
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 Carrera de: 

 Educación Inicial  

 

Desarrollo emocional en niños de 3 a 4 años mediante una guía didáctica a través 

de la metodología juego trabajo, UEM "Manuel J. Calle"-Cuenca, Ecuador 

Trabajo de Integración Curricular 

previo a la obtención del título de 

Licenciado/a en Ciencias de la 

Educación Inicial 

Autores: 

Daniela Anabelle Rocano Portoviejo  

CI: 010688419-0 

Paola Belén Vintimilla Jaya  

CI: 010742209-9 

Tutora: 

Mónica Bustamante Salamanca 

CI: 1758996605 

 

Azogues - Ecuador 

Abril,2022 

 



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 2  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

Resumen:  

En el presente trabajo de investigación se abordaron aspectos claves con base al desarrollo 

emocional de los niños de 3 a 4 años de educación inicial subnivel 2 de la unidad educativa 

Manuel J. Calle.  En el cual se planteó como objetivo estimular emocionalmente a niños de 3 a 4 

años mediante la metodología juego-trabajo a partir de una guía didáctica para padres y docentes. 

Además, se partió de la consideración de las emociones básicas según (Rotger, 2018) en esta 

etapa, así como la descripción de algunos conceptos acerca del desarrollo emocional a nivel 

neurológico según (Moreno, Rodríguez y Rodríguez, 2018), la influencia de la Neuro didáctica 

en este campo. También se adoptaron temas como los aspectos del desarrollo emocional del cual 

se derivan otras concepciones que dan relevancia a esta investigación. Asimismo, se enfatizó el 

rol del docente según (Medina, 2017) y de los padres según (López, 2015) en el desarrollo 

emocional de los niños. Estos contenidos surgieron de una problemática planteada y mediada por 

la observación, constatando dificultades en el desarrollo emocional de los niños, en donde se han 

dado manifestaciones como: niños enojados, estresados, presentando poca participación y 

concentración. 

Este estudio partió de una investigación acción con un enfoque mixto, donde se realizó un 

análisis del desarrollo emocional utilizando instrumentos cualitativos (diario de campo, 

entrevista, observación participante) y cuantitativos (encuesta, lista de chequeo MPAC). 

Interpretando los datos, se planteó una guía didáctica con información y actividades para 

docentes y padres de familia, dando como resultado la importancia de la estimulación de las 

emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los infantes.  

Palabras clave: emociones, desarrollo, infancia, juego-trabajo  
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Abstract  

In the present research work, key aspects based on the emotional development of children 

from 3 to 4 years of age in early education sub-level 2 of the Manuel J. Calle educational unit 

were addressed.  The objective was to stimulate emotionally children from 3 to 4 years old 

through the play-work methodology using a didactic guide for parents and teachers. In addition, 

the starting point was the consideration of the basic emotions at this stage, as well as the 

description of some concepts about emotional development at a neurological level, the influence 

of Neuro didactics in this field. Other topics were also adopted, such as the aspects of emotional 

development from which other conceptions that give relevance to this research are derived. 

Likewise, the role of teachers and parents in the emotional development of children was 

emphasized. These contents arose from a problem posed and mediated by observation, noting 

difficulties in the emotional development of children, where there have been manifestations such 

as: angry, stressed children, presenting little participation and concentration. 

This study was based on an action research with a mixed approach, where an analysis of 

emotional development was carried out using qualitative (field diary, interview, participant 

observation) and quantitative (survey, MPAC checklist) instruments. Interpreting the data, a 

didactic guide with information and activities for teachers and parents was proposed, resulting in 

the importance of the stimulation of emotions in the teaching-learning process of infants.  

Keywords: emotions, development, childhood, stimulation. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del desarrollo emocional se puede expresar y entender lo que sentimos, es por 

ello que constituye uno de los factores más relevantes e influyentes en la primera infancia. La 

generación de competencias emocionales; percibidas, entendidas, expresadas y reguladas por los 

más pequeños permite obtener una seria de beneficios para su vida futura en la que tendrán la 

capacidad de ser individuos emocionalmente más estables. 

 En los primeros años de vida las emociones ayudan a la construcción de su identidad, 

además de fomentar su autonomía, la interacción con los que los rodea, entre otros elementos. 

Un aspecto esencial que repercute en el estado emocional, es la comunicación y participación de 

los niños dentro del contexto familiar y educativo, es por ello que es importante estimular esta 

área.  

El presente proyecto, tiene como objetivo estimular las emociones de los niños de 3 a 4 

años, a partir de una guía didáctica para docentes y padres de familia, con estrategias que ayuden 

al reconocimiento de las emociones. La investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa de 

Milenio “Manuel J. Calle” de la ciudad de Cuenca-Ecuador, en el subnivel 2-paralelo “B” 

matutino. Entorno en el cual se llevó a cabo una investigación acción producto de la cual se 

identificó la problemática y su posterior intervención a través de la propuesta practica descrita en 

la guía.  

Cabe señalar que esta investigación es pertinente para favorecer a la estimulación de las 

emociones en las edades tempranas, ya que las acciones que habitualmente realizan los niños 

producen una o varias emociones de manera espontánea y estas deben ser valorizadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante contribuir con información a los docentes y 

padres de familia sobre el desarrollo emocional de los infantes, para que puedan emplear 

actividades en el hogar o dentro del aula y se estimule emocionalmente a los niños, tomando en 

cuenta sus necesidades e intereses. Esto influirá significativamente en su aprendizaje y en su vida 

futura. 

Asimismo, al tomar en cuenta las emociones del niño y enseñar a partir de ellas, se 

influye directamente en el ambiente del aula, en el rendimiento escolar y en las relaciones que se 

establecen con los demás, ya que las interacciones con el mundo que le rodea producen 
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reacciones que incluyen una emoción, facilitando a la construcción de habilidades que son 

necesarias para la vida.  En este sentido, el trabajar tomando importancia a lo que siente el 

pequeño, puede desencadenar aspectos positivos y ayudará a evitar aspectos como: niños con 

depresión, violentos, estresados, entre otros. De ahí, la importancia que tiene este estudio, de 

poder contribuir al sistema educativo y al entorno familiar con información y actividades 

importantes sobre el desarrollo emocional de los niños.  

Se realizó un análisis teórico permitiendo fundamentar la investigación con autores como 

Rotger (2018), Goleman (1946), Heaussler (2000), Armas (2010) que indican que el desarrollo 

emocional a través de las relaciones significativas tiene la facultad de construir la personalidad, 

autoestima, identidad, seguridad y confianza del infante, al mismo tiempo de conocer el contexto 

en el que viven los niños. A partir de ello recalcan la importancia de crear experiencias afectivas 

que permitan entender las emociones, siendo la escuela y la familia el principal centro de 

comunicación e interacción de los niños.  

En cuanto al marco metodológico, la investigación responde al paradigma socio-crítico, 

enfocado en transformar y cambiar el contexto en el que se estudia, a partir del análisis de la 

teoría y el involucramiento en la práctica. El tipo de investigación es aplicada en la medida que 

implica trabajo de campo en el contexto para conocer y transformar la realidad. A la vez se 

empleó un enfoque mixto, basado en el análisis crítico y practico de datos cuantitativos y 

cualitativos, que parten de la observación e interpretación de lo evidenciado en el contexto 

educativo.  

Para aprovechar la recolección de información se utilizaron técnicas e instrumentos 

como: diario de campo, encuestas a los padres de familia, entrevistas a la docente, la lista de 

chequeo del desarrollo emocional Minnesota en la primera infancia (MPAC). Cada uno de estos 

instrumentos ha permitido apoyar a la Investigación Acción en sus cuatro fases: “Plan de acción, 

Acción, Observación de la acción y Reflexión” basadas en las concepciones de Latorre (2005).  

Para el capítulo correspondiente al diagnóstico, se planteó como objetivo diagnosticar el 

desarrollo emocional en niños de 3 a 4 años, el conocimiento sobre el tema de docentes y padres 

de familia y los procesos de estimulación en la escuela y hogar. Por tal motivo se utilizó como 

instrumentos: entrevista a la docente, la lista de chequeo a los infantes, diario de campo, encuesta 
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y entrevista a los padres de familia. Donde se pudo contrastar la poca información que tienen los 

padres con respecto al desarrollo emocional, además los niños reconocen ciertas emociones, pero 

no las regulan adecuadamente a raíz de que se presentan actividades y espacios limitantes en el 

aula que dificultan la regulación y expresión emocional. 

En relación a la propuesta de intervención, se ha basado en las fases de Barraza (2010) 

quien establece la primera fase de planeación; esta partió de la construcción de la introducción de 

la Guía Didáctica, después se establece su fundamentación pedagógica y los ejes de igualdad, 

para dar paso a la construcción del marco teórico en el cual se plasman aspectos relevantes sobre 

el desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años. Además, se esclarece un título para la 

propuesta con sus respectivos objetivos, seguidamente se detalla el juego-trabajo como 

metodología a utilizar. Todos, estos apartados fueron de gran utilidad para poder construir las 

actividades, las mismas que se plasman en nuestro cronograma de actividades dando paso al 

cumplimiento de las siguientes fases: implementación, evaluación y socialización de Barraza 

(2010)  

A manera de sintetizar la estructura del proyecto se presentan los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 Planteamiento del problema; en donde se detallan aspectos que han puesto en 

manifiesto las dificultades del desarrollo emocional y la falta de estimulación. Capítulo 2 Marco 

Teórico, se plantearon apartados que permitieron fundamentar teóricamente el tema del 

desarrollo emocional en la infancia. Capítulo 3 Marco Metodológico; se determinan el tipo de 

estudio, el enfoque, la metodología así como también las diferentes técnicas e instrumentos que 

se utilizaron en las etapas de la investigación. Capítulo 4 Análisis e interpretación de los datos; 

se contrasta la información recabada llegando a su respectiva interpretación. Capítulo 5 

Propuesta de intervención educativa; se diseña la guía didáctica a partir del diagnóstico, 

fundamentando aspectos que permitan contribuir en el desarrollo emocional de los niños.  

Capítulo 6 Conclusiones; a partir del análisis de la implementación de la propuesta y sus 

resultados, se describen la importancia de la estimulación emocional en la primera infancia y el 

rol del docente y del padre en el acompañamiento en el desarrollo de los niños. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación del problema 

La práctica preprofesional se llevó a cabo en la Unidad Educativa del Milenio “Manuel J. 

Calle”, con niños de 3 a 4 años en una jornada de 6 semanas con 4 días a la semana en una 

modalidad virtual. En esta, se realizó la observación participante que constató dificultades en el 

desarrollo emocional de los niños, a través de manifestaciones como: niños enojados, estresados, 

presentando poca participación y concentración.  

En este proceso, se destaca como una situación relevante para las investigadoras la de un 

niño quien constantemente lloró durante toda la clase ante lo cual no se observó una intervención 

directa. Esta manifestación por parte del niño pasó desapercibida ante la mirada docente, 

incidiendo significativamente en su participación durante la sesión. El niño al estar enojado y 

triste no puso atención a lo que se le estaba enseñando. Este no es el único caso sino una 

ejemplificación de una de las situaciones observadas en el aula. 

De este modo, al no tomar en cuenta lo que siente el niño para enseñar, no únicamente 

desencadenada dificultades en el aprendizaje, sino que interviene directamente en: la 

comunicación, la relación interpersonal, relaciones afectivas que al no ser trabajadas desde 

edades tempranas pueden llegar a afectar su vida futura formando una persona con rasgos de 

depresión, ansiedad, déficit de atención, etc. Limitándolo a no tener autoconfianza y seguridad. 

A la par de lo establecido, se evidenciaron ciertas alteraciones en la emocionalidad de los 

niños durante las sesiones de clase, ya que los infantes al iniciar con las actividades se mostraron 

cohibidos e incluso algunos soñolientos provocando su enfado, limitando sus ganas de participar 

e influyendo en su aprendizaje. Cabe mencionar que la mayoría de niños han expresado sus 

emociones de diferente manera durante las clases y pocas veces se ha detenido la ejecución de 

las actividades planificadas para atender, escuchar y actuar frente a una manifestación emocional 

de los mismos. 

La poca información y estrategias que poseen los docentes y padres de familia con respecto 

al desarrollo emocional de los infantes, así como la limitada interacción de los mismos con las 

personas que les rodean a causa de la pandemia, ha influido significativamente en el desarrollo 
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emocional de los niños, dado que sus expresiones emocionales en ocasiones pasan 

desapercibidas o no son tratadas adecuadamente. En este sentido, al no tener una relación social 

puede afectar a la interacción con el entorno y consecuentemente influir en el nivel académico de 

los niños ya que la mayoría de destrezas y habilidades que adquieren a estas edades parten de las 

relaciones sociales y afectivas. 

1.2.Justificación 

Las emociones están presentes en las personas desde edades tempranas y se potencian a 

través de nuevas experiencias surgidas de la interacción con el mundo y su entorno más próximo 

(familia-escuela). De esta forma es esencial establecer oportunidades en las que los niños y niñas 

puedan expresar sus emociones de manera libre con el propósito de comprender su sentir y el de 

los demás.  

El desarrollo emocional es la capacidad fundamental de las personas para atender y 

percibir los sentimientos de una manera apropiada y precisa. Además, es la destreza para 

asimilarlos y comprenderlos apropiadamente y la facultad para modificar y regular 

nuestro estado de ánimo o el de los demás. Goleman (1946 como se citó en Fernández, 

Domínguez, Cruz, Abelleira y Amado, 2009, p. 34) 

La expresión y regulación de las emociones son aspectos esenciales dentro del desarrollo 

de las emociones, en este sentido al considerar estos elementos desde las edades tempranas se 

generará en las personas la capacidad de sentirse más seguros y motivados a descubrir nuevas 

cosas en su futuro. 

Es importante conocer la realidad de cada niño para tener conocimiento de dónde surgen 

ciertas actitudes o estados emocionales que pueden partir de conflictos familiares o situaciones 

que alteran el desarrollo emocional del niño. Dentro de la dimensión relacional que establece el 

currículo detalla que es importante:  

Conocer e interesarse por la historia de cada niño, de su situación familiar, cultural y de 

su contexto; de esta manera se puede estar alerta del estado emocional de los niños y de 

las características personales y así respetar sus ritmos particulares y madurativos, 

conocer estas características garantiza que el niño se sienta seguro incrementando su 

confianza en el medio. (Mineduc, 2014, p. 53).  

Es por ello que es sustancial conocer el desarrollo emocional de los niños para que sea 
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implementado dentro del contexto educativo y familiar que es donde los infantes tienen 

contacto directo y les permite generar diferentes experiencias de aprendizaje. Medina (2017) 

nos dice que: 

Es importante trabajar el desarrollo emocional en las aulas para ayudar a los niños que 

tienen alguna necesidad emocional, propiciar espacios adecuados para que libere todas 

esas cargas, preocupaciones, frustraciones que no lo dejan avanzar en su experiencia 

escolar y social (p.38)  

Se dice que cuando el niño tiene un desarrollo emocional adecuado su proceso de 

aprendizaje es significativo. A partir de la observación de la problemática se toma en cuenta 

criterios de diferentes autores pedagogos que aportan a la educación infantil, puesto que como 

se había mencionado anteriormente se ha evidenciado dificultades en el desarrollo emocional de 

los niños del grupo de estudio. 

Para Therer (1998), “Cuando se conoce como aprenden los y las estudiantes es que el 

esfuerzo de la enseñanza podría tener algún efecto positivo, este aprender no depende 

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

emocionales” (p. 33). De forma tal que el / la docente, es quien crea espacios de aprendizaje 

tomando en cuenta cómo se siente el niño, su estilo de aprendizaje, sus intereses y necesidades. 

Por otro lado, los factores influyentes en el desarrollo emocional parten del aspecto social, en 

otras palabras, cómo es la relación del niño con su familia y con las personas de su entorno más 

próximo, siendo la comunidad y la escuela. En este sentido, la LOEI menciona que los docentes 

y padres familia tienen sus obligaciones, estipulando en su Art. 13 literal S de las obligaciones 

del docente deben: “Respetar y proteger la integridad física, psicológica, emocional y sexual de 

las y los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y denunciar de conformidad 

con los protocolos establecidos y demás normativa aplicable” (Asamblea nacional, 2021, p. 18) 

Por tal motivo la comunidad educativa, debe generar espacios de enseñanza enfocados en lo que 

le interese y necesite el niño, garantizando su bienestar emocional y forjando personas capaces 

de creer en ellos mismos.  

A la vez el Art. 15 de la LOEI en las obligaciones y responsabilidades de los padres de 

familia en el que se determina: “Participar en las actividades extracurriculares que complementen 
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el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y representadas” (Asamblea 

nacional, 2021, p. 19). En este sentido se puede evidenciar que la responsabilidad no únicamente 

recae en la escuela, sino que se trata de trabajar en conjunto con la familia para de tal manera 

crear realizar emociones afectivas enriquecedoras para los niños. Por lo tanto, se considera que 

es muy importante tratar el desarrollo emocional en los más pequeños para generar mejores 

espacios de aprendizaje que faciliten el rendimiento escolar y social. Tomando en cuenta la 

capacitación a docentes y padres de familia ya que ellos son una guía de cada proceso de 

desarrollo que atraviesan los niños. 

Otro aspecto que aporta a la investigación y es tomado como un tema influyente en la 

estimulación emocional del niño es el juego trabajo, ya que de esta manera se puede garantizar 

un mejor desarrollo de las emociones en el infante, puesto que, el niño disfruta realizar 

actividades que le permita relacionarse con los demás, estimular áreas importantes y generar 

experiencias significativas. 

Como consiguiente, el objetivo del estudio parte de proponer una guía didáctica destinada 

a los padres de familia y docentes para estimular emocionalmente a niños de 3 a 4 años. Esto 

permitirá a los padres de familia y docentes, informarse sobre el desarrollo emocional de los más 

pequeños, sus aptitudes y actitudes que deben adquirir acorde a su edad, saber actuar ante 

situaciones que puedan afectar el estado emocional, así como también garantizar una 

estimulación de las mismas. A la vez se plantean diferentes actividades para trabajar dentro y 

fuera de las aulas. 

Cabe mencionar que los actores directos que han sido participes son: un docente, 18 

padres de familia y 7 niños de 3 a 4 años del subnivel 2 de educación inicial del paralelo B de la 

U.E.M “Manuel J. Calle” y los actores indirectos son: docentes y la comunidad educativa que 

puede beneficiarse de la guía en un futuro. Se considera como beneficiario directo a aquellos con 

los cuales se aplicó la propuesta. Sin embargo, esta propuesta, no únicamente busca cambiar la 

realidad de un solo establecimiento, sino apuesta por el cambio del sistema educativo de nuestra 

ciudad y por qué no decir de nuestro país, partiendo de tomar en cuenta el papel fundamental que 

cumplen el desarrollo emocional en nuestros niños y que sea tomado como un pilar fundamental 
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dentro de la educación en la cual tanto los docentes como las familias puedan contribuir 

significativamente en este proceso. 

A partir de ello ha surgido nuestra pregunta de investigación  

¿Cómo contribuir al desarrollo emocional de los niños/as de 3 a 4 años del subnivel 2 de 

la Unidad Educativa del Milenio “Manuel J. Calle”? 

1.3.Objetivo General 

Estimular emocionalmente a niños y niñas de 3 a 4 años mediante la metodología juego-

trabajo a partir de una guía didáctica para padres y docentes del subnivel 2 de la Unidad 

Educativa del Milenio “Manuel J. Calle” 

1.4.Objetivos Específicos 

- Fundamentar teóricamente el desarrollo y la estimulación emocional en los niños de 3 a 

4 años. 

- Diagnosticar el desarrollo emocional de los niños de 3 a 4 años,  el conocimiento sobre 

el tema de docentes y padres de familia y los procesos de estimulación en la escuela y 

hogar. 

- Diseñar una guía didáctica para la estimulación emocional en niños de 3 a 4 años 

dirigida a docentes y padres de familia a través de la metodología juego-trabajo. 

- Implementar una guía didáctica para la estimulación emocional en niños de 3 a 4 años 

dirigida a docentes y padres de familia a través de la metodología juego-trabajo. 

- Evaluar la implementación de la guía didáctica para la estimulación emocional en niños 

de 3 a 4 años dirigida a docentes y padres de familia a través de la metodología juego-

trabajo 

CAPÍTULO 2:  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes  (enfatizar el desarrollo emocional) 

El desarrollo emocional cumple un papel fundamental en los niños de educación inicial, a lo 

largo del tiempo se han desarrollado varias investigaciones que demuestran la importancia de 

tomar en cuenta este ámbito en el aula de clases, es por ello que a continuación detallaremos 

ciertas investigaciones tanto internacionales, nacionales y locales que dan relevancia a nuestro 

tema de investigación.  
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Antecedentes internacionales 

En España en el 2016, se realizó un trabajo investigativo denominado “Desarrollo 

emocional en la infancia. Un estudio sobre las competencias emocionales de niños y niñas”. En 

el Centro público de Educación Infantil y Educación Primaria, con 123 alumnos como muestra 

pertenecientes al segundo curso de educación infantil, donde se hizo un estudio sobre las 

competencias emocionales de los niños y las niñas por separado. Partiendo de una metodología 

descriptiva, utilizaron como instrumento la escala de RRER con la intención de medir la 

capacidad que tienen las personas para regular sus emociones.  

El resultado que se obtuvo fue que las niñas regulan mejor sus estados emocionales ya 

que ellas poseen mejor su desarrollo emocional a diferencia de sus compañeros varones, por tal 

motivo se ve la necesidad de implementar la educación emocional en los currículos escolares. 

(Heras, Cepa y Lara, 2016)  

Este estudio empírico evidencia que el estimular las competencias emocionales permite 

crear experiencias vivenciales y sociales favorecedoras en el desarrollo infantil. Las emociones 

deben ser expresadas de manera natural en el aula de clase donde el/la docente permita los 

espacios pertinentes donde los infantes puedan hablar de sus problemas y en conjunto brindar 

apoyo y buscar soluciones. Como aporte a esta investigación, se fundamenta la importancia de 

trabajar el desarrollo emocional en la primera infancia y establecer espacios de expresiones 

emocionales libres. 

Medina (2017) para obtener el título de licenciada en prescolar realizó una investigación 

titulada: La importancia del Desarrollo Emocional en el Aula del Colegio Palermo de San José 

de la ciudad de Medellín- Colombia. Esta investigación acción tuvo como objetivo general, 

proponer estrategias pedagógicas para el desarrollo emocional a través de una planeación en el 

aula; con una muestra de 6 niños entre 2 y 3 años, determinando la metodología tradicional como 

principal consecuencia en el desarrollo emocional de los niños.  

Además de contar con una muestra pequeña que beneficia significativamente a la 

investigación, facilita la observación directa a cada uno de los niños pudiendo contrastar el antes 

y después de la aplicación de su propuesta y la mejora que tuvieron cada uno de los niños. 

También, se pudo lograr que los niños tengan autoconocimiento de sus emociones y pueda 



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 18  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

regular las emociones como la ira y la tristeza. 

De esta manera se constata que es posible trabajar procesos de una investigación-acción 

en lo que abarca al desarrollo emocional en la primera infancia, además de que es posible 

estimular la emocionalidad en los niños a través de propuestas con actividades que favorezcan la 

construcción de emociones y la interacción con el medio.  

También se realizó una investigación acción por Hernández (2018) en Chía, 

Cundinamarca, Colombia; Titulada: Las emociones en el preescolar, una propuesta para mejorar 

competencias ciudadanas. El problema de la investigación surge de la necesidad de conocer 

cómo influyen las emociones en las capacidades humanas en el Instituto Técnico Industrial 

Francisco José de Caldas, con un grupo de 25 niños de preescolar entre las edades de 5 a 6 años. 

A partir de esa necesidad, se realizó un trabajo investigativo basado en un enfoque cualitativo y 

de tipo descriptiva, dando como objeto de estudio, estimular el desarrollo de capacidades 

emocionales en niños/as del nivel preescolar. Es por ello, que la autora implementa una 

estrategia didáctica “enseñanza para la comprensión” que dio un resultado positivo y a la vez se 

evidenció el interés por parte de los niños en conocer sobre las emociones. 

Por ende, dicha investigación permite reconocer la importancia de las capacidades 

emocionales y como estas deben ser trabajadas desde edades tempranas, además de que es 

imprescindible el trabajo conjunto entre la escuela y la familia y que conozcan el papel que 

juegan las emociones dentro del desarrollo del niño y que esto garantice un correcto desarrollo 

emocional en la infancia. 

Otro estudio realizado por Vásquez (2019) en Tumbes, Perú con el título “Desarrollo 

emocional del infante de 0 a 5 años, según la neurociencia afectiva”. Quien realizó una 

investigación basada en una metodología de revisión bibliográfica para la identificación de las 

características del desarrollo emocional de los niños de 0 a 5 años. Se destaca que los actores que 

apoyan y guían al niño son los padres, docentes y sujetos apegados al niño, además que estos 

actores deben brindar el conocimiento de la cultura de las emociones en base a las cualidades 

individuales de los infantes. Como resultado de esta revisión, se evidencia que la neurociencia 

afectiva es la encargada de estudiar el desarrollo emocional que da cabida a como se generan las 

emociones a nivel neurológico en los infantes. Por lo tanto, el estudio antes mencionado parte de 
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cómo son generadas las emociones en el cerebro y su relación en el desarrollo psicológico, 

cognitivo, psicomotor, etc. 

De estas investigaciones resulta necesario destacar el desarrollo de las emociones en diferentes 

contextos y espacios educativos, partiendo desde cómo se producen en el cerebro y como a raíz 

de ello se han relacionado y están estrechamente vinculados con las relaciones interpersonales 

que a diario vive un niño. Cabe mencionar que las personas directas a relacionarse con los 

infantes son los padres, docentes quienes deben conocer y favorecer el conocimiento y expresión 

de cada una de las emociones. Al ser un tema relevante, es muy poco investigado ya que estos 

autores detallan que las emociones son escasamente trabajadas y que no se estimula por falta de 

conocimiento, compromiso y empatía de los adultos. Finalmente, se evidencia que es posible 

trabajar desde la metodología investigación-acción el desarrollo emocional en los niños. 

Antecedentes nacionales  

Otras investigaciones se han llevado a cabo a nivel nacional tomando en cuenta lo 

importante del desarrollo de las emociones en los niños y cómo inciden en el aprendizaje, a 

continuación, se describirá algunas de ellas. 

En la investigación llevada a cabo por Loya (2017) elaboró una tesis denominada 

“Desarrollo emocional y la convivencia en niños y niñas de 3 a 4 años del centro infantil del 

buen vivir mis primeros amiguitos de la ciudad de Quito”.  La problemática de esta investigación 

surgió a partir de la observación realizada a 20 alumnos de 3 a 4 años, la mayoría presentaban 

actitudes negativas, como: agresión física y verbal, maltrato familiar, descuido afectivo mientras 

que otra sobreprotección, perjudicando significativamente su bienestar emocional. Por ende, se 

planteó comprobar si el desarrollo de las emociones es una opción para contribuir a la 

convivencia de los niños y niñas. Se analizó la relación que tiene la docente con los padres de 

familia, para de tal manera proporcionar actividades que se ven reflejadas en su propuesta, las 

mismas que tienen su respectiva evaluación aplicando una lista de cotejo. Sin embargo, a la 

conclusión que se ha llegado es que la docente se limita únicamente a plantear actividades que 

trabajen aspectos cognitivos y el cuidado personal. 

A partir de lo analizado se ha llegado a concluir, que las actividades planteadas en la 

propuesta de Loya (2017) serían muy exitosas al llevarlas a cabo dentro de un salón de clases y 
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sobre todo con los más pequeños ya que prevalece el juego como principal estrategia, sin 

embargo, la encuesta que se aplicó a los niños no fue un instrumento que permitió reflejar de 

mejor manera el avance que tuvieron los niños en su desarrollo emocional.  

Por otra parte, Espinosa (2018) realizó un estudio en Ambato, Ecuador donde 

evidenció dificultades en las habilidades sociales y el desarrollo emocional de los infantes. 

Siendo una investigación mixta y descriptiva. Se realizó con una muestra de 40 niños entre las 

edades de 7 y 10 años. Se aplicó un (TDIE) Test Definitivo de Inteligencia Emocional y un 

(CHIS) cuestionario de Habilidades de Interacción Social,  dando como resultado una 

correlación baja positiva en los niños. El autor, evidencia la relación entre las habilidades de 

interacción social y el desarrollo de las emociones de los niños. Es por ello, que este 

investigador destaca las habilidades sociales como parte inicial del proceso de interacción de 

los infantes, la misma que se genera a partir del primer cuidador o guía del niño donde se 

construye la conducta, la interacción y el vínculo con el resto de personas, por lo que 

dependerá de ello para desarrollarse emocionalmente y favorecerá a la construcción del yo. 

 El aporte de esta investigación, muestra la importancia de trabajar el contexto social del 

infante como parte del desarrollo emocional. Se identificaron como ejes de este proceso el 

trabajo con la familia, el docente y entre niños.  

Así mismo, Zambrano (2020) realizó una investigación en Latacunga-Ecuador, para 

obtener su maestría en Educación Inicial titulado “El desarrollo emocional en la educación 

inicial”. A partir de una observación, el autor ha notado que los niños al entrar al contexto 

educativo tienden a reflejar poca incentivación por aprender y comportamientos no apropiadas, 

por motivo de que algunos niños provienen de familias disfuncionales o sufren de violencia 

familiar. Para esta investigación se empleó la metodología cuantitativa y cualitativa a través 

utilizando instrumentos que permitan registrar lo observado a los niños y niñas, así como 

también encuestas aplicadas a entrevistas a las autoridades del plantel y docentes. Como 

consiguiente se plantea el objetivo general que consistía en elaborar una propuesta que permita 

estimular  las competencias emocionales en los pequeños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación General Básica Enma Vaca Rojas. 
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Como resulto de esta investigación, un porcentaje superior al cincuenta por ciento de los 

niños lograron identificar y regular cada una de las emociones. Al inicio les costaba a los niños 

expresar lo que sentían, pero a raíz de la aplicación de la propuesta pueden expresarlo 

fácilmente, así como también el compañerismo dentro del aula fue reforzado, además, 

indirectamente se ha visto reflejado la estimulación de áreas motrices y cognitivas 

En esta investigación, se ha logrado percibir claramente el avance que han tenido los 

niños al nivel emocional, durante y después de aplicar la propuesta y sobre todo se constata que 

al aplicar actividades que estimulen su desarrollo emocional también estamos contribuyendo a 

estimular otras áreas.  

Estas investigaciones están citadas con la finalidad de contribuir al tema planteado, dando 

veracidad e interés sobre la importancia de conocer el desarrollo emocional y cómo debe ser 

estimulada en la primera infancia. 

Antecedentes locales  

Partiendo de una investigación a nivel local (Azuay-Cuenca) de Quizhpi y Tigre (2021) 

quienes en su tesis de grado denominada “El teatro como estrategia didáctica para la expresión 

emocional de los infantes del Centro Educación Inicial Ciudad de Cuenca” tenían como objetivo 

aplicar actividades didácticas basadas en el teatro que permitan a los niños expresar cada una de 

sus emociones. Esto surge a raíz de la problemática observada en la cual los infantes tenían 

escasa oportunidad de reconocer y expresar sus emociones ya que no se tenía mucho interés en 

las emociones del niño en el entorno educativo y por ende únicamente se ejecutaban actividades 

enfocadas a nivel motriz y cognitivo y no a nivel emocional.  

Dicho estudio parte de una investigación acción con una muestra de 12 niños, en la cual a 

partir de la observación participante se pudo obtener información relevante de los sujetos a 

investigar, así como también otra técnica utilizada fue la entrevista semi estructurada aplicada a 

los docentes y padres. Como conclusiones obtenidas en esta investigación, las autoras 

manifiestan que, a partir de la aplicación de las actividades de su propuesta, los niños pudieron 

reconocer y expresar sus emociones ya que se utilizaron recursos audiovisuales, títeres y cuentos.  

A raíz de esa investigación se puede notar que el uso de estrategias tanto visuales como 

lúdicas, favorecen al reconocimiento y expresión de emociones. Es por ello que brinda gran 
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aporte para este trabajo investigativo, puesto que de la misma manera se plantean actividades que 

estimulen las emociones en los infantes. 

Por otra parte, una investigación realizada por Angamarca, D. (2021) la cual lleva por 

nombre “Reconocimiento de las emociones en niños de 4 años de edad del Centro de Educación 

Inicial Ciudad de Cuenca”. El estudio parte de una investigación acción, de tipo práctico, que 

busca realizar una guía didáctica con  actividades destinadas a la identificación de emociones, 

que para su diagnóstico se utilizó el diario de campo, guía de entrevista y guía de observación. 

Identificando que los infantes de esta edad, su empatía no está desarrollada y no reconocen sus 

emociones básicas. Sin embargo, se hizo uso de su guía didáctica como propuesta, la cual 

contiene actividades destinadas a la estimulación de las emociones y dan como resultado que los 

niños pudieron identificar, reaccionar y mantener una postura adecuada ante diferentes 

emociones que se les presente.  

La investigación ha permitido constatar que se puede trabajar las emociones con actividades 

destinadas a los niños, además de que para estimular el reconocimiento de las emociones se 

aplicó una guía didáctica para trabajar este ámbito. De tal manera que se toma como referencia 

para la construcción y estructura de la propuesta de intervención, esto a fin de poder facilitar la 

información pertinente para los actores directos de esta investigación que son docentes, padres de 

familia y niños. 

Una investigación que lleva por nombre “Educación emocional de los infantes de 4 a 5 años 

del CEI ABC desde los estilos de crianza de las familias: talleres de formación virtual” 

Macancela y Tenesaca (2021). Dicho estudio parte una investigación acción, de tipo aplicada-

descriptiva, que busca estimular la emocionalidad de los niños de 4 a 5 años, a aplicando talleres 

para los padres de familia a través de la virtualidad, con el objetivo de contribuir al desarrollo de 

las competencias emocionales y fomentar al aprendizajes significativos en la primera infancia. 

Para realizar el diagnóstico hicieron uso de lista de cotejo, diario de campo y cuestionario, 

evidenciando que la frustración, la falta de control y conciencia emocional influían de las 

competencias emocionales generando un retroceso de los niños. Además de que necesitan de un 

adulto para realizar las actividades. Por ello que se plantea talleres para los padres quienes 
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tuvieron mejoras en el rol que cumplen y la participación de los padres de familia en el 

aprendizaje de los niños. 

Es por ello que en esta investigación se ha plasmado la importancia que cumplen, en el 

desarrollo emocional del niño, no únicamente los docentes, sino también los padres de familia; 

destacando diferentes roles que deben cumplir como guías y motivadores del proceso de 

aprendizaje de sus hijos.   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.Emociones básicas  

Las emociones están presentes a lo largo de nuestra vida, cada momento o suceso que se 

produce en el transcurso del mismo generará una emoción, lo que conlleva a generar experiencias 

que marcan nuestro estado de ánimo. Una definición clara sobre emociones detallada por Rotger 

(2018) nos dice que: 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 

importante. Éstas ocurren en 125 milésimas de segundos, es decir en medio parpadeo de 

ojo, y nos preparan para una reacción. (p.29) 

Esta definición se especifica a raíz de qué se produce una emoción, tomando en cuenta que 

es más una reacción ante varias situaciones o acciones. Por otro lado, “la emoción es la información 

de lo que le está pasando a la persona en ese momento” (Antoni y Zentner, 2015, p.19). Es por eso 

que cada emoción se produce automáticamente y dependiendo del contexto en el que se encuentre, 

podrá reproducir o generar emociones relativas a su personalidad. Partiendo de estos conceptos, 

se construyó una definición de emoción siendo esta una reacción que tiene una persona ante la 

presencia de diferentes situaciones y cada persona percibe de diferente manera estos estímulos, 

por lo que generará varias emociones. 

Las emociones, se presentan en diferentes categorías, por ende, hay autores que mencionan 

su clasificación, tal es el caso de López (2009) quien clasifica las emociones en: “básicas (miedo, 

ira, asco, sorpresa, tristeza y alegría) y sociales (admiración, indignación, desdén, turbación, 

vergüenza, culpa, orgullo, envidia, celos, empatía y gratitud)” (p.17).  
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Asimismo, Fernández (2009) clasifica las emociones según negativas y positivas: 

“emociones negativas: envidia, ira, miedo o temor, tristeza, vergüenza y Emociones Positivas: 

alegría, interés, amor, paciencia y asombro” (p. 19).  

Existen múltiples clasificaciones de las emociones, sin embargo, se tomó como referencia 

la de Fernández 2009, debido a que presenta una variedad de emociones de las cuales se relacionan 

con nuestro objeto de estudio, además se pudo trabajar con los niños con mayor facilidad que 

favorecieron su comprensión y expresión de esas emociones. Cabe mencionar que la emoción del 

interés no se trabajó por el hecho de que no se ha podido observar durante la virtualidad.   

Esto independientemente de las personas o situación en la que se encuentran siempre será 

clasificado de esta manera. 

Es importante recalcar que esta clasificación depende mucho de las personas como 

perciban esas emociones ya sea negativas o positivas. Del mismo modo dentro de los diferentes 

contextos en los que se encuentren los niños podrán generar experiencias positivas o negativas que 

de alguna u otra manera pueden afectar o favorecer el proceso de aprendizaje, esto dependerá de 

cómo se perciben las mismas. 

 De esta manera Rotger (2018) afirma que, “si un estudiante se encuentra en un estado 

emocional negativo, la emoción funcionará como bloqueador del aprendizaje, y lo contrario, si el 

estudiante se encuentra en un estado emocional positivo, la emoción funcionará como motivadora 

del aprendizaje” (p.29). 

Es por ello que, si un niño no se siente amado o respetado pueden presentar actitudes o 

conductas que desfavorezcan la comunicación, participación e interacción con su entorno.  Cabe 

mencionar que de las emociones negativas se pueden generar experiencias significativas y 

aprender de ellas, ya que si el niño comete un error y genera una emoción de tristeza, ira o 

vergüenza depende de él autorregular esa emoción o del docente o padre de familiar apoyarle en 

ese proceso.  

Cada uno de los aportes brindados por los diferentes autores, ha permitido comprender de 

mejor manera el concepto de emoción y su clasificación, para de esta manera establecer las 

actividades destinadas a los niños basadas en las 9 emociones básicas ya que las emociones que se 

produzcan en los infantes ya sean negativas o positivas, influye en su aprendizaje.  
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2.3.Desarrollo emocional  

Para poder definir específicamente al desarrollo emocional, es primordial empezar de donde 

surge una emoción, si bien es cierto, es considerada como una reacción hacia diferentes vivencias, 

pero ¿dónde se produce? Rotger (2018) nos dice que:   

Las emociones se encuentran en el llamado sistema límbico o cerebro emocional, también 

conocido como cerebro medio, que se sitúa inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que 

comprende regiones como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. (p. 

30) 

Es por ello que este sistema es muy importante para una persona, por el simple hecho de 

que es el lugar en donde se generan y se controlan las emociones y sentimientos. Dado que las 

emociones son acciones inevitables, estas favorecen al desarrollo del autoconocimiento, que 

progresivamente se irán perfeccionando. Desde ese surgimiento podemos enfocarnos en que se 

basa el desarrollo emocional, para ello existen algunas definiciones de ciertos autores que nos 

ayudan a su interpretación, como Goleman (1946) quien menciona que: 

El desarrollo emocional es la habilidad fundamental de las personas para atender y 

percibir los sentimientos de una manera apropiada y precisa. Además, es la capacidad 

para asimilarlos y comprenderlos apropiadamente y la destreza para regular y modificar 

nuestro estado de ánimo o el de los demás. Goleman (1946 como se citó en Fernández et 

al. 2009, p. 34) 

Es evidente que esta habilidad es relevante para que las personas puedan expresar sus estados 

anímicos, pues se basa fundamentalmente en que se pueda percibir, entender y regular las 

mismas. Cabe destacar que es necesario enfocarnos en la primera infancia debido a que 

constituye la base fundamental del desarrollo emocional de las personas. Por tal motivo 

Haeussler (2000) detalla se relevancia mencionando que:  

Se refiere al trascurso por el cual el niño constituye su personalidad y  la capacidad de creer 

en el mismo teniendo autoconfianza, puede comprender sus sentimientos y de los otros, 

gracias a las experiencias afectivas tenidas esto también le da apertura a entender estados 

que antes no comprendía. En este proceso el infante puede identificar las emociones, esto 

da paso al bueno manejo, expresión y control de las mismas. Al ser un proceso difícil, se 
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involucran aspectos conscientes y los inconscientes. Haeussler (2000, como se citó en 

Chunga, 2017, p. 30)   

 Sin duda alguna, estos autores han brindado aportes del desarrollo emocional que 

permitieron defender esta investigación, aportando conceptos claves y dando paso nuevas posturas. 

En el desarrollo emocional se manifiestan los estímulos que percibe el niño de su contexto social, 

de ahí se forjarán sus emociones, se sentirá seguro y protegido o de lo contrario generará 

experiencias negativas que provoquen miedo e inseguridad.  

No obstante, las emociones negativas también pueden contribuir al desarrollo del niño puesto 

que estas necesitan ser manifestadas para que el niño reflexione y autorregule su sentir, 

convirtiendo la tristeza en alegría, la ira en paciencia, etc. Estos espacios de regulación emocional 

permiten crear autonomía, confianza y motivación en el niño, es por ello que el promover espacios 

enriquecedores para el niño repercutirá en su desarrollo emocional. 

2.3.1. Desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años 

El desarrollo de un niño se da a través de los procesos o cambios que atraviesan en el transcurso 

de toda su vida ya sea a nivel cognitivo, físico, emocional y social que le garanticen una vida plena 

y autónoma. Los niños por instinto nacen con el anhelo de interactuar con las personas que los 

rodea, por tal motivo los cuidadores, padres y familiares cercanos al pequeño, deben transmitir 

sentimientos o relaciones positivas desde sus primeras etapas para que los niños sientan la 

seguridad y confianza al estar cerca de ellos, siendo este el pilar fundamental para su desarrollo 

emocional. 

A continuación, se darán a conocer algunos aportes del desarrollo emocional para los infantes 

de 3 a 4 años, sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los niños son diferentes, por ende, 

su ritmo de aprendizaje y desarrollo no son iguales ya que cada niño tiene necesidades 

específicas.  

Según el autor Jones (2015) se presentan las siguientes metas del desarrollo emocional 

Tabla 1:                                                                                                                                                                                              

Metas del Desarrollo Emocional 

3 años 
4 años 

 

• Entiende la idea de “mío”, “de él” o “de ella”  • Usualmente disfruta la compañía de otros niños 

mientras juega. 
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• Ante cambios significativos en su rutina. Puede 

sentirse ansioso o incómodo. 

• Comprende cuando se deben tomar turnos y sigue 

instrucciones cortas de 2 a 3 pasos. 

• Muestra preocupación si un amigo se encuentra 

triste o molesto. (Jones, 2015, p. 2) 
 

• Aún no diferencia lo real con lo imaginario. 

• Con las actividades o cosas nuevas muestra un 

gran disfrute. (Jones, 2015, p. 2) 
 

Nota: Creado por Jones D. (2015, p. 2) 

De esta manera, se puede destacar características que van adquiriendo los infantes de 3 a 4 

años enfocados en el desarrollo de sus emociones. Del mismo modo, Hartmann y Colina (2019) 

también plantean logros a nivel social y emocional, siendo estos los siguientes: 

 Le interesan nuevas experiencias 

 Ayuda a los otros niños 

 Juega a “mamá” o “papá” 

 Tiene más imaginación en juegos de fantasía 

 Es autónomo al cambiarse de ropa  

 Busca opciones para resolver problemas 

 Muestra independencia 

 Se percibe como una persona plena, que implica cuerpo, mente y sentimientos. 

 No diferencia la fantasía con la realidad. (Hartmann y Colina, 2019, p.1) 

Cada uno de estos logros, van de la mano con el apoyo que se deben brindar en el ámbito 

familiar y educativo, siendo estos los entornos más próximos al niño. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que todos los niños son diferentes, por ende, no siempre van a cumplir con 

dichos logros porque cada uno tiene diferentes necesidades y hay que respetar sus estilos y 

ritmos de aprendizaje. Ahora bien, estos autores han permitido contrastar aspectos que van 

adquiriendo los infantes en edades de 3 a 4, para de tal manera, plasmar esa información en 

la propuesta. 

2.3.2. Condiciones neurológicas del desarrollo emocional 

Desde hace años atrás, la educación ha sido uno de los aspectos que ha estado en constante 

estudio y en todos los casos, los docentes han sido los encargados de estimular y moldear la 
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educación de los estudiantes. Por tal motivo, cumplen un rol fundamental, ya que deben generar 

medios apropiados para una transformación o innovación en la educación. 

Por lo tanto, si decimos que para transformar o innovar la educación se debe contemplar medios 

y espacios adecuados, consideramos que primero debemos conocer qué va a ser transformado; 

porque como bien sabemos, una persona no únicamente posee habilidades cognitivas, sino también 

emocionales, físicas y sociales. Todas estas habilidades surgen gracias al funcionamiento de un 

órgano de nuestro cuerpo siendo este el cerebro, ya que en este se produce esa transformación que 

buscamos para dar surgimiento a un mejor aprendizaje. 

Sin embargo, el aprendizaje parte de un aspecto fundamental que son las emociones, 

porque el aprendizaje surge a través de las conexiones entre elementos emocionales, cognitivos y 

fisiológicos, en donde las emociones aportan significativamente en la adquisición de aprendizajes. 

“Es más, la emoción actúa de guía para la obtención de ese aprendizaje, de forma que etiqueta las 

experiencias como positivas y por tanto atractivas para aprender o como negativas y, por tanto, 

susceptibles de ser evitadas” (Moreno, Rodríguez y Rodríguez, 2018, p.2)  

Por tanto, si un niño presenta emociones negativas, eso no significa que no va aprender 

sino más bien va a presentar dificultades en adquirir nuevos conocimientos, a diferencia que 

cuando sus emociones son positivas, se sentirá motivado y mostrará interés en aprender. Es por 

ello que cuando los estudiantes están atravesando por una situación positiva o negativa, su cerebro 

evalúa esa situación de manera rápida y automática. 

 De hecho, en el contexto educativo se sugiere que se priorice las emociones positivas para 

la adquisición de conocimiento, sin embargo, es importante trabajar las emociones negativas para 

conocer la reacción que tiene el niño ante las mismas y a su vez poder regularlas. 

En este caso, el córtex prefrontal se encarga de esta evaluación, indica si la situación ofrece 

sensaciones positivas o negativas. Cuando son positivas, el córtex prefrontal izquierdo 

muestra una mayor actividad. Sin embargo, cuando son negativas, la activación del córtex 

prefrontal se produce en la parte derecha. Es evidente que el córtex prefrontal también 

asume las funciones ejecutivas, ya sea la selección apropiada de estrategias de aprendizaje 

o la fijación de objetivos. (Moreno, et al., 2018, p.4) 
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Antes que nada, es importante mencionar cómo se produce o gracias a qué factor se generan 

las emociones negativas y positivas en este caso a nivel neurológico. En efecto, las emociones 

negativas, son producto de situaciones de miedo o estrés haciendo que se active la amígdala y la 

vez esta liberará las hormonas noradrenalina, adrenalina y cortisol, produciendo reacciones en 

nuestro cuerpo como sudoración y aceleración cardiaca.  

Como consiguiente, al estar inmersos en un nivel medio o moderado de estrés (baja 

generación de cortisol) ayudará que la persona pueda adaptarse a los desafíos que se le presente, 

mientras que al estar en situaciones de estrés intenso (alta generación de cortisol) tienen un efecto 

perjudicial sobre la memoria y el aprendizaje, bloqueando el desarrollo cognitivo, en esta ocasión 

si el estrés se da por un tiempo prolongado incluso puede generar un deterioro de las neuronas del 

hipocampo, sector importante para adquirir conocimiento. 

Por otro lado, las emociones positivas, generan la hormona denominada dopamina la 

misma que estimula, en los ganglios basales, la producción de neuropéptidos (también 

llamados opiáceos endógenos por generar un efecto similar al que provoca el opio). De esta 

forma, la presencia de los anteriores neuromoduladores fortalece las sinapsis que estén 

activas en ese momento, favoreciendo el aprendizaje. (Moreno, et al., 2018, p.5) 

Como se ha mencionado anteriormente, las emociones negativas, son necesarias para el ser 

humano, ya que sin ellas no podemos comprender ni regular nuestras emociones, además nos 

permite comprender como nos sentimos para aprender de esa situación que produjo esa emoción 

negativa. Sin embargo, al no regular, no comprender esa emoción, generará una limitación, no solo 

en el aprendizaje sino también a nivel psicológico, emocional y social. 

 Por esta razón, se ha creado este apartado a fin de poner a conocimiento, como repercuten 

las emociones tanto negativas como positivas en el niño y la influencia del contexto educativo y 

familiar. Además, es importante crear espacios para conocer las emociones y tomar en cuenta que 

si el niño no puede regular su emoción se debe instruir en la estimulación de la misma. 

2.4.Aspectos del desarrollo emocional 

A medida que el infante va creciendo también construye nuevos aprendizajes, experiencias, 

destrezas y habilidades que les permite formarse como individuos, de esta manera acompañado de 

las interacciones tanto con sus padres, docentes o amigos irán adquiriendo y recordando acciones 
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que han favorecido o afectado su estado emocional. Es por ello que dentro del desarrollo emocional 

se presentan aspectos fundamentales que son parte esencial y caracterizan el ámbito emocional. 

a) Comprensión emocional 

Ambrona, López y Márquez (2012), como se citó en (Espinosa, 2018, p. 49): “Delimita a 

la comprensión emocional como la habilidad para desglosar el amplio y difícil repertorio de 

señales emocionales, etiquetar las emociones y combinar los diferentes estados emocionales en 

actividades anticipatorias como retrospectivas”. Dentro de este aspecto es importante tomar en 

cuenta que cada niño percibe las experiencias o momentos de diferente manera, a partir de ello se 

pueden o no combinar las emociones ya sea ira-tristeza, llanto-felicidad.   

De este modo “implica una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva para conocer 

las causas generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones” 

(Berrocal y Pacheco, 2005, p. 70). Es por ello que este aspecto se enfoca en poder identificar, 

captar y conocer las diferentes emociones primarias, además de distinguir y reconocer las 

emociones secundarias, ya que existen emociones más complejas al momento de experimentar 

una vivencia emocional. 

b) Percepción emocional 

La percepción emocional parte de varios factores que influyen en las características de la 

personalidad del niño, Berrocal y Pacheco (2005) determinan que:  

La percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar con 

precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de 

voz (p.69) 

Por lo tanto, esta habilidad se determina en cuanto a la expresión de las emociones que 

son producidas por los niños, es decir, si el infante es capaz de expresar emociones como alegría 

o tristeza de manera autónoma, podrá conocer o verificar el porqué de dicha emoción, no solo 

sus propias emociones sino también de los demás. Cabe destacar que este aspecto se basa mucho 

en las interacciones que el infante presenta y sus procesos cognitivos, ya que, de dicho contacto 

con los otros, podrá crear y recrear diferentes acciones que influyen en expresar cómo se siente.  
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c) La regulación emocional 

Como su nombre lo indica, la regulación emocional permite medir las emociones 

producidas por los infantes ya sean estas positivas o negativas permitiéndoles reflexionar sobre las 

mismas, ya que “Es el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el interpersonal, dando a 

entender como la capacidad para regular las emociones de otros, aplicando diversas estrategias de 

regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos como de los demás” (Berrocal et 

al. 2005, p. 71). 

En efecto este aspecto del desarrollo emocional, se centra en estabilizar las emociones y 

en este caso modificar las de semblante negativo por uno positivo, es decir que el infante a través 

de la habilidad de regular sus emociones puede evitar varios estados de enojo, ansiedad o estrés y 

transformarlos por reacciones no conflictivas o empáticas que facilitan el crecimiento emocional. 

d) Inteligencia emocional 

Dicha habilidad está orientada a procesar la información que transmiten las emociones en 

el momento de interacción con el mundo y a partir de ello involucrar los elementos de expresión, 

percepción y regulación emocional, por ende la inteligencia emocional es: 

La capacidad de auto motivarnos, de diferir las gratificaciones, de controlar los impulsos, 

de regular nuestros estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

capacidades racionales y, por último, pero no por ello, menos importante, la capacidad de 

ser empáticos y confiar en los demás. Goleman (2008, p. 36) 

Por lo tanto, la inteligencia emocional crea destrezas, aptitudes y valores que a los infantes 

les permite establecer interacciones con su entorno más próximo, lo que favorece al desarrollo de 

habilidades sociales. No obstante, para poder cumplir con este propósito es necesario que los 

infantes regulen sus emociones, ya que de esta manera se podrá alcanzar una mayor 

productividad emocional y vivencial; caso contrario se generará conflictos y un deterioro en su 

desarrollo emocional. 

 Cabe mencionar que este aspecto del desarrollo emocional se completa a partir de los 5 años. 

De esta forma en la edad de 3 y 4 años los niños están en la capacidad de comprender sus 

emociones y poco a poco las van regulando a tal punto que, a la edad de los 5 años, tanto la 

comprensión, percepción, regulación e inteligencia emocional se complementan.  
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Cada uno de los aspectos del desarrollo emocional están expuestos por estos autores dando a 

entender que son como etapas que el niño debe ir forjando durante su desarrollo. Todo esto a fin 

de poder comprender la realidad en el que el niño se encuentra y poder contribuir en la 

estimulación de sus emociones. Es por ello que las actividades de la guía didáctica están 

enfocadas específicamente en los primeros tres aspectos del desarrollo 

2.5 Capacidades del desarrollo emocional  

Rodulfo (2008) nos dice que una persona desde su nacimiento posee dos capacidades que 

ayudan a tener un buen desarrollo emocional y por ende nunca se deben perder, estas son: 

Capacidad para el asombro: esta promueve al niño a estar siempre conectado con el mundo 

que lo rodea, descubriendo y experimentando nuevas cosas. A su vez, si no se genera 

asombro en los espacios de aprendizaje, puede influir en la expresión de emociones del niño, 

es por ello que los decentes o familia deben promover e impulsar esta capacidad. 

Capacidad de experiencia: supone una serie de pasos, donde el niño mantiene una 

interacción activa, que da cabida a experiencias. En este sentido esta capacidad va de la mano 

con el asombro ya que este sirve de impulso para que el niño cree sus propias experiencias. 

(Rodulfo, 2008, p.179)   

En este sentido, queda claro que un niño posee potencialidades, pero que estas deben ser 

estimuladas y trabajadas por los demás. Sin embargo, estas capacidades, como cualquier otra, 

también corren el riesgo de perderse, por causa de actitudes negativas de los adultos, ya que el 

niño puede estar inmerso en situaciones afligidas, tristes y temerosas. Es ahí en donde el entorno 

próximo del niño tiene gran influencia, ya que es el encargado de potenciar espacios que le 

permitan al niño aprender, explorar y experimentar, aspectos importantes para potenciar un buen 

desarrollo emocional.  

“El correcto desarrollo emocional, supone poseer una capacidad de empatizar con los 

demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e intercambios de sentimientos 

satisfactorios” (Moreno, 2017, p.1). De esta manera, se prioriza la creación de espacios 

interactivos para promover que el niño a más de adquirir experiencias positivas, también sepa 

interrelacionarse y socializar con los demás de una manera afectiva, dando paso a la construcción 

de habilidades emocionales.  
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Según Goleman (1946) menciona que el desarrollo emocional se puede organizar en torno a 

cinco capacidades:  

Conocer emociones y sentimientos: las personas que tienen mayor certeza de sus 

emociones suelen dirigir mejor sus vidas ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles 

son sus sentimientos reales.  

Aprender a manejarlas: la conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos 

permite controlar nuestros sentimientos.  

Aprender a crear motivaciones propias: el control de la vida emocional resulta esencial 

para mantener la motivación y la creatividad.  

Aprender a reconocerlas en los demás: las personas que tienen empatía suelen 

sintonizar con lo que necesitan los demás.  

Aprender a gestionar las relaciones: las personas que sobresalen en este tipo de 

habilidades suelen ser auténticas ‘’estrellas’’ que tienen éxito en las relaciones 

interpersonales. (Medina, 2017, p.34) 

Este autor, a diferencia de Rodulfo y Moreno, plantea más capacidades emocionales, pese 

a esa diferencia, se llegan a complementar entre ellos. Además, estas capacidades abarcan el 

conocimiento de emociones, el manejo de las mismas, la creación de la automotivación su 

reconocimiento y la gestión de relaciones interpersonales importantes para el proceso de 

desarrollo del infante.  

Como parte de esta investigación, se ha visto pertinente tomar la concepción de Góleman 

(1946) ya que detalla de manera particular cada una de las capacidades del desarrollo emocional, 

permitiendo tener una mejor claridad del tema y brindar la información pertinente a padres de 

familia y a la docente mediante una Guía Didáctica. Tocar el tema de las capacidades 

emocionales, favorece a que los padres de familia comprendan y brinden apoyo a sus hijos a 

estimular las mismas durante su crecimiento.  

2.5.La importancia del desarrollo emocional en educación inicial 

Desde las edades tempranas los niños producen y experimentan las emociones, desde un 

momento muy corto puede generarse una emoción de manera instantánea y progresivamente 

aparecerán más de estas emociones a tal punto de combinarse entre ellas. Loya (2017) menciona 
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que “de acuerdo al desarrollo evolutivo, cognitivo, motriz y físico, las emociones van 

desarrollándose e influyen en la creación de la personalidad desde tempranas edades. El no 

expresar y cohibir ciertas emociones no contribuirá en la formación de un individuo integral” (p. 

27) 

En efecto es importante el desarrollo emocional dentro de la primera infancia, ya que cada 

momento del niño está ligado a crear competencias emocionales que contribuyen al crecimiento 

del infante. Asimismo, trabajar en el desarrollo emocional, para que de esta manera pueda ir 

adquiriendo autonomía, individualidad e identidad a través del desarrollo del “yo”, ya que podrá 

conocer y regular las emociones que se presente mediante la interacción con los demás, creando 

experiencias vivenciales.   

Por ese motivo, es importante incluir estrategias dentro del contexto educativo, ya sea para el 

conocimiento de las emociones o el manejo de las mismas. Con el fin de poder contribuir en los 

niños que presenten dificultades en la expresión de sus emociones, a través de ambientes 

propicios para que el infante pueda liberar esas tensiones o preocupaciones. Esto será de gran 

utilidad para que pueda continuar en la adquisición de experiencias sociales que garantizarán un 

buen aprendizaje. Medina (2017) Es por ello que el trabajar el desarrollo emocional desde 

educación inicial es de gran importancia, primeramente, porque es el lugar en el cual los niños 

pasan la mayor parte de su tiempo y por otro lado es el encargo de inculcar en ellos ciertos 

aprendizajes y que mejor manera de empezar por situaciones de la vida diaria como ayudar a los 

demás, compartir nuestras cosas con los que no tienen o inculcar en ellos la habilidad de la 

empatía.  

A raíz de la postura de Medina y Loya, se puede evidenciar que las emociones influyen 

significativamente en el correcto desarrollo del niño y en la adquisición de nuevos aprendizajes, 

pero esto va de la mano del contexto en el que se encuentra el niño, debe ser promovedora de 

espacios enriquecedores que le permita al niño expresar lo que siente.  

Es por eso que en esta investigación se resalta el trabajo importante que cumplen los centros 

educativos, no únicamente como promovedores de conocimiento sino también formadores de 

personas capaces de creer en ellos mismos, a través de la motivación constante y preocupación 

por su estado social y sobre todo emocional. Cabe destacar que el potenciar espacios y ambientes 
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enriquecedores para el niño no únicamente recae la responsabilidad en la docente sino también 

en la familia que es uno de los entornos más próximos del pequeño. 

2.5.1. Rol de los padres de familia en el desarrollo emocional de los niños  

La familia sin duda es el entorno más cercano a los niños, pues en él se generan experiencias 

con base a la interacción que se mantiene continuamente. Gracias a la buena relación que se 

mantenga entre los integrantes de la familia, el niño crecerá en un ambiente de confianza, respeto 

y amor, de tal manera que esto ayudará en el buen crecimiento del pequeño, ya que los padres de 

familia o cuidadores son quienes guían el desarrollo del niño.  

La influencia de la familia en el proceso de educación y en el desarrollo de los niños y 

niñas se evidenciará en las diferentes dimensiones evolutivas y, a su vez, estas 

características adquiridas en cada familia se interconectan con los contextos 

socializadores externos como lo son la escuela y el grupo de iguales. (López, 2015, p.5) 

  En otras palabras, la familia cumple la función de asegurar la supervivencia del niño, y el 

desarrollo y crecimiento eficaces para que pueda salir al mundo y generar nuevos vínculos. 

Moreno (2017) determina que los padres deben conectar con los niños en “el conocimiento de 

uno mismo, el control del comportamiento impulsivo, motivación, empatía y habilidades sociales 

de cooperación y respeto” (p.1). 

 Por lo tanto, el tener un buen estado emocional les permite relacionarse en el contexto 

escolar y social, por esta razón la familia debe estimular la emocionalidad del niño. 

Del mismo modo López (2015, p.3) presenta algunos roles básicos que debe cumplir la familia: 

❖ Deben ser mediadores de las experiencias que adquieren para su aprendizaje 

❖ Son los responsables de la seguridad emocional (vínculos afectivos) 

❖ Deber ser transmisores de buenas creencias y valores (actitudes y conductas) aspectos 

indispensables para la socialización 

❖ Formada por un legado familiar y cultural (pautas y prácticas de crianza) (López, 2015, 

p.3) 

Cada rol debe ser tomado en cuenta en el desarrollo del infante, este permitirá formarse con 

valores, actitudes y aptitudes que le ayudará a enfrentarse al mundo exterior generando 

experiencias enriquecedoras a lo largo de su crecimiento. Tanto la madre como el padre, 
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cumplen un rol en el desarrollo de un niño y según cómo se complementen influirá aún más. Sin 

embargo, ambas poseen acciones específicas: 

La función materna, según (López, 2015, p.3) son las siguientes: 

 Contribuye al lenguaje con el que se comunicará el infante, pues adquieren la lengua del 

cuidador que los cría. 

 Es un transmisor afectivo y efectivo de las sensaciones de los infantes. 

 Transforma sensaciones negativas en positivas como: el dolor en placer, la soledad en 

tranquilidad, el hambre en satisfacción, 

 Es un soporte para el niño y le enseña el mundo más próximo a él, a través de diferentes 

objetos. 

 Ayuda al pequeño, desde el estado de gestación, a diferenciar entre su mundo interno y su 

mundo externo. (López, 2015, p.3) 

La función paterna: 

 Da paso a que el niño pueda aprender a vivir independientemente, interviniendo en la 

estrecha relación con su madre o con quien cumpla esa función. 

 Establece reglas y organiza las funciones del niño que él pueda ejecutarlas. 

 Pone al conocimiento del niño lo que está prohibido y permitido, lo saludable y lo tóxico, 

lo seguro y lo inseguro, lo que es obligatorio y lo tiene derecho a elegir. (López, 2015, p.3). 

Dado que cada función que cumple la madre o el padre son relevantes para crear espacios de 

aprendizaje, es importante que estas funciones se trabajen de manera conjunta con el desarrollo 

emocional del niño, ya que dependerá mucho de ambos factores para que el infante pueda formar 

sus propios pasos, expresar sus necesidades y adaptarse a las mismas, con la finalidad de crear un 

ambiente armonioso entre el vínculo que existe entre sus padres y el niño. 

 Por tal motivo, al trabajar el tema del desarrollo de las emociones en los infantes, ha sido 

importante detallar la influencia que tiene la familia en este tema. A raíz de ello, el involucrar a 

los padres de familia en este proceso, es uno de los aspectos que se han tomado en cuenta para la 

construcción de la Guía didáctica, ya que el aprendizaje y desarrollo del niño, también es 

responsabilidad de la familia. 
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2.5.2. El papel del docente en el desarrollo emocional de los niños 

El docente del nivel inicial es considerado como el encargado de educar, formar y guiar a sus 

alumnos, sin embargo, al tocar el tema de las emociones, su función o rol va más allá de 

únicamente enseñar sino también  contribuir al desarrollo de sus alumnos, en donde su forma de 

ser y de tratar a los demás, influirá significativamente en el ambiente del aula y sobre todo en la 

relación con sus niños. Como lo establecen Buitrón y Navarrete (2008) “Un maestro motivador, 

conciliador y con buen sentido del humor tendrá un impacto positivo en sus alumnos. Por el 

contrario, un maestro poco tolerante, rígido y con escaso manejo anímico puede afectar 

negativamente el clima del aula” (p.6).  

Por este motivo, el rol del docente parte de su vocación, cómo se ha formado 

profesionalmente, su forma de ser y en la construcción de valores que posee, permite transmitir a 

sus alumnos respeto, responsabilidad, honestidad y confianza. El docente, también debe 

enfocarse en las necesidades de los niños, respetar sus estilos de aprendizaje y preocuparse por 

su bienestar. 

En el aula de clase, el papel que cumple el o la docente es de suma importancia, así deberá 

generar un ambiente seguro, respetuoso con los derechos tanto entre niños y docentes de la 

escuela, en donde nadie sea más ni menos que otros, así como también debe ser un ambiente 

atrayente que llame la atención de los niños en donde nadie sienta la necesidad de infringir en 

algo y sientan el interés de estar ahí, debe ser empática que resalte las relaciones positivas, 

tranquilas y armoniosas, exigente planteando retos que se puedan resolver, que permitan el 

crecimiento personal y académico, cooperativa en donde cada uno se apoyen entre sí y busquen 

la resolución de conflictos en equipo, integral, donde todos los niños puedan estar con sus 

capacidades y características que las identifican como seres humanos ya sean sociales, 

emocionales, cognitivas, motrices, etc. (Medina, 2017)  

En efecto, el papel que cumple el docente es muy importante a la hora de enseñar. Así mismo 

se manifiesta que es necesario conocer y estimular las emociones de los infantes para crear un 

ambiente seguro, confiable e interactivo en donde los niños puedan aprovechar más los espacios 

de aprendizaje. 
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Contrastando la idea de Medina, Buitrón y Navarrete, se considera que el ambiente del aula y 

de la relación que haya entre docente y alumno, recae la responsabilidad en el docente, pues es 

quien fomentará un ambiente de respeto, empatía y sobre todo de confianza, que permitirá a los 

niños comunicarse y expresar libremente sus emociones con la tranquilidad de que siempre habrá 

una persona que los escuche y esté pendiente de ellos.  

Sin embargo, retomando los autores anteriores, es importante mencionar que, para garantizar 

un buen desarrollo de las emociones del niño, requiere de un trabajo cooperativo con el entorno 

educativo y familiar, de esta manera se podrá intervenir significativamente en su correcto 

desarrollo y en la adquisición de nuevas experiencias que fomentará la adquisición de 

aprendizajes enriquecedores.  

Por este motivo, la Guía didáctica está dirigida a padres de familia y docentes, para fomentar 

el trabajo colaborativo que garantice la estimulación del desarrollo emocional del niño.  

2.6.Estimulación emocional  

Un área fundamental e importante para un niño sin duda es la estimulación emocional, a 

pesar de ser  una acción difícil de llevarla a cabo, esta  generará grandes beneficios en el niño. 

Además, hay que tener en cuenta que el ejemplo y amor, son las técnicas más importantes con la 

cuales se puede guiar y educar.  

Ya que un niño inmerso en un ambiente de confianza, respeto y cariño, a diferencia de los 

niños que crecen en ambientes conflictivos o de violencia, puede tratar de mejor manera sus 

emociones.  

En este sentido, es importante brindarles cariño, escucharlos y apoyarles siempre, para 

que de esta manera aprendan a regular, expresar y reconocer las emociones. La bebeteca (2015) 

menciona que “la estimulación emocional, busca que el niño reconozca sus emociones, conozca 

las consecuencias positivas y negativas que estas tienen y aprenda a manejar sus estados de 

ánimo de un modo saludable y constructivo” (p.2). A fin de despertar las emociones en los niños, 

que sean conscientes y aprendan a manejarlas por sí mismos. 

Asimismo, Gonzales (2018) manifiesta que “la estimulación emocional consiste en 

un conjunto de técnicas, que tienen como objetivo estimular, despertar y hacer 

conscientes emociones en el paciente, tanto positivas como negativas” (p. 1). Reiterando en que 

la manifestación de emociones negativas, es importante para aprender de ellas y ser conscientes 
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de cómo repercuten estas emociones en nuestro diario vivir y poder mantener un equilibrio con 

las emociones positivas.  

Es por ello que, a raíz de las concepciones teóricas plasmadas por los diferentes autores, a 

través de la guía didáctica, se plantean actividades para despertar y trabajar con los niños las 

diferentes emociones básicas, enfocadas en la percepción, expresión y regulación emocional y 

que de tal manera contribuir al niño en la formación de su personalidad. 

2.6.1. Estimulación emocional en niños de 3 a 4 años 

Trabajar la emocionalidad con los infantes, puede parecer un trabajo complicado, pero 

más que nada se requiere de paciencia, educar con el ejemplo y sobre todo hablar y tratar al niño 

con amor y respeto. En ocasiones, el problema no es lo que decimos a nuestros hijos o alumnos, 

sino más bien la forma en cómo lo decimos, a veces tendemos a utilizar las palabras inapropiadas 

hiriendo los sentimientos y generando emociones negativas como llanto, tristeza y hasta enojo. 

Siempre explícale a tu niño cómo te sientes respecto a su conducta. Dile “¡Estoy muy feliz 

porque hoy te portaste muy bien!” y también pregúntale constantemente cómo se siente 

“¿Estás contento por ir a visitar a tus primos?” Del mismo modo, si te enojas, aclárale 

primero que lo amas incondicionalmente y luego regáñalo de un modo calmado, procurando 

usar palabras constructivas que le expliquen lo que hizo mal. (La bebeteca, 2015) 

Además, hay que hacerle ver, que lo que él siente o exprese está bien, pero ante una 

reacción negativa como berrinches o golpes siempre habrá una consecuencia. Por lo tanto, el 

objetivo de la estimulación emocional no está en evitar que el niño exprese ciertas emociones 

negativas o positivas, sino que aprenda a manifestarlas correctamente o caso contrario se de en 

cuenta de las consecuencias que trae. 

2.6.2 El juego como estrategia para la estimulación de las emociones  

 Por otra parte, el juego es un aspecto importante, ya que favorece a que los niños 

expresen sus emociones a través de ellos. El juego, así como los deportes extremos, nos llevan a 

descubrir habilidades tanto físicas como emocionales, aumentando la sensación de autoeficacia 

que se refiere a la creencia en uno mismo de realizar lo que te propongas, de alcanzar cualquier 

meta o propósito por difícil que sea. (Álvarez, 2021, p.1)  

Mediante el juego, se puede estimular las emociones en los niños, ya que despierta en ellos la 

capacidad de expresar libremente su emocionalidad. En este proceso, también “se forma y 
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consolida el auto concepto, la autoestima y la autovaloración, a la vez que se estimula la 

expresión emocional” (Delgado, 2021, p.2).  

Por tal motivo, se considera el juego no únicamente como una metodología que tiene como 

objetivo de divertir o entretener a los demás, sino más bien tiene un fin educativo en donde se da 

apertura a que el niño pueda relacionarse y crear vínculos afectivos, aspecto importante que 

fomenta el desarrollo emocional. Además, permite la construcción de las habilidades 

emocionales de los niños: autoconfianza, estimular la frustración y rabia, enfrentar el miedo y la 

ansiedad que se evidencian en las edades de 3 a 4 años. (Miller, 2019) 

De esta manera, la estimulación emocional es trabajada a partir de las actividades de la guía 

basadas en la metodología juego-trabajo, ya que se plantean las mismas con base a las emociones 

básicas. A demás, la construcción de la guía didáctica favorece al conocimiento y estimulación 

de las habilidades emocionales en los infantes, para que de esta manera los docentes y padres de 

familia puedan estimular y permitir a los niños manejar sus emociones y ayudarles en ese 

proceso. Cabe mencionar que esta investigación se utilizó el juego trabajo como metodología 

para la aplicación de las actividades de la guía que se especificará más adelante. 

CAPITULO 3 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1.Enfoque 

Esta investigación parte de un enfoque mixto, ya que adopta consideraciones tanto 

cualitativas como cuantitativas, priorizando lo cualitativo. De esta forma se lleva a cabo un 

análisis del desarrollo  emocional y cómo se presentan en los niños de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa del Milenio “Manuel J. Calle”, se parte de este enfoque porque según nos menciona 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) el enfoque mixto se constituye en el análisis crítico, 

minucioso y práctico de datos cualitativos y cuantitativos permitiendo entender de mejor manera 

los datos obtenidos, dando cabida a posibles conclusiones basadas en el objeto de estudio. 

Es decir, este enfoque da importancia a la investigación ya que se observa la interacción de las 

personas en su medio y la comunicación que mantienen entre ellos, lo que favorece a la 

recolección e interpretación de datos tanto sistemáticos como descriptivos.  

A partir de ello, se ha utilizado diferentes técnicas e instrumentos cualitativos y 

cuantitativos como: diario de campo, entrevistas, encuestas y la lista de chequeo Minnesota 
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Preschool Affect Checklist (MPAC), estos han facilitado el reconocimiento y priorización de la 

información con respecto al desarrollo emocional de los niños, el conocimiento y manejo de las 

emociones dentro del aula y en el núcleo familiar. 

3.2.Paradigma  

El paradigma socio-crítico busca que el ser humano tenga voluntad propia y se valga por 

el mismo a través de una reflexión crítica y el análisis de su vida cotidiana, así como también se 

fomenta la participación  de los sujetos con el objetivo de lograr una transformación social dando 

respuesta a problemas específicos de la comunidad (Escudero y Cortez, 2018) por esa razón esta 

investigación tiene como objetivo conocer la situación del grupo a investigar para de tal manera 

brindar posibles soluciones o mejoras pero sin dejar de lado a los participantes.  

A partir de esta investigación se busca generar cambios en los niños, tomando en cuenta 

la importancia que tiene el desarrollo emocional en la misma, porque estimular las emociones 

desde edades tempranas permitirá que los niños puedan expresar y autorregular sus emociones en 

los diferentes espacios que lo rodean, tomando en cuenta el rol importante que cumple tanto la 

docente como la familia en este proceso. 

Por ese motivo este proyecto de investigación, además de observar, analizar e interpretar 

datos, busca contribuir a la estimulación del desarrollo emocional desde la implementación de 

una guía didáctica como medio de capacitación para padres y docentes; poniendo a conocimiento 

el surgimiento de las emociones en los infantes de 3 a 4 años y la importancia de las mismas en 

su desarrollo. Además se destaca a la guía propuesta como un medio de transformación social 

que pretende reconocer actividades lúdicas como medios para el desarrollo emocional en los 

niños y la inclusión de este tema en los procesos educativos. 

3.3.Tipo de estudio 

El trabajo investigativo es de tipo aplicada, debido a que parte de los conocimientos que 

tenemos para que estos sean llevados a la práctica. A raíz de la misma, da surgimiento a una 

problemática en este caso asociada al desarrollo emocional que es diagnosticada en una 

comunidad o grupo de personas (contexto educativo); mediante diversos instrumentos y técnicas 

para la comprensión de la realidad, partiendo de eso se plantea una posible solución al problema. 

Así como nos mencionan Escudero y Cortez (2018) “Este tipo de investigación se 

caracteriza porque toma en cuenta los fines prácticos del conocimiento. El propósito de este tipo 
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de investigación es el desarrollo de un conocimiento técnico que tenga una aplicación inmediata 

para solucionar una situación determinada” (p. 19) 

En el transcurso de toda la preparación para docentes de educación inicial, se han 

adquirido varios conocimientos los cuales han sido aplicados a través de las prácticas pre 

profesionales, dando paso a la observación, indagación y experimentación de los diferentes 

escenarios educativos. Este proceso permite el saber identificar un problema de investigación, 

que a su vez ha sido una nueva fuente para crear más conocimientos y buscar soluciones tanto a 

nivel educativo y social, a través de la propuesta de una Guía didáctica destinada a docentes y 

padres de familia a fin de estimular el desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años.  

3.4. Metodología- investigación acción  

La investigación planteada surge de la interacción con el objeto de estudio con el 

propósito de conocer su realidad educativa, contribuyendo así a su transformación o mejora de su 

educación según las necesidades evidenciadas, al igual como lo enfatiza Latorre (2005) “la 

investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de 

forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción 

y reflexión” (p.24). 

En este estudio se ha realizado una investigación acción como metodología, ya que se ha 

analizado la realidad del paralelo “B” de educación Inicial de la Unidad Educativa del Milenio 

“Manuel J. Calle”, de tal manera se ha diagnosticado el desarrollo emocional de los sujetos de 

estudio como objeto a investigar y transformar a través de una intervención practica mediada por 

la guía determinada. 

A partir de esta concepción y del análisis del contexto de estudio se pretende que los 

docentes y padres de familia tomen en cuenta la importancia, el surgimiento y la comprensión 

del desarrollo de las emociones en los infantes, para poder contribuir a la regulación de las 

diversas emociones.  

Ahora bien, al tratarse de una investigación acción dentro del campo educativo, para 

recoger la información, se han utilizado instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, con 

el objetivo de dar respuesta o posibles soluciones a la problemática encontrada. En este sentido, 

las investigaciones mixtas pueden llegar a aportar significativamente en este objetivo. 
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La aplicación de métodos mixtos en la investigación-acción puede ayudar a proporcionar 

una evaluación inicial exhaustiva del problema, desarrollar un plan de acción más sólido 

y llevar a cabo una evaluación más rigurosa de la implementación de la  

acción/intervención mediante la integración informada de múltiples fuentes de datos 

cuantitativos y cualitativos. Cuando se combina con métodos mixtos, la investigación-

acción puede ayudar a los investigadores-prácticos y a las partes interesadas a desarrollar 

lo que denominaron una nueva apreciación de un proceso de toma de decisiones basado 

en datos para informar la mejora de sus prácticas actuales Lyons y DeFranco (2010, 

p.149) 

Por tal motivo dentro de la investigación acción no solo es posible utilizar únicamente la 

investigación cualitativa sino también mixta como una forma para conocer los objetos de estudio, 

a través de la obtención de datos importantes e interesantes. En este sentido usamos lo 

cuantitativo para obtener datos estadísticos con respecto al porcentaje de padres de familia que 

conocen sobre el tema del desarrollo emocional y la implementación de la lista de cheque 

(MPAC) a los infantes para para valorar su estado emocional.  

 Mientras que lo cualitativo se empleó para diagnosticar el conocimiento del desarrollo 

emocional de docentes y padres de familia, así como también la estimulación de los niños a nivel 

emocional, tanto en el entorno educativo y familiar. Con el objetivo actuar y transformar esa 

realidad.  

3.5. Fases de la IA 

Cabe señalar que la Investigación Acción cumple con cuatro fases basadas en Latorre 

(2005) delimitando el desarrollo de este estudio de la siguiente manera:  

Tabla 2                                                                                                                                                                                                                               

Fases de la (IA) Investigación Acción 

Fases de la IA Función Descripción 

 Plan de 

acción  

Desarrollar un plan de 

acción para brindar mejoras 

en lo que se está llevando a 

cabo. Este plan debe ser 

flexible, dando paso a 

adaptaciones a acciones 

imprevistas (Latorre, 2005, 

En la investigación, se identifica el objeto de 

estudio. 

En base a la práctica pre profesional se aplicaron 

diferentes técnicas e instrumentos (encuesta-padres 

de familia, diario de campo, entrevista-docente, 

entrevista-padres y el test MPAC a los niños) 

enfocados en una investigación de carácter 
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p. 33) cualitativo que facilitaron diagnosticar el problema 

de estudio en este caso enfocado al desarrollo 

emocional en los infantes en edades 3 a 4 en el 

subnivel 2 del centro educativo. 

Una vez identificada la problemática se dio paso a 

analizar los datos obtenidos. Partiendo del 

diagnóstico obtenido en la fase previa, se pasó al 

diseño de la propuesta direccionada a elaborar de 

una guía didáctica que estimule el desarrollo de las 

emociones. Una vez diseñada la guía, la misma es 

validada por expertos. 

 Acción Procede a la implementación 

de ese plan, este a su vez de 

ser preparado y sobre todo 

controlado (Latorre, 2005, p. 

33) 

Se aplicó las actividades de a propuesta a los niños, 

un día a la semana con dos actividades en una clase 

de 45 minutos. Posteriormente, socializó la guía 

didáctica a los padres y a la docente del aula. 

 Observaci

ón de 

acción  

Se observa lo que se está 

llevando a cabo, para de tal 

manera poder obtener 

información que serán 

evaluadas. Esta observación, 

también debe ser 

planificada, y llevar un 

registro en su respectivo 

diario. Este proceso puede 

ser observado individual o 

colectivamente (Latorre, 

2005, p.33) 

La propuesta “Guía didáctica” es implementada 

dentro del contexto educativo, a través de la 

observación y diversas técnicas e instrumentos 

(observación participante a los niños, la encuesta-

padres de familia y entrevista-docente) se analizó 

el proceso de implementación de la misma. 

Cabe destacar que, dentro de esta implementación, 

se analizó la participación y colaboración de los 

actores directos e indirectos de la investigación, 

como son los padres, docentes y niños.  

 Reflexión 

 

Se reflexiona sobre lo que se 

ha observado y registrado, 

esto con ayuda de los 

integrantes del grupo 

(Latorre, 2005, p. 33) 

Una vez ya aplicada la propuesta y analizado cada 

uno de los datos obtenidos, a través de las técnicas 

e instrumentos, se reflexiona en cuanto a la 

implementación de esta propuesta con base a la 

estimulación  de las emociones en los niños. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos se plantean los cambios 

relevantes para mejorar la propuesta. 

Nota. Fases aplicadas y especificadas en el proceso de esta investigación. Creado por Daniela, R. 

y Paola, V. (2021) 

De esta manera cada una de las fases propuestas por Latorre (2005) han sido adecuadas 

con base a la investigación, lo que ha permitido trabajar de manera precisa acorde a las 
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necesidades que presenta la misma, así como también para la obtención de datos se han descrito 

los instrumentos y técnicas dentro de cada una de las fases. 

3.6.Técnicas e Instrumentos 

En este apartado se describirán las técnicas e instrumentos utilizados para la fase de plan de 

acción y observación.  

3.6.1. Técnicas e Instrumentos diagnósticos 

a) Técnica: observación participante 

En esta investigación se ha utilizado la observación participante como una técnica ya que 

ha sido la pieza fundamental para la identificación de nuestro tema a investigar, esta a su vez nos 

ha permitido conocer mejor el contexto que se va a estudiar, por el simple hecho de que no 

únicamente hemos observado, sino también se ha participado, interactuado y sido parte del 

contexto a estudiar, siendo también el objetivo de contribuir colaborativamente a la tutora 

profesional.  Conviene destacar esta técnica imprescindible en la investigación acción, ya que se 

resalta más la participación que la observación en sí. 

En efecto contribuye a que el investigador se haga un lugar en el campo en el que 

investiga, a adquirir claves culturales que le sean útiles en el desarrollo de otras técnicas 

(tanto como de la propia observación), a facilitarle aproximarse a sujetos y a información 

que, de otro modo, serían más inaccesibles. (Josiles, 2017, p. 126) 

En ese sentido, el estar inmersas en las prácticas pre profesionales como miembros del cuerpo 

docente nos ha permitido generar datos de los sujetos a investigar, conociendo y reflexionando 

sus acciones. De modo que lo observado ha sido plasmado en el diario de campo. 

Instrumento: diario de campo 

Dicho instrumento fue elaborado y utilizado durante las prácticas pre profesionales 

llevadas a cabo en la Unidad Educativa del Milenio “Manuel J. Calle” en el paralelo “B” con los 

infantes de 3 a 4 años de Educación Inicial. En este instrumento se realizó la descripción y 

registro de cada una de las situaciones, experiencias y hechos que presentaban durante todas las 

sesiones, esta información recopilada nos permitió plantear nuestro problema de investigación.  

A través de los diarios de campo se va registrando lo se está observando, mediante los 

datos que se recogen en el campo durante el transcurso del estudio. Dependiendo de cada 



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 46  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

contexto los diarios de campo son construidos por los investigadores. (Rekalde, Vizcarra 

y Macazaga, 2014, p. 208) 

Por tal motivo cada uno de los hechos observados han sido plasmados en los diarios de 

campo para diagnosticar el desarrollo de las emociones de los niños de 3 a 4 años y el 

conocimiento sobre el tema de docentes y padres de familia y su lectura posterior nos ha 

permitido plantear varios análisis y a partir de ellas generar una propuesta. 

a) Técnica: Entrevista semi estructurada 

De manera complementaria, se utilizó la entrevista para poder identificar el conocimiento 

que tienen los participantes sobre el problema que se ha investigado, pues “una entrevista es una 

conversación hecha con un propósito, y este propósito es la obtención de información” (Penalva, 

Almidos y Francés, 2015, p. 33). A partir de ello, esta entrevista fue empleada a la docente 

profesional de la institución y padre de familia, con la finalidad de identificar el conocimiento 

que tienen con base al desarrollo emocional, procesos de estimulación  y las diferentes 

emociones que expresan los infantes en edades de 3 a 4. 

A raíz de esta entrevista surgieron más preguntas, convirtiéndose en una entrevista semi 

estructurada la misma que “Presentan un grado mayor de flexibilidad, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Da la posibilidad de adaptarse a 

los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos y reducir 

formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez y Varela 2013, p.3). 

 En todo caso esta técnica ha sido aplicada con la finalidad de identificar la manera en que la 

docente estimula el desarrollo emocional en el ámbito educativo, además durante este espacio, se 

ha creado un diálogo profundo permitiendo descubrir el conocimiento que tiene sobre el tema, 

generándose nuevas preguntas enfocadas a cómo los padres de familia intervienen en situaciones 

de conflictos entre los niños. 

Instrumento: guía de entrevista  

Para dar validez a la entrevista, se empieza por una guía de entrevista, ya que este 

instrumento “se compone de una relación de temas y subtemas que se deben tratar en la 

entrevista, pero sin ninguna formulación textual de las intervenciones del entrevistador” 

(Penalva, Almidos y francés, 2015, p. 43). Cabe destacar que el momento de la elaboración de la 
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guía se basa fundamentalmente en temas sobre el desarrollo emocional, la manera en la que se 

estimulan dentro del ámbito educativo y el conocimiento del docente frente al objeto de estudio. 

La guía de entrevista, cuenta con su respectivo objetivo, lugar, fecha y a quién va dirigido. A 

demás, se establecieron 15 ítems, con la intención de constatar el conocimiento que tienen los 

docentes y padres de familia basadas en desarrollo emocional.  

c) Técnica: Encuesta  

De la misma forma se aplicó, a los padres de familia, una encuesta tomando el concepto de 

Feria, Matilla y Mantecón (2020) quien nos dice que “es considerada como un método empírico 

que utiliza un instrumento o formulario impreso o digital, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio, y que los sujetos que aportan la información, lo llenan por sí mismos” (p. 

72).  

En todo caso esta técnica se aplicó con el objetivo de determinar el conocimiento que tienen 

las familias enfocadas en el desarrollo de las emociones de los niños y de sus propios hijos y 

cómo son trabajadas dentro del núcleo familiar, así mismo conocer su opinión con respecto a 

cómo se estimula esta área dentro del aula y el papel que cumple la docente. 

Instrumento: cuestionario de preguntas  

Por otra parte, se realizó un cuestionario de preguntas, como base de mediación 

cuantitativa favoreció a la investigación ya que: 

El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos donde aparecen 

enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan las 

respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo. (López y Fachelli, 2015, 

p. 17)  

Esta encuesta contó con el espacio para colocar el nombre de la persona encuesta y la fecha a 

aplicar.  De hecho, este instrumento fue aplicado con la intención de identificar puntos relevantes 

del manejo del desarrollo emocional dentro del hogar. Es por ello que se plantea una escala 

Likert, en la cual se establecen 12 ítems de selección-afirmación donde los padres de familia 

señalaron una opción de respuesta (Siempre, La mayoría de veces sí, La mayoría de veces no, 

Algunas veces sí, algunas veces no y Nunca) tomando en cuenta cuánto se está de acuerdo con la 

pregunta o categoría. Una vez aplicada la escala se dio paso a la valoración e interpretación de 

los resultados.  
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d) Observación Participante 

Con la intención de poder efectuar la fase diagnóstica se utilizó también la observación, ya 

que a través de esta técnica cualitativa se puede examinar de manera más eficaz, las diferentes 

competencias emocionales que los infantes expresan en varios escenarios de comunicación, así 

mismo Sampieri (2010) especifica que la observación “implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 411).  En todo caso se han examinado las 

diversas manifestaciones de los aspectos del desarrollo emocional enfocadas en el contexto 

educativo, donde los infantes mantienen mayor comunicación ya sea con sus compañeros de aula 

o con su docente.  

Instrumento: lista de chequeo del desarrollo emocional Minnesota en Preescolar (MPAC) 

A partir de la técnica antes mencionada, se llevó a cabo la lista de chequeo estandarizada 

de Minnesota MPAC como instrumento, dado que este es adecuado para las edades entre los 3 y 

6 años. Este test consiste en 53 ítems, caracterizados en “mega escalas”, donde se plasman 

diferentes elementos de competencias emocionales tanto positivos como negativos.  

Para que este test sea aplicado, previamente se creó un tiempo de preparación, ya que es 

importante saber utilizar de manera apropiada el instrumento.  Mediante el MPAC, se puede 

observar los comportamientos de los niños, en un tiempo predeterminado de 5 minutos con la 

finalidad de medir los diversos comportamientos, expresión de habilidades y competencias 

socio-emocionales en la primera infancia. 

Es una herramienta utilizada por educadores, para valorar el estado emocional de los 

niños en la primera infancia. Esta lista de chequeo ha sido estandarizada en distintos países del 

mundo sobre todo a nivel pedagógico, es decir que es utilizada en contextos educativos. A su vez 

está hecha para medir el PRE-POST de intervenciones educativas, es por ello que se utilizó este 

instrumento durante la primera fase de la investigación para diagnosticar el estado emocional de 

los infantes de 3 a 4 años. Además, al trabajar desde una observación participante, la lista de 

chequeo es culturalmente sensible ya que depende del contexto en el que se está aplicando, 

siendo este la Unidad Educativa de Milenio “Manuel J. Calle 
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3.6.2. Observación u evaluación  

Este apartado se colocó en esta sección para hacer mención a la fase de la investigación 

acción. Acorde a esta fase, un aspecto fundamental es el tipo de evaluación que se ha de utilizar 

para poder valorar los diferentes aportes a la investigación.  A partir de ello, se hizo un análisis 

de la información correspondiente a la evaluación de la implementación de la propuesta, donde 

se aplicó: la entrevista a los padres de familia y docente y la encuesta a los padres de familia, y la 

observación participante para su respectiva validación y análisis de resultados.   

Cabe resaltar que se empleó la evaluación del proceso de implementación como criterio 

de coherencia el cual consiste en “una aproximación para valorar el funcionamiento del 

programa considerando el fundamento planteado en el documento base y la realidad operativa” 

Tejedor (2000, citado por Covarrubias y Marín, 2015, p. 23).  

Este tipo de evaluación permitió enfocarnos en los procesos y recursos utilizados para 

aplicar la propuesta. Para ello se dará inicio a partir de la observación participante, esta técnica se 

utilizó con la intención de examinar el comportamiento que muestran los niños frente a 

diferentes interacciones. Posteriormente se aplicaron la entrevista a la docente y a los familiares 

y finalmente la encuesta a los mismos, con el objetivo de conocer los diferentes aportes de la 

Guía Didáctica en la formación de nuevos conocimientos con respecto al desarrollo de las 

emociones. 

A partir de la ejecución de la propuesta y la sistematización de las técnicas e instrumentos 

aplicados en la observación se analizaron cada uno de los datos obtenidos, interpretando los 

efectos generados por la propuesta enfocados en la estimulación emocional, para de tal manera, 

con cada uno de los resultados identificados plantear algunos aspectos a mejorar en la guía 

didáctica. 

3.7.Unidad de análisis 

La UEM Manuel J. Calle, está ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, 

parroquia “El Vecino” en un sector urbano. La institución está situada entre las calles coronel 

Francisco Calderón y Mariano Cueva Vallejo, es de tipo fiscal y cuenta con dos jornadas de 

estudio matutina y vespertina en una modalidad presencial. Además, ofrece niveles educativos 

de: Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 
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En la institución, el área de Educación Inicial está dividido en: inicial 1 de 3 a 4 años y el 

inicial 2 con edades de 4 a 5, con una docente por aula. De acuerdo a las jornadas, la matutina 

tiene un total de 150 y la vespertina 150 niños.  

El espacio destinado para educación inicial está distribuido por diferentes ambientes de 

aprendizaje que se dividen en: Juegos tranquilos, Ambiente de música, Audiovisuales, Ambiente 

de psicomotricidad, Ambiente de lectura, Ambiente del hogar y Aula Tini. 

Población 

La población que se asume en la investigación está conformada por 19 infantes; 8 niñas y 11 

niños entre edades de 3 a 4 del “B” de la jornada matutina. 

Para seleccionar a los niños que iban a ser partícipes de la investigación, se procedió a 

realizar la reunión con los representantes de los infantes en donde se socializó el tema de la 

investigación, sus objetivos y en qué iba a consistir la participación de los niños. Para ello se 

pido a cada uno de los padres de familia, que firmaran la ficha de autorización para la 

participación. Además que durante la ejecución de las actividades contaran con los materiales 

solicitados.  

En esta investigación, se tomó en cuenta algunos criterios de exclusión de la población, ya 

que  contamos con 19 niños, sin embargo, a raíz de la firma de la autorización , únicamente se 

tuvo la aprobación para 7 niños, procediendo a trabajar en las actividades correspondientes 

acorde al horario establecido para las clases virtuales. Pese a ello, los 19 padres de familia 

estaban de acuerdo en participar en las encuestas y socialización de la guía. 

3.8.Operacionalización de categorías - Diagnóstico 

Para definir claramente lo que se va a observar y valorar dentro de la fase de diagnóstico 

es pertinente realizar la respectiva operacionalización de categorías que se las describe a 

continuación:  

Operacionalización de categoría 



Tabla 3                                                                                                                                                                                              

Operacionalización de Categorías-Diagnóstico 

Categoría  Definición de conceptos  Dimensiones  Indicadores Técnica Instrum

ento  Fuentes 

Desarrollo 

emocional en 

niños de 3 a 4 

años  

Se refiere al trascurso por el cual el 

niño constituye su personalidad y  la 

capacidad de creer en el mismo 

teniendo autoconfianza, puede 

comprender sus sentimientos y de los 

otros, gracias a las experiencias 

afectivas tenidas esto también le da 

apertura a entender estados que antes 

no comprendía. En este proceso el 

infante puede identificar las 

emociones, esto da paso al bueno 

manejo, expresión y control de las 

mismas. Al ser un proceso difícil, se 

involucran aspectos conscientes y los 

inconscientes. Haeussler (2000, como 

se citó en Chunga, 2017, p. 30)   

 

Expresión y 

regulación del afecto 

positivo 

Muestra afecto positivo de cualquier manera: facial, 

vocal, corporal 

- Muestra un gran disfrute continuo (30 seg. o más). 

Observa

ción 

Particip

ante 

 

 

 

                                                                       

Test 

estandar

izado  

Niños de 

3 a 4 

años 

Expresión y 

regulación del afecto 

negativo 

 Utiliza el afecto negativo para iniciar el contacto e 

interacción social con alguien 

- Usa cara o voz de una forma muy expresiva para 

mostrar afecto negativo. 

Afecto inapropiado 

Expresa afecto negativo a otro niño en respuesta a la 

obertura neutral o positiva del otro 

- Siente placer en la angustia del otro.  

Participación 

productiva en una 

actividad con un 

propósito 

Concentrado, absorto, intensamente involucrado en la 

actividad 

- Independiente: participa en una actividad que el niño 

organiza por sí mismo. 

Uso improductivo y 

desenfocado de la 

energía personal. 

Errante; apático; estallidos de tensión. 

Lapsos en el control 

de los impulsos 

(reacciones 

negativas a la 

frustración) 

Agresión física e interpersonal relacionada con el 

contexto 

- Incapacidad para detener el comportamiento 

continúo. 

- Se vuelve retraído. 

Reacciones positivas 

a la frustración 

Expresa rápidamente, en palabras, los sentimientos 

que surgen de la situación problemática, luego sigue 

adelante. 

- Muestra capacidad para tolerar bien la frustración 

incluso si no verbaliza 
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Habilidades para 

liderar y unirse a 

compañeros.  

Liderazgo exitoso. 

- Intentos ineptos de liderazgo. 

- Se acerca sin problema a una actividad en curso. 

Aislamiento 

No hay interacción social de forma continua durante 3 

minutos o más. 

Hostilidad /Agresión  
Agresión física, interpersonal, no provocada 

- Novatadas, burlas u otras provocaciones o amenazas. 

Respuesta pro-social 

a las necesidades de 

los demás 

Conciencia interpersonal: comportamiento que refleja 

conocimiento o conciencia sobre otra persona 

- Comportamiento de ayuda 

Estimulación 

emocional en 

niños de 3 a 4 

años en el aula 

 Gonzales (2018) manifiesta que “la 

estimulación emocional consiste en 

un conjunto de técnicas, que tienen 

como objetivo estimular, despertar y 

hacer conscientes emociones en el 

paciente, tanto positivas como 

negativas” (p. 1). 

Comportamientos y 

las expresiones de 

las emociones 

Expresiones emocionales positivas en los niños                                                                                       

-Expresiones emocionales negativas en los niños 

-Comportamientos de alarma 

Entrevis

ta  
docente 

                                    

Observa

ción 

particip

ante 

Guía de 

entrevist

a: 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 y 12.                                                                           

Diario 

de 

campo 

Docente 
El manejo de 

emociones para 

educar a los niños. 

Toma en cuenta lo que Siente el niño.             Se interesa 

y comprende a sus alumnos. 

- Potencia el desarrollo emocional de los niños. 

- Crea lazos de confianza y respeto. 

- Crea espacios para la interacción entre los alumnos. 

Conocimiento 

sobre el 

desarrollo 

emocional en la 

primera 

infancia 

El desarrollo emocional es la 

habilidad fundamental de las personas 

para atender y percibir los 

sentimientos de una manera apropiada 

y precisa. Además, es la capacidad 

para asimilarlos y comprenderlos 

apropiadamente y la destreza para 

regular y modificar nuestro estado de 

ánimo o el de los demás. Goleman 

(1946 como se citó en Fernández et al. 

2009, p. 34) 

Conceptos claves del 

desarrollo emocional 

Concepción del desarrollo emocional                                    

-Metas del desarrollo emocional                                           

-Condiciones Neurológicas                                                   

-Aspectos del desarrollo emocional 

- Las habilidades emocionales  

- Capacidades del desarrollo emocional 

- Importancia de las emociones para enseñar 

- Identificación de Comportamientos de alarma.                                                                           

-Problemas emocionales en los niños 

Entrevis

ta  

 

 

 

 

Encuest

a 

Guía de 

entrevist

a 
1,2,3 y 4                                                        

Cuestion

ario 
4,5, y 6 

Docente  

y Padres 

de 

familia 

 NOTA: creado por Daniela, R. y Paola, V. (2021) 
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3.9.Diseño y Validación de instrumentos 

A continuación, se describirán los instrumentos utilizados para la recolección de 

información en función del enfoque de investigación que en este caso es mixta con 

predominancia cualitativa, así como también se estructura sobre las categorías analíticas 

planteadas. Seguidamente se describe la estructura básica. (Ver anexo 1) 

3.9.1.  Validación de instrumentos  

Aunque los instrumentos cualitativos no requieren de validación, en esta 

investigación y teniendo en cuenta el carácter mixto del enfoque, se desarrolló una 

revisión de contenido de los instrumentos siguiendo los parámetros de la validación por 

criterio especialistas quienes son conocedores del tema o tienen una trayectoria 

profesional enfocada en el área que se está investigando. Ding y Hershberger (2002, 

citado por Rendon y Ortega, 2018) mencionan que “la validez de contenido 

generalmente se evalúa a través de un panel o un juicio de expertos (personas con 

trayectoria en el tema) reconocidas por otros como expertos cualificados que puedan dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones fiables.” (p. 154). 

A continuación damos a conocer  a los especialistas que validaron los dos 

instrumentos encuesta (instrumento cuantitativo) entrevista y diario de campo 

(instrumentos cualitativos).  

Jurado 1: Máster Universitario en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano 

en Contextos Multiculturales.  

Jurado 2.  Licenciada en Psicología, Máster Universitario en Neuropsicología y 

Educación  

Jurado 3: Licenciada en Tecnologías de Estimulación Temprana en Salud y 

Magíster en Intervención y Educación Inicial. 

3.9.2. Prueba Piloto: Minnesota Preschool Affect Checklist (MPAC) 

El test de Verificación de Afecto Preescolar de Minnesota (MPAC) fue un 

instrumento para el registro de la información a partir de la observación, puesto que el 

mismo es una medida de observación de las competencias socioemocionales de los 

niños pequeños: emociones expresadas específicamente, reacciones a la frustración, 

participación en las actividades del aula e interacción con los demás (Claire, 2011, p. 6)  
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El test utilizado en esta investigación cuenta con 39 ítems, clasificados en: 

afecto positivo, ajuste positivo, afecto negativo y ajuste negativo, el mismo que ha 

sido revisado por Elizabeth Lemerise y Zvi Strassberg de la Universidad de Vanderbilt. 

A partir de otras investigaciones, la lista de chequeo (MPAC) ha demostrado ser 

confiable y válido, llegando a conclusión de que los puntajes altos obtenidos con este 

instrumento, son asociados a que se tiene un buen rendimiento escolar, afecto materno y 

conocimiento de las emociones, mientras que los puntajes bajos se asocian a un 

desempeño escolar deficiente provocando un menor éxito académico. (Claire, 2011)  

Ahora bien, el (MPAC), es considerado adecuado para las evaluaciones 

formativas y 5 minutos por niño es el tiempo estimado para la observación, en el cual se 

tiende a evaluar el comportamiento de cada niño a partir del juego libre, las personas 

que están observando, deben repetir este proceso 4 veces durante 4 semanas. A su vez, 

se califica de 0 (no se evidencia) a 1(se evidencia).  

 Sin embargo, para esta investigación, a partir de la prueba piloto que se detalla 

más adelante, se ha tomado la decisión de aplicar 2 actividades, un día a la semana 

durante 4 semanas consecutivas, dado que el entorno virtual en el cual se están llevando 

a cabo las clases y el tiempo limitado dificultan la observación utilizando el juego libre 

como estrategia.  

Acorde a la investigación es necesario aplicar una prueba piloto como estrategia, 

únicamente del MPAC para conocer si es relevante en el contexto y apoyar, valorar y 

detectar aspectos puntuales tanto negativos como positivos que pueden impactar en la 

investigación. La prueba piloto es definida como: 

Un proceso de validación empírica para probar la fiabilidad, la cual se centra en 

conocer el grado en que un procedimiento concreto de traducción de un 

concepto en variable produciría los mismos resultados en pruebas repetidas con 

la misma técnica o con técnicas parecidas. Ruiz (2014, citado por Escofet, 

Folgueiras, Luna y Palou, 2016, p. 939) 

Para impartir cada una de las actividades de la propuesta, antes que nada, se 

realizó una prueba piloto con un total de 3 niños entre edades de 3 a 4 años de la 

parroquia “El Cabo” perteneciente al cantón Paute. Previamente se realizó una 

invitación a las 3 madres de familia, con el objetivo de dar a conocer las fechas y la 
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temática del proyecto.  Se aplicaron 3 modalidades: virtual, presencial y a través de 

videos grabados y enviados por la madre de familia, con el fin de buscar estrategias que 

permitan una mejor puesta en marcha de las actividades de la Guía didáctica ya que para 

las Unidades Educativas del todo el país se tenía la tentativa de regresar a la modalidad 

presencial después de pasar 2 años en modalidad virtual a causa de la pandemia.  

Modalidad Virtual: debido al covid 19 y la imposibilidad de llevar a cabo 

actividades presenciales se optó por diseñar actividades en casa para valorar las 

interacciones de los infantes. Se ejecutó el día lunes 13 de septiembre del 2021 a las 

14:30, se contó con la participación de 2 niños quienes trabajaron conjuntamente 

utilizando el mismo dispositivo puesto que se llevó a cabo mediante Zoom que duró 45 

minutos. 

Durante este encuentro virtual se plantearon 3 actividades, gatear debajo de una 

mesa, “el capitán manda” y realizar una ensalada de frutas, la lista de los materiales fue 

enviada días antes. Primero cada una de las practicantes se presentó ante los niños, se 

explicó las actividades que se van a llevar a cabo y en qué orden se iban a ejecutar, 

enseguida se dio paso a la ejecución de las mismas. En esta sesión se pudo observar 

cada una de las manifestaciones de los niños ya sea el afecto positivo que mantenían 

entre ellos cuando se ayudaban entre sí o mostraban un gran disfrute de la actividad, así 

como también se evidenció el afecto negativo que demostraban al no querer compartir 

sus materiales o cuando uno de ellos creía que había perdido en el juego. 

 

 

 

Nota: actividad de las brochetas 

Modalidad Presencial: Debido a que no se podía observar como interactuaban de los 

infantes en el contexto educativo, se optó por 

realizar la observación en el hogar a través de la 
Ilustración 2                                                                  

Implementación de la Prueba Piloto 

Ilustración 1                                             

Implementación de la Prueba Piloto 
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provocación. Esto se empleó el  miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 14:30 en el 

domicilio de una madre de familia, se contó con la participación de 2 niños y 1 niña. 

Inicialmente, las investigadoras adecuaron el lugar ya que se iba a trabajar mediante 

provocaciones para lo cual se utilizó: témperas, linternas, papel celofán, marcadores, 

pinceles, etc. Con la autorización de las madres de familia, se colocaron 3 cámaras en 

diferentes ángulos que permitieran grabar cada una de las situaciones que se 

presentaban. En esta ocasión se pudo percibir el disfrute de cada una de los materiales 

que se les había ofrecido, a su vez, los niños mostraban independencia y disfrute 

continuo de las actividades, así como también sus expresiones faciales eran notorias 

cuando algo no les gustaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: actividad por medio de provocaciones. 

Videos enviados y grabados por la madre de familia: esta actividad tenía como 

objetivo que la madre de familia nos enviara dos o tres videos en la cual la niña debía 

realizar actividades como jugar o comer, pero no direccionados, con la intención de que 

las investigadoras pudieran observar cómo la niña interacciona con sus amigos o 

familiares, sin embargo, no se pudo percibir esa interacción ya que la madre de familia 

envió videos que no facilitaba esa observación. Debido a que se planteaban actividades 

ya condicionadas y no era por espontaneidad de la niña, lo que no permitía observar la 

expresión natural de sus emociones ni la interacción con otros niños. 

 Ilustración 3                                                                                           

Implementación de la Prueba Piloto 
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 Nota: actividad por medio de videos enviados por la madre. 

3.9.3. Triangulación de datos  

En el proceso investigativo, se ha planteado un enfoque mixto, en donde el uso de 

instrumentos (diario de campo, lista de chequeo, entrevista, encuesta) tanto cualitativa 

como cuantitativa, nos serán útiles para la recogida de información. Cada uno de los datos 

obtenidos requiere de una triangulación que permitirá contrastar la información, ampliar 

y profundizar la comprensión de la misma. 

Al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas 

metodológicas inherentes a cada estrategia y que la triangulación ofrece la 

alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea 

el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y consistencia de 

los hallazgos (Okuda y Gómez, 2005, p.1). 

Por tal motivo se han planteado varios instrumentos de recolección de datos para 

de tal manera lograr una comprensión mejor de cada uno de los criterios planteados a 

través de los distintos acercamientos con los sujetos de la investigación de una forma 

enriquecedora. 

Al utilizar en la triangulación diferentes métodos se busca analizar un mismo 

fenómeno a través de diversos acercamientos. Aunque generalmente se utilizan 

distintas técnicas cualitativas, se pueden utilizar tanto cuantitativos como 

cualitativas en conjunto […] El arte de este tipo de triangulación consiste en 

dilucidar las diferentes partes complementarias de la totalidad del fenómeno y 

analizar por qué los distintos métodos arrojan diferentes resultados. (Okuda y 

Gómez, 2005, p.4) 

 En esta investigación se va a desarrollo la triangulación con enfoque mixto, ya 

que se van a utilizar instrumentos cualitativos como cuantitativos, con el objetivo de 
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obtener diferentes resultados ya sea porcentajes u opiniones de las personas entrevistadas 

y encuestadas 

3.9.4.  Proceso de aplicación de los instrumentos  

A la tutora profesional, se aplicó una entrevista el día 11 de octubre del 2021 a 

las 9:30, durante una sesión programada por zoom la misma que tuvo una duración de 

55 minutos, con el objetivo de identificar los comportamientos y las expresiones de las 

emociones de los NNA de 3 a 4 años de educación inicial, desde una mirada docente. 

Como consiguiente, la entrevista también se aplicó a dos padres de familia del aula el 9 

y el 15 de noviembre del 2021 con una duración de 45 minutos cada sesión, las mismas 

se llevaron a cabo a través de la plataforma ZOOM y permitieron recabar información 

significativa. 

Para llevar a cabo la entrevista tanto a padres de familia como a la docente, se 

plantearon varias preguntas ligadas al temática investigativa, permitiendo dar 

continuidad a la misma. Así mismo, se aplicó una encuesta estructurada mediante los 

formularios de Google, a los padres de familia a fin de poder medir el conocimiento que 

tienen sobre el desarrollo y estimulación emocional de los niños, dicha encuesta se 

aplicó el 21 de octubre del 2021 A su vez, se priorizó la escucha a los entrevistados 

mientras compartían sus opiniones.  

A través de los diarios de campo aplicados diariamente durante la etapa 

diagnóstica, se observaron las actitudes de los niños y docente con respecto al tema que 

se estaba investigando desde el 7 de octubre hasta el 6 de enero del 2022. Por último,  a 

través de la prueba piloto aplicada, se pudo considerar que una de las tres estrategias 

planteadas,  la mejor  para utilizar la lista de chequeo fue de manera virtual aplicando 

actividades destinadas a la interacción en el ambiente familia. A su vez, aplicó la lista 

de chequeo MPAC a los infantes de 3 a 4 años, mediante la observación participante 

esta se empleó en la etapa diagnóstica.   Estos instrumentos dieron accesibilidad y 

eficacia a la recolección de datos que sin duda permitió conocer un poco más del 

contexto familiar y educativo tomando en cuenta las subcategorías expuestas 

anteriormente relacionadas con el desarrollo emocional. 

3.10. Análisis de datos  

Partiendo desde un enfoque mixto, ha conllevado a hacer un diseño anidado 

concurrente de modelo dominante (DIAC) “este  colecta simultáneamente datos 
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cuantitativos y cualitativos, pero su diferencia con el diseño de triangulación 

concurrente reside en que un método predominante guía el proyecto” (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 572) 

 En este caso, para la investigación hemos recolectado información cualitativa y 

cuantitativa a través de los diferentes instrumentos, de esta manera se ha podido percibir 

distintas perspectivas del tema que se está investigando ya que al momento de analizar 

los datos realizamos un contraste de los mismos, es decir que estos métodos 

cuantitativos y cualitativos vienen a complementarse.  

Por lo tanto, en nuestro caso el método predominante es el cualitativo y le sigue 

el método cuantitativo, ya que al momento de realizar la entrevista (CUALI) tanto a la 

docente y padres de familia este nos ha permitido conocer cómo se trabaja las 

emociones tanto en el hogar como en la escuela, describiendo sus acciones y estrategias 

que emplean con los niños y el conocimiento que tienen con respecto al desarrollo 

emocional, mientras que con la encuesta (CUANTI) se ha cuantificado el porcentaje de 

padres de familia que conocen y desconocen el tema del desarrollo emocional. 

 Por otra parte, también se ha aplicado un test estandarizado a los niños con el 

objetivo de conocer el desarrollo emocional que se presenta en los niños. 

A partir de estas concepciones y la aplicación de los instrumentos para la 

investigación, se realizó su respectivo análisis de los datos, por lo que inicialmente se 

delimitaron los datos cualitativos correspondientes a la entrevista-docente, entrevista a 

padres de familia y observación participante; dicho análisis se realizó por instrumento y 

en base a las categorías con su respectivo indicador.  

En cuanto al análisis cuantitativo, se describió la información recopilada en la 

encuesta aplicada a los padres de familia detallando la respectiva pregunta y el gráfico 

de porcentajes. Cabe mencionar que cada apartado del análisis de datos tanto cualitativo 

y cuantitativo se creó un espacio para la interpretación de la información recopilada.  

Una vez realizado el análisis de datos cualitativos y cuantitativos se procedió 

con el análisis concurrente de modelo dominante cualitativo, donde se analiza la 

información cualitativa y cómo esta es complementada con la información cuantitativa. 

3.10.1.  Análisis cualitativo 

Dentro de la investigación, a partir de los datos cualitativos se plantea un 

análisis descriptivo. 
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Para realizar el análisis descriptivo de datos cualitativos, primero se centra en 

preparar, transcribir, codificar y categorizar la información recogida ya sea a 

través de las entrevistas, las biografías o grupos de discusión. En este caso la 

descripción debe ser detallada ya que contribuye a comprender el entorno 

investigado para de tal manera brindar una explicación de lo que está 

sucediendo. (Sagrario, 2012, p.13) 

Partiendo de la información recogida utilizando diferentes instrumentos, se 

realizó su respectivo análisis a través de las categorías que son: estimulación del 

desarrollo emocional en la primera infancia, conocimiento sobre el desarrollo emocional 

en la primera infancia, teniendo como subcategorías los comportamientos y las 

expresiones de las emociones, el manejo de emociones para educar a los niños, 

conceptos claves del desarrollo emocional. 

 Para agilizar el proceso, se realizó la respectiva codificación, se consideró el 

uso de diferentes colores para cada una de las unidades, esto permitió realizar una 

interpretación de las diferentes opiniones de la docente y padres de familia. Por tal 

motivo se utilizó una matriz de codificación, cabe mencionar que dicha matriz fue 

aplicada únicamente para los diarios, entrevista a las familias y docentes, puesto que a 

los niños se aplicó la lista de chequeo estandarizada.  

 Partiendo de la matriz de codificación se procedió a analizar con cada uno de 

los instrumentos aplicados la información obtenida.  

Triangulación de datos cualitativos 

Como parte del análisis de datos se ha procedido a realizar la triangulación de 

los mismos haciendo una comparación entre los tres instrumentos aplicados siendo 

estos: la entrevista a la docente, el diario de campo y entrevista a los padres de familia. 

La triangulación utilizada ha sido de tipo triangulación de fuentes: 

Este tipo de triangulación es utilizada cuando dentro de la investigación se 

emplea más de una fuente de datos y se confirma el análisis hecho sobre un 

conjunto de datos con el obtenido mediante otra fuente. (Camargo, 2021, p.14) 

En esta investigación, al aplicar tanto el método cuantitativo y cualitativo, ha 

sido de gran utilidad ya que ha permitido tener más claridad del fenómeno que se está 

estudiando a través de los datos obtenidos. 
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3.10.2.  Análisis cuantitativo 

A partir de los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados: encuesta a 

la docente y tutora profesional, para la formulación de preguntas se tomó en cuenta la 

segunda categoría con sus respectivas subcategorías que se han mencionado 

anteriormente. Una vez ya con la información obtenida se ha procedido a realizar su 

respectivo análisis  estadístico descriptivo el cual consiste en: 

 Describir los datos, se realiza un análisis de estadística descriptiva de las 

categorías de la matriz (ítems) y luego para cada una de las categorías del estudio, por 

último aplicar estadística prueben las hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 282)        

 En la encuesta que se aplicó a los padres de familia, se plantearon varios ítems 

con una valoración de: siempre, la mayoría de veces sí, la mayoría de veces no, algunas 

veces sí algunas veces no y nunca. Sin embargo, para realizar el respectivo análisis 

estadístico descriptivo, se designó una puntuación  de 1 a 5, para de tal manera proceder 

a obtener el promedio, mediana, desviación estándar, máxima, mínima y varianza.   

CAPÍTULO 4 

4. Análisis e interpretación de los datos  

4.1.Resultados cualitativos 

Título de la categoría: Estimulación emocional en niños de 3 a 4 años en el aula   

A continuación, se plasman los elementos significativos, encontrados en las 

diversas dimensiones de la categoría de estimulación del desarrollo emocional en la 

primera infancia, dividida por sub categorías las mismas que han sido utilizadas para 

analizar la entrevista a los padres de familia, la observación participante y la entrevista a 

la docente. 

Comportamientos y expresiones de las emociones  

A continuación, se presentan los resultados que se han generado en la respectiva 

entrevista de la tutora profesional. 

Tabla 4                                                                                                                                                                                                 

Resultados de la Entrevista- Docente 

 Entrevista a la docente   

Expresión emocional positiva plantea que las emociones predominantes en los niños son: 

- Alegría 

- Paciencia 

-Cariñosos 

Expresión emocional negativa - Se muestran enojados 
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- Alejamiento 

- Llanto 

- miedo 

Comportamiento de alarma - Problemas en el lenguaje 

- Agresión  

 

Nota: Esta tabla demuestra los resultados obtenidos con base a la primera dimensión  de 

la operacionalización de categorías denominada comportamientos y las expresiones de 

las emociones. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: la docente percibe las expresiones emocionales tanto positivas 

como negativas en el aula de clases, cabe destacar que la docente no considera que se 

presentan muchos niños expresando emociones negativas, ya que percibe que la 

mayoría de ellos pueden regular sus emociones. La docente no distingue los 

comportamientos de alarma que presenta un niño a nivel emocional, sino más bien ella 

considera que un comportamiento de alarma es cuando un niño tiene problemas de 

lenguaje lo cual se ha presentado en tres niños con quienes se trabaja en casa para 

estimular esta área. 

Tabla 5                                                                                                                                                                                              

Resultados de la Observación Participante 

 Observación participante     

Expresión 

emocional 

positiva 

- En algunas actividades los niños mostraban autonomía al realizar las actividades. 

- Mostraban interés al realizar lo que les pedía la docente (dependiendo la actividad) 

- La mayor parte del grupo es capaz de participar y disfrutar de las actividades. 

Expresión 

emocional 

negativa 

- Los niños rápidamente suelen cambiar de actividad, sin haber terminado la anterior. 

- Algunos se enojan porque no quieren hacer las actividades 

- Desanimados y se sientan únicamente a observar la clase 

- Algunos niños se muestran soñolientos, bostezan constantemente 

- Enojados, tristes, participan poco  

- En actividades iniciales hay poca participación  

- Cuando están enojados únicamente se alejan 

Comportamien

to de alarma 

-Problemas de lenguaje como:  

mala pronunciación de las palabras 

no se entiende lo que quieren decir 

Nota: Esta tabla demuestra los resultados obtenidos de la observación participante con 

respecto a la dimensión: “comportamientos y las expresiones de las emociones”. Rocano, 

D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: en la observación participante se pudo percibir las diferentes 

emociones que mostraban los niños, en las positivas algunos eran autónomos al realizar 
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las actividades planteadas también mostraron interés al realizar las actividades que les 

pedía la docente dependiendo si la actividad era interesante o no. Sin embargo, la mayor 

parte del grupo es capaz de participar y disfrutar las actividades. En cuanto a las 

emociones negativas, algunos niños tienden a aburrirse rápido, mientras que otros están 

enojados, tristes o desanimados, cuando se sienten de esta manera participan poco, se 

sientan únicamente a observar la clase, mientras que otros se alejan.  

Se considera que los niños manifiestan esas emociones negativas o positivas por 

diversos factores asociados a las actividades y si estas motivan o no al niño. Entre más 

dinámica la actividad mayor motivación esto denota emociones positivas. A demás, el 

no establecer una rutina en las actividades cotidianas en los niños como acostarse y 

levantarse a cierta hora, afecta la disposición emocional siendo esta negativa y apática.  

Tabla 6                                                                                                                                                                                                   

Resultado de la Entrevista a Padres de Familia 

 Entrevista a padres      

Expresión 

emocional positiva 

Percepciones de padres frente a las emociones de sus hijos 

- No le gusta estar sola 

- Siempre pasa activa, le gusta jugar 

- Hace amigos fácilmente 

- Juega con los miembros de la familia 

- Muestra independencia 

- No muestra miedo 

- Muestra Felicidad 

-Muestra Empatía 

-Brinda afecto a los miembros del hogar 

Expresión 

emocional 

negativa 

 

Percepción de emociones negativas:  

- únicamente pasa triste cuando está enferma 

- Muestra enojo 

- Muestra celos  

- Miedo  

Comportamiento 

de alarma 

- Problema médico tratable detectado a los 6 meses, recibe tratamiento  

Nota: Esta tabla demuestra los resultados obtenidos con respecto a la dimensión: 

“comportamientos y las expresiones de las emociones”. Rocano, D. y Vintimilla, P. 

(2021) 

Interpretación: A partir de la entrevista de los padres de familia, es posible 

evidenciar que ellos consideran que los niños no presentan signos de alarma en su 

desarrollo emocional. Para los padres de familia, la expresión positiva de emociones es 

evidente tanto en el círculo familiar como en el aula de clase, cabe mencionar que la 
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expresión emocional positiva está ligada a la interacción, afecto y a la participación 

activa de los niños. Las emociones negativas, se presentan en pequeñas situaciones que 

se considera normal, ya sea por sentirse enfermo, enojo al no estar de acuerdo con algo 

que no sea de su agrado, etc. Los padres reconocen como emociones positivas la 

empatía, alegría y como emociones negativas enojo, celos y miedo.  

Los padres, presentan desconocimiento de la fundamentación teórica o práctica 

del desarrollo de las emociones en los infante de 3 a 4 años. Los criterios de valoración 

del desarrollo de las emociones que tienen los padres con respecto a sus hijos son 

limitados y están basados en su propio desarrollo emocional como adultos. Estos 

elementos sesgan la interpretación que tienen del desarrollo emocional de sus hijos. 

El manejo de las emociones para educar a los niños  

Esta subcategoría es de gran importancia, ya que permite conocer e identificar el 

manejo de las emociones dentro del aula de clase y en el entorno familiar, si se toma en 

cuenta o no la emocionalidad del niño a la hora de enseñar, si se crea lazos de confianza 

y respeto entre el docente- alumno, entre los niños y también entre el padre de familia y 

el niño. Estas han sido identificadas tanto en la observación participante, como en la 

entrevista a la docente y padres de familia, a continuación, se planteará la información 

recogida en cada uno de estos instrumentos. 

Tabla 7                                                                                                                                                                                                                

Resultados de la Observación Participante 

 Observación participante  

Toma en cuenta lo 

que siente el niño  

 

Pautas de manejo áulica y hogar desde el reconocimiento emocional: 

-  No presionarlo para que haga la actividad  

- Cuando esté más tranquilo que haga la actividad  

- Algunas madres de familia respetan cuando el niño no quiere hacer la 

actividad y esperan a que se calme mientras que otras les presionan hasta que 

lograr hacerle llorar al niño. 

Se interesa y 

comprende a sus 

alumnos  

Manejo de las emociones en el aula de clases 

- La docente ha sido comprensible y ha permitido que los niños participen si 

desean y no les obliga. 

-La docente le dice a la madre de familia del niño que lloraba, que no le 

obligue a hacer la actividad que la pueden realizar después, cuando esté más 

tranquilo. 

Potencia el desarrollo 

emocional de los 

niños  

Cómo se trabaja el tema de las emociones en el aula  

- Utilizando un video animado se trabajó las emociones y el reconocimiento de 

una de ellas, por ejemplo, triste, feliz, enojado 

Crea lazos de 

confianza y respeto Manejo de las emociones en el aula de clases 
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- El trato de la docente hacia los niños, permite mantener un ambiente tranquilo 

y respetuoso en la sesión de zoom, busca la manera de que todos los niños 

participen. 

Crea espacios para la 

interacción entre los 

alumnos  

Cómo se trabaja el tema de las emociones en el aula  

- Realiza preguntas a todos los niños 

- Se da espacio a la discriminación de objetos o imágenes 

- Se da espacio a que puedan contar anécdotas sobre los temas tratados. 

- Preguntas con respecto al video observado 

Nota: Esta tabla demuestra los resultados obtenidos de la observación participante con 

respecto a la dimensión manejo de las emociones para educar a los niños. Rocano, D. y 

Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: durante la observación participante, se puede percibir que la 

docente no tiende a  exigir a los niños a continuar con actividades planteadas, además 

tanto la docente como los padres de familia buscan la manera de entender a los 

pequeños cuando tienden a llorar o no quieren prestar atención a la clase. En este 

sentido, se considera importante tomar en cuenta lo que sienta el niño para enseñar, por 

ende es una buena iniciativa planteada por la docente. Por otro lado, el trabajo de las 

emociones en el aula de clases es potenciado a través de videos educativos que permite 

el reconocimiento de las emociones: alegría, la tristeza e ira, sin embargo esto se dio 

únicamente en una clase planificada. Se considera, que el limitante planteamiento de 

actividades para trabajar las emociones, se debe al exigente cumplimiento de la PEA.   

Tabla 8                                                                                                                                                                                               

Resultados de la Entrevista a la docente 

 Entrevista a la docente  

Toma en cuenta lo que 

siente el niño  

 

Considera que el trabajo con las emociones incluye: 

-Motiva a los niños a participar  

-Enseña con enfoque a las necesidades de los niños 

-Crea espacios de socialización 

Se interesa y comprende a 

sus alumnos  

-Comprende al niño 

-Brinda su espacio al niño 

-No obliga al niño a trabajar 

- Escucha al niño 

Potencia el desarrollo 

emocional de los niños  

- Fomenta el autoestima 

- Trabaja con pocas emociones 

- Actividades concreta de estimulación no se realizan o son escasas 

Crea lazos de confianza y 

respeto 

- Fomenta la confianza a través de la interacción 

- Empatía ante diferentes situaciones 

- Busca la resolución de problemas  
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Crea espacios para la 

interacción entre los 

alumnos  

- Actividades dinámicas  

- Fomenta el diálogo 

- Brinda a los niños a formar parte de un solo grupo 

Nota: Esta tabla demuestra la información recogida con respecto a la dimensión manejo 

de las emociones para educar a los niños. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: La docente fomenta la partición e interacción de los niños, en 

situaciones en que ellos emocionalmente no están bien, conversa con ellos sobre lo que 

sucede, no presiona al niño/a si no quiere realizar las actividades.  Además, comprende 

y brinda espacios de aprendizaje al infante. Así como también, trabaja muy poco las 

habilidades emocionales. Sin embargo, menciona que es muy importante motivar a los 

niños durante las clases ya que esto le permitirá aprender de mejor manera. Pese a ello, 

se considera que en ocasiones los niños no realizan las actividades por falta de 

motivación o uso de actividades que llamen su atención. 

Tabla 9                                                                                                                                                                                                                   

Resultados de la Entrevista a los Padres de familia 

 Entrevista a padres.  

Toma en cuenta lo que 

siente el niño  

- La actividad que esté haciendo lo deja y toma en cuenta a su niña. 

- Si la niña quiere ayudar en algo, la incluye en la actividad. 

- Se preocupa cuando su hija está triste. 

- Brinda bienestar y comodidad  

- Considera motivar a través de palabras de logro 

- No cohíbe a la niña, permite que se exprese 

- Le da su espacio en momentos de frustración  

Se interesa y comprende 

a sus alumnos- hijo/a 

- Toma en cuenta cuando está cansada o no para realizar una actividad. 

- Muestra empatía para comprender a la niña 

- Momento de frustración abraza a la niña 

- Brinda espacio necesario a la niña 

- Hace reconocer que puede confiar pero que sea independiente 

Potencia el desarrollo 

emocional de los niños  

- Hace actividades que le gusta a su hija cuando está enojada o triste. 

- Incentiva al aprendizaje 

Crea lazos de confianza 

y respeto 

- Potencia el respeto a sus compañeros y a los miembros de la familia cuando 

hay disgustos entre ellos. 

- Fomenta el trabajo en equipo 

- Lazos afectivos con los miembros del hogar 

- Apego especial hacia el hermano 

Crea espacios para la 

interacción entre los 

alumnos-familia  

- Programan salidas al parque 

- Realizan comidas para que se involucren todos en la elaboración. 

-Brinda espacio y recursos adecuado para que ella esté activa 

- Momentos de juego, respeta turnos y roles. 

- Espacios de relación afectiva con los miembros del hogar 
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Nota: Esta tabla demuestra los datos recogidos con respecto a la dimensión manejo de las 

emociones para educar a los niños. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: La familia, es consciente de que los infantes presentan 

diferentes necesidades y a la vez requieren aprender mucho, es parte de su desarrollo 

querer experimentar, indagar e interactuar. Por lo que a partir de este análisis, es 

evidente que los padres consideran relevante brindar el espacio a los niños para que 

ellos jueguen, aprendan y también si se enojan puedan reflexionar y ellos mismos 

regular su momento de frustración. Cabe mencionar que los padres crean espacios de 

interacción ya sea con los miembros del círculo familiar y en él contexto social, 

mejorando su independencia en el desarrollo de destrezas, así como también se brinda el 

apoyo y se consideran las emociones que los niños expresan en diferentes momentos. 

Cómo consiguiente consideran que potenciar el desarrollo emocional parte de motivar, 

incluir y no restringir a los pequeños en las actividades que desea hacer y ayudar, 

además el brindar espacios de interacción y recursos adecuados mejorará su vínculo 

emocional con las personas que lo rodean.  

Título de la categoría: Conocimiento sobre el desarrollo emocional en la primera 

infancia 

A continuación, se da a conocer datos significativos encontrados en las diversas 

dimensiones de la categoría de Conocimiento sobre él desarrollo emocional en la 

primera infancia. 

Conceptos claves del desarrollo emocional  

Tabla 10                                                                                                                                                                                               

Resultados de la Entrevista a la docente 

 Entrevista a la docente   

Concepción del desarrollo 

emocional 

- Autoaprendizaje del desarrollo emocional 

- Situaciones emocionales en los niños 

 

Metas del desarrollo emocional                         - infantes de 3 años inician con diferentes estados emocionales 

- Importancia de la motivación  

Condiciones neurológicas - No hubo respuesta 

Aspectos del desarrollo 

emocional 

- Permite a los niños que se tomen el tiempo para regular su 

emoción  

Habilidades emocionales - Trabajar la autoestima 

- Fomentar la autoconfianza 
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Capacidades del desarrollo 

emocional 

- Estimulación al proceso de maduración de las emociones 

Importancia de las emociones 

para enseñar 

- Brinda actividades relacionadas a la motivación emocional 

(canciones saludo-despedida) 

- Fomentar el desarrollo emocional desde edades tempranas como 

estímulo para que los niños aprendan 

Identificación de 

comportamientos de alarma 

- Niños que presentan agresiones físicas y verbales 

- Niños aislados  

- Niños que agreden a otros  

Problemas emocionales en los 

niños 

- Considera que a los niños les afecta al estar en situaciones de 

conflicto 

- Estimular a los niños con actividades  

- Niños que manifiestan problemas emocionales en la escuela 

Nota: Esta tabla demuestra los datos encontrados con respecto a la dimensión conceptos 

claves del desarrollo emocional. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: Dentro del ámbito educativo, la docente fomenta la 

estimulación de las emociones, a través de actividades o creación de momentos de 

comunicación y reflexión sobre los problemas emocionales que algunos niños 

presentan. A partir de su experiencia como docente ha evidenciado diferentes 

comportamientos de alarma y ha trabajado con los padres para crear soluciones o buscar 

ayuda de ser necesario. También destaca la estimulación de la autoestima, aspecto 

importante para que el infante pueda aprender acorde a sus necesidades e intereses, sin 

embargo se considera que existen más habilidades emocionales que es importante 

trabajar en el aula y que son igual de transcendentales para el desarrollo del pequeño y a 

la vez es necesario trabajar las emociones con actividades concretas que ayuden a la 

identificación de las emociones de los niños. Sin embargo, no se tuvo respuesta alguna 

con respecto al tema de las condiciones neurológicas. Esto da a entender que se tiene 

desconocimiento total del tema. 

Tabla 11                                                                                                                                                                                           

Resultados de la Entrevista a los padres 

 Entrevista a padres 

Concepción del 

desarrollo emocional 

- Hacer sentir bien al niño 

- Brindar comodidad 

- Escuchar al niño 

Metas del desarrollo 

emocional                         

- Fomenta el desarrollo de la creatividad 

- Brinda espacios para su desarrollo  

Condiciones 

neurológicas 

- Los padres no responden ante  este ítem, hay poco conocimiento sobre las 

condiciones neurológicas de las emociones. 
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Aspectos del desarrollo 

emocional 

- Estimula la regulación de las emociones a través de la reflexión 

Habilidades emocionales - Muestra independencia 

- No es temerosa 

- Se brinda espacio para el desenvolvimiento de sus emociones 

- Toma en cuenta lo que siente y actúa 

Capacidades del 

desarrollo emocional 

- Evidencia de que existe un momento de reflexión ante la frustración de la 

niña (reflexiona, conversa y acepta él error) 

Importancia de las 

emociones para enseñar 

- Brindar motivación a la hora de enseñar 

- Apoyar con actividades que trabajan él autoestima 

- Mantiene activa a la niña en actividades de su gusto para que su estado 

emocional sea positivo 

Identificación de 

comportamientos de 

alarma 

- Identificación de comportamientos donde los niños están agresivos y están 

tristes. 

- Fomenta la creación de ambientes seguros para los niños  

Problemas emocionales 

en los niños 

- El enojo hace que la niña se encierra y se aísla de forma momentánea 

- Presenta escenas de celos, pero que la integra a relacionarse de manera 

afectiva 

Nota: Esta tabla demuestra los datos encontrados con respecto a la dimensión conceptos 

claves del desarrollo emocional. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación: en el ámbito familiar, los padres de familia tienen una idea vaga 

de lo qué es el desarrollo emocional del niño, mencionan que se trata de buscar el 

bienestar de él, escucharlo y brindarle comodidad a través de espacios de interacción y 

actividades interactivas. Sin embargo, el desarrollo emocional va más allá, en donde el 

contexto familiar y educativo incide significativamente.  A la vez, desconocen cuáles 

son las condiciones neurológicas del desarrollo emocional, a pesar de ello el motivarlos 

a la hora de enseñar con actividades que les llame la atención mencionan que facilitará 

su aprendizaje. Es por ello que se requiere brindar aportes teóricos que enriquezcan su 

conocimiento con respecto al tema del desarrollo emocional. 

4.1.1. Triangulación de datos 

Tabla 12                                                                                                                                                                                      

Triangulación de Datos Etapa Diagnóstica 

  Observación 

participante – 

niño 

Entrevista docente Entrevista a padres  

Comporta

mientos y 

expresione

s de las 

emociones 

Expresión 

emocional 

positiva 

- autónomos  

- interesados  

-participativos 

-disfrutan  

 

- alegres 

- pacientes 

- cariñosos 

- no les gusta estar solos 

-juguetones  

- alegres 

- amigable 

-no muestra miedo  

-brinda afecto 
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Expresión 

emocional 

negativa 

-aburrimiento 

-enojados  

- tristes 

-poca participación 

-alejamiento 

- enojados 

alejamiento 

- Llanto 

- miedo  

- Triste cuando está enfermo 

- muestra enojo 

- celos  

Miedo 

Comportam

iento de 

alarma 

- problemas de 

lenguaje 

 

- agresión  

- problemas en el 

lenguaje 

- Problema médico tratable 

El manejo 

de las 

emociones 

para 

educar a 

los niños 

Toma en 

cuenta lo 

que siente 

el niño  

- No le presiona 

- continuar cuando 

esté tranquilo 

-Algunos padres les 

presionan 

- Motiva a los niños 

-enseñanza-

necesidades 

-Espacios de 

socialización 

- Deja lo que está haciendo y 

atiende a la niña. 

- Le incluye en actividades 

que la niña desee 

-Se preocupa cuando está 

triste 

-Brinda bienestar 

- busca que su hija se 

encuentre estable 

emocionalmente 

Se interesa 

y 

comprende 

a sus 

alumnos  

-Participación libre  

- No les obliga a 

algo 

- Comprende al niño 

-brinda espacio al 

niño 

- No obliga a trabajar 

-Escucha  

Toma en cuenta cuando está 

cansada o no para realizar 

actividades  

-Otorga confianza y respeto 

-Empatía 

Potencia el 

desarrollo 

emocional 

de los niños  

- a través de un 

video  

- no siempre 

- Fomenta la 

autoestima  

- Trabaja poco las 

emociones 

-Son escasas 

Actividades que le guste a su 

hija e incentive su 

aprendizaje  

Crea lazos 

de 

confianza y 

respeto 

- trato respetuoso 

- potencia la 

participación de 

todos 

-Empatía ante 

diversas situaciones 

- Resolución de 

problemas 

- Fomenta la 

confianza a través de 

la interacción. 

Potencia el respeto hacia sus 

amigos de la escuela y a los 

integrantes de la familia. 

-trabajo en equipo  

-apego a un miembro de la 

familia 

Crea 

espacios 

para la 

interacción 

entre los 

alumnos  

-Discriminación de 

imágenes u objetos. 

- Preguntas  

-Actividades 

dinámicas  

-Fomentar el diálogo  

 

- Salidas al parque  

-Preparación de alimentos 

- Espacio y recursos 

-respeta turnos y roles 

Nota: Creado por  Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Para dar profundidad y contrastar la información recopilada se ha empleado la 

triangulación de fuente como se mencionó anteriormente, para consolidar con la 

información recogida en los 3 instrumentos buscando similitudes y diferencias que se 

detallarán a continuación con base a cada una de las categorías.  
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En la categoría denominada Estimulación del desarrollo emocional en la 

primera infancia se encontraron que efectivamente en las entrevistas y la observación 

participante, la docente y padres de familia crean pequeños espacios para escuchar lo 

que el niño quiere expresar, a su vez brindan espacio y tiempo para que el infante 

mejore su estado emocional en el caso de que así lo requiera ya sea cuando está triste o 

enojado. Por otra parte, no existe presión alguna al pequeño cuando de cumplir la tarea 

se trata ya sea en el ámbito familiar o educativo.   

De forma similar, padres de familia y docente, consideran que las emociones que 

predominan en los niños son: la alegría, amor y enojo. Sin embargo, hay una pequeña 

diferencia en cómo se trabaja el tema del desarrollo emocional del niño, en cuanto al 

ámbito educativo las actividades planteadas son muy escasas ya que hasta el momento 

solo un día se destinó a trabajar las emociones ya sea en su reconocimiento como en su 

regulación.  

Por tal motivo, las pocas actividades planteadas y el factor de la virtualidad han 

influido notablemente en la participación eficiente de los infantes y en la interacción 

con los demás. Mientras que en el ámbito familiar, no se realizan actividades enfocadas 

en este tema, pero si en compartir experiencias con sus niños ya sea dentro o fuera de la 

casa como salida a parques o preparación de alimentos.  

En la categoría Conocimiento sobre el desarrollo emocional en la primera 

infancia los padres de familia y docente no tienen un conocimiento de lo que es el 

desarrollo emocional y las condiciones neurológicas. A pesar de ello, consideran que el 

éxito del aprendizaje en los niños radica en la importancia de tomar en consideración lo 

que siente el infante a la hora de generar nuevos aprendizajes, por ende, el saber 

identificar los comportamientos de cada uno de los pequeños es muy importante para 

actuar y hacer algo al respecto.  

Por otra parte, no tienen bien claro sobre los problemas emocionales que pueden 

presentar los niños. Además, pueden identificar ciertos comportamientos, pero no 

pueden discriminar si es un comportamiento de alarma o no. 
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4.2.Red semántica  

 Ilustración 4                                                                                                                                                                                                   

Red Semántica-Categoría Estimulación del Desarrollo Emocional 

 
Nota: Creado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

 

Esta red semántica, parte de la categoría estimulación del desarrollo emocional 

en la primera infancia de la cual surge la primera subcategoría denominada 

comportamientos y expresiones de las emociones. Esta subcategoría, ligada 

directamente con los comportamientos de alarma los cuales fueron identificados por los 

padres y la tutora profesional. 

 Sin embargo, consideran el déficit en el lenguaje y la agresión como 

comportamientos de alarma, también se pueden percibir las emociones negativas 

(tristeza, ira) y positivas (alegría), las cuales han sido identificadas por parte del padre 

de familia y profesorado. 

 Como consiguiente, podemos observar otra subcategoría llamada el manejo de 

las emociones para educar a los niños, en esta ocasión se puede percibir que en el aula 

de clases este tema no es trabajado a profundidad ya que se tiende a priorizar otros 

temas. Pese a eso, el ambiente familiar como educativo resalta que es importante 

mantener espacios de interacción y sobre todo potenciar el respeto y la participación 

activa del niño. 
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4.3.Resultados Cuantitativos  

Para obtener los resultados cuantitativos, se ha aplicado una actividad que 

consistía elaborar brochetas, esta se llevó a cabo mediante ZOOM que duró 16 minutos. 

A partir de esa aplicación, se realizó el diagnostico a través de la observación y el uso 

de la lista MPAC para medir el estado emocional de los niños. La lista de chequeo, 

cuenta con diferentes indicadores a los cuales se les ha dado una valoración de 0 y 1, 

siendo 0= no se evidencia y 1= se evidencia, de esta manera se dan los siguientes 

resultados. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 22  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

 

Tabla 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicadores Positivos-MPAC 

Indicadores positivos 

Escala MPAC Ejemplos de conductas 

observadas 

0-No 

eviden

cia 

1-Se 

eviden

cia 

Interpretación 

1. Usa el afecto positivo para iniciar el contacto, para 

involucrar a otro debe comenzar o reiniciar la interacción 

después de una pausa sustancial) 

Interactúa con otro de forma 

afectiva al estar interesado en 

una actividad 

3 

(42,85

%) 

4 

(57,14

%) 

En este aspecto, 4 de 7 niños usa el afecto positivo para 

involucrarse con los demás, mientras que los 3 niños restantes no. 

2. Cuando ya está en interacción con alguien, le dirige un 

afecto positivo (el afecto se dirige a una persona 

específica) 

Realiza una actividad, pero no 

socializa con otros, solo con una 

persona en particular. 

2 

(28,57

%) 

5 

(71,43

%) 

2 niños de 7 no se dirigen a una sola persona en particular al 

momento de interaccionar, mientras que 5 niños si lo hacen 

3. Cuando está en una situación social, muestra afecto 

positivo, pero no dirigido a alguien en particular 

Durante la interacción socializa, 

conversa o dialoga con otros que 

realizan la actividad 

5 

(71,43

%) 

2 

(28,57

%) 

5 niños tienden a socializar, dirigiéndose a uno en específico 

mientras que los 2 niños no lo hacen. 

3. Cuando está en una situación social, muestra afecto 

positivo, pero no dirigido a alguien en particular 

Durante la interacción socializa, 

conversa o dialoga con otros que 

realizan la actividad 

5 

(71,43

%) 

2 

(28,57

%) 

5 niños tienden a socializar, dirigiéndose a uno en específico 

mientras que los 2 niños no lo hacen. 

4. Muestra un afecto muy positivo: entusiasmo, “se 

ilumina.” 

Al iniciar o terminar una 

actividad se muestra 

emocionado y motivado 

1 

(14,29

%) 

6 

(85,71

%) 

En este apartado 1 niño de 7 no se muestra entusiasmado al iniciar o 

terminar una actividad mientras que 6 niños si muestran 

entusiasmo. 

5. Muestra un gran disfrute continuo, "se divierte mucho" 

(sostenido continuamente durante 30 segundos o más). 

Disfruta de una actividad, se ríe 

o se motiva a seguir con la 

actividad 

0 

7 

(100%

) 

Los 7 niños disfrutan las actividades planteadas por las practicantes 

6. Usa el rostro de manera muy expresiva para mostrar 

afecto positivo en la comunicación directa con otro. 

Al estar en una interacción con 

otro, el niño se divierte, ríe y 

disfruta de ese momento 

5 

(71,43

%) 

 

2 

(28,57

%) 

En esta sección 5 niños no usan su rostro de manera expresiva al 

realizar las actividades, mientras que los 2 niños restantes se 

divierten, ríen y disfrutan de las actividades, demostrándolo a través 

de su rostro 
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7. Muestra orgullo en el logro (generalmente declaración 

verbal). 

Al terminar una actividad 

muestra felicidad y lo demuestra 

expresándose de forma verbal 

0 

7 

(100%

) 

Los 7 niños expresan verbalmente su felicidad cuando ejecuta la 

actividad. 

 

8. Concentrado, absorto, intensamente involucrado en la 

actividad: emocionalmente involucrado en actividades 

creativas, productivas, temáticamente organizadas y otras 

actividades que tienen una función emocional positiva (no 

incluye actividad intensa pero desenfocada, por ejemplo, 

correr por la habitación). 

Se integra de manera activa en 

actividades grupales que 

involucran el juego y creatividad 

 

1 

(14,29

%) 

 

 

6 

(85,71

%) 

Durante las actividades llevadas a cabo 1 niño no suele involucrarse 

activamente, mientras que los 6 niños de 7 se integran activamente 

en las actividades llevadas a cabo ese día. 

 

9. Independencia: participación en una actividad que 

organiza el niño para sí mismo. 

Realiza la actividad solo, utiliza 

sus materiales y se plantea a 

realizar una actividad 

4 

(57,14

%) 

3 

(42,85

%) 

Se puede evidenciar que 4 niños aún dependen de sus familiares 

para realizar las actividades, mientras que los 3 niños tratan de 

hacer las actividades por su cuenta sin pedir ayuda a sus familiares, 

recurriendo a ellos únicamente en caso que él lo pida. 

10. Muestra capacidad para tolerar bien en una situación 

emocionalmente excitante (aunque no verbaliza 

rápidamente los sentimientos a los demás). 

Capacidad de tolerar una 

situación una actividad 

demandante 

0 

7 

(100%

) 

Se constata que los 7 niños tienden a mantener la calma cuando la 

situación lo amerita ya sea en caso de esperar su turno u otra 

situación. 

11. Liderazgo exitoso: desempeña un papel organizador 

en una actividad en que otros niños "siguen el ejemplo" y 

participan. 

Organiza una actividad o juego 

en el cual el da orden y el resto 

participa 

7 

(100%

) 

 

0 

Este apartado, ha resultado ser uno de los más desafiantes puesto 

que no se ha logrado evidenciar la capacidad de liderazgo de 

ninguno de los niños, se puede decir que una de las causas puede 

ser el entorno virtual en el cual se llevan a cabo las clases. 

12. Se acerca sin problemas a una actividad que ya está en 

curso (no interrumpe o antagoniza) y PARTICIPA 

ACTIVAMENTE. 

Se integra a una actividad de 

interés así ya haya iniciado, sin 

interrumpir a otros 

1 

(14,29

%) 

6 

(85,71

%) 

Se puede evidenciar que 1 niño tiende a integrarse a la actividad 

que ya haya empezado, sin embargo, no participa, mientras que los 

6 niños lo hacen sin ningún problema y sobre todo no interrumpen 

la clase y participan activamente. 

13. Se acerca sin problemas a una actividad que ya está en 

curso (no interrumpe o antagoniza) pero NO PARTICIPA 

ACTIVAMENTE. 

Se integra a una actividad, pero 

no participa 

6 

(85,71

%) 

1 

(14,29

%) 

6 de 7 niños se integran y participan en las actividades planteadas, 

mientras que el 1 niños restante no participan activamente 

14. Conciencia interpersonal: comportamiento que refleja 

conocimiento o conciencia sobre otra persona. 

 1 

(85,71

%) 

6 

(14,29

%) 

En este caso no se ha evidenciado esta característica en 1 niño, pero 

en los 6 niños restantes sí. 
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15. Empatía: preocupación u otras respuestas empáticas a 

los sentimientos de otra persona (generalmente cuando 

otro está angustiado). 

Muestra preocupación por otros 

si se encuentran mal 

emocionalmente 

5 

(71,43

%) 

2 

(28,57

%) 

5 de 7 niños no muestra preocupación por su compañero en caso de 

sentirse mal o angustiado, pero 2 niños si se preocupan por los 

demás. 

16. Comportamiento de ayuda (no solicitado) dirigido a 

otro niño. 

Ayuda a la persona que ve que 

lo necesita 

5 

(71,43

%) 

2 

(28,57

%) 

Los 5 niños no suelen ayudar a sus demás compañeros cuando lo 

necesitan, mientras que 2 niños ayudan a la persona que ve que lo 

necesita, aunque no lo pida. 

Nota: Resultados cuantitativos de la lista de chequeo MPAC aplicada a los infantes. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación general: En esta ocasión se constata que un gran porcentaje de los niños, usa el afecto positivo ya sea para 

interactuar, integrarse en una actividad o generar gestos positivos al momento de la aplicación de la actividad. Sin embargo, se presenta un 

porcentaje en donde hay niños que tienen dificultades en expresar sus emociones, se muestran desinteresados, aburridos o desmotivados 

que limitan su aprendizaje. Esto se puede dar, debido a que no fue de gran interés la actividad, además el involucramiento de los papás al 

realizar la actividad de los  niños ha impedido que ellos participen y sobre todo el entorno virtual ha sido un limitante para la interacción de 

los niños con los demás. Otro factor influyente en la expresión de los niños, es el hecho de que no se presenta un grado de confianza entre 

los niños y las investigadoras debido a que los niños se encontraban en el periodo de adaptación que se da en el nivel inicial.   

Tabla 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Indicadores negativos-MPAC 

Indicadores negativos 

Escala MPAC Ejemplos de conductas 

observadas 

0-No se 

evidencia 

1-Se 

evidencia 

Interpretación 

17. Usa el afecto negativo para iniciar el 

contacto, para empezar una interacción social 

con alguien. 

Interactúa de manera descontenta 

 
6 

(85,71%) 

1 

(14,29%) 

En este caso 6 de 7 niños no usan el afecto negativo para empezar 

a interaccionar con los demás, mientras tanto 1 niño interactúa de 

manera descontenta durante las clases. 

18. Dirige el afecto negativo específicamente a 

una persona en particular cuando ya está en 

interacción con ella. 

Durante la interacción reacciona 

de manera negativa con un niño 

en específico 

7 

(100 %) 
0 

Se puede observar que los 7 niños no tienden a reaccionar 

negativamente hacia una persona en específico. 
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19. Usa el rostro de manera muy expresiva para 

mostrar afecto negativo en la comunicación 

directa con otro. 

Cuando no está contento se 

muestra negativo y lo expresa con 

gestos 

7 (100%) 0 

A partir de la observación se puede constatar que los 7 niños no 

usan su rostro de manera expresiva para mostrar afecto negativo a 

los demás. 

20. La expresión facial se ve desanimado (puede 

ser breve) 

No quiere participar y se ve 

desanimado 
5 

(71,43%) 

2 

(28,57%) 

 

5 niños disfrutan de las actividades, mientras que los 3 niños 

restantes, su participación es muy limitada, no quieren participar y 

en la mayoría de veces se muestran desanimados. 

21. Muestra afecto muy negativo: ira, angustia, 

protesta, llanto, etc. 

Emociones negativas expresadas 

por gestos corporales 6 

(85,71%) 

1 

(14,29%) 

6 de 7 niños no muestran afecto negativo como la ira, etc., hacia 

sus demás compañeros, pero 1 niño expresa sus emociones 

negativas a través de gestos corporales, ya sea cuando no quieren 

hacer la actividad o se levantaron un poco desanimados. 

22. Manierismos, estereotipos (por ejemplo, 

hacer rodar la lengua alrededor de la boca, 

distorsiones faciales características, 

vocalizaciones no verbales características; 

gestos “extravagantes”). 

Hace muecas o diferentes gestos 

negativos 7 

(100%) 

 

0 

En este caso con los 7 niños que se realizó la investigación 

ninguno tiende a realizar muecas, o distorsiones faciales. 

23. No hay interacción social continua durante 3 

minutos o más cuando el contexto es apropiado 

y se espera una interacción social. 

No interactúa con otros 

  5 

(71,43%) 

2 

(28,57%) 

Durante las actividades llevadas a cabo 5 niños interactúan 

activamente mientras que los 2 niños no interactúan con otros, se 

considera que uno de los factores puede ser que algunos siguen un 

poco soñolientos o reciben las clases sobre la cama. 

24. Expresa afecto negativo hacia otro NIÑO en 

respuesta a la propuesta neutral o positiva del 

otro (parece inapropiado en el contexto). 

Se muestra negativo cuando se 

acerca otro para jugar o hacer una 

actividad 

7 (100%) 0 

Para interaccionar, ninguno de los 7 niños se muestra negativo 

cuando se acerca al otro. 

 

25. Se complace en la angustia de otro. Le satisface ver cómo otros niños 

lloran, etc. 
7 (100%) 0 

En este caso los 7 niños no disfrutan ver a su compañero cuando 

está triste o emocionalmente bien, busca ayudarle. 

26. No responde cuando otro se le acerca 

afectivamente. 

No muestra reacciones si otro se 

acerca, no se interesa ni se enoja 
7 (100%) 0 

Los 7 niños no reaccionan cuando otro se le acerca, se pone en 

una situación neutral ya que no se enoja ni se interesa, sin 

embargo, es un apartado que requiere de una observación directa 

(presencial). 

27. Intentos ineptos de liderazgo: intentos de 

ejercer una influencia organizativa, directiva o 

de liderazgo sobre los demás, pero no cumplen 

(verifique sobre la base del incumplimiento de 

Lidera al grupo, pero el resto no le 

hace caso 

 

6 

(85,71%) 

1 

(14,29%) 

En esta ocasión se puede percibir que 6 niños de 7 no tienen 

intentos de liderar un grupo, sin embargo, 1 niño tiene ese 

potencial, pero el resto de sus compañeros le hace caso omiso. 
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los demás) (a menudo incluye el uso 

contraproducente del afecto, por ejemplo, el 

mandón). 

28. Deambular: se mueve por la habitación con 

poca o ninguna participación en actividades o 

interacción social. 

Se aleja y distrae y no participa 

7 (100%) 0 

Los 7 niños con los cuales se realizó la investigación, no tienden a 

alejarse de la clase cuando se están llevando a cabo las 

actividades, sin embargo, si tienden a distraerse un poco, pero 

luego vuelven a realizar la actividad. 

29. Apático: parece inquieto y emocionalmente 

desinteresado, pero todavía emocionalmente 

“presente”: permanece en un área, pero muestra 

poca o ninguna participación en actividades o 

interacción social. 

No muestra motivación al hacer 

una actividad 
5 

(71,43%) 

2 

(28,57%) 

 

En este ítem, se puede observar que los 5 niños no tienden a 

mostrarse inquietos y participan durante la sesión de clases, sin 

embargo 2 de los 7 niños, en la mayoría de veces, no se muestran 

motivados al realizar una actividad y esto tiende a que la madre de 

familia trate de hacer que el niño participe. 

30. Vacío: rostro muy plano, inexpresivo, 

distante, sin participación, parece 

"emocionalmente ausente". 

Se distancia del grupo y parece 

distraído 7 

(100%) 
0 

A partir de la observación se ha llegado a obtener resultados que 

destacan que los 7 niños a pesar de estar distraído, no se 

distancian del grupo y permanece ahí hasta que se termine la 

sesión de clase. 

31. Ráfagas de tensión: liberación motriz no 

dirigida (una o varias; generalmente breve). 

Muestras de tensión breves 
7 

(100%) 
0 

Los 7 niños, durante las sesiones de clase, se puede evidenciar que 

no suelen mostrar tensión alguna, ya sea rallar bruscamente las 

hojas o tirar objetos. 

32. Difuso: parece algo emocionalmente 

involucrado pero incapaz de mantenerse por 

mucho tiempo en una actividad, es decir, "salta 

de una cosa a otra" (se involucra un poco en una 

cosa, luego se mueve repetidamente). 

Se interesa por una actividad y se 

aburre rápido 

 

7 

(100%) 

 

0 

Todos los niños muestran un gran disfrute de la actividad llevada 

a durante todo el tiempo 

 

33. Golpea, patea, empuja, derriba o lanza 

objetos cuando se excita emocionalmente. 

Muestras de agresión física 

7 

(100%) 
0 

Los 7 niños de la investigación no muestran agresión física ni a 

sus padres ni a sus compañeros durante las sesiones de clases 

virtuales. Sin embargo, es un ítem que requiere ser observado 

durante las clases presenciales para lograr obtener una respuesta 

más clara de este apartado. 

34. Muy enojado en respuesta a un evento 

emocionalmente excitante (vs. rabieta no tan 

Realiza rabietas ante algo que lo 

enoja 

 

7 (100%) 0 

De igual forma las rabietas ante situaciones que no le agradan, son 

poco comunes en los 7 niños de esta investigación. 
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sostenida, pérdida de control no tan grande y 

puede ser limitada). 

35. Retraimiento (= se vuelve retraído), 

"bloqueo" en respuesta a un evento 

emocionalmente excitante (ya sea que abandone 

el área o no) (NB: debe ver que ocurra el 

retraimiento). 

Se bloquea ante algo que es 

demasiado excitante para el niño 
6 

(85,71%) 

1 

(14,29%) 

 

No reacciona o se bloquea ante una situación emocionalmente 

excitante únicamente en 1 niño de 7, mientras que el resto 

interactúa y participa normalmente. 

36. Actividad desorganizada, no dirigida a un 

objetivo cuando se excita emocionalmente. 

No realiza de manera organizada 

una actividad 
4 

(57,14%) 

3 

(42,85%) 

En ocasiones se establece un orden para ejecutar las actividades 

por ejemplo colocar primero el embudo en el globo para proceder 

a llenarlo de harina, 5 niños siguen organizadamente los pasos, 

mientras que los 2 restantes lo hacen según como ellos piensan 

que se debe realizar. 

37. Puchero, malhumorado. Realiza expresiones gestuales 

negativas 
7 (100%) 0 

Los 7 niños no tienden a reaccionar a través de gestos negativos, 

cuando una actividad no es de su agrado. 

38. Agresión física interpersonal no provocada 

(sin comportamiento de provocación precedente 

por parte de la víctima, por ejemplo, 

INTIMIDACIÓN. 

Se hace daño a los demás de 

forma inesperada 

 
7 (100%) 0 

Hacer daño a los demás es una acción que ninguno de los 7 niños 

realiza, más bien se preocupan uno por el otro. 

39. Novatadas, burlas u otra provocación o 

amenaza verbal o no verbal (sin provocación 

previa por parte de la víctima). 

Realiza agresiones verbales a 

otros 7 (100%) 0 

Los 7 niños de la investigación no agreden a sus compañeros a 

través de palabras ni mucho menos con golpes. 

Nota: Resultados cuantitativos de la lista de chequeo MPAC aplicada a los infantes. Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Interpretación general: en este aspecto, se presentan porcentajes bajos con respecto a las emociones negativas lo que nos da a interpretar 

que los niños pueden regular sus emociones. Sin embargo, los niños que han presentado los indicadores del MPAC enfocadas en 

emociones negativas, muestran que su estado emocional es bajo, puede presentar dificultades en adquirir habilidades emocionales: 

autoconfianza, autonomía, etc. Que influyen en su rendimiento escolar, además no se presentan problemas o comportamientos de alarma en 

los niños. Cabe mencionar, que la actividad no daba paso a que los niños expresaran emociones negativas, sino más bien emociones 

positivas, ya que ellos mostraban un gran disfrute al ejecutar la actividad.   



Encuesta  

A continuación, se delimitan las respuestas de la encuesta con su respectivo gráfico e 

interpretación: 

Pregunta 1. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar del desarrollo emocional? 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Se evidencia que él 42% corresponde a que no se conoce mucho el tema del desarrollo 

emocional, sin embargo, existe un porcentaje del 26,3% de padres de familia que conocen y 

diferencian el tema del desarrollo emocional. Por lo tanto, se puede decir que existe el 

desconocimiento del desarrollo emocional en el ámbito familiar. 

Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre las habilidades emocionales de los niños y niñas? 

Gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Existe un 36,8% de los padres de familia que reconocen las habilidades emocionales de 

los niños/as. A la vez 31,6% de los padres desconocen las habilidades emocionales. A partir de 

dichos porcentajes es evidente que los padres de familia conocen y diferencian las habilidades 

emocionales de los niños. 

Pregunta 3: ¿Cree usted que es importante tener en cuenta la emocionalidad del/la niña/o a 

la hora de enseñar? 

Ilustración 5                                                                                                                                       

Pregunta 1: Encuesta a Padres de Familia 

Ilustración 6                                                                                                                                       

Pregunta 2: Encuesta a padres de familia 
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Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Existe un porcentaje alto del 78,9% que reconocen y aceptan que es importante trabajar 

las emociones considerando relevante ser aplicado durante la enseñanza de los niños. Sin 

embargo se presenta un 21,1% de padres que consideran que la mayoría de veces se puede 

trabajar las emociones, tomando en cuenta que no debe centrarse en las emociones. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que en la educación preescolar se trabaja desde el desarrollo 

emocional para educar a los niños y niñas? 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Se destaca el 57,9% de la respuesta de los padres que afirman que dentro de la institución 

educativa se trabajan las emociones, por lo que permite entender que son consideradas las 

emociones de los niños. 

Pregunta 5: ¿Cómo son las relaciones afectivas de los niños con sus padres? 

Gráfico:   

Ilustración 7                                                                                                                                   

Pregunta 3: Entrevista a Padres de Familia 

Ilustración 8                                                                                                                             

Pregunta 4: Entrevista a Padres de Familia  
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Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

El 63, 2% de los padres confirman que las relaciones afectivas con sus hijos son muy 

buena. Cabe mencionar que el 31,6% considera que las relaciones afectivas son buenas, por lo 

que ambos factores son efectivos dentro del ámbito familiar. 

Pregunta 6: ¿Conoce usted sobre los problemas emocionales en los niños y niñas? 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Se evidencia un 42,1% de los padres  tienen conocimiento acerca de los problemas 

emocionales en los niños. Sin embargo se presenta un 26,3% que no conoce sobre los problemas 

emocionales. Es por ello que se considera que hay padres de familia que requieren conocer de 

este tema. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que su niño/a tiene problemas emocionales? 

Gráfico:  

 

 

Ilustración 9                                                                                                                                     

Pregunta 5: Encuesta a Padres de Familia 

Ilustración 10                                                                                                                             

Pregunta 6: Encuesta a Padres de Familia 

Ilustración 11                                                                                                                        

Pregunta 7: Encuesta a Padres de Familia 
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Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Se considera relevante que él 52,6% de los padres han observado e identificado que sus 

niños  algunas veces presentan problemas emocionales mientras que a veces no,  a la vez el 26,3 

% menciona que el niño nunca han presentado problemas emocionales, el 10,5% la mayoría de 

veces no, mientras que el otro 10,5 % dice la mayoría de veces si 

Pregunta 8: ¿Cómo son los comportamientos de los niños y las niñas en él entorno 

familiar? 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

En cuanto al comportamiento de los niños, existe un porcentaje igual entre “bueno” y 

“muy bueno” equivalente al 42,1 %. Pero también existe un porcentaje del 15,8% quienes dicen 

que él comportamiento de los infantes es “regular”. Considerando que los  porcentajes con 

respecto al comportamiento de los niños en el ámbito familiar son aceptable, se debería estimular 

este ámbito.  

Pregunta 9: ¿En él entorno familiar, puede reconocer un comportamiento de alarma en su 

hijo/a? 

Ilustración 12                                                                                         

Pregunta 8: Encuesta a Padres de Familia 
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Gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

El 47,4 % de los padres de familia siempre pueden identificar un comportamiento de 

alarma en sus hijos, mientras que el 31,6 % hay veces en las que sí puede identificar un 

comportamiento de alarma, cabe mencionar que el 21,1% de los padres se les dificulta reconocer 

estos comportamientos en los niños, se considera que es un porcentaje que se debe tomar en 

cuenta para trabajar en el conocimiento de los problemas emocionales en los niños. 

Pregunta 10: ¿Realiza con los niños/as alguna actividad relacionada con él trabajo del 

desarrollo de las emociones? 

Gráfico: 

Ilustración 14                                                                                                                                                                                                            

Pregunta 10: Encuesta a Padres de Familia 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Se presenta porcentajes iguales correspondientes a que los padres de familia a veces si 

realizan actividades enfocadas en las emociones representando el 31,6% y a veces no equivalente 

al 31,6%. Por lo que la estimulación de la emociones dentro del hogar son regulares. Sin 

Ilustración 13                                                                                                                                   

Pregunta 9: Encuesta a Padres de Familia 
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embargo, el 21,1% manifiesta que siempre realiza actividades enfocadas en el desarrollo 

emocional. 

Pregunta 11: ¿Cómo es la relación de los niños y niñas con la profesora? 

Gráfico: 

Ilustración 15                                                                                                                                                                                                           

Pregunta 11: Encuesta a Padres de Familia 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

El 52,6% de los padres de familia mencionaron que la relación docente-alumno es buena, 

por lo que esa comunicación y confianza son evidenciadas por los padres en los diferentes 

momentos de la clase. Mientras que el 36,8% considera que es muy buena la relación  entre los 

niños y la docente. 

Pregunta 12: ¿Cómo califica el trabajo de la docente con respecto a las relaciones afectivas 

con los niños y niñas de educación inicial? 

Gráfico: 

Ilustración 16                                                                                                                                                                                                             

Pregunta 12: Encuesta a los Padres de Familia 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 
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Las relaciones afectivas entre la docente y los niños son muy buenas manifiestan el 

78,9% de los padres de familia, y el 21,1 % menciona que es bueno, por lo que se destaca esté 

factor como positivo a la hora de relacionarlo con él desarrollo emocional. 

También se destaca que en este análisis cuantitativo se presentan las medidas de 

tendencia central y dispersión como formas de describir el grado de distribución de las respuestas 

obtenidas. 

De manera general se obtiene una mediana de 4,13 sobre 5, con una desviación 

estándar de 0,90 y una varianza de 0,81, lo que significa que hay una distribución normal de la 

muestra y el conocimiento que tienen sobre el manejo de las emociones es moderado. Sin 

embargo, se requiere potenciar ese conocimiento, ya que una gran parte de los padres no tienen 

en claro sobre el tema del desarrollo emocional. 

 Se considera, que el desconocimiento se debe a que este tema no es tomado en cuenta, 

no se le da la importancia suficiente para trabajar las emociones y conocer el estado emocional 

de los niños. Otro factor influyente, es el trabajo colaborativo entre los padres y la tutora 

profesional con respecto a la creación de talleres que permitan la construcción de conocimientos 

con base a la importancia que tienen las emociones en el avance del niño y en su aprendizaje y 

desarrollo.   

4.4.Análisis Mixto 

Como se mencionó al inicio del capítulo, se planteó un diseño anidado concurrente de 

modelo dominante cualitativo (DIAC) se usó la información cuantitativa sobre el desarrollo de 

las emociones de los infantes utilizando el instrumento Minnesota Preschool Affect Checklist 

(MPAC). Como complemento a la información cualitativa obtenida a través de las entrevistas 

aplicadas a los padres y a la tutora profesional.  

A partir de ello se lleva a cabo un contraste entre la información cualitativa y cuantitativa 

y cómo se complementan entre ellos, tomando con referencia las categorías denominadas: 

Estimulación del desarrollo emocional en la primera infancia, Conocimiento sobre el desarrollo 

emocional en la primera infancia y desarrollo emocional en niños de 3 a 4 años 



Tabla 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Análisis Mixto 

Categorí

a 

Cuantitativo Cualitativo Contraste 

Desarroll

o 

emociona

l de los 

niños 3 a 

4 años 

A través del MPAC aplicado 

a cada uno de los niños, se ha 

llegado a concluir que, en los 

afectos positivos, por 

ejemplo: para involucrarse 

con los demás no recurren a 

la agresividad, en conclusión, 

los indicadores positivos son 

los que más prevalecen que 

los negativos, sin embargo, 

en este apartado se muestra 

que 3 de 9 niños no muestran 

agresividad, pero poco 

interés al llevar a cabo las 

actividades 

Mediante el uso de la observación participante, se ha 

constatado que los niños suelen mostrar poca participación, 

algunos tienden a bostezar durante la clase, no encienden las 

cámaras, lloran cuando se proponen actividades, mientras que 

otros niños muestran entusiasmo y participación activa con la 

ejecución de las actividades propuestas. 

Con base a los datos obtenidos tanto cualitativos como 

cuantitativos, se considera que la poca participación por 

parte de los niños se da por varios factores: 

-al estar en un entorno virtual, los niños no tienen los 

mismos hábitos como levantarse temprano tal y como lo 

hacían para las clases presenciales. Es por ello que algunos 

de ellos se muestran soñolientos e incluso uno de ellos aún 

sigue recostado en su cama. 

- cuando un niño se encuentra triste o llorando, se le hace 

caso omiso a esa manifestación. 

-- Las actividades planteadas no son de su interés. 

Estimula

ción del 

desarroll

o 

emociona

l en el 

ámbito 

educativo 

Mediante la encuesta 

planteada a los padres, el 

84.2% manifiesta que el 

trabajo de la docente con 

respecto a las relaciones 

afectivas es muy bueno, a su 

vez el 57, 89% de los padres 

de familia menciona que el 

desarrollo emocional dentro 

del aula de clase si se trabaja. 

Por otro lado, mediante la observación participante se ha 

constatado que la docente se dirige a sus alumnos con respeto, 

en ocasiones muestra empatía hacia aquellos niños que están 

tristes. 

Mientras que, en la entrevista realizada, la docente comenta 

que en el entorno virtual en el cual nos encontramos es muy 

complicado poder socializar con todos los niños debido al 

tiempo limitado, sin embargo, en experiencias anteriores, que 

se fueron llevadas cabo presencialmente, buscaba que el 

ambiente del aula sea de respeto, cariño y empatía hacia los 

demás. Mostraba preocupación hacia el niño o niña que estaba 

llorando e intervenía en pequeños conflictos que se suscitaban 

entre los niños, ya que era un entorno en donde se obtenían 

experiencias muy significativas y valiosas tanto para los más 

Como respuesta a cada uno de los datos, se llega a resaltar un 

aspecto importante en el contexto educativo, la virtualidad y 

la presencialidad son modalidades que enriquecen los nuevos 

métodos de enseñanza mientras que empobrece áreas 

significativas para el buen crecimiento de los niños como lo 

es la interacción con los demás la misma que abre paso a 

experiencias significativas que ayudarían a su desarrollo 

personal y social. 

El tema de las emociones, el reconocimiento de cada uno de 

ellas y su regulación es algo que normalmente no se trabaja 

en este entorno educativo. 
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pequeños como para los docentes. Sin embargo, el tema de las 

emociones, no es un tema que sea trabajado como tal. 

Conocimi

ento que 

tienen los 

docentes 

y padres 

de 

familia 

sobre el 

desarroll

o 

emociona

l en los 

niños 

Con base a la encuesta 

llevada a cabo a los padres el 

40% de ellos menciona que 

casi no tiene conocimiento 

sobre el tema. 

A través de la entrevista aplicada a la docente, se constata que 

tiene un conocimiento básico sobre el desarrollo emocional, sin 

embargo, considera importante enseñar tomando en cuenta la 

emocionalidad de los niños y niñas. 

Tanto los padres de familia como el docente tutor, tienen un 

conocimiento básico de lo que se trata el desarrollo 

emocional, algunos porque han escuchado hablar un poco 

de ese tema, han leído, mientras que otros hablan con base a 

suposiciones. 

Nota: Creado por: Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

 

 



CAPITULO 5 

5. Propuesta de Intervención Educativa 

 A nivel educativo se puede decir que “La Propuesta de Intervención Educativa, es una 

estrategia de planeación y actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el 

control de su propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución” 

(Barraza, 2010, p. 24). De modo que permite contribuir a la mejora de una situación 

problemática. En todo caso esta propuesta está dirigida a apoyar a los docentes y padres de 

familia, a fin de aportar a la estimulación emocional de los niños. 

 Es por ello que la guía didáctica parte del proceso de investigación en la Unidad 

Educativa de Milenio “Manuel J. Calle” en el cual el objeto de estudio es el desarrollo 

emocional en los niños, por lo que, para dar cabida al proceso del planteamiento de la propuesta 

es pertinente mencionar las fases de la propuesta de intervención de Barraza (2010) las cuales 

parte de la planeación, implementación, evaluación y socialización. De esta manera, se inicia 

con la fase de planeación la cual abarca la construcción de cada uno de los apartados de la Guía 

didáctica. 

Por otra parte, la fase 2 corresponde a la implementación de la propuesta, en este caso la 

aplicación de las actividades a los niños de 3 a 4 años. A partir de la observación participante, 

se evaluaron las actividades a través de la evaluación por el proceso de implementación dando 

cumplimiento a la fase 3. Por último, se realizó la respectiva socialización de la propuesta a la 

docente y padres de familia del nivel inicial 1 “B”. 

5.1.Fase 1. Planeación de la propuesta 

Introducción 

En la primera infancia se van construyendo experiencias, habilidades y destrezas 

correspondientes a cada etapa de desarrollo de los niños, estas se contemplan en varias áreas ya 

sea cognitivas, sociales, sensoriales, motrices y una de ellas, pero no menos importante es el área 

emocional. El desarrollo de las emociones es un procedimiento que da paso a la construcción de 

las emociones, estas surgen a partir de las situaciones sociales y vivenciales que experimentan 

los niños, dichos espacios de interacción pueden permitir crear emociones positivas o negativas, 

las mismas son necesarias para la construcción de su personalidad.  

Por tanto, la propuesta de intervención está dirigida a los padres de familia, docentes y 

niños entre edades de 3 a 4 que conforman el nivel inicial 1 “B” matutino de la Unidad Educativa 

de Milenio “Manuel J. Calle”, a través de una guía didáctica, como recurso para capacitar a los 
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padres y docentes; y estimular la emocionalidad en los infantes entre las edades de 3 a 4, debido 

a que “las emociones son, en esencia, los impulsos que nos llevan actuar” Goleman (2008, p. 14) 

por lo que su influencia en el aprendizaje es importante y necesario en el ámbito educativo. 

Por esta razón la estimulación emocional permite contribuir a la percepción, expresión y 

regulación de las emociones de los niños, facilitando a los docentes y padres de familia con 

información pertinente que permita generar nuevas posturas sobre el desarrollo emocional y que 

a la vez tomen en cuenta la importancia de la misma en el desarrollo evolutivo de los infantes. 

En definitiva, la propuesta contempla varios apartados en el cual se inicia con la 

fundamentación pedagógica, los ejes de igualdad en la educación superior, la fundamentación 

legal, fundamentación teórica sobre el desarrollo emocional y la relación con el diagnostico. 

Posteriormente se planta el título, objetivos, la justificación y la presentación de la guía 

didáctica. Finalmente, se plasma la metodología de la propuesta, su alcance, requerimientos y 

alternativas de solución. Todos estos apartados son complementarios para el esquema de la 

propuesta. 

Fundamentación pedagógica 

Dentro de este apartado el fundamento pedagógico, establece que esta propuesta parte de: 

El logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta qué es lo que necesitan los 

niños desarrollar y aprender desde el centro educativo y la familia, en procesos que 

permitan potencializar su pensamiento y sus actitudes explorar, experimentar, jugar y 

crear; construir una imagen positiva de sí mismo; sentirse amados, protegidos y 

valorados; ser reconocidos y auto valorarse como sujeto y como parte de una cultura; 

participar e interactuar con los otros, con las diferentes culturas y con la naturaleza. 

(Mineduc, 2014, p. 16) 

  A partir de esta concepción es que se plantea la propuesta, tomando como prioridad el 

bienestar emocional de los niños con el fin de mejorar sus habilidades y capacidades permitiendo 

la adquisición de conocimientos. De hecho, para que exista un aprendizaje exitoso el ámbito 

familiar y educativo son los contextos necesarios para que el niño pueda obtener características 

físicas, psicológicas, psicosociales, cognitivas y emocionales óptimas para el crecimiento. 

Garantizar los aprendizajes de los niños y tomar en cuenta sus necesidades es necesario 

para la formación y construcción de su personalidad. Por otra parte, la dimensión relacional del 
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currículo especifica que los infantes deben integrarse al contexto social, crear vínculos afectivos 

que favorezcan la comunicación e interacción con los demás. Para que los niños se integren es 

necesario comprender la realidad de cada uno de ellos, a fin de:  

Conocer e interesarse por la historia de cada niño, de su situación familiar, cultural y de 

su contexto; de esta manera se puede estar alerta del estado emocional de los niños y de 

las características personales y así respetar sus ritmos particulares y madurativos, 

conocer estas características garantiza que el niño se sienta seguro incrementando su 

confianza en el medio. (Mineduc, 2014, p. 53).  

Es evidente el contraste de las emociones y su conexión dentro del contexto educativo, 

por lo que se debe permitir la expresión de las mismas, dado que los infantes presentan estas 

necesidades a raíz de las situaciones emocionales que a diario viven, dando hincapié a la 

identificación de sus diferentes comportamientos y la vinculación con dichas vivencias. Por lo 

tanto, la propuesta de intervención provee a las familias y docentes actividades que permitan el 

conocimiento y expresión de emociones en los infantes, favoreciendo a la regulación de sus 

emociones en el proceso de aprendizaje y enseñanza.  

Ejes de igualdad de educación superior 

Eje de igualdad de género: la guía didáctica contempla actividades tanto para niñas y 

niños, sin distinción y discriminación, es decir, no están determinadas para un género 

específico, de esta manera, dicha propuesta establece sus actividades para ser trabajadas de 

manera autónoma y cooperativa con niños y niñas, fomentando la participación e integración 

social.  

Eje interculturalidad: la propuesta facilita a los actores varias actividades, las mismas 

están enfocadas en diferentes áreas, por lo que presentan actividades destinadas a la 

interculturalidad, costumbres y tradiciones de nuestro país, permitiendo contribuir a la 

convivencia entre los niños y el respeto hacia las tradiciones y creencias de los pueblos. 

Eje discapacidad: la guía plantea las actividades relacionadas con la sensorialidad del 

niño, es decir aplica al sentido de la vista, manipulación de objetos, conocer y reconocer 

colores, formas y tamaños; al sentido del olfato al tener contacto con materiales comestibles; al 

sentido del oído hacia la interpretación de personajes, creación de cuentos, música, etc. Por 

último, al sentido del tacto que es manipular objetos, materiales como agua, pintura que permite 
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sentir texturas y más. Es por ello que las actividades son de interés del niño y fueron planteadas 

acorde a sus necesidades. 

Eje de ambiente: se contempla actividades en contacto con la naturaleza y la 

convivencia con los seres que les rodea, además permite crear espacios armónicos en donde el 

niño pueda expresar lo que siente en busca de estimular sus emociones. Todo esto a fin de crear 

valores de respeto y cuidado hacia los seres vivos y la naturaleza del ecosistema.  

La construcción de la propuesta parte de la concepción de estos ejes, al tratar las 

emociones nos hemos enfocado en la construcción de valores a los niños, igualdad, respeto, 

responsabilidad, amistad, amor, compartir, etc.  

Fundamentación legal de la propuesta  

Acorde a la propuesta y la fundamentación legal, se justifica la relación de los mismos 

con los documentos planteados por el estado como la Constitución y la LOEI. Con respecto a la 

constitución de la república se detalla: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

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

(Asamblea nacional, 2008, p. 16) 

A partir de ello se prioriza la educación a los estudiantes a fin de aprovechar sus 

potencialidades y permitir diferentes experiencias educativas. Por otra parte, en la primera 

infancia se permite la generación de conocimientos a través de los contextos que rodean al 

infante, tomando en cuenta que sus necesidades son factores esenciales óptimos para su 

desarrollo. En concordancia con el Art. 40 de la LOEI, la primera infancia: 

Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera aspectos 

cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y territorio; garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, el ritmo propio de crecimiento y aprendizaje y potenciación de sus 

capacidades, habilidades y destrezas. (Asamblea nacional, 2021, p.31) 
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La educación inicial debe promover una formación que contribuya al logro de 

capacidades enfocadas en el currículo, estimular las áreas de desarrollo, crear espacios de 

enseñanza, respetar los estilos de aprendizaje, sobre todo estimular las emociones de los niños 

que es parte vital para la construcción de la personalidad. Por lo tanto, en la propuesta se 

plantean actividades para favorecer a la identificación de emociones, en el cual los infantes 

puedan expresar sus intereses y necesidades teniendo presente cómo ellos se sienten.  

Para complementar, la LOEI en su Art. 13 de las obligaciones del docente establece: “s. 

Respetar y proteger la integridad física, psicológica, emocional y sexual de las y los estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa, y denunciar de conformidad con los protocolos 

establecidos y demás normativa aplicable” (Asamblea nacional, 2021, p. 18) De esta forma se 

reconoce que el rol del docente debe cumplir con las necesidades de los infantes, tomando a 

consideración diferentes ámbitos dentro del cual el emocional se determina como parte de la 

protección que se debe brindar a los estudiantes.  

Incluyendo el Art. 15 de la LOEI en el que se determina que los padres de familia tienen 

la obligación y responsabilidad de: “Participar en las actividades extracurriculares que 

complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas” (Asamblea nacional, 2021, p. 19) La motivación que brinden los padres de 

familia a sus hijos en los momentos de aprendizaje es sin duda significativo, debido a una 

conexión paternal que crece a raíz de que los primeros instructores que guían el proceso de 

desarrollo del niño, son sus padres.  

Dicha argumentación contribuye a construir la propuesta de intervención, en el cual se 

ha estructurado la guía con información pertinente sobre el desarrollo emocional y diferentes 

factores que influyen en el mismo y en la adquisición de conocimientos. Adicionalmente, se 

plantean actividades enfocadas en las emociones que son características de las edades de los 

niños. Por lo tanto, la guía permite a los padres y docentes el conocimiento del desarrollo 

emocional mediante la guía didáctica y favorecer a los mismos con actividades para ser 

trabajadas dentro del aula y en el hogar. 

Fundamentación teórica 

Guía Didáctica 

En primera instancia se ha determinado a la guía didáctica como recurso por el cual se 
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realizó la propuesta de intervención, García y De la Cruz (2014) mencionan: 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un 

recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda 

información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. (p. 165) 

En efecto dicha concepción permite trasmitir o aportar al aprendizaje de los estudiantes, 

además de que está direccionado a los sujetos guiadores del proceso de enseñanza de los 

mismos. Es por ello que la guía didáctica orienta a los sujetos con información relevante y 

carácter educativo. En todo caso, este recurso está destinado para los padres y docentes, quienes 

son las personas encargadas en dirigir el correcto desarrollo de los infantes; dicha guía cuenta 

con la información necesaria sobre el desarrollo emocional, adicionalmente se facilitan 

actividades para los niños de 3 a 4años, a fin de aprovechar dicho recurso en el hogar y en la 

escuela, y a la vez mejorar la educación infantil. 

Para la elaboración de la guía didáctica, se ha basado en los diferentes criterios que 

deben plasmarse en una guía, siendo estos: “objetivos, actividades, recursos, contenidos, 

metodología y evaluación”. (Valenciano, 2012, p.4) Estos aspectos, han permitido construir 

adecuadamente la guía didáctica con la información pertinente del desarrollo emocional y las 

actividades destinadas a los niños de 3 a 4 años, las mismas que contienen sus respectivos 

recursos y evaluación. Además, la metodología de esta guía, es detallada dentro de la 

planeación de la propuesta.  

Desarrollo emocional 

Constituye la formación de la personalidad en sí, este ámbito da inicio en la primera 

infancia, en el cual se crean las emociones primarias en el ser humano. A partir de las 

concepciones de Goleman (1976) detalla al desarrollo emocional como: 

 La habilidad esencial de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma 

apropiada y precisa. Es la capacidad para asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y 

la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás (Medina, 

2017, p.33). 
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En otras palabras, el desarrollo emocional se enfoca en la construcción de las emociones 

a partir de las experiencias significativas de los niños, cada situación y momento que vive el 

niño generará una experiencia, por ende generará una emoción. Por ello, esta propuesta pone a 

conocimiento el tema del desarrollo emocional, dando relevancia a que son vitales para el 

infante. Este tema como se muestra en el marco teórico se toma lo más importante de esta 

definición. 

Las emociones 

Al especificar lo que es el desarrollo emocional, es momento de delimitar el asunto de 

las emociones, ¿Qué es una emoción? “Las emociones son reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso o recuerdo importante” (Rotger, 2018, p.29) Estas reacciones se 

producen gracias a las experiencias que anteriormente se mencionó, por lo que las emociones se 

generan de manera natural y de forma inesperada.  

 Es necesario mencionar que estas experiencias requieren de interacciones con el entorno 

del infante, por lo que las relaciones con las personas que lo rodean influyen en que el niño 

experimente situaciones en las cuales sus emociones sean positivas o negativas. De allí partirá a 

que el niño aprenda de sus logros y errores, para que pueda desenvolverse y desarrollarse 

acorde a su edad. 

Habilidades emocionales  

 Las habilidades emocionales son características del proceso del desarrollo emocional y a 

la vez estas se presentan en diferentes momentos del niño. En todo caso las habilidades 

emocionales es la capacidad de manejar nuestras emociones y procesarlas de forma lógica. De 

la misma forma es que dentro de la primera infancia de los niños se presentan estas habilidades, 

sin embargo, los padres y docentes, son los conductores y estimuladores de dichas habilidades, 

con la finalidad de poder crear empatía, autonomía, autoconfianza, controlar la frustración 

o rabia, enfrentar el miedo o la ansiedad, superar la separación y la perdida. (Miller, 2019) 

En efecto, el desarrollo de las emociones está estrechamente relacionada con las 

habilidades emocionales, pues a raíz de toda situación vivencial del niño, se generan sus 

emociones y por ende se componen de habilidades propias del infante que le permiten 
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construirse como constructor de su propio aprendizaje. Por tal motivo, esta propuesta permite 

proveer de información sobre las habilidades emocionales, su importancia en la primera 

infancia y características principales de cada habilidad, para de esta manera fomentar la 

comunicación y vínculo con los niños, para conocer sus estados emocionales y en conjunto 

crear espacios en el cual se potencialicen a la construcción de las habilidades emocionales. 

Problemas emocionales  

En la primera infancia, los niños experimentan diferentes situaciones a lo largo de su 

crecimiento, sin embargo, existen diferentes aspectos ya sean familiares o dentro de la escuela 

que afectan el estado emocional del niño a tal grado de presentar ciertos problemas 

emocionales.  

Los problemas emocionales parten de “la no correcta regulación emocional de los 

niños” (García, 2021, p. 1) Estos problemas se presentan como detonaciones de estrés, 

frustración, ansiedad, etc. Por lo que pueden representar un impacto negativo no solo en la parte 

emocional del infante, si no que puede llegar a perjudicar el proceso de enseñanza, limitando su 

motivación por aprender. No obstante, Santamaría (2021) especifica que los problemas pueden 

presentarse como cambios de humor, hostilidad, pasotismo, desinterés, violencia, cambios 

de apetito, cambios en el sueño, etc. (p.1) 

En todo caso la propuesta permite dar a conocer estos problemas emocionales, conocer 

las diferentes causas que lo pueden producir y el qué hacer ante estos comportamientos. De esta 

manera es que Sordo (2021) “los padres podemos enseñar a los niños a canalizar sus emociones 

y a identificarlas. Es importante que aprendan a controlarse y a ser empáticos con los demás” 

(p.1) Dado que  los padres y en este caso también la docente, deben permitir los espacios 

pertinentes en donde los infantes puedan trabajar sus emociones, facilitar la comunicación, la 

interacción y creación de vínculos afectivos, todo con el propósito de garantizar un aprendizaje 

significativo en ellos. 

Estimulación emocional 

 En este apartado se va a tratar el tema de la “estimulación emocional la cual consiste en 

un conjunto de técnicas, que tienen como objetivo estimular, despertar, y hacer 

conscientes emociones en el paciente, tanto positivas como negativas” (Gonzales, 2018, p. 1). 
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En este sentido, las actividades planteadas en la guía buscan estimular la emocionalidad, a fin 

de garantizar un mejor desarrollo de las emociones en los infantes de 3 a 4 años. Es por ello que 

se ha considerado que la estimulación emocional sea llevada a cabo tanto en el ámbito 

educativo como familiar. 

Relación del diagnóstico con la propuesta 

Tal como se ha descrito, la investigación parte de un enfoque mixto enfatizado en lo 

cualitativo, contribuyendo de forma relevante a la propuesta, pues parte de un diagnóstico para 

que dé cabida a la guía didáctica.  

Para empezar, se da uso de un test MPAC para corroborar el estado de las emociones en 

los infantes entre edades de 3 y 4, mediante actividades intencionadas que permitieron 

identificar su expresión emocional, dando como resultado que se presenten dificultades en 

reconocer, expresar y regular sus emociones. En el cual se encontró: niños estresados, 

cohibidos, muestras de llanto que han limitado su aprendizaje y a la vez se presentan niños con 

su estado emocional estable pertinente a la edad, como niños que regulan emociones de enojo, 

expresan emociones positivas durante la clase.  

También, se aplicaron otros instrumentos como entrevista y encuestas que permitieron 

detectar el desconocimiento y mala información que tienen los padres y la escasa estimulación 

de las emociones, por otro lado, el conocimiento que tiene la docente es algo básico, sin 

embargo, en sus momentos de clase trabaja ciertas emociones negativas que no forman parte de 

la planificación.  

A raíz de dichos resultados es que se busca estimular el área emocional, en el cual se 

propone una guía didáctica destinada a facilitar con información a los padres y docentes, 

fomentando el desarrollo emocional a través de actividades destinadas a la regulación, 

percepción y expresión de lo que los infantes sienten. Cabe mencionar que es necesario trabajar 

en cooperación con los padres y docentes, ya que son los guiadores principales de su desarrollo 

y así contribuir a la integración, interacción y vínculos afectivos de los niños en los contextos 

educativos y familiares. 

Además, se ha creado un apartado para las habilidades emocionales, esto a raíz de las 

habilidades como la empatía, autoconfianza, autonomía, etc. no se ven fortificadas en los 
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momentos de aprendizaje de los infantes. De esta manera es que dicho apartado pone en 

manifiesto el conocimiento sobre las diferentes habilidades emocionales que los niños 

adquieren a las edades de los 3 a 4 años y como padres y docentes pueden trabajar, manejar, 

apoyar y motivar cada una de ellas. Cada información que se ha integrado a la guía didáctica 

busca contribuir a la estimulación de las emociones. 

Propuesta 

Guía didáctica con información pertinente sobre el desarrollo emocional acompañado de 

actividades predestinadas a trabajar en el aula y en casa. 

Dirigido a:  

 Docentes y padres de familia. 

 Niños del subnivel 2 de educación inicial como beneficiarios indirectos, para el uso, guía 

y aplicación de actividades a los infantes. 

5.1.1. Objetivo general de la propuesta  

 Estimular las emociones en los niños de 3 a 4 años en el ámbito familiar y educativo a 

través de actividades didácticas. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Contribuir con información sobre el desarrollo emocional a los docentes y padres de 

familia.  

 Proponer actividades que sean trabajadas en el ámbito familiar y educativo para la 

estimulación emocional en niños de 3 a 4 años. 

 Generar estrategias para la valoración y seguimiento de la estimulación emocional de los 

niños de 3 a 4 años. 

Justificación 

El desarrollo emocional simboliza un factor esencial en el crecimiento de los infantes, ya 

que su correcta estimulación dentro de los contextos sociales en los que vive un niño, garantiza 

su aprendizaje. Debido a que depende del estado emocional para que el estudiante se motive o no 

a aprender, experimentar, crear, indagar, etc. Sin embargo, los niños no pueden reconocer por si 

solos una emoción, dado que toda situación vivencial lo consideran como algo nuevo, es ahí 

donde los actores principales (padres y docentes) cumplen su rol, ellos son quienes guían a los 
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niños a la identificación de sus emociones permitiendo espacios donde puedan expresar lo que 

sienten.  

El ámbito educativo y familiar son los principales contextos en el cual los niños 

desarrollan momentáneamente sus emociones, sin embargo, es tomado como algo secundario en 

la vida del niño, a raíz de ello es que  el estado emocional de los infantes es afectado y se 

presentan comportamientos de cohibición, estrés o ansiedad. Ahora bien, la familia y los 

docentes en si cumplen el rol de guiar las experiencias del niño que posteriormente lo llevan a la 

socialización o crearse como seres autónomos.  

La Guía Didáctica es el resultado del largo proceso de investigación, para la creación de 

la misma se ha requerido profundizar en el tema y conocer la realidad de los niños, tomando en 

cuenta sus necesidades e intereses. Por ello dicha guía permite capacitar a los padres y docentes 

sobre el desarrollo emocional y sus distintas características y habilidades que se presentan en los 

infantes, además de proveer de actividades para que pueden ser trabajadas en el hogar y en el 

aula de clase. De esta manera la guía didáctica está destinada a favorecer a la educación, 

tomando en cuenta la estimulación emocional como complemento para el desarrollo y 

crecimiento de los infantes.  

Metodología Juego Trabajo  

En la propuesta se ha establecido el Juego-Trabajo como metodología, ya que (Hilares, 

2007) caracteriza la misma por brindar oportunidades en el aprendizaje y crecimiento a través 

de actividades intencionadas, en el cual los infantes se enriquecen de conocimientos a través del 

juego, permitiéndose explorar, imaginar y crear experiencias vivenciales que son favorecedoras 

a la adquisición de destrezas y habilidades del desarrollo emocional acorde a las edades de los 

niños. Esto a fin de analizar las actividades, objetivos y secuencia pedagógica de la guía 

didáctica.   

Esta metodología está vinculada a cuatro campos de conducta que Hilares (2007) detalla 

cómo importante dentro de la educación: en lo social, hace referencia al momento de 

interacción del infante, es decir, cómo el niño enfrenta las situaciones y cómo se forjan sus 

hábitos. En lo emocional, se enfoca en la integración del niño en el juego, la motivación y 

apertura a elegir sus intereses y crear espacios de respeto hacia los otros. En lo intelectual, se 

caracteriza por el momento de experimentar, crear, indagar y resolver problemas. Y en lo físico, 
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se determina el desarrollo de destrezas corporales que permiten la estimulación de la 

psicomotricidad.  

De esta manera el currículo determina que “mediante esta metodología se reconoce al 

juego como la actividad más genuina e importante en la infancia temprana. Además de que es 

esencial para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños” (Mineduc, 2014, p. 

41). Es por ello que la propuesta parte de esta metodología a fin de poder aprovechar los 

espacios interactivos con los niños, identificar y estimular las emociones de los infantes.  

Por otra parte, esta metodología presenta cuatro momentos que establece el currículo a 

continuación: 

Momento de planificación: el niño y la docente se reúnen para anticipar las acciones 

que van a realizar. 

Momento de desarrollo: es el periodo del juego, es la puesta en acción de lo 

planificado. 

Momento del orden: se refiere al tiempo que necesitan los niños para ordenar el 

material que han utilizado. 

Momento de socialización: los niños y la docente vuelven a reunirse para realizar una 

evaluación de lo que cada uno realizó durante el momento de desarrollo. (Mineduc, 

2014, pp. 43-44) 

 Cada uno de estos momentos se toma en consideración para el diseño de la propuesta de 

intervención, ya que favorecen a la creación de aprendizajes significativos y vivenciales que son 

enriquecedores para el desarrollo de los niños.  

Modelo constructivista 

En base a la metodología del juego trabajo, se menciona el modelo pedagógico en el que 

se plantea esta propuesta, siendo la constructivista, ya que está centrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del niño. Ahora bien, se destaca al mismo como “el resultado de la 

interacción del individuo con el medio” (Ortiz, 2015, p. 99) en el cual denomina la zona de 

desarrollo próximo, el momento en el cual se generan varias habilidades esenciales para la vida 

del infante.  

De este modo el constructivismo “promueve los aspectos heurísticos, constructivos e 
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interactivos en los procesos de enseñanza aprendizaje” (Arévalo y Ñauta, 2011, p. 12) es decir 

que esta metodología facilita a que los estudiantes sean capaces de crear interacciones sociales, 

fomentar a la creación de vínculos, crear experiencias significativas permitiéndoles ser actores 

de su propio aprendizaje. En concordancia con Ortiz (2015) el constructivismo “se trata de un 

proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, con 

respecto a la información que percibe” (p. 99)  

Por ello, las actividades facilitadoras de la propuesta se caracterizan por esta 

metodología, en el cual se crea diferentes momentos para la regulación, expresión y percepción 

de las emociones de los niños tomando en cuenta sus necesidades y garantizar su aprendizaje. 

Guía Didáctica para docentes y padres de familia en busca de estimular el desarrollo 

emocional en niños de 3 a 4 años 

Presentación de la guía  

 La Guía Didáctica se constituye como un recurso para facilitar a los docentes y padres, 

la información necesaria acerca del desarrollo emocional a fin de contribuir a la estimulación 

emocional en los niños, por lo que se ha categorizado en tres capítulos: 

En primera instancia se determinan las concepciones básicas del desarrollo emocional, a 

la vez como estas están caracterizadas en la etapa de desarrollo de los infantes; pertenecientes a 

las edades de 3 a 4 años. Para a continuación, conocer qué es lo que sucede en el cerebro del 

niño, sus condiciones neuronales y como las emociones negativas y positivas parten del mismo. 

A partir de ello se da paso a especificar los aspectos emocionales: comprensión, percepción, 

regulación e inteligencia emocional; así mismo las cinco capacidades del desarrollo emocional, 

la importancia del desarrollo emocional en la primera infancia; en el cual se caracteriza por las 

funciones de los padres y el rol del docente como actores directos a la construcción de 

habilidades en los niños. Finalmente se contemplan los problemas emocionales, como estos se 

presentan en los niños y como saber identificar ciertos comportamientos. 

El segundo capítulo consiste en las diferentes habilidades de los niños, su relación con el 

desarrollo emocional e importancia. Dando lugar a las seis habilidades, se describe como se 

caracterizan, como se evidencian en las edades de los 3 y 4, adicionalmente se provee de 

pequeños consejos, para que estas habilidades sean reconocidas. 
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Por último el tercer capítulo parte de las emociones básicas, su concepto y las diferentes 

emociones positivas y negativas, siendo estas nueve emociones. En este capítulo, por emoción 

se propone cuatro actividades; dos destinadas para trabajar en clase y otras dos para trabajar en 

el hogar. Cada actividad tiene un objetivo, materiales y la descripción de la actividad. Es así 

como está estructurada la guía didáctica, con una presentación y diseño de interés a los lectores, 

facilitando la información para trabajar la estimulación de las emociones. 

La guía se encuentra en formato PDF, cumple con los requerimientos de una guía 

didáctica en la cual se plasma información relevante con respecto al Desarrollo Emocional, 

adicionando actividades que cuentan con un objetivo por cada actividad, recursos y su 

respectiva evaluación que puedan ser trabajadas con los niños en el ambiente educativo y 

familiar. De igual forma, la guía didáctica se puede encontrar en formato digital mediante el 

enlace que ha sido adjuntado a continuación: 

Link:  

https://drive.google.com/file/d/1YdXZFFJrFY3bv_gVKwMu2QEp1qBmoNUa/view?us

p=sharing  

Alcance de la propuesta 

La Guía didáctica constituye un recurso estimulado de las emociones en los niños, en 

donde se promueve a la percepción, compresión y regulación emocional mediante actividades 

destinadas a cumplir con los aspectos del desarrollo emocional, que además forman parte de la 

construcción del estado emocional de los infantes.  

A la vez, es facilitador de información a los padres y docentes y, capacitándolos sobre el 

desarrollo emocional, su importancia, el desarrollo de habilidades emocionales, al 

reconocimiento de comportamiento y problemas emocionales con diferentes tips para promover 

el bienestar de los niños. 

Por lo que la propuesta permite contribuir a la educación específicamente en el área 

inicial, con los infantes de 3 a 4 años, a fin de favorecer la enseñanza y aprendizaje de los 

infantes a través de la estimulación emocional. Igualmente contribuye a la creación de vínculos 

sociales y afectivos que enriquecen las experiencias de los niños. 

Requerimientos para la implementación de la propuesta 

El requerimiento para la aplicación de propuesta consiste en los siguientes aspectos:  

https://drive.google.com/file/d/1YdXZFFJrFY3bv_gVKwMu2QEp1qBmoNUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdXZFFJrFY3bv_gVKwMu2QEp1qBmoNUa/view?usp=sharing


 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 51  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

 La colaboración e intervención de los padres en las fases de la respectiva investigación: 

en la diagnóstica, mediante las encuestas y entrevistas que permiten analizar el 

conocimiento del desarrollo emocional, en la socialización de la guía mediante 

reuniones de zoom para compartir la propuesta, en la evaluación, para determinar si la 

guía ha enriquecido de información y favorece a la estimulación de las emociones.  

 La colaboración y participación de la docente en la investigación: en la fase diagnóstica, 

mediante una entrevista que permite analizar el conocimiento del desarrollo emocional y 

la estimulación de las emociones de los infantes, en la socialización de la guía mediante 

reuniones de zoom para compartir la propuesta, en la evaluación, para determinar si la 

información de la guía ha sido pertinente y las actividades favorecen a la estimulación.  

 La participación productiva de los infantes entre edades de 3 y 4, en las actividades 

intencionadas de diagnóstico, identificando su estado emocional a través de un test 

(MPAC). También en la aplicación de las actividades de la propuesta para su respectiva 

evaluación por el proceso de implementación y mediante la observación poder reconocer 

la estimulación de las emociones.  

 El uso de material concreto como parte de la aplicación de actividades, para garantizar la 

eficacia de las mismas y la participación de los niños.  

 El tiempo destinado a cada actividad, es de 20 min por actividad tomando en cuenta el 

ritmo de aprendizaje de los niños. 

Se considera estos aspectos importantes para la implementación de la propuesta, 

permitiendo obtener resultados eficaces en la estimulación de las emociones, también en la 

capacitación de la docente y padres de familia, a fin de que puedan reflexionar sobre temas de 

gran importancia como lo es el desarrollo emocional en la infancia y cómo se puede estimular la 

emocionalidad del niño. 

Propuesta alternativa de solución creativa a la problemática  

La propuesta de intervención se considera como una herramienta eficaz para mejorar 

aprendizajes, innovadora al trabajo conectado y desconectado a raíz de la pandemia y su 

modalidad virtual. Cabe destacar que el tema del desarrollo emocional es poco tratado e 

investigado por lo que favorece al desarrollo profesional de próximos investigadores, pues al ser 

presentada como guía para los padres y docentes se permite trabajar y mejorar el conocimiento 
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del desarrollo emocional. 

Es por ello que la guía didáctica es considerado como un aspecto innovador, debido a 

que es un instrumento enfocado en aportar significativamente al desarrollo emocional en 

educación inicial, no únicamente la docente es quien trabajará este ámbito, sino en conjunto con 

los padres y buscarán un bienestar emocional para los infantes, a través de la información y 

actividades plasmadas en la guía didáctica. 

Por lo que esta propuesta también es de carácter creativo, dado que busca complementar 

el trabajo colaborativo entre los docentes y padres de familia. Además, favorece a que los niños 

puedan imaginar, crear y experimentar, permitiéndoles ser ellos mismos y se motiven a 

aprender. De esta manera la guía didáctica está creada con el propósito de generar nuevas 

posturas acerca de cómo manejar las emociones y lo importantes que son para la vida de los 

infantes, a fin de mejorar la educación y promover una educación de calidad tomando como 

iniciativa al apoyo del bienestar emocional en la infancia.  

Validación de la propuesta  

Una vez diseñada la guía didáctica, se procedió a realizar su validación correspondiente, 

para lo cual se solicitó a tres expertos valor la guía didáctica los mismos que están 

especializados en ésta área y específicamente en educación inicial. Esta validación se realizó a 

cabo el 12 y 16 de noviembre de 2021, para lo cual se han obtenido observaciones en el formato 

visual de la guía didáctica: colores y diseños. Con base al contenido e información de la guía 

didáctica, se han mencionado que es coherente, de fácil entendimiento y que es una propuesta 

con un bien educativo. 

5.2.Fase 2: Implementación de la propuesta 

Para contribuir a la estimulación emocional de los infantes en el aula de clases, en esta 

ocasión,  no fue posible aplicar todas las actividades de la guía. En la implementación, se ha 

elegido una actividad por cada emoción, debido al tiempo y a la disponibilidad de la tutora 

profesional. Es decir, se han trabajado las 9 emociones; envidia, ira, miedo o temor, tristeza, 

vergüenza, alegría, paciencia, asombro y confianza, dando un total de 9 actividades. Para la 

aplicación, se implementaron dos actividades durante 5 semanas.  
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5.2.1. Elementos organizativos para la implementación de las actividades  

Para llevar a cabo las actividades de la mejor manera, primero se coordinó, con la tutora 

profesional, una reunión en donde se llegó a un acuerdo que los días para la aplicación serían los 

días jueves 2, 9, 16 de diciembre de 2021 y 6,7 de enero de 2022, durante las clases síncronas del 

paralelo 1B de educación inicial de la Unidad Educativa del Milenio “Manuel J. Calle”, por tal 

motivo todos los niños debían participar, sin embargo nuestra mirada estaba centrada en los 7 

niños de quienes sus padres de familia habían firmado las respectivas autorizaciones.  

Estas actividades duraron 45 minutos por día y fue impartida por Zoom por las autoras de 

este trabajo de Integración Curricular. Previo a su aplicación, se envió una pequeña infografía al 

grupo de los representantes y Tutora Profesional en la cual se detallaba la actividad que se va a 

llevar a cabo, los objetivos y materiales necesarios para su ejecución.  

5.2.2. Narración cronológica de las actividades aplicadas 



Tabla 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cronograma de Aplicación de las Actividades de la Propuesta 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA 

Pareja pedagógica: Daniela Rocano y Paola Vintimilla  

ME

S 

# 

SE

MA

NA 

ACTIVID

AD 
OBJETIVO DIA  HORA LINK 

RESPO

NSABL

E 

RECURSOS  DESCRIPCIÓN 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 

Actividad 1: 

Bingo de las 

emociones 

Reconocer cada una de las 

emociones. 

Identificar cómo se siente  

Expresar claramente su tristeza 

utilizando palabras o gestos. 

jueves 02 

de 

diciembr

e de 2021 

7:30 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a 

Imprimir o dibujar las plantillas 

de las emociones (Anexo 2). 

Bolitas de papel, pompones o 

maíz. 

La actividad consiste en que el Padre o Docente 

menciona una emoción y el niño en su tabla de 

emociones los deberá reconocer. Y el niño o niña que 

haya llenado toda la tabla gritará ¡Bingo! 

Actividad 2: 

Caja de los 

miedos 

Examinar las emociones 

negativas representadas en 

imágenes                                                

Distinguir el miedo y temor                                      

Expresar su emocione frente a 

las imágenes 

jueves 02 

de 

diciembr

e de 2021 

7:45 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a 

Una caja previamente decorada. 

Tarjetas en las que se pegarán 

fotos o imágenes de caras  

enojadas, felices, tristes, 

asustadas, etc. o algún juguete 

del niño (pueden ser imágenes de 

revistas recortadas por los mismo 

niños) 

Colocar todas las imágenes dentro de la caja.                   

Un niño a la vez, introducirá su mano dentro de la 

caja y sacará la tarjeta o juguete que él quiera y a la 

vez mencionará que le provoca esa tarjeta o juguete. 

2 

Actividad 3: 

Títere 

¡cuéntanos 

una historia!  

Tener confianza y seguridad en 

sí mismo/a. 

Ser creativo y utilizar su 

imaginación 

Controla la vergüenza  

jueves 09 

de 

diciembr

e de 2021 

7:30 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Títeres de dedos                                                   

Ruleta de las emociones 

Un niño a la vez, girará la ruleta de las emociones.                   

Con la emoción que le haya tocado y utilizando su 

títere creará un historia 

Actividad 4: 

Juguete anti 

estrés 

Clasificar las emociones en 

forma y color 

Enfocar el miedo en el objeto 

Controlar el miedo mediante el 

objeto 

jueves 09 

de 

diciembr

e de 2021 

7:45 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a 

2 globos  

1 taza de harina 

Embudo o botella recortada 

como embudo 

ojos móviles  

Marcador permanente 

Lana 

goma o silicona liquida 

El primer globo se introducirá dentro del otro globo, 

de manera que los picos de los dos globos estén 

iguales.  

El pico del globo introducido se colocará en el pico 

de la botella o embudo y se procederá a llenar con 

harina.         Una vez ya lleno el globo se procederá a 

amarrar los dos globos.                                                                                  

Después se pegarán los ojitos y la lana se utilizará 

para el cabello 

3 

Actividad 5: 

Piedras 

emocionales 

Reconocer las emociones 

Clasificar las emociones por 

color 

Identificar la emoción de la 

envidia  

jueves 16 

de 

diciembr

e de 2021 

7:30 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Piedras de diferentes tamaños 

Ojos móviles 

Temperas 

Pinceles 

Lavar las piedras antes de pintarlas. Pintar la piedra 

de acuerdo al color que representa la emoción: 

Rojo=ira     Amarillo=alegría 

Morado=miedo  Azul=tristeza 

Amor=rosado    

Verde claro=envidia 

Naranja=vergüenza  

https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
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Celeste=paciencia  

Verde obscuro=sorpresa 

Decorarlas y pintar cada emoción. 

Actividad 6: 

Caja del 

tesoro  

Describir cosas positivas de 

él/ella mismas. 

Reconocer la alegría como una 

de las emociones 

Mostrar alegría al realizar la 

actividad 

jueves 16 

de 

diciembr

e de 2021 

7:45 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Espejo 

Un cartón 

El/la docente deberá colocar el espejo dentro de la 

caja.  

Luego dirá que en el interior de la caja hay un tesoro 

increíble (Decir frases que cause suspenso en los 

niños). 

Pedir a los niños que abran la caja de uno en uno, sin 

decir a nadie lo que contiene.                                          

Luego se le pedirá a cada niño que diga lo había visto 

E
n

er
o

 

4 

Actividad 7: 

Colorear  

mandalas 

Determinar las emociones de 

forma visual Graficar la 

paciencia 

Estimular la paciencia 

mediante la creatividad 

Jueves 6 

de enero 

de 2021  

7:30 

AM 

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Dibujo o impresión del (anexo 7) 

Pinturas o temperas 

Pincel (si usa temperas) cinta 

Colocar cinta en las esquinas del dibujo, pegarla 

sobre la mesa para mayor precisión. 

Pregunta al niño que emociones puede ver. 

Colorear la mandala emocional. 

5 

Actividad 8: 

Experiment

o-volcán de 

espuma 

Expresar sus emociones. 

Mostrar interés y asombro ante 

actividades nuevas. 

Involucrar nuevas actividades a 

la ya planteada 

Lunes 17 

de enero 

de 2022 

7:45 a. 

m.  

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Frasco de mermelada vacío 

Jabón líquido 

Vinagre blanco 

Colorantes artificiales 

Recipiente plano 

Bicarbonato 

Colocar el frasco sobre el recipiente 

Llenar 1/4 del frasco con vinagre 

Añadir el colorante que más te guste 

Colocar un poco de jabón líquido 

Posteriormente agregar una cucharada de 

bicarbonato. Se espera unos segundos y observa el 

resultado. 

Actividad 9: 

Formas de 

colores  

Relacionar las emociones con 

colores del entorno 

Identificar la emoción del amor 

Manifestar la emoción del 

amor en objetos del entorno 

Lunes 17 

de enero 

de 2022 

7:30 

a.m.  

https://us04web.zoo

m.us/j/8037997195?

pwd=OWwrUE90cD

NFL1V1T01lMHhD

SGorZz09 

Daniela 

Rocano                   

Paola 

Vintimill

a  

Papel celofán de colores 

Tijera 

Imprimible de formas (anexo8) 

Silicona 

Linterna 

Recorta el anexo imprimible, con las 

formas con la cara A y B. 

En la cara A, recorta al tamaño de la forma el papel 

celofán y pégalo en la cara A. 

Pegas a continuación la cara B. 

En un lugar con poca luz, prende la linterna 

de manera que haga sombra a la figura en la pared. 

Podrás observar las formas con varios colores. 

En caso de que la sombra no genere mucho color, 

intenta con una linterna con luz más potente. 

Nota: en esta tabla se establece la fecha de la aplicación de cada una de las actividades de la propuesta.

https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09
https://us04web.zoom.us/j/8037997195?pwd=OWwrUE90cDNFL1V1T01lMHhDSGorZz09


PRIMER DÍA: las primeras actividades se llevaron a cabo el día jueves 02 de diciembre 

del 2021 a través de Zoom con un tiempo de 45 minutos. En este encuentro se ejecutaron dos 

actividades:  

Actividad 1: Bingo de las emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: esta actividad se ha caracterizado por permitir 

identificar la emoción de la tristeza. La actividad inicialmente, fue atractiva para los niños, ya 

que fue un desafío el poder encontrar en su tabla de bingo la emoción mostrada en la ruleta. Esto 

ha captado la atención de los niños ya que ha sido de gran interés y ha causado intriga en conocer 

sobre las demás emociones. 

Actividad 2: Caja de los miedos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: esta actividad no resultó ser como se esperaba, ya 

que en la caja que ellos tenían, no colocaron imágenes, peluches u objetos que les producía 

miedo. También, al momento de mencionar que les provocaba miedo, se mostraban cohibidos y 

Ilustración 17                                                                                                             

Actividad 1 

Ilustración 18                                                                                    

Actividad 2 
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no querían participar, por ende se cambió de estrategia y se les preguntó ¿cuál es su juguete 

favorito? Y al responder, guardaban su juguete en la caja pero no como algo que les cause miedo 

sino más bien como un objeto preciado, por lo que la actividad no cumplió su objetivo pero 

fomentó la comunicación y participación de los niños. 

SEGUNDO DÍA: la ejecución de las actividades fue el día jueves 09 de diciembre del 

2021, de igual forma se ejecutaron a través de zoom con un tiempo de 45 minutos. Las 

actividades realizadas fueron: 

Actividad 3: Títere ¡cuéntanos una historia!  

Ilustración 19                                                                                                                                                                                               

Actividad 3 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: Permitió a los infantes participar y despertaran su 

creatividad e imaginación a la hora de crear una historia con la emoción que indique la ruleta. 

Esa historia podía ser inventada o la recreación de un hecho vivido, ante esto los pequeños 

mostraban interés a más de tener buena imaginación. A pesar de que al iniciar con la actividad se 

mostraban tímidos, la participación de un niño despertó en los demás el deseo de involucrarse. 

Es importante mencionar, que una niña no contaba con el material, sin embargo se buscó la 

manera de hacerle participar, pero el padre de familia no le permitía ya que no le dejaba activar 

su micrófono, lo que hizo difícil su evaluación. 

Actividad 4: Juguete anti estrés  
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Ilustración 20                                                                                                                                                                                                

Actividad 4 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: La actividad se realizó con éxito, además de que los 

niños participaron activamente durante la elaboración del juguete, se pudo observar la 

satisfacción e interés que tenían los niños. Es por ello que despertaba un aprecio hacia lo que 

ellos construyeron por sí solos. Además, favoreció a estimular en los niños la emoción de la ira, 

ya que si sentían una frustración podía usar el juguete para controlar la emoción. Sin embargo, 

un aspecto negativo que se pudo observar, fue que los padres de familia ya habían elaborado el 

juguete con anterioridad, por ende no se podía observar la emoción de los niños mientras creaban 

el juguete. 

TERCER DÍA: Las actividades se llevaron a cabo el jueves 16 de diciembre de 2021 

con una duración de 45 minutos y fueron las siguientes: 

Actividad 5: Piedras emocionales  

Ilustración 21                                                                                                                                                                                            

Actividad 5 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: En esta ocasión, todos los niños ya tenían pintadas las 

piedras. Sin embargo, se pudo constatar que podían discriminar la emoción por un color en 

específico: ira=rojo, alegría=amarillo, miedo=morado y tristeza=azul. 

Actividad 6: Caja del tesoro  
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Ilustración 22                                                                                                                                                                                                  

Actividad 6 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la actividad: esta actividad fue muy emocional en los niños, ya que 

debían describirse a ellos mismos mientras que se observaban en el espejo. En cuento a la 

participación, todos formaron parte de la actividad, lo que permitió estimular en ellos la emoción 

de la alegría ya que los niños se sentían importantes y valiosos. Además, los padres de familia, 

formaron parte de la actividad ya que ellos debían decirles frases motivadoras como: eres gentil, 

eres importante y les daban un abrazo a sus hijos. 

CUARTO DÍA: el día jueves 06 de enero del 2022 se ejecutaron dos actividades más de 

la guía didáctica, siendo estas las siguientes: 

Actividad 7: Colorear mandalas 

Ilustración 23                                                                                                                                                                                             

Actividad 7 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la implementación: En esta actividad todos los infantes tenían los 

materiales respectivos a diferencia de 2 niños, pese a eso, los padres de familia optaron por 

realizar la actividad después pero ya no se les pudo evaluar.  Pese a esa situación, se pudo 

observar a los demás, quienes al inicio de la actividad, algunos niños no querían realizar la 

actividad, por ello se optó por colocar música de fondo motivándoles a colorear, algunos 

bailaban, otros movían la cabeza al ritmo de la canción y otros que se sabían la canción la 
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cantaban, pero nunca se desconcentraron de la actividad por el contrario motivó a los que no 

querían participar. También, pudieron relacionar el color con la actividad. 

Actividad 8: Experimento-volcán de espuma   

Ilustración 24                                                                                                                                                                                       

Actividad 8 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

Descripción de la actividad: Esta fue una más de las actividades que llamó mucho la 

atención de los niños que sin duda causó asombro en ellos. Puesto que al ser un experimento, 

eran los mismos niños quienes observaban la reacción que había con la mezcla de cada uno de 

los ingredientes. Se presentó el caso de un niño que no tenía todos los materiales, por lo que se 

utilizó materiales alternativos para que funcionara el experimento. Por otra parte, también se 

pudo observar la impotencia que tenían los niños al pensar que toda la espuma se iba a salir del 

frasco, pero de todas formas disfrutaron la actividad. 

QUINTO DÍA: la última actividad se llevó a cabo el día viernes 7 de enero de 2022 a 

través de la plataforma zoom. 

Actividad 9: formas de colores   

Ilustración 25                                                                                                                                                                                              

Actividad 9 

 

Nota: Realizado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 
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Descripción de la actividad: Previamente, se solicitó a los padres de familia, que ya 

tengan elaborado el material. Durante la sesión, los niños utilizaron las formas y la linterna para 

observar el color que reflejaba. Se pudo observar que los niños participaron activamente, sin 

embargo, no todos los infantes tenían los materiales, por lo que no se cumplió con lo que se 

esperaba. 

5.2.3. Factores facilitadores y obstaculizadores  

Durante la ejecución de las 9 actividades, se ven reflejados aspectos que facilitaron y 

obstaculizaron este proceso, siendo estos los siguientes: 

Facilitadores 

- El apoyo de una gran parte de los representantes de los niños en las actividades que 

requerían de su colaboración durante la sesión de clases. 

- La mayoría de los niños contaba con los materiales necesarios que se les había solicitado 

para realizar las diferentes actividades. 

- Las actividades plantadas eran de gran interés para los niños. 

Obstaculizadores  

- Se resalta la modalidad virtual como un aspecto que diversifica el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como consecuencia, durante la implementación de las actividades que 

requerían de una interacción directa entre el docente- alumno y alumno-alumno han sido 

limitadas. 

- Falta de tiempo para ejecutar cada una de las actividades propuestas, ya que la plataforma 

zoom únicamente estipula un límite de 45 minutos y por parte de la tutora profesional se 

destinó un día de la semana de prácticas para ejecutar las actividades. 

- 9 de 21 padres de familia habían firmado los documentos para ser partícipes de este 

proyecto, sin embargo, durante la aplicación de las actividades a través de la plataforma 

zoom 7 de los 9 niños son quienes participan, mientras que los 2 niños restantes no 

asisten a clases o si lo hacen, no encienden las cámaras o no cuentan con el material 

necesario haciendo que el proceso de evaluación se dificulte.  

- Al momento de evaluar, consultamos con la tutora profesional con respecto a la niña que 

no asistía a clases y que era parte del proyecto de investigación, ella nos mencionó que la 

madre de familia de la niña le había retirado de la institución por cuestiones de trabajo. 
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- La suspensión de clases a nivel nacional por motivos de la pandemia, se dio durante la 

semana que correspondía aplicar las dos últimas actividades planteadas, generando un 

retraso en nuestra investigación. 

5.2.4. Consecuencias positivas y negativas de la aplicación de las actividades 

Tabla 17                                                                                                                                                                                                                 

Consecuencias Positivas y Negativas de la Aplicación de las Actividades 

Positivas Negativas 

 Las actividades planteadas fueron de gran 

interés para los niños y sobre todo despertó en 

ellos varias emociones que las pudieron 

expresar libremente. 

 Actividades como el volcán de espuma y 

títeres cuéntanos un cuento, favorecieron la 

participación y expresión emocional  

 Además de estimular las emociones, permitió 

diversificar las actividades en la hora de 

clases y este factor fue lo que causó en los 

niños gran interés. 

 No se dio un trabajo personalizado 

para los niños que formaban parte de 

la investigación, por el mismo hecho 

de que la aplicación de las actividades 

se dio durante una hora de clases. 

 Específicamente los niños que 

formaban parte de la investigación, 

fueron quienes no contaban con los 

materiales o no encendían la cámara 

para observar su participación. 

 

Nota: Creado por: Rocano, D. y Vintimilla, P. (2021) 

5.3.Fase 3: evaluación de la propuesta 

Una vez realizadas las actividades de la guía, fue de gran importancia realizar su 

respectiva evaluación, ya que Barraza (2013) plantea que “la fase de evaluación comprende los 

momentos de seguimiento de la aplicación de las diferentes actividades que constituyen la 

propuesta y su evaluación general” (pp.25-26). De esta manera, se plantea el tipo de evaluación, 

el proceso de operacionalización de categorías, la ruta de evaluación y para concluir se detalla la 

interpretación de los datos obtenidos. 

5.3.1. Tipo de evaluación  

En esta fase se ha hecho un seguimiento de todas las actividades de la propuesta llevadas 

a cabo con los infantes del nivel de Educación inicial de la Unidad Educativa del Milenio 

“Manuel J. Calle”, se han planteado diferentes técnicas e instrumentos con el fin de recoger 

información que debe ser analizada. Según (Covarrubias y Marín, 2015, p. 24) “la evaluación 

del proceso de implementación está enfocado en valorar los mecanismos y procesos realizados 

para implementar la propuesta de intervención”. Es por ello que a raíz de la aplicación de la Guía 
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didáctica se procede a realizar su respectiva evaluación con la finalidad de conocer el impacto 

que ha tenido a nivel educativo y familiar.  

Evaluación Interna  

La evaluación interna “es realizada por los mismos integrantes del proyecto, y puede 

incluirse como un procedimiento de monitoreo permanente” (Equipo de evaluación Ibertic, 2013, 

p. 2). En este sentido se relaciona con esta investigación ya que las propias investigadoras fueron 

las que llevaron a cabo el proceso de evaluación.  

5.3.2. Proceso de categorización  

Como consiguiente se da a conocer el proceso de categorización siguiendo el enunciado 

de Cazau (2004) “es el proceso por el cual especificamos cuáles serán las categorías de la 

variable que habrán de interesarnos. A su vez, las categorías son las diferentes posibilidades de 

variación que una variable puede tener” (p.5). En este sentido en la tabla a presentarse a 

continuación se plasma el nombre de la categoría, la definición, dimensiones, indicadores, 

técnicas e instrumentos y a quiénes se van a aplicar.



Tabla 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Operacionalización de Categorías-Evaluación 

Categoría  
Definición de 

conceptos  
Dimensiones  Indicadores Técnica 

Instrumento  Fuentes 

Evaluación 

del proceso 

de 

implementaci

ón  

 

 

La evaluación 

del proceso de 

implementació

n, según 

Covarrubias y 

Marín (2015) 

menciona que 

está enfocado 

en valorar los 

mecanismos y 

procesos 

realizados para 

implementar la 

propuesta de 

intervención. 

(p. 24) 

Coherencia 

 

 

 

 

 

Recepción del programa                                                                                 

- Estimular las emociones en los 

niños de 3 a 4 años en el ámbito 

familiar y educativo a través de 

actividades didácticas. 

Entrevista docente                                                                                                                                                                                                                      
                                

Guía de entrevista: 4,6,7                                                       
Docente   

Encuesta y entrevista a 

los padres 

Encuesta:  3, 5, 6, 8, 9                             

Entrevista:  4, 6, 7 
Padres de 

familia 

Metodología      

Guía didáctica                                                                 

- Actividades                                                     

- Objetivos                                                                                                                          

- Evaluación                                                 

Metodología juego-trabajo                                                                       
- Secuencia Pedagógica 

Entrevista docente                                                                                                                                                                                                                      
Entrevista: 3, 4, 6 

 
docente  

Encuesta y entrevista a 

los padres 
Entrevista: 3, 4, 6 

Encuesta padres: 2 

 

padres de 

familia 

Observación 

participante 
diario de campo 

 
Niños  

Operatividad                                                                                                                                                                                                  
-Tiempos                                                      

-Recursos                                                         

-Espacios                                                                                           

 Entrevista docente                                                                                                                                                                                                                      Entrevista: 4, 6 

 
Docente  

Encuesta y entrevista a 

los padres 

Entrevista: 4, 6 

Encuesta padres: 3 

Padres de 

familia  

Observación 

participante 

diario de campo 

 
Niños  

Capacitación                                               

- Conocimiento del desarrollo 

emocional                                                                            

- Identificar comportamientos de 

alarma                                                                                       

- Identificación de las 

emociones. 

Encuesta y entrevista a 

los padres 

Encuesta: 1, 2, 4, 7, 8 

Entrevista: 1, 2, 3, 5 Padres de 

familia 

 

Entrevista docente 

 

 

 

 

Entrevista: 1, 2, 3, 5,  Docente 

Nota: En la tabla se puede evidenciar el proceso de categorización para la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos para la 

etapa de evaluación. 

 



5.3.3. Ruta de Evaluación  

Para realizar la respectiva evaluación de la propuesta de intervención y de sus 

actividades, se han planteado diferentes técnicas e instrumentos con el fin de recoger 

información,  los mismos que han sido analizados. Por tal motivo  se ha seguido una ruta de 

evaluación aplicando cuatro fases de trabajo planteadas por Covarrubias y Marín (2015) que se 

procede a describir a continuación: 

Paso 1: diseño del modelo de evaluación.  -se ha establecido la evaluación de procesos 

de implementación de las actividades de la guía como modelo de evaluación, con el objetivo de 

poder ir constatando algunas falencias, poder restructurarlas y mejorar para unas futuras 

intervenciones.  

Paso 2: construcción de instrumentos. - se identificaron las técnicas e instrumentos a 

utilizar, realizando un pre diseño para el proceso de evaluación tomando en cuenta cada uno de 

los aspectos planteados en la operacionalización, permitiendo inquirir en las particularidades a 

tener en cuenta en la aplicación de la propuesta y lo que queremos conocer. Como consiguiente, 

se procedió a la verificación de los instrumentos por parte de la tutora para dar paso a su 

validación con tres expertos especializados en el área que se investigó.  

Paso 3: recolección de datos. – a partir de esa validación y de la implementación de las 

actividades planteadas en la propuesta durante los días jueves por medio de la plataforma zoom 

mediante la observación participante y respectivas grabaciones de las sesiones. Mientras que a 

los padres y docente se aplicaron los siguientes instrumentos: entrevista a la tutora profesional-

padres de familia y la encuesta a los padres, dichos instrumentos fueron aplicados el 26, 27, 31 

de enero y 3 de febrero de 2022, se realizaron en modalidad virtual mediante ZOOM.  Estos 

instrumentos, resaltando que fueron diseñados acorde a los indicadores y estaban orientados a 

conocer la perspectiva de la docente y padres de familia con respecto a cómo se implementó la 

propuesta en el contexto tanto familiar como educativo. 

Paso 4: análisis de datos. -para finalizar, se ejecutó una interpretación de los datos 

obtenidos, para ello primeramente se realizó una operacionalización de categorías destinados a la 

evaluación. De esta manera se llevó a cabo un contraste entre la dimensión de coherencia, sus 

indicadores: recepción, metodología, operatividad y capacitación, en relación con los datos 

adquiridos de los instrumentos aplicados. (Covarrubias y Marín, 2015, pp. 20-21)



5.3.4. DITRAC 

Dado que esta intervención fue de enfoque mixto con priorización cualitativa, se hace un Diseño de triangulación de datos 

concurrentes (DITRAC). Se realizó un análisis de cada uno de los instrumentos, de acuerdo a las dimensiones e indicadores 

establecidos. Se presenta a continuación los hallazgos más importantes de los instrumentos.  

Tabla 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Triangulación de Datos-Evaluación 

Subcate

goría 
Indicadores 

Entrevista Docente Entrevista a Padres de 

familia 

Diario de campo 
Encuesta a Padres de familia 

Cohere

ncia 

Recep

ción 

del 

progr

ama 

Estimular las 

emociones en los 

niños de 3 a 4 años 

en el ámbito 

familiar y 

educativo a través 

de actividades 

didácticas. 

Uno de los impedimentos 

para trabajar las emociones 

en el entorno educativo es la 

modalidad virtual en la que 

ahora se sustentan las clases 

por la intervención que tiene 

los papás. Sin embargo, se 

debe buscar otras 

estrategias, en este caso las 

actividades planteadas en la 

guía fueron de gran utilidad. 

 

El rol de los padres 

importante en la 

emocionalidad de sus hijos 

puesto que los acompañan y 

motivan. Por lo tanto, 

reconocen que es importante 

que los niños identifiquen y 

manejen las emociones y que 

mejor manera que 

aprendiendo, creando y 

gestionando relaciones 

afectivas. 

A través de la 

aplicación de la 

propuesta, se 

estimularon las 

emociones de los 

niños. Esto ha 

permitido que ellos 

puedan identificar y 

expresar sus emociones 

espontáneamente. Sin 

embargo, una limitante 

fue el tiempo.  

66,7 % de los padres menciona 

que mediante la guía didáctica, 

se estimula las emociones pues 

contiene aspectos relevantes 

que permiten a los padres tomar 

en cuenta las emociones y a la 

vez aprovechar las actividades 

que conlleva a la expresión, 

comprensión y regulación 

emocional. 

Metod

ología 

Guía didáctica 

- Actividades 

- Objetivos 

- Evaluación  

Metodología 

juego-trabajo 

- Secuencia 

pedagógica 

La estructura de la guía 

didáctica responde a los 

objetivos de la misma 

planteando las actividades 

con una secuencia 

pedagógica en la cual parte 

de la percepción, expresión, 

regulación e inteligencia 

emocional. A partir de ello 

se estimula las emociones y 

a la vez aporta al sistema 

educativo al fomentar la 

Al contar con una diversidad 

de actividades estas pueden 

ser realizadas tanto en el 

ambiente familiar como 

educativo, a su vez se resalta 

que las actividades están 

planteadas con la idea de 

captar la atención del niño. 

Las actividades de la 

guía didáctica fueron 

enfocadas en la 

metodología juego-

trabajo, en la cual se 

pudo observar cómo 

los niños expresan sus 

emociones mientras 

juegan.  

El 55,6 % menciona que a más 

de contar con información 

relevante, esta guía está 

diseñada según lo que necesita 

el infante.  
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construcción de 

aprendizajes en los infantes. 

Opera

tivida

d 

- Tiempo 

- Recursos  

- Espacios 

El lenguaje utilizado 

permite obtener un fácil 

entendimiento, las 

actividades son didácticas 

con un tiempo en el cual el 

niño no se aburra y a la vez 

los recursos solicitados son 

de fácil acceso.  

En este caso también se 

resalta la creatividad y 

originalidad. Pero también se 

hace énfasis en el uso de 

palabras técnicas que a la vez 

son explicadas en un breve 

concepto favoreciendo a su 

comprensión. 

Los espacios 

destinados para las 

actividades fueron 

pertinentes para 

estimular las 

emociones, a la vez los 

recursos brindaron un 

apoyo para 

complementar y dar 

realce a  la ejecución de 

las actividades, 

mediante la 

manipulación de los 

objetos. 

El 72,2 % de los padres 

comentan que, la estructura de 

la propuesta didáctica parte de 

concepciones acerca del 

desarrollo emocional y 

diferentes aspectos, 

características, su importancia 

tanto en la escuela como en el 

hogar. Además, se plantean 

pautas que permitan al 

reconocimiento de 

comportamientos emocionales 

de los niños. 

Capac

itació

n 

- Conocimiento 

del desarrollo 

emocional 

- Identificar 

comportamie

ntos de 

alarma. 

- Identificación 

de las 

emociones 

 

La docente ha reforzado sus 

conocimientos y sobre todo 

ha habido temas que han 

sido de su interés y 

considera que trabajar las 

emociones en los infantes es 

importante, a pesar de que 

ellos desde tempranas 

edades pueden manifestar 

sus emociones, sin 

embargo, como docente 

debe cumplir el rol de saber 

apoyar, guiar y actuar en el 

momento preciso. 

 

El conocimiento del 

desarrollo emocional se ha 

visto fortificado, ya que se 

considera que es un tema que 

ahora es tomado en cuenta, 

sin embargo, se plantea que 

debe ser trabajado con más 

intensidad sobre todo en 

edades tempranas. Primero es 

importante conocer como es 

el desarrollo de las emociones 

en los niños, como las 

expresan y siempre estar 

pendiente de lo que hacen en 

las situaciones que enfrentan 

a diario, para de tal manera 

poder intervenir en caso de 

ser necesario. 

En el proceso de 

implementación de las 

actividades, se observa 

que los padres ayudan 

al reconocimiento de 

las emociones de los 

infantes. A partir de las 

observaciones, se 

percibe el interés que 

tienen sobre el tema. 

También en este 

proceso, no se han 

presentado 

comportamientos de 

alarma en los niños. 

Alrededor de 8 de 18 personas 

manifiestan que dentro del 

contexto educativo el trabajo de 

las emociones se ha visto 

reforzado, mientras que la 

mitad de los padres piensan que 

dentro del hogar también se ha 

visto reforzado el tema del 

desarrollo emocional. Esto a 

raíz de que la guía didáctica 

brinda información pertinente 

con base al tema a tratar y a la 

vez los diferentes roles que 

tanto padres como docentes 

deben cumplir. 
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Nota: Creado por Rocano, D. y Vintimilla, P. (2022) 
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Interpretación de la triangulación: 

Relacionando el indicador de la recepción del programa con la entrevista realizada a la 

maestra menciona que el trabajo de las emociones en el entorno virtual es complicado, ya que los 

padres tienden a intervenir en lo que están haciendo los niños.  Mientras que los padres de 

familia argumentan que su rol es guiar, acompañar y motivar al niño en todo el transcurso de su 

desarrollo y aprendizaje. De este modo, la guía ha permitido crear espacios para que los 

pequeños puedan identificar, regular y expresar sus emociones mediante las actividades que 

están predestinadas a estimular las emociones. En la encuesta a padres de familia destacan que 

los contenidos abordados de la guía son relevantes y les permite tomar las emociones como un 

aspecto fundamental en el crecimiento de los niños. 

Con base al indicador de metodología, se ha constatado en la entrevista a la docente que 

la estructura de la guía didáctica cumple con los objetivos propuestos, presentando una secuencia 

pedagógica donde se plantean actividades enfocadas en las edades de los infantes. Por otro lado, 

los padres de familia plantean que los espacios que se ven reforzados mediante la guía son 

diversos y resaltan las características de las actividades, ya que las mismas captan la atención de 

los infantes, además estas están creadas acorde a las necesidades de ellos. 

A partir del indicador de operatividad, la docente hace énfasis en el lenguaje utilizado ya 

que es de fácil entendimiento, de igual manera hace alusión al tiempo en el que se lleva a cabo 

las actividades, pues son acordes para que el niño no caiga en el aburrimiento. Mientras que los 

padres de familia, destacan el uso de palabras que ellos no conocen pero que a la vez son 

explicadas con un breve concepto facilitando la comprensión de la información. Los recursos 

solicitados están a su alcance y resaltan la creatividad y la originalidad de la guía didáctica. Por 

otra parte, en la encuesta aplicada a padres se constata que la gran mayoría concuerda en que la 

estructura de la guía parte de conceptos básicos, pautas para manejar las habilidades emocionales 

y actividades que trabajen y refuercen esos temas.  

Finalmente, en el indicador de capacitación  los padres y la docente resaltan que se ha 

contribuido en sus conocimientos con base al desarrollo emocional, los mismos que dan a 

conocer los temas que han sido de su interés y a su vez consideran que es un tema importante y 

que muchas de las veces no se hablan de este o no es tomado en cuenta. Por otro lado, en la 
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encuesta a los padres se refleja que es estimulada la emocionalidad más en el contexto familiar 

que en el educativo, ya que los padres se rigen a cumplir el rol de acompañamiento, apoyo y 

motivación para que los infantes puedan crecer y expresar con libertad lo que sienten.  

De esta manera cada uno de los aportes que se han brindado a través de los instrumentos 

aplicados, han permitido reconocer si se ha contribuido en el conocimiento del desarrollo 

emocional, sus características, aspectos y competencias emocionales, además de destacar el 

planteamiento de las actividades que son favorecedoras para el desarrollo de los niños, 

permitiendo crear espacios interactivos, relaciones afectivas y la expresión libre de sus 

emociones.  

A partir de la aplicación de la guía, se considera que se puede mejorar en el sentido de la 

disposición del tiempo para la aplicación de las actividades planteadas, con la intención de que 

los padres puedan utilizar más la guía y conozcan a profundidad su contenido. Y a su vez, la 

tutora profesional puede tener constancia de que el estado emocional de los niños y niñas se 

puede estimular, ya sea en el entorno virtual o presencial. Esto debido a que se presentan bajos 

resultados con respecto a la estimulación de la emocionalidad en el entorno educativo, ya que la 

docente manifiesta que ella no trabaja este ámbito en la escuela porque no se puede observar la 

emocionalidad del niño a causa  de la virtualidad en la cual se llevan a cabo las clases. 

5.4.Fase 4: socialización de la propuesta 

Durante y después de la evaluación se entregó la Guía didáctica a los padres y a la 

docente, con la intensión de que ellos trabajaran en el centro educativo y en el entorno familiar, 

para ello se organizó la presentación de la guía con los padres.  La misma se llevó a cabo a partir 

de una reunión organizada por medio de la plataforma zoom el día 26 de enero de 2022.  En 

donde se explicaron cada uno de los apartados que conforman la guía, además se crearon 

espacios para aclarar dudas y expresar opiniones acorde a la información brindada.  

Por su parte, los padres de familia destacan la importancia de conocer estos temas, 

mencionando que tenían otras ideas de cómo se desarrollan las emociones en los niños y que 

muchos de ellos consideraban que sus hijos se encontraban emocionalmente bien. A raíz de la 

socialización, se pudo aclarar estos temas: el desarrollo emocional, problemas emocionales, 

habilidades emocionales, etc. Con la intención de que se aproveche la guía didáctica en la 

construcción de espacios afectivos en donde se permita a los infantes expresar libremente lo que 
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sienten y los padres puedan entenderlos, ayudarlos y motivarlos. Por tal motivo, se facilitó la 

guía didáctica a través del grupo de WhatsApp de los padres de familia para que puedan darle un 

uso adecuado. 

Sin embargo, la socialización a la tutora profesional, no se pudo dar de la misma manera, debido 

a que presentó justificación médica y solicitó que la guía didáctica sea enviada vía WhatsApp 

para su apreciación. De esta manera, supo destacar la guía didáctica como un instrumento 

educativo que puede ser de gran utilidad para el resto de docentes del nivel inicial. 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

Para cerrar con este proceso de investigación, se da paso a la presentación de importantes 

aspectos con base a cada uno de nuestros objetivos tanto general como específicos.  

 En esta investigación el objetivo general planteado fue de proponer una guía didáctica 

dirigida a docentes y padres de familia para la estimulación emocional en niños de 3 

a 4 años mediante la metodología juego trabajo. A partir de la socialización de la guía 

a la docente y padres se destaca el conocimiento del desarrollo emocional, aspectos, 

habilidades, emociones básicas y su importancia. A la vez mediante la implementación de 

las actividades de la guía se ha estimulado las emociones de los infantes de 3 a 4 años, las 

mismas fueron destinadas a la percepción, comprensión y regulación emocional, en 

donde los niños podían manifestar un gusto y motivación, favoreciendo a su estado 

emocional. 

 En cuanto al primer objetivo específico, para fundamentar teóricamente con base al tema 

del desarrollo emocional de los infantes, se ha tomado en cuenta teorías de diferentes 

autores importantes como Goleman (1946), Rogert (2018) y Haeussler (2000) que dan 

una concepción sobre el desarrollo emocional, esto ha permitido establecer diferentes 

temas y criterios en la investigación partiendo de lo más general de ¿Qué es el desarrollo 

emocional? a lo particular siendo este la importancia del desarrollo emocional. De esta 

forma, se ha podido esclarecer lo fundamental que es trabajar la emocionalidad del niño 

tanto a nivel educativo y familiar, en el cual docentes y padres de familia cumplen un rol 
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en específico para el crecimiento del niño. Sin embargo, la información acerca del 

desarrollo emocional ha sido limitante, ya que es un tema poco investigado por lo que se 

requería una búsqueda minuciosa con temas generales.  

 Así mismo en el  segundo  objetivo que consistía en diagnosticar el desarrollo emocional 

de los infantes, el conocimiento sobre el tema de padres y docentes y los procesos de 

estimulación en la escuela y hogar. Esto se ha llevado a cabo a partir de la observación 

participante aplicando la lista de chequeo Minnesota Preschool Affect Checklist (MPAC) 

a los niños, donde se manifestó que gran parte de los infantes expresan sus emociones 

pero muy pocos las regulan.  Además se aplicaron otros instrumentos como la entrevista 

a los padres y a la docente y la encuesta a los padres.  A través de los instrumentos, se 

obtuvo como resultado que en el entorno educativo y familiar el trabajo de las emociones 

es limitada, esto a raíz de que no se toma en cuenta la emocionalidad del niño, dando 

cabida a que se impida a la expresión y regulación de sus emociones.  

 En cuanto al tercer objetivo específico este hizo mención al diseño de la guía didáctica 

destinada a docentes y padres como recurso para la estimulación de las emociones en los 

infantes de 3 a 4 años. Esta guía, es el resultado del diagnóstico y está estructurada por 

tres capítulos que parte de conceptos básicos del desarrollo emocional y a la vez se 

plantearon actividades por cada emoción que pueden ser trabajadas en el entorno familiar 

y educativo, las mismas están guiadas por los ámbitos de desarrollo y aprendizaje del 

currículo, que permitieron dar cumplimiento a las destrezas de los niños acorde a su edad. 

Las actividades se enfocaban en la metodología juego trabajo, debido a que se considera 

que el niño también aprende a través del juego por lo que es enriquecedor y permite 

nuevos espacios de aprendizaje. 

 En el cuarto objetivo hace mención a la implementación de la guía didáctica destinada a 

docentes y padres de familia para la estimulación de las emociones en niños de 3 a 4 

años, en esta ocasión se aplicó una actividad por emoción debido a la limitación del 

tiempo. En total la aplicación tuvo una duración de 5 semanas con 9 actividades 

ejecutadas en la modalidad virtual. Cabe destacar, que estas favorecieron a la percepción, 

expresión y regulación emocional de los niños. Además, para favorecer al conocimiento 
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del desarrollo emocional se socializó la guía didáctica a los padres, en la cual un gran 

porcentaje de ellos mostraron colaboración para que se pueda llevar a cabo de la mejor 

manera.  

 Por último, en el quinto objetivo  hace mención a la evaluación de la implementación de 

la guía didáctica a padres y docentes para la estimulación emocional en los infantes de 3 

a 4 años a través de la metodología juego-trabajo. De modo que, las actividades 

permitieron estimular las emociones de los niños ya que captaron su atención, 

fomentando la participación e interacción y sobre todo al reconocimiento de sus 

emociones. A su vez se contribuyó en el conocimiento de la docente y padres de familia, 

creando nuevas posturas según el desarrollo emocional y la importancia de su 

estimulación. Por otra parte, mediante la encuesta a los padres, el 50% de ellos 

manifiestan que dentro del hogar se han percibido cambios en sus niños a nivel 

emocional. En cuanto a la docente, manifiesta que una de las limitantes para estimular 

las emociones en el aula, es la virtualidad en la cual se llevan a cabo las clases.  

 Haciendo mención a la pregunta de investigación ¿Cómo contribuir al desarrollo 

emocional de los niños/as de 3 a 4 años del subnivel 2 de la Unidad Educativa del 

Milenio “Manuel J. Calle”? se vio pertinente apoyar al entorno educativo y familiar, 

con una guía didáctica que permitió adquirir nuevos conocimientos con base al 

desarrollo emocional de los infantes y favoreció a la percepción, expresión y regulación 

emocional de los niños, utilizando actividades enfocadas en las emociones básicas y la 

metodología juego-trabajo.  

 Este documento cuenta con un aporte teórico significativo con base al tema del 

desarrollo emocional, por el mismo hecho de que no se cuenta con información 

suficiente sobre este tema y sobre todo con los infantes de 3 a 4 años, a más que, se 

resalta el rol que cumplen los docentes, madres de familia y también los padres, ya que 

en ocasiones únicamente se resalta la importancia de la madre y no se toma en cuenta al 

padre  para trabajar en la estimulación emocional del niño. Por otro lado, según los 

autores citados, mencionan una parte esencial en el desarrollo emocional que es la 

interacción con las personas que los rodean, en este sentido consideramos importante 
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que los padres, madres y docentes creen espacios amenos, de respeto y empatía con sus 

niños.  

 Además, metodológicamente, un aporte de la tesis es la identificación de una 

herramienta estandarizada denominada Minnesota Preschool Affect Checklist MPAC, la 

misma no ha sido aplicada en el Ecuador y está diseñada para que los docentes puedan 

medir el estado emocional del niño a partir de la observación que involucren la 

interacción con otros niños.  

 A partir de la propuesta, se busca estimular la emocionalidad del niño en el ámbito 

escolar y familiar, tomando en cuenta su estado emocional, cómo se siente el niño, en tal 

sentido que se pueda estimular este objeto de estudio,  para que el infante pueda, 

reconocer, expresar y regular sus emociones.  

RECOMENDACIONES  

 En primera instancia, debido a la poca información que se puede encontrar con respecto 

al tema del desarrollo emocional en la primera infancia, se recomienda trabajar esta 

investigación con más amplitud debido a que es un área importante a tomar en cuenta en 

el desarrollo del niño ya que también favorece a la educación infantil del país. 

 Para el proceso investigativo, se recomienda utilizar instrumentos estandarizados como la 

lista de chequeo MPAC, ya que agilitan la recolección de datos para el diagnóstico y 

evaluación, permitiendo medir los estados emocionales de los infantes de 3 a 4 años. 

 Es importante elaborar correctamente la operacionalización de categorías tanto para el 

diagnóstico como para la evaluación, ya que permite identificar y construir las diferentes 

técnicas e instrumentos que se vayan a utilizar en todo el transcurso investigativo, 

tomando como referencia el tema u objeto de estudio. 

 Como consiguiente, se recomienda socializar la guía didáctica a los padres y docentes de 

la institución, pertenecientes al nivel inicial, a fin de poder enriquecer y estimular la 

emocionalidad en los niños. 

 Según la experiencia obtenida a raíz del trabajo de integración curricular, se recomienda 

para investigaciones futuras, trabajar con los padres de familia con herramientas que 
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mejoren la colaboración y participación en los espacios educativos, a fin de fomentar el 

compromiso y la colaboración entre docentes y padres de familia.   

 Además, dentro el ámbito educativo y familiar, se trabaje a partir de las emociones del 

niño, es decir tomando en cuenta su emocionalidad. Se pueden aplicar actividades que 

trabajen éste ámbito.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 Diario de Campo utilizado para el diagnóstico y evaluación  

Semana __________________________ 

Fecha y Lugar   _________________________________________ 

Número de niños y niñas ___________________ 

Tutor profesional __________________________ 

Planeación didáctica   

Metodología y estrategias de trabajo 

utilizadas por las docentes.  

  

Comunicación y participación que da 

a los niños 

  

Atención a situaciones imprevistas   

Anexo 2 

Entrevista a la docente utilizada para el diagnóstico 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL DEL SUBNIVEL 

2 DE 3 A 4 AÑOS PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

“MANUEL J. CALLE” 

Objetivo. Reconocer e identificar los comportamientos y las expresiones de las emociones de 

NNA de 3 a 4 años de educación inicial, desde la mirada de la docente. 

Lugar:  

Fecha:  

Docente:  

Grado:  

1. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del desarrollo emocional? ¿Qué puede decir usted 

acerca de ella? 

2. Con respecto al desarrollo emocional ¿Cuáles son las habilidades emocionales que se 

producen en esta área? 

3. ¿Cree usted que es importante tener en cuenta la emocionalidad del niño a la hora de 

enseñar? ¿Por qué? 
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4. ¿Cree usted que en educación inicial se trabaja desde el desarrollo emocional para 

educar a los niños? ¿De qué manera? 

5. ¿En el entorno educativo, puede reconocer un comportamiento de alarma en los niños 

y niñas? 

6. ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los y las niñas dentro del aula de clase? 

7. ¿Cómo es la relación de los niños con usted que es la profesora? 

8. ¿Qué hace usted para demostrarle al niño que lo que él siente es tomado en cuenta? 

9. ¿Conoces usted sobre los problemas emocionales en los niños y niñas? 

10. ¿Ha visto usted si algún niño/a presenta problemas emocionales? 

11. Cuando un niño llega al salón un poco indispuesto emocionalmente ¿qué hace usted 

como docente al respecto? 

12. ¿Realiza con los niños alguna actividad relacionada con las emociones? ¿De qué 

manera? En caso de que se presente un pequeño conflicto entre los mismos niños, 

¿cómo interviene usted, para la solución del mismo? 

Muchas gracias. 

Anexo 3 

Entrevista a la docente  utilizada para la evaluación  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N° 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

SUBNIVEL 2 DE 3 A 4 AÑOS PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO “MANUEL J. CALLE” 

Entrevista a la docente 

Objetivo. Conocer la eficacia del planteamiento de la propuesta, desde la mirada de la docente. 

Lugar: 

Fecha: 

Docente: 

Grado: 

1. ¿Los contenidos abordados dentro de la guía didáctica, le ha permitido obtener 

conocimientos con base al desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años? 

¿Enumere cuáles?  

2. ¿Ha identificado cuáles son las competencias emocionales que se producen con 

respecto al desarrollo emocional?  

3. ¿Los objetivos de la guía didáctica son relevantes y están vinculados con las 

necesidades de los niños y docentes? ¿Por qué?  

4. ¿El diseño de la guía didáctica provee de contenidos y estrategias que han sido útiles 

para su práctica como docente? ¿por qué?  

5. ¿Ha sido de gran utilidad la información proporcionada en la guía didáctica? ¿por 

qué?  



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 84  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

6.  ¿A partir de la aplicación de la guía didáctica, puede utilizar estrategias para 

trabajar el desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años? 

7. ¿Considera que el trabajo de las emociones dentro del contexto educativo ha sido 

estimulada a raíz de la aplicación de la guía didáctica? ¿De qué manera?  

Anexo 4 

Entrevista a los padres de familia utilizada para el diagnóstico 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

SUBNIVEL 2 DE 3 A 4 AÑOS PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO “MANUEL J. CALLE” 

Objetivo. Reconocer e identificar los comportamientos y las expresiones de las emociones de 

NNA de 3 a 4 años de educación inicial, desde la mirada de la docente. 

Fecha:  

Nombre del representante: 

1. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del desarrollo emocional? ¿Qué puede decir usted 

acerca de ella? 

2. Con respecto al desarrollo emocional ¿Cuáles son las habilidades emocionales que se 

producen en esta área?  

3. ¿Cree usted que es importante tener en cuenta la emocionalidad del niño a la hora 

de enseñar? ¿Por qué? 

4. ¿Cree usted que en educación inicial se trabaja desde el desarrollo emocional para 

educar a los niños? ¿De qué manera? 

5. Dentro del ambiente familia ¿Se trabaja el desarrollo emocional? 

6. ¿Cómo es el comportamiento de su niño o niña en el ámbito familiar? 

7. ¿En el entorno familiar, puede reconocer un comportamiento de alarma en los niños 

y niñas? 

8. ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los y las niñas dentro del hogar? 

9. ¿Cómo es la relación de la niña con usted? 

10. ¿Qué hace usted para demostrarle al niño que lo que él siente es tomado en cuenta? 

11. ¿Conoces usted sobre los problemas emocionales en los niños y niñas? 

12. En caso de que se presente un pequeño conflicto entre su niño y un amigo/a, ¿cómo 

interviene usted, para la solución del mismo? 

13. ¿Realiza con su niño/a alguna actividad relacionada con las emociones? ¿De qué 

manera? 

Muchas gracias. 

Anexo 5 

Entrevista a los padres de familia para  la evaluación  
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Entrevista a Madre de Familia 

Objetivo. Conocer la eficacia del planteamiento de la propuesta, desde la mirada de la docente. 

Lugar:  

Fecha:  

Nombre del representante:  

Grado:  

1. ¿Los contenidos abordados dentro de la guía didáctica, le ha permitido obtener 

conocimientos con base al desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años? 

¿Enumere cuáles? 

2. ¿Ha identificado cuáles son las competencias emocionales que se producen con 

respecto al desarrollo emocional? Argumente su respuesta 

3. ¿Los objetivos de la guía didáctica son relevantes y están vinculados con las 

necesidades de los niños y docentes? ¿Por qué? 

4. ¿El diseño de la guía didáctica provee de contenidos y estrategias que han sido útiles 

para su rol como padre o madre de familia? ¿por qué? 

5. ¿Ha sido de gran utilidad la información proporcionada en la guía didáctica? ¿por 

qué? 

6.  ¿A partir de la aplicación de la guía didáctica, puede utilizar estrategias para 

trabajar el desarrollo emocional en los niños de 3 a 4 años desde casa?  

7. ¿Considera que el trabajo de las emociones dentro del contexto educativo ha sido 

estimulada a raíz de la aplicación de la guía didáctica? ¿De qué manera? 

Anexo 6 

Encuesta a los padres de familia utilizada para el diagnóstico  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA de EDUCACIÓN INICIAL 

SUBNIVEL 2 DE 3 A 4 AÑOS PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO “MANUEL J. CALLE” 

Fecha: ________________________  

Apreciado/a padre/madre, agradezco su colaboración para responder a las siguientes preguntas. 

Por favor responda según su apreciación y experiencia sobre la temática.  

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones o preguntas responda con la opción que 

más se acerque a su percepción. Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola 

opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la opción. 

Jornada:  



 

_________________________________________________________ 
Trabajo de integración curricular                           Daniela Anabelle Rocano Portoviejo                    PÁG. 86  
                                                                                         Paola Belén Vintimilla Jaya    

 

Matutina         ❑           Vespertina         ❑          

1. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar del desarrollo emocional? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí  ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑   algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

2. ¿Cree usted que es importante tener en cuenta la emocionalidad del niño a la hora de 

enseñar? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí  ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

3. ¿Cree usted que en la educación preescolar se trabaja desde el desarrollo emocional para 

educar a los niños? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí  ❑         La mayoría de veces no ❑             Algunas veces 

sí  ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

4.    ¿Cómo son las relaciones de los niños con sus padres? 

Muy Bueno ❑         Bueno ❑         Regular ❑       Malo ❑         No responde ❑  

5.    ¿Cómo son los comportamientos de los niños y las niñas en el entorno familiar? 

Muy Bueno ❑         Bueno ❑         Regular ❑       Malo ❑         No responde ❑  

6.   ¿Realiza con los niños alguna actividad relacionada con el trabajo de las emociones? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑   Algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

7. ¿Cómo es la relación de los niños con la profesora? 

      Muy Bueno ❑         Bueno ❑         Regular ❑       Malo ❑         No responde ❑  

8. ¿Cómo califica el trabajo de la docente de educación inicial? 

    Muy Bueno ❑         Bueno ❑         Regular ❑       Malo ❑         No responde ❑  

Anexo 7 

Encuesta a los padres de familia para la evaluación  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL 2 DE 3 A 4 AÑOS PARALELO “B” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DEL MILENIO “MANUEL J. CALLE” 

Fecha: ________________________ 

Nombre: ______________________ 

Apreciado/a padre/madre, agradezco su colaboración para responder a las siguientes preguntas. 

Por favor responda según su apreciación y experiencia sobre la temática. 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones o preguntas responda con la opción que 

más se acerque a su percepción. Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola 

opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la opción. 
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1. ¿La guía didáctica brinda información y orientaciones con respecto a cómo se 

presentan las emociones y cómo trabajarlas con los niños de 3 a 4 años? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑   algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

2. ¿Los objetivos de la guía didáctica son relevantes y están vinculados con las 

necesidades de los niños y padres de familia? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑   algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

3. ¿El diseño de la guía didáctica prevé contenidos y estrategias para docente y padres 

de familia?  

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

4. ¿Ha sido de gran utilidad la información proporcionada en la guía didáctica? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

5.  ¿A partir de la aplicación de la guía didáctica, puede utilizar estrategias para 

trabajar las emociones con su hijo/a dentro del contexto familiar?  

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

6. ¿Realiza con los niños alguna actividad relacionada con el trabajo de las emociones? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑   algunas veces no ❑       Nunca ❑ 

7. ¿Ha mejorado la relación entre padre, madre, cuidador o representante del niño o 

niña?  

Muy Bueno ❑         Bueno ❑         Regular ❑       Malo ❑         No responde ❑  

8. ¿Considera que el trabajo de las emociones dentro del contexto familiar ha tenido 

mejoras a raíz de la aplicación de la guía didáctica? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 
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9. ¿Considera que el trabajo de las emociones dentro del contexto educativo ha tenido 

mejoras a raíz de la aplicación de la guía didáctica? 

Siempre ❑         La mayoría de veces sí ❑         La mayoría de veces no ❑                  Algunas 

veces sí ❑ algunas veces no ❑       Nunca ❑ 
 

Anexo 8 

Lista de chequeo MPAC  

Lista de chequeo del desarrollo emocional Minnesota en la Primera Infancia 

(MPAC) 
TCID:                                                          Observador:  

Fecha:                                                          Sesión 1 2 

Escuela:  

Indicaciones: Encierre en un círculo “1” si la situación se produjo o “0” si la situación no se 

produjo durante este periodo de observación.  

Afecto Positivo 

1. Usa el afecto positivo para iniciar el contacto, para involucrar a otro debe comenzar o 

reiniciar la interacción después de una pausa sustancial) 

0 1 

2. Cuando ya está en interacción con alguien, le dirige un afecto positivo (el afecto se 

dirige a una persona especifica) 

0 1 

3. Cuando está en una situación social, muestra afecto positivo, pero no dirigido a alguien 

en particular 

0 1 

4. Muestra un afecto muy positivo: entusiasmo, “se ilumina.” 0 1 

5. Muestra un gran disfrute continuo, "se divierte mucho" (sostenido continuamente 

durante 30 segundos o más). 

0 1 

6. Usa el rostro de manera muy expresiva para mostrar afecto positivo en la comunicación 

directa con otro. 

0 1 

7. Muestra orgullo en el logro (generalmente declaración verbal). 0 1 

Ajuste Positivo 

8. Concentrado, absorto, intensamente involucrado en la actividad: emocionalmente 

involucrado en actividades creativas, productivas, temáticamente organizadas y otras 

actividades que tienen una función emocional positiva (no incluye actividad intensa pero 

desenfocada, por ejemplo, correr por la habitación). 

0 1 

9. Independencia: participación en una actividad que organiza el niño para sí mismo. 0 1 

10. Muestra capacidad para tolerar bien en una situación emocionalmente excitante 

(aunque no verbaliza rápidamente los sentimientos a los demás). 

0 1 

11. Liderazgo exitoso: desempeña un papel organizador en una actividad en que otros 

niños "siguen el ejemplo" y participan. 

0 1 

12. Se acerca sin problemas a una actividad que ya está en curso (no interrumpe o 

antagoniza) y PARTICIPA ACTIVAMENTE. 

0 1 
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13. Se acerca sin problemas a una activad que ya está en curso (no interrumpe o 

antagoniza) pero NO PARTICIPA ACTIVAMENTE.  

0 1 

14. Conciencia interpersonal: comportamiento que refleja conocimiento o conciencia 

sobre otra persona. 

0 1 

15. Empatía: preocupación u otras respuestas empáticas a los sentimientos de otra persona 

(generalmente cuando otro está angustiado). 

0 1 

16. Comportamiento de ayuda (no solicitado) dirigido a otro niño. 0 1 

Afecto Negativo 

17. Usa el afecto negativo para iniciar el contacto, para empezar una interacción social 

con alguien. 

0 1 

18. Dirige el afecto negativo específicamente a una persona en particular cuando ya está 

en interacción con ella. 

0 1 

19. Usa el rostro de manera muy expresiva para mostrar afecto negativo en la 

comunicación directa con otro.  

0 1 

20. La expresión facial se ve desanimado (puede ser breve) 0 1 

21. Muestra afecto muy negativo: ira, angustia, protesta, llanto, etc.  0 1 

Ajuste Negativo 

22. Manierismos, estereotipos (por ejemplo, hacer rodar la lengua alrededor de la boca, 

distorsiones faciales características, vocalizaciones no verbales características; gestos 

“extravagantes”). 

0 1 

23. No hay interacción social continua durante 3 minutos o más cuando el contexto es 

apropiado y se espera una interacción social. 

0 1 

24. Expresa afecto negativo hacia otro NIÑO en respuesta a la propuesta neutral o 

positiva del otro (parece inapropiado en el contexto). 

0 1 

25. Se complace en la angustia de otro. 0 1 

26. No responde cuando otro se le acerca afectivamente. 0 1 

27. Intentos ineptos de liderazgo: intentos de ejercer una influencia organizativa, directiva 

o de liderazgo sobre los demás, pero no cumplen (verifique sobre la base del 

incumplimiento de los demás) (a menudo incluye el uso contraproducente del afecto, por 

ejemplo, el mandón). 

0 1 

28. Deambular: se mueve por la habitación con poca o ninguna participación en 

actividades o interacción social. 

0 1 

29. Apático: parece inquieto y emocionalmente desinteresado, pero todavía 

emocionalmente “presente”: permanece en un área, pero muestra poca o ninguna 

participación en actividades o interacción social. 

0 1 

30. Vacío: rostro muy plano, inexpresivo, distante, sin participación, parece 

"emocionalmente ausente". 

0 1 

31. Ráfagas de tensión: liberación motriz no dirigida (una o varias; generalmente breve). 0 1 

32. Difuso: parece algo emocionalmente involucrado pero incapaz de mantenerse por 

mucho tiempo en una actividad, es decir, "salta de una cosa a otra" (se involucra un poco 

en una cosa, luego se mueve repetidamente). 

0 1 

33. Golpea, patea, empuja, derriba o lanza objetos cuando se excita emocionalmente. 0 1 

34. Muy enojado en respuesta a un evento emocionalmente excitante (vs. rabieta no tan 

sostenida, pérdida de control no tan grande y puede ser limitada). 

0 1 
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35. Retraimiento (= se vuelve retraído), "bloqueo" en respuesta a un evento 

emocionalmente excitante (ya sea que abandone el área o no) (NB: debe ver que ocurra el 

retraimiento). 

0 1 

36. Actividad desorganizada, no dirigida a un objetivo cuando se excita emocionalmente. 0 1 

37. Puchero, malhumorado. 0 1 

38. Agresión física interpersonal no provocada (sin comportamiento de provocación 

precedente por parte de la víctima, por ejemplo, INTIMIDACIÓN. 

0 1 

39. Novatadas, burlas u otra provocación o amenaza verbal o no verbal (sin provocación 

previa por parte de la víctima). 

0 1 

Anexo 9 

Ejemplo de validación de los instrumentos 

Dra. 

PRESENTE 

Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro cordial saludo. Dada su experiencia 

profesional y méritos académicos y personales, nos permitimos solicitar su valiosa colaboración 

como experto para la validación de un instrumento, que será aplicado a una muestra seleccionada 

que tiene como finalidad recoger información directa para la investigación titulada “Guía didáctica 

para docentes y padres de familia buscando estimular el desarrollo emocional en niños de 3 a 4 

años” 

Considerando su calidad, los méritos académicos y profesionales usted ha sido seleccionada para 

llevar a cabo la validación del instrumento que corresponde al objetivo específico N° 2 de la 

investigación. 

Sus observaciones y recomendaciones serán un valioso aporte para desarrollar con mayor 

objetividad científica la recogida de los datos.  El instrumento fue estructurado en función del 

objetivo, dimensiones e indicadores propuestos en la matriz de categorías. 

Sin otro particular, agradeciendo su mayor receptividad y colaboración, queda de usted. 

Atentamente, 

Daniela Rocano 

Estudiante de la Universidad Nacional de 

Educación UNAE 

Paola Vintimilla 

Estudiante de la Universidad Nacional de 

Educación UNAE
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: ______________________________________________ 

  

Cédula de Identidad: _____________________ 

  

Institución donde trabaja: _______________________________________________ 

  

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

  

Título de Pregrado: _____________________________________________________ 

  

Institución: ___________________________________________________________ 

  

Título de Postgrado: ____________________________________________________ 

  

Institución: ____________________________________________________________ 

  

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

CRITERIOS APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Presentación del instrumento         

Claridad en la redacción de los 

ítems 

        

Pertinencia de las categorías 

con los indicadores 

        

Relevancia del contenido         

Factibilidad de la aplicación         

 Apreciación Cualitativa: 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________ 
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Validado por: 

C.I.___________________________ Profesión: _____________________ 

Lugar de Trabajo: ________________________________________________ 

Cargo que desempeña: ___________________________________________ 
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