. El autor 

 

La población de estudio con la que se llevó a cabo esta intervención fueron niños en 

rango de edades de 4 a 7 años del grado transición del Liceo Movimientos Mágicos, 

contando con 12 niños en su totalidad en el aula, debido a que este PPA plantea que 

sean experiencias pedagógicas diferentes para los niños y niñas en el aula. En 

actividades con docentes se trabajaron de forma individual en casa y de forma grupal en 

las instalaciones del Liceo. En sentido contrario con los padres se trabajaron actividades 

conjuntas con sus hijos desde casa para la integración al PPA. 
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Tabla 6. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información fase 2 

 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

indagación sobre el tema Revisión técnica Visita a la biblioteca, 

consulta de trabajos sobre 

el tema 

construcción y ejecución 

del proyecto 

 

Revisión y análisis de 

intereses es escolares. 

Presentación del PPA a la 

comunidad educativa 

Etapas de elaboración del 

PPA. 

Proyecto de intervención 

y Planeación. 

Observación de si mismo 

y reflexión de la practica 

Permanentes, antes, 

durante y después de 

cada ejercicio docente y 

aplicación pedagógica 

Diario de campo. 

Confrontaciones técnicas. 

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto. 

Permanente luego de 

cada encuentro 

Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

Charla de grupo 

investigador, 

 

Fuente. El autor 

 

Ahora bien, es pertinente reconocer la referencia de la Doctora Graciela Fandiño 

profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y pionera en Proyectos Educativos de 

Aula y se tuvo en cuenta todos los parámetros que ella propone para la elaboración de 

este tipo de proyectos por ser la idea de formulación de ella la más apropiada para llevar 

a cabo un proyecto de carácter social. 

 

El planteamiento social es algo que particularmente también llama la atención de 

Graciela Fandiño, donde ella especifica que la escuela tiene que estar conectada con la 

vida cotidiana y social del estudiante; nos habla de 4 pasos concretos para el trabajo por 
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proyectos de aula que son: surgimiento y elección del tema, delimitación y planificación, 

desarrollo, evaluación y socialización. 

Este método exige escuchar y observar, tarea primordial por parte del docente. Atender 

a las preguntas, conocimientos y pensamientos de los niños y niñas, dejar a flote 

imaginación, creatividad y aprendizaje espontaneo, canalizar situaciones y búsqueda de 

soluciones para que los y las niñas resuelvan problemas de la forma más acertada 

posible. De acuerdo con Fandiño (2009):  

Hace ya algunas décadas que los proyectos de aula están rondando la 

educación preescolar, bien sea porque es tema obligado en formación de 

los maestros, porque se les menciona en libros que abordan este ciclo o 

porque cobran vida en los escenarios donde niños y niñas pasan una buena 

parte de su tiempo (p. 7.). 

 

Como dijimos al principio y lo ratifica Fandiño, doctora en filosofía y ciencias de 

educación, estos proyectos son una gran ventaja para trabajar en el aula, ya que los 

niños pasan la mayor parte del tiempo allí.  

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

5.3.1 Validez Interna. Al llegar a este punto la I.E se plantea en este PPA como la solución 

para las instituciones educativas, en la buena salud emocional de sus estudiantes y la 

sana convivencia escolar, por medio de actividades a desarrollar organizadas en pro de 

los tres ejes escogidos en este proyecto (autoconocimiento, resiliencia y empatía). 

 

En una palabra  la intención es el desarrollo de habilidades emocionales que aporten a 

mejorar el bienestar de los niños y niñas esto con el fin de que  puedan convivir ante una 

comunidad en armonía, aprendan a conocerse a sí mismos para que desarrollen la 

capacidad de  manejar sus emociones de la forma adecuada, y comprendan que las 

personas que los rodean son seres humanos como ellos con cualidades y defectos, 

algunas veces parecidos a ellos y otras veces distintos, pero que son personas que 
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sienten y tienen el derecho a ser respetadas; cuando el niño a temprana edad comprende 

estas situaciones y las profundiza, sin duda alguna será un buen ser humano con las 

virtudes para convivir en su comunidad de forma tranquila y con bienestar  y hacer parte 

de una futura sociedad equitativa. 

 

Es un proyecto replicable en cualquier institución educativa de Colombia, por eso es 

recomendable ahondar más en el campo de las habilidades emocionales y sociales para 

cultivar unos niños y niñas más sanos emocional y sentimentalmente para que sean las 

futuras generaciones generando un cambio de vida. 

 

La I.E es una estrategia enriquecedora ya que contribuye con la construcción de entornos 

y ambientes más sanos para nuestros niños y niñas en los que prima la capacidad de 

sobrellevar diferentes situaciones de la cotidianidad, en la manera más sana para cada 

uno y la necesidad de ponerse en el lugar del otro.  

 

5.3.2 Validez Externa. Para la ubicación de actividades con estos niños y niñas que 

tenían de 4 a 7 años aproximadamente, se tuvo especial cuidado de escoger las 

actividades adecuadas para su edad y su respuesta cognitiva a las mismas, se realizó 

un proceso investigativo extenso para poder estructurar las actividades de la intervención 

en el orden y la mejor forma posible; durante el proceso de intervención se evidencio una 

gran evolución a la respuesta en la socialización de las actividades que presentaban los 

niños. 

 

5.3.3 Confiabilidad. Basándose en toda la estructuración de este proyecto y sus 

resultados altamente significativos, y habiéndose basado en fuentes teóricas 

importantes, realmente es importante replicar este tipo de proyectos enfocados en el ser 

humano y su desarrollo porque de allí depende el éxito de la vida. 

 

Es importante concluir que los resultados fueron positivos porque los niños pudieron 

aprender a reconocer emociones, gestionar emociones y solucionar conflictos es por eso 
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que con más instituciones educativas trabajando en pro de esta iniciativa se va a logara 

abarcar a más personas con distintos perfiles 

 

5.3.4 Evaluación y Seguimiento. 

 

Tabla 7. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto caracterización. 

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

La infraestructura 

en buen estado. 

 

Con espacios para 

el fortalecimiento 

de las dimensiones 

del desarrollo. 

 

Buena cantidad de 

materiales 

didácticos, la 

iluminación del aula 

y el espacio es 

acorde para el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

La biblioteca, 

aunque cuenta con 

la dotación en 

textos muebles y 

demás no se utiliza 

muy seguido. 

 

Hay gran cantidad 

de armarios de 

materiales, lo que 

quita espacio en los 

salones para   los 

niños y niñas. 

Es importante 

conocer las causas 

de la no utilización 

constante de la 

biblioteca y de esta 

forma plantear 

posibles soluciones 

para utilizarla más. 

 

Adecuar un 

espacio de 

materiales de tal 

forma que se pueda 

recuperar parte del 

espacio de los 

salones. 

 

 

 

 

Se tiene en cuenta 

a la comunidad 

educativa lo que se 

La participación por 

parte de las familias 

y toda la 

Plantear 

estrategias en las 

que la comunidad 



58 
 

DISCURSOS 

OFICIALES 

puede destacar en 

la construcción del 

PEI, como es 

realizar proyectos 

con: la naturaleza, 

el tiempo libre, la 

familia, comunidad 

y mi país. 

 

comunidad 

educativa debe ser 

más frecuente y 

con más 

compromiso. 

educativa participe 

activamente y con 

un mismo 

compromiso y 

objetivo que 

beneficie a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

 

Los niños 

identifican a las 

familias como su 

grupo social y de 

mayor importancia, 

para estos niños la 

familia está 

compuesta por las 

personas que les 

brindan apoyo y 

cariño, por eso 

manifiestan un 

vínculo de afecto 

hacia ellos. 

 

Comprometerse 

más con los 

proyectos que se 

fomenten en pro del 

desarrollo de sus 

hijos, teniendo en 

cuenta que es 

bienestar para 

ellos. 

Realizar una 

integración más 

profunda con las 

familias, que halla 

información 

pertinente de forma 

oficial y por todos 

los medios para 

que todas las 

partes manejen 

dicha información 

de forma acertada. 

 

 

 

 

 

 

 

Se destacan las 

prácticas 

pedagógicas con 

instrucciones, 

aquellas en las que 

la maestra tiene un 

rol de transmisor de 

Repetir más este 

tipo de prácticas 

pedagógicas donde 

los niños pueden 

percibir más las 

instrucciones y 

tomar decisiones, 

Estructurar clases 

de acuerdo con las 

teorías de 

pedagogías nuevas 

en educación, que 

han tenido muy 

buena acogida en 
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PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

contenidos y los 

niños son 

receptores de los 

mismos en el 

desarrollo de 

determinadas 

actividades 

para que la maestra 

sea una guía y los 

niños y niñas 

encuentren ideas 

propias. 

distintas 

instituciones 

educativas y son 

buenas estrategias 

pedagógicas. 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 8. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto “Los Sentidos Pedagógicos 

De Los Proyectos De Intervención” 

 

COMUNIDAD ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

 (EL MAÑANA) 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

Generar con 

regularidad más 

espacios para la 

preparación 

docente dentro 

de la institución. 

 

La estructuración 

de actividades que 

complementan el 

quehacer 

pedagógico con 

las políticas 

educativas de la 

institución y 

mejora a las 

prácticas 

educativas que 

impartirán las 

docentes 

Lograr que, en un sano 

ambiente laboral, los 

docentes se 

encuentren tranquilos 

y felices con su 

profesión y lo que 

realizan a diario. 
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MAESTROS 

Por el entorno de 

su cotidianidad, 

se hace evidente 

el olvido de las 

realidades con 

las que se 

presentan los 

diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

Ser más sensibles 

a la realidad de los 

niños y niñas y 

todos sus 

compañeros de 

trabajo, 

motivándose así a 

generar mayores 

experiencias 

reconstructivas en 

su quehacer 

pedagógico. 

Ser docentes con un 

grado de conciencia y 

compromiso por la 

actividad que realizan 

y comprometidos con 

esa labor de ser 

ejemplo estructurante 

frente a esos niños que 

todos los días llegan a 

sus salones de clase. 

 

 

 

FAMILIAS 

La falta de 

compromiso era 

evidente, frente a 

los proyectos en 

pro de mejora 

para la 

educación de 

sus hijos en 

todos los 

aspectos 

planteados. 

 

La notable 

participación y 

realización de 

diferentes 

actividades, y la 

curiosidad por 

querer saber que 

se va a proponer 

de nuevo para 

trabajar con sus 

hijos.  

Ser exigentes consigo 

mismos y estar 

curiosos por realizar 

actividades que 

pueden ayudar a 

fortalecer el buen 

desarrollo de 

aprendizaje y 

evolución de sus hijos 

 

 

 

NIÑOS(AS) 

Se hacían 

notorias algunas 

emociones en 

ellos al llegar a la 

institución y 

dentro de su 

salón de clases, 

Niños más 

consientes en su 

corta edad, de que 

importa el yo, 

importa el otro e 

importa la vida 

sabiéndola llevar 

Sin duda algunos niños 

que gestionan de 

forma apropiada sus 

emociones y 

sentimientos, tratando 

de enseñar a las 

demás personas que 
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no gestionadas 

de la mejor 

manera. 

 

de mejor forma 

posible. 

estén en su camino 

unas buenas prácticas 

emocionales para ser 

una sociedad más 

unificada. 

 

 

 

 

GRUPO 

INVEST. 

El 

reconocimiento 

que merecen los 

Proyectos 

Pedagógicos de 

Aula y toda clase 

de estrategias 

pedagógicas que 

presenten una 

evolución 

significativa en la 

educación inicial. 

Como profesional 

una visión de 

actitud por el 

servicio y la 

profesión de ser 

educador, y una 

orientación de un 

camino a 

continuar en la 

educación, 

generando nuevas 

propuestas al 

sistema educativo.  

Un investigador y 

profesional de la 

educación 

comprometido con la 

primera infancia y la 

educación en general, 

y con el rol social de 

los seres humanos. 

 

Fuente. El autor 
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6.PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN 

 

Figura 7. Esquema general de intervención 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS PARA  

DESARROLLAR LA I.E  

PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN SOCIEDAD 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS.

FELIZ-EDADES

FAMILIAS

* VIDEO DE 
INFORMACION 

SOBRE LA I.E.

*VIDEO 
SENSIBILIZACI

ON POR 
PARTE 

DE LOS NIÑOS

*ACTIVIDADES 

DE I.E PARA 

TRABAJO EN 
CASA

DOCENTES

*ACTIVIDAD 

AUTOCONO-

CIMIENTO

*ACTIVIDAD 

EMPATIA

*VIDEO I. E 

POR TEORICOS

NIÑAS Y

NIÑOS

*ACTIVIDADES 

DE AUTOCONO-
CIMIENTO

* ACTIVIDADES 
DE  EMPATIA

*ACTIVIDADES  
DE INTEGRACION

*ACTIVIDADES 
PARA 

FORTALECER LA 
RESILIENCIA



63 
 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

A continuación se presenta la organización de las actividades integradoras que se 

realizaron como apoyo y construcción de este PPA   con las familias, docentes y los niños 

y las niñas del Liceo. 

 

Tabla 9.  Actividades integradoras con niños y niñas del Liceo 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSION RECURSOS LOGROS 

ALCANZADOS 

sept. 

1/17 

JUEGO 

DE 

BOLOS 

Realizar un 

análisis del 

comporta-

miento de 

los niños, 

por medio 

de juego, 

organizando 

equipos 

para jugar 

con 

secuencia 

de turnos. 

*Corporal 

*Personal-

social 

*Comunicati

va 

*Espacio de 

juegos del 

colegio 

*Implemento

s de Bolos 

*Pito 

 

Distinguir como 

son las relaciones 

entre compañeros 

de curso, su 

afectividad, su 

trato con sus 

pares. 
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sept. 

8/17 

ENTREGA 

DULCES 

Reconocer 

el buen 

comportami

ento de 

otros pares, 

por medio 

de un 

obsequio 

sencillo. 

 

*Personal- 

social 

*comunicativ

a 

*bolsas de 

dulces 

*salón de 

juegos del 

colegio 

 

Reconocieron los 

buenos valores en 

los demás, y 

buscaron con la 

socialización 

contar como se 

sintieron con la 

actividad y si 

mejoraran algún 

comporta-miento. 

Sept 

15/17 

LO QUE  

ME 

GUSTA 

A MI 

Conocer mis 

gustos y los 

de mis 

compañeros 

de clase 

*Cognitiva 

*Personal-

social 

*Comunicati

va 

* Preguntas 

en papel de 

colores 

 

Se demostró a los 

niños que todos 

pueden ser 

amigos, y tener 

gustos diferentes. 

 

Sept 

22/17 

LAS 

CARTAS 

DE LAS 

EMOCIO-

NES 

Conocer las 

emociones 

para 

aprender a 

trabajar en 

ellas, para el 

momento en 

que se 

presenten 

*Personal-

social 

*Comuni-

cativa. 

*Espacio de 

juegos del 

colegio 

*tarjetas con 

imágenes de 

las 

emociones 

 

Se reconoció la 

facilidad que 

tienen los niños 

de 5 años para 

responder con 

objetividad a 

estas preguntas, 

teniendo muy 

claro lo que 

piensan y sienten. 
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Sept 

29/17 

EMOCIO-

NARIO 

Permitir a 

los 

niños 

identif

icar 

con 

facilid

ad las 

distint

as 

emoci

ones 

que 

se 

viven 

duran

te el 

día. Y 

recon

ocer 

que 

están 

allí.  

*Cognitiva 

*Personal-

social 

*Comunica

tiva 

*Artística 

*tarjetas con 

emociones 

Dibujadas. 

Hallar la 

diferencia de las 

emociones 

positivas, las 

negativas y las 

neutras. 
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0CT. 

6/17 

SOMOS 

UN GLOBO 

Conseguir 

que el niño se 

relaje a través 

de la 

inspiración y 

la espiración 

*Cognitiva 

*Corporal 

 

*Música 

zen 

*ocarinas 

Aprender a 

inspirar por la 

nariz y expirar 

por la boca. La 

respiración es 

fundamental al 

reaccionar 

emocionalmente 

OCT. 

13/17 

EL 

SEMA-

FORO 

aprender a 

controlar los 

sentimientos 

y los impulsos 

*comuni- 

cativa 

*cognitiva 

*globos de 

Color 

amarillo 

verde rojo 

Regular las 

acciones 

reacciones de los 

niños por medio 

de la ayuda de 

sus pares.  

OCT. 

20/17 

LAS  

CARETAS 

Aprender a 

identificar, 

etiquetar y 

expresar 

sentimientos 

*Comuni-

cativa. 

*cognitiva 

*personal 

social 

Paletas de 

rostros con 

diferentes 

emociones 

Se identificaron 

sentimientos y se 

expresaron, en la 

socialización se 

contempla como 

se podría 

manejar esa 

situación 
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OCT 

27/17 

COMO 

SOY 

Incrementar 

la autoestima 

y desarrollar 

sentimientos 

de seguridad 

*personal 

social 

*comuni-

cativa 

Cartulinas 

en octavos 

Rostros de 

niños y 

niñas 

Plumones 

Se logró 

potencializar la 

autoestima por 

medio de resaltar 

las cualidades y 

cosas buenas 

que tiene cada 

uno. 

Mayo 

4/18 

BUENOS 

DIAS 

Aprender a 

utilizar las 

expresiones 

de Buenos 

días! Buenas 

tardes! 

Buenas 

Noches! 

Adiós! Etc. 

*comuni-

cativa 

*personal 

social 

Paisajes 

con las 

diferentes 

partes del 

día. 

por medio de la 

socialización, 

progresar en los 

saludos diarios 

que son el 

puente 

comunicación 

con las demás 

personas. 

Mayo 

11/18 

ESTE ES.. 

ESTA ES... 

Aprender a 

presentarnos 

y a presentar 

a nuestros 

compañeros 

señalando lo 

bueno en ellos 

*personal 

social 

*comuni-

cativa 

Gimnasio  Poder encontrar 

en el otro una 

cualidad y 

presentarlo por 

sus cosas 

buenas 
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Mayo 

18/18 

GESTOS Interpretar y 

comprender 

mensajes 

emitidos 

mediante 

gestos 

*cognitiva 

*comuni-

cativa 

Rompe- 

cabezas. 

Legos 

Juego 

propio 

Permitir que los 

niños se 

comuniquen en 

gestos que es 

una de las 

formas de 

transmitir 

emociones. 

Junio 

1/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSTRU

O DE 

COLORES 

Fortalecer el 

reconocimient

o de las 

emociones, 

para que 

reconozcan 

en qué 

momento 

utilizar que 

emoción y 

cómo 

manejarla. 

*cognitiva 

*comuni-

cativa 

*artística 

*personal 

social 

*bolsas de 

colores 

*diferentes 

objetos de 

colores 

 

Reconocer que 

no podemos 

reaccionar con 

todas las 

emociones al 

tiempo y también 

debemos saber 

cuándo utilizarlas 

y de qué forma 

intentar 

manejarlas,  

 

Fuente. El autor 
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Tabla 10. Actividades integradoras con los docentes del Liceo. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGROS 

ALCANZADOS 

SEPT 

8/17 

VIDEO 

CONFERENCIA 

LA I.E EN LA 

EDUCACION 

Contextualizar 

a las docentes 

de la 

importancia 

de desarrollar 

la I.E desde 

las aulas de 

clase 

Videos en 

C. D 

Concientizar a las 

docentes de que somos 

un ejemplo a seguir en los 

estudiantes y por ende 

debemos trabajar en 

mejora de conductas 

Mayo 

11/18 

LOS 

GIRASOLES 

Reconocer 

que nuestros 

compañeros 

tienen 

situaciones 

diferentes 

cotidianas. 

Tarjetas 

en forma 

de girasol 

Reflexionar y ponerse en 

el lugar del otro y 

entender que todas las 

personas pasan por 

diferentes situaciones y 

hay que ser amables. 

Fuente. El autor 

 

Tabla 11. Actividades integradoras con los padres de familia del Liceo. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGROS ALCANZADOS 

AGO. 

29/17 

VIDEO CON 

LOS 

GRANDES 

TEORICOS 

DE LA I.E 

Explicar y 

contextualizar 

a los padres 

sobre la I.E  y 

este PPA  

que propone 

fortalecer en 

Videos en 

C.D 

Material de 

presenta-

ción y apoyo 

Se logró contextualizar a los 

padres de familia de las 

actividades que se llevarían a 

cabo en el espacio escolar con 

sus hijos. 
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sus hijos el 

manejo 

correcto de 

las 

emociones 

Sept 

29/17 

IMAGINO 

QUE SOY 

MI FAMILIA 

Profundizar 

junto con los 

niños de 

cómo se 

sienten los 

integrantes 

de la familia y 

que pasaría si 

fueran ellos 

Carpeta 

viajera  

Actividad 

“imagina” 

Compartieron en familia un 

espacio y reflexionaron en 

sentir empatía y entender el rol 

de cada uno en el hogar. 

Oct 20/17 DECO-

RANDO MI 

CARPETA 

VIAJERA 

Reunirse en 

familia y 

ayudar al niño 

a dibujar la 

emoción que 

más le gusta 

en su 

carpeta. 

Carpeta 

Viajera 

Lienzo 

impreso para 

colorear 

Participación de los padres con 

las situaciones emocionales de 

sus hijos. 

Oct 27/17 EL PATITO 

FEO 

Buscar 

opciones de 

superación y 

enseñarlas a 

los niños 

como lo 

ilustran los 

cuentos. 

Cuento 

lectura el 

Patito feo 

Carpeta 

viajera 

Integrar a los padres en el 

proceso de reconocimiento de 

problemas y como salir 

adelante y transmitir eso a sus 

hijos. 

 

Fuente. El autor 
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Aquí vale la pena llegar a una reflexión profunda de la importancia que pueden llegar a 

tener este tipo de proyectos e intervenciones en la instituciones educativas, teniendo en 

cuenta que los colegios cuentan con currículos establecidos, es importante precisar que 

todos no abarcan todos los aspectos importantes que podrían impartirse desde la 

educación,  a veces por tiempo, también por falta de información, por una visión y filosofía 

diferente de la institución o incluso por negligencia de las mismas. 

 

Es tan importante resaltar este resultado tan positivo que tuvo esta intervención 

pedagógica donde los niños, las familias y el cuerpo docente vislumbraron unas nuevas 

ideas y una oxigenación curricular para dar paso a una visión de expectativas y posibles 

soluciones a la convivencia y el día a día de cada uno de nuestros actores de este 

proyecto. 

 

Como breve conclusión no es procedente para ningún actor educativo dejar de lado este 

tipo de proyectos como estrategias para trabajar con los niños y niñas en este caso desde 

el contexto educativo, porque la educación será un derecho siempre para cada ser 

humano, y es la oportunidad que debemos tomar en el momento para que dichos seres 

humanos tengan un aprendizaje significativo; no solo en la parte académica sino que 

también en la parte comportamental humana. 
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7.CONCLUSIONES 

 

Al llegar a este punto de acuerdo con la problemática planteada donde se evidenciaron 

conductas agresivas, de tristeza o miedo en los niños, y debido a que se planteó como 

solución a estas conductas el fortalecer el desarrollo de la I. E , es gratamente 

satisfactorio ver que durante el tempo que se intervino con los niños mediante la 

producción y realización de este PPA, si se notaron resultados muy reflexivos y 

recíprocos entre los niños, ellos se mostraron muy motivados y socializaron sus 

actividades, expresaron sus opiniones respecto a su comportamiento propio y con sus 

compañeros, lo cual ratifico que los niños estaban recibiendo de las actividades un 

aprendizaje significativo y evolutivo a la vez. 

Los niños y niñas lograron fortalecer la inteligencia emocional, a través de la 

socialización, donde cada uno de ellos tendrá la capacidad de expresar gustos, intereses, 

necesidades e ideas, manifestando la seguridad afectiva, evidenciando la regulación de 

emociones a partir de las diferentes actividades, fomentando la empatía y con estos la 

autoestima, el autocontrol, y la resiliencia bases fundamentales en su desarrollo 

emocional. 

 

Ahora recalquemos la importancia que tuvieron las familias y su valiosa participación 

para las actividades que se llevaron a casa, ya que son ellos el mayor apoyo emocional 

de los niños y las niñas por tal motivo sus percepciones y reflexiones representan un 

aporte significativo a el fortalecimiento de la inteligencia emocional no solo de los niños 

y las niñas si no de la familia como primer grupo social;  trabajando de la mano con esta 

investigación y poniendo en práctica el material que recibían constantemente, no se 

hubiese podido lograr tanto sin el compromiso de las familias y el interés que presentaron 

al querer que sus hijos desde el Liceo y desde su casa fortalecieran la I.E. 

Vale la pena resaltar el apoyo recibido de parte del cuero docente, quien se presentó 

muy dispuesto para la realización de este proyecto; para las docentes y directora del 

Liceo que aportaron la continuidad con los niños en cuanto llegasen a presentar alguna 
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situación relacionada con sus emociones e informar para ir dando un hilo conductor a las 

actividades planteadas. 

 

Éste PPA logro sensibilizar a los docentes y directivos permitiendo dar una nueva mirada 

a la dimensión personal social desde el fortalecimiento de las emociones y la importancia 

de apoyar los procesos sociales, convivenciales y emocionales de los niños y las niñas 

desde el Liceo y que finalmente se reproducen en sus otros entornos y acompañan los 

ideales propuestos en el PEI. 

 

La solución planteada para los niños y la gestión de sus emociones fue realmente muy 

acertada, ya que como se mencionaba al principio los niños tuvieron una respuesta muy 

orientada al resultado de las actividades. 

 

Cabe señalar la importancia del desarrollo social en los niños y las niñas, la inclusión de 

las competencias ciudadanas en el quehacer pedagógico que permiten abordar la I.E y 

lo significativa que puede ser su implementación en el desarrollo y la formación de los 

niños y niñas, permite asociar y concluir que la institución educativa de alguna manera 

pretende abordar la parte emocional de una manera más puntual e incluyente en la 

formación de los niños y niñas. 

 

Con la intervención que se realizó planteada se prestó atención a las emociones, al igual 

que se planteó una claridad emocional para los niños y niñas del Liceo y se procuró hacer 

una reparación emocional durante el tiempo que se trabajaron las actividades con los 

niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la aceptación, el éxito y los logros obtenidos en este proceso de 

investigación formativa e intervención pedagógica, es necesario ofrecer a la comunidad 

educativa algunas recomendaciones que permitan dar continuidad a los procesos 

planteados en este proyecto como son las siguientes. 

Desde la parte directiva se propone que sean ofrecidos los espacios de capacitación 

para el grupo docente, esto con la finalidad de que los docentes posean apropiación del 

tema que manejan y de allí se puedan plantear las actividades a seguir e incluso 

transformarlas. 

Desde el ejercicio Docente es pertinente abordar y apoyar el buen desarrollo de las 

emociones de los niños en el contexto escolar, dar una buena utilidad al sin número de 

materiales que ofrece este proyecto y a su vez la Inteligencia Emocional en general, 

porque de la utilización de este proyecto depende su trascendencia en la educación 

colombiana, y el Docente es el guía que propenderá este proyecto. 

De acuerdo con el trabajo que se realizó con las familias de los estudiantes, es un gran 

logro que las familias hubiesen participado con las actividades desde lo que sus tiempos 

libres les permitían, seria de vital importancia para los niños y la institución seguir 

abordando a las familias con proyectos de esta índole, que procuran divisar un futuro 

orientado hacia la tranquilidad interna y externa, la paz y la equidad. 

Luego de llegar a este punto, donde este proyecto se vislumbra como enriquecedor y 

aprovechable, se sugiere reconocerle la importancia que merece al ser representado en 

la labor llevada a cabo con los niños y niñas de 4 a 7 años en Colombia. 
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Anexo  A. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con docentes. 
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Anexo  B. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas viajeras 

 

. 
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Anexo  C. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con niños y niñas. 
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