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Resumen 

Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 la educación inicial se ha 

situado como uno de los más grandes retos en el ámbito educativo. En los últimos tiempos se han 

replanteado actividades formativas, sin embargo existe especial preocupación por el aprendizaje 

socioemocional en los niños de edad preescolar. En este contexto se plantea como objetivo general 

diseñar talleres de estrategias interactivas para fomentar la educación emocional en niños y niñas 

de cuatro años, mecanismo que genera un espacio con la familia, donde se integren las diversas 

competencias emocionales que les permitan desenvolverse plenamente. Desde un enfoque 

cuantitativo, se utilizó el diseño no-experimental; aplicándose una escala sobre inteligencia 

emocional a una población de 23 niños de cuatros años, seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Tras la aplicación del instrumento los hallazgos ubican al 75% del 

total de la muestra participante en niveles bajo y medio, confirmando debilidades en la atención a 

competencias del área personal social; estas incidencias ocurren tanto en la familia como en la 

escuela, debido a que existen acciones educativas abocadas prioritariamente a otras áreas. Se 

concluye entonces que, los programas y las estrategias educativas dedicadas al progreso de la 

afectividad, bajo la situación coyuntural del momento, prevalecen ofreciendo respuesta inmediata 

a los problemas que aquejan y dificultan el adecuado proceso en el logro de aprendizajes, siendo 

fundamental involucrar de manera sostenida la participación de los adultos en el entorno.  

 

Palabras clave: afectividad, aprendizaje socioemocional, estrategias educativas, niño en edad 

preescolar. 
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Abstract 

 

Due to the health emergency caused by the COVID-19 pandemic, initial education has become 

one of the greatest challenges in the educational field. In recent times, training activities have 

been reconsidered, however there is special concern for socio-emotional learning in preschool 

children. In this context, the general objective is to design interactive strategy workshops to 

promote emotional education in four-year-old boys and girls, a mechanism that generates a 

space with the family, where the various emotional competencies that allow them to function 

fully are integrated. From a quantitative approach, the non-experimental design was used; 

applying a scale on emotional intelligence to a population of 23 four-year-old children, selected 

by non-probabilistic convenience sampling. After the application of the instrument, the findings 

place 75% of the total participating sample at low and medium levels, confirming weaknesses 

in the attention to competences in the social personal area; These incidents occur both in the 

family and in the school, due to the fact that there are educational actions focused primarily on 

other areas. It is concluded then that the educational programs and strategies dedicated to the 

progress of affectivity, under the current situation, prevail offering an immediate response to 

the problems that afflict and hinder the adequate process in the achievement of learning, being 

essential to involve in a way sustained involvement of adults in the environment. 

 

 Keywords: Emotions, Social and emotional learning, Educational strategies, 

Preschool children. 

  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept9341?clang=en
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5083?clang=en


7 

  

Introducción 

 

En el marco de la pandemia provocada por el COVID – 19, acontecieron hechos como el cierre 

temporal de las instituciones educativas en todo el mundo, ocasionando en millones de niños y 

niñas, cambios notorios en cuanto al desarrollo de las habilidades de adaptación emocional, que 

hasta hace pocos años era irrelevante fomentar y que en la actualidad resulta ser importantes y 

urgente atender, tal como lo menciona Dirk Van Damme, jefe de la división de innovación y 

progreso en medición de la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE), 

quien exige valorar la enseñanza emocional pues de ahora en adelante tendrá mayor impacto 

que los conocimientos cognitivos en los niños, ya que son frecuentemente relacionadas con el 

nivel de desempleo y sobre todo casos de depresión.  Diario Gestión (2019). Frente a esto, las 

familias e instituciones educativas representan una red en cuanto al cuidado, soporte y 

promoción de condiciones favorables para el bienestar y la salud mental.  

 

A nivel internacional, en México Esparza (2022) indica en su estudio que el 57% de los padres 

de familia, revelan que a través del enojo o llanto sus hijos expresan sus emociones, sin 

embargo, existe un 24% que expresan actitudes agresivas como golpear la puerta o lanzar 

objetos. En cambio, 9% de los niños prefiere no dar a conocer lo que está sintiendo, y un 10% 

de ellos no han observado alguna manifestación relevante. Asimismo, la UNICEF, (2021) 

menciona que el apoyo emocional es necesario incorporarlo para la acción integral en la 

educación preescolar, brindando soporte en cuanto a las amenazas múltiples traídas por la 

pandemia.  Por tanto, se es necesario que tanto las familias como la comunidad educativa se 

preparen para afrontar no sólo el cambio de enseñanza sino también el considerar que los 

infantes poseen una carga emocional propia a partir de lo vivido.  

 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2022) menciona que, al 

retornar los estudiantes a las aulas, después de casi dos años de recibir una educación a distancia 

y tras el impacto provocado por el confinamiento, se ha previsto que los docentes brinden 

soporte socioemocional a los estudiantes durante todo el año generando en todo momento un 

ambiente acogedor contribuyendo a la adaptación. Siendo es una medida con alto valor 

significativo con la finalidad de reducir los efectos negativos que ha generado la pandemia. De 

este modo, Grimaldo y Merino (2020), afirma que los niños que participaron de su programa 

“Descubriendo mis emociones”, lograron no solo reconocer sino también expresar las 

emociones positivas y manejar las emociones negativas, demostrando la efectividad y la 

importancia de la aplicación del programa en cuanto al desarrollo emocional demostrando que 

interviniendo en edades tempranas posibilita el desarrollo de conductas saludables en el futuro. 

Además, la RVM N° 273-2020 que imparte MINEDU señala la importancia de promover la 

implementación de actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales y el 

restablecimiento del equilibrio emocional de cada estudiante, entre ellas, el autocuidado, la 

autoprotección y la resiliencia (Ministerio de Educación, 2021). 

 

Por último, a nivel local Carrasco (2020) expresa a través de sus resultados que los niños en los 

primeros años presentan conflictos para controlar sus emociones básicas sobre todo en el enojo 

y tristeza, se les hace difícil relacionarse adecuadamente con sus amigos, por tanto, las diversas 

estrategias que se puedan desarrollar en el ámbito educativo tienen una gran relevancia en el 

tema de regular y fortalecer las emociones en los niños.  

 

Según lo antes mencionado se demuestra que en algunas de las investigaciones previas, si bien 

es cierto se toma el tema de la educación emocional con urgencia, sin embargo, existe una 
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desconexión entre escuela y familia, considerando a la primera como la principal responsable 

del desarrollo en general de los infantes, dejando aislado el gran compromiso que tiene los 

padres de familia en cuanto a las emociones de sus hijos; además se evidencia que las estrategias 

utilizadas para este tipo de problemática encontrada son muy frecuentemente, como el juego, 

los cuentos, las dramatizaciones, dejando de lado la diversidad de métodos que se pueden 

utilizar en las aulas preescolares, como la pintura, el yoga, la música, etc. Sin embargo, la brecha 

más significativa en las investigaciones consultadas demuestra que solo una de las 

competencias de la inteligencia emocional es la más potenciada (Autorregulación emocional) 

dejando de lado las otras cuatro que impulsan a un desarrollo emocional pleno.  

 

En el centro del problema, teniendo en cuenta las prácticas pre-profesionales desarrolladas a 

través de la virtualidad, se pudo constatar que los niños menores de 4 años no son ajenos a lo 

anteriormente citado, observando una población con limitaciones en cuanto al desarrollo de la 

inteligencia emocional, y en su mayoría con bajo nivel de confianza, autorregulación y 

autoestima, debido a que provienen de familias que desconocen de estrategias para lidiar con la 

frustración, desmotivación, estrés, etc. Ante esta problemática observada se plantea ¿Cómo 

fomentar la educación emocional (EE) en niños y niñas de cuatro años de una IE privada?  

Como objetivo general se plantea diseñar talleres de estrategias interactivas para impulsar la 

E.E. en niños menores de 4 años. De hecho, para lograr la máxima aspiración en el estudio se 

abordan como objetivos específicos, medir el nivel de desarrollo emocional en niños y niñas de 

4 años y determinar las características de los talleres interactivos orientados a fomentar la E.E. 

en niños de edad preescolar.  

 

Finalmente, la investigación presenta una alta relevancia social ya que genera conciencia 

sobre cuán importante es potenciar la inteligencia emocional en los niños para que se puedan 

desarrollar satisfactoriamente no solo en el ámbito cognitivo, sino también en el personal; 

presenta además un considerable valor teórico porque reducirá aquella notable brecha científica 

en cuanto a el desarrollo de la inteligencia emocional en tiempos de COVID , asimismo presenta 

un carácter innovador porque no solo desarrolla talleres con estrategias pocas estudiadas como 

la música, yoga y pintura , sino también porque exige en los infantes un desarrollo global de las 

cinco competencias emocionales (Autorregulación, autoconciencia, motivación, empatía y 

habilidades sociales) sobre todo en acompañamiento con los padres de familia a través de la 

virtualidad. Con respecto a la utilidad metodológica se considera una estrategia didáctica y 

oportuna para potenciar dichas competencias teniendo no solo a los preescolar como 

beneficiarios sino también a los docentes, familia e incluso estudiantes de grados superiores. 

Por último, llevar a cabo la presente propuesta no implica mucho esfuerzo económico ni mucho 

menos constituir aliados estratégicos para poder desarrollarla, está al alcance de cada actor 

educativo pues no genera costos, simplemente demanda la preparación, actitud y buena 

disposición de los actores escolares

 

Revisión de literatura 

Tras una amplia búsqueda sobre investigaciones internacionales, nacionales y locales, se 

presenta a continuación un resumen de aquellas investigaciones oportunas que contribuyen al 

presente trabajo de investigación. 

 

A nivel internacional Piedra et al. (2020) menciona que las dificultades en cuanto al desarrollo 

emocional se presentan desde edades muy tempranas, influenciadas por situaciones ambientales 

y familiares. Demostrándose la necesidad de una detección oportuna y la creación de 

actividades que consideren los componentes del desarrollo emocional, aplicando además 
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evaluaciones periódicas para que se muestren resultados positivos.  

 

Asimismo, Alcoser-Grijala et al. (2019) quienes relacionan la educación emocional y sus 

incidencias el proceso de convivencia en la primera etapa escolar, específicamente abordando 

las ocurrencias entre niños de 4 a 5 años. Las apreciaciones en el estudio conllevan a afirmar, 

según el autor en que los evaluados no dominan del todo el control emocional en actividades o 

juegos, es decir no están orientados hacia una correcta convivencia, sumándose la falta de 

estrategias que el docente pueda impartir. Entonces trabajarlo desde la etapa infantil forjará la 

base de su desarrollo, favoreciendo no solo las relaciones interpersonales sino también su 

aprendizaje y la resolución de problemas.  

 

En cuanto al ámbito nacional, Grimaldo y Merino (2020) en los resultados de su evaluación 

diagnostica menciona que los niños presentan una baja conexión entre el reconocimiento y 

expresión de emociones positivas y negativas, no obstante, tras la aplicación del programa, se 

logró que los niños reconocieran con mayor precisión las emociones trabajadas.  Por tanto, 

resulta evidente la necesidad de llevar a cabo programas destinados al desarrollo y mejora 

emocional, es importante considerarlo como un contenido más a educar para favorecer el 

desarrollo integral de las personas.  

 

Además, Peña (2021) afirma que la educación ha estado orientada a fomentar el desarrollo de 

la cognición, quedando apartada y con poca presencia en los planes de estudio la parte 

emocional.  Por tanto, uno de los más grandes pendientes que tiene la educación es la educación 

emocional para desarrollar integralmente la formación de nuestros niños y niñas desde las 

escuelas. 

 

Por último, a nivel local, Carrasco (2020) en su estudio demuestra que los niños de cuatro años 

se encuentran ubicados en un nivel bajo en cuanto al desarrollo emocional, presentando 

conflictos para controlar sus emociones básicas, sobre todo en las emociones de enojo y tristeza, 

impidiendo la buena relación con sus pares. Demostrándose una vez más que generando 

estrategias para desarrollo de estas emociones en el nivel inicial permitirá mejorar sus 

competencias sociales y personales.  

 

Por su parte, aspectos claves en la investigación, se abordan según las teorías más relevantes 

acerca del desarrollo de la inteligencia emocional y con relación a la propuesta solución del 

problema en la indagación; de manera que, la interrelación entre ambas se cimiente en base a 

sólidos postulados desde vigentes aportes científicos. En primer lugar, el trabajo orienta lo 

conveniente para explicar la inteligencia emocional como una de las categorías principales. 

 

Aspectos teóricos de la inteligencia emocional y su temprana atención  

 

Si bien es cierto el origen y desarrollo de la inteligencia a lo largo de los tiempos se ha venido 

desarrollando según los estudios sistemáticos de muchos autores, sin embargo, el concepto de 

Inteligencia Emocional (I.E) fue propuesto por Mayer, (1998) quienes la conciben como una 

inteligencia natural basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro 

pensamiento, ambos autores estructuraron el concepto a partir de la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal propuesta por Gardner en 1983.  

 

Sin embargo, Dueñas (2002) cita a Goleman (1995) en quien se ha basado para la realización 

del presente estudio, brinda una nueva conceptualización a la inteligencia emocional como una 
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“Meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de 

nuestras facultades” (p.83) englobando una serie de habilidades que van más allá del intelecto.   

 

Habilidades tomadas también por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2021) definiendo a la conciencia emocional (Autoconocimiento) como una habilidad para 

tomar conciencia de nuestras emociones, dándole el nombre y comprendiendo las emociones 

de los demás. La regulación emocional (Autorregulación) que es la capacidad para emplear de 

forma adecuada las emociones. La autonomía emocional (Automotivación) que implica la 

autogestión personal, es decir, poseer una imagen positiva de sí mismo, y mantener relaciones 

buenas con nuestra propia persona. La competencia social (Empatía) que implica poseer 

habilidades de asertividad, respeto, prevención, reconocer las necesidades y deseos de otros. 

Por último, encontramos las habilidades sociales que es la capacidad de generar 

comportamientos adecuados y responsables para afrontar desafíos y mantener buenas 

relaciones interpersonales.  

 

En definitiva, los aspectos anteriores sirven de fundamento y en la construcción del instrumento 

útil en la recogida de datos. Tales habilidades se desarrollan, demostrándose de forma teórica 

conceptual y operacional que la educación emocional está en relación con el desarrollo de 

habilidades objetivas y sujetas a medición, cuestiones que coadyuvan y fueron el insumo en la 

entrega de un nuevo aporte para el campo educativo. 

 

A propósito, respecto de la segunda categoría elemental en el marco de una 

investigación propositiva, enseguida se expresan las teorías y análisis de ellas, alineadas con 

aspectos singulares del contexto y que generan aportes a la didáctica en la enseñanza de la 

educación inicial.  

 

Conectivismo y el cómo desarrollar inteligencia emocional 

El conectivismo emerge como una nueva teoría de aprendizaje, explicando las formas de 

aprender, en este caso, es menester vincularlo como base para el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, propósito principal de la propuesta académica. La teoría planteada por 

Siemens (2004) determina el aprendizaje como un suceso continuo que se puede desarrollar de 

diferentes formas y en escenarios diversos, más todavía, si se considera los grandes aportes 

tecnológicos que posibilitan en el aprendiz extender la red de conocimiento actuando en sí 

mismo. Gutiérrez (2012). En otras palabras, la teoría de la conectividad aborda los principios 

del aprendizaje a numerosos niveles: biológico - neuronal, conceptual, social – externo.  

 

En esa línea, los mecanismos para promover aprendizajes con los más pequeños a través de 

estas pantallas, justifica el considerar el uso a diversas herramientas con sentido pedagógico y 

orientación hacia el logro de competencias emocionales. De hecho, la docente de educación 

inicial debe considerar que, al margen de la edad, los pequeños aprendices se incorporan a las 

sesiones con un cúmulo de conocimiento previo, que de alguna manera deben aprender a 

identificar y procesar junto a los nuevos contenidos propuestos. Es importante entonces, 

desarrollar estrategias que respondan a la necesidad y hacer un proceso de aprendizaje más 

efectivo. 

No cabe duda que capturar y compartir el conocimiento a través del intercambio de 

información y la construcción de espacios colaborativos, se genera toda una red activa entre 

familia - estudiante – maestra. 

Para terminar, el conectivismo también indica que algunas teorías tradicionales del 

aprendizaje, como el Conductismo, Cognitivismo, y Constructivismo, tienen limitaciones 
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porque estas teorías fueron desarrolladas en un tiempo cuando la tecnología no había tenido 

impacto en el aprendizaje al nivel que hoy lo hace.  

 

Supuestos fundamentales de la teoría sociocultural y las bondades de una propuesta para la 

etapa preescolar 

 

La teoría de Vygotsky posee aún gran relevancia ya que enfatiza el entorno social como un 

facilitador del desarrollo y del aprendizaje. En estos tiempos para los más pequeños el entorno 

social influye en la cognición a través de las herramientas que se le puedan otorgar, por lo tanto, 

con la presente propuesta de talleres interactivos aumentarán la habilidad de interactuar con los 

demás, aprenderán muchos conceptos al generar esa conexión que tanto necesitan, y con una 

buena estructuración del ambiente se fomentará con facilidad el aprendizaje tal como lo 

menciona el trabajo sociocultural de Vygotsky. 

En consecuencia, es una propuesta que vale la pena explorar dentro de las instituciones 

de educación, con el fin de obtener grandes resultados y generar un aporte a los docentes en las 

aulas respecto a un tema importante como lo es la educación emocional. 

 

En el propósito de explicar el comportamiento de las variables de estudio, los siguientes 

conceptos contribuyen a definir conceptualmente.  

 

En cuanto a la metodología en la que se pretende desarrollar el presente estudio se menciona el 

taller que según Socarrás et al. (2013)son formas de planificar y conducir la actividad con 

enfoque sistémico, participativo de reflexiones y propuestas creativas para elevar la calidad del 

trabajo educativo y sobre todo del aprendizaje, asimismo el Ministerio de Educación en la Guía 

de orientaciones sobre la planificación en la educación inicial. MINEDU (2019) menciona que 

los talleres son actividades educativas a corto plazo y que constituye una de las maneras de 

organizar las actividades pedagógicas en un proceso continuo y articulado.  

Podemos decir entonces que los talleres son una forma de desarrollar aprendizajes de manera 

integral partiendo de los intereses, necesidades, de acuerdo con las características de los niños 

y del contexto. 

 

Tomando en cuenta las definiciones antes mencionadas, es importante precisar que es cada 

taller se desarrollará una determinada estrategia que responderá a las necesidades de los niños, 

estrategias como el Yoga que según Giménes et al. (2020) es una disciplina para el cuidado del 

cuerpo, la mente y el espíritu, manteniendo armonía entre ellos.  Asimismo, Philizot,   

(como se citó en Puentes 2018) menciona que ésta es una práctica simple, en la que intervienen 

al mismo tiempo la mente y el cuerpo, potenciando el desarrollo en el niño. Se considera 

innovador poder implementar esta estrategia porque además de desarrollar las habilidades antes 

mencionadas podrá desarrollar la imaginación al generar nuevas posturas que desarrolla el 

Yoga.  

 

La segunda estrategia a utilizar es la pintura, que según Mujica y Rodríguez (Como se citó en 

Chanca, 2019) es considerado un facilitador que permite en los niños desarrollar la autonomía, 

a expresar todo su mundo interior, desarrollar libremente su sensibilidad, sus emociones y 

pensamientos. Por tanto, se puede decir que la pintura es un vehículo que permite desarrollar 

no solo un proceso de aprendizaje divertido, permite también el desarrollo de su identidad 

propia, creatividad, etc.  
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Es un vehículo que permite desarrollar no solo un proceso de aprendizaje divertido, integral y 

cultural basado en lo cognitivo, en la práctica y desarrollo de su autonomía, fomentan una 

mentalidad líder positiva consolidando el inicio de su proyección de vida. 

 

Por último, la estrategia a utilizar es la música, que según Riaño et al. (2013) es la habilidad de 

combinar los sonidos, las emociones y de los sentimientos, estableciendo una conexión, un 

medio de expresión, por ejemplo, si la música es apropiada, nos conduce a una armonía en el 

estado de ánimo y sentimientos. La música entonces nos transporta y nos hace experimentar 

emociones tan profundas.  

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se enmarcó desde el enfoque positivista - cuantitativo caracterizado 

por diseños no experimentales, descriptivo – propositivo que según Estela (2020) recoge 

información de un fenómeno, para ser analizado y posterior a ello brindar una propuesta de 

solución con el fin de responder oportunamente al problema. Se resume en el esquema 

siguiente:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M:   Muestra de estudio (Niños de 4 años de edad de la institución educativa privada) 

O: Información a recoger de la variable “Desarrollo emocional” 

D:       Diagnóstico y evaluación 

Tn:    Análisis y fundamentación de teorías para comprender el fenómeno  

P:       Propuesta (Talleres de estrategias interactivas)  

 

La población, se seleccionó por medio del método no probabilístico intencionado, 

estuvo conformada por 23 estudiantes de cuatro años de una institución privada de Chiclayo 

(nueve niños y catorce niñas). En la determinación del grupo muestral se emplearon ciertos 

criterios, como la homogeneidad y accesibilidad. 

En el primero, se consideró que, la gran mayoría presenta la misma edad y las mismas 

condiciones de desarrollo y, respecto del segundo, todos los participantes se vinculaban 

cercanamente con el espacio de la práctica profesional desarrollada por la tesista.  

 

 

 

 

 

 

M O P D 

T
n 



13 

 

Operacionalización de variables  

 

 

Variable/ 

Definición teórica 

Dimensiones Descripción Nombre de los talleres Instrumento 

 

VI: Talleres de 

estrategias 

interactivas 

Socarrás et al. 

(2013) Son formas 

de organizar y 

conducir la 

actividad con 

enfoque 

sistémico, 

participativo y de 

constante 

intercambio, 

reflexiones y 

propuestas 

creativas para 

elevar la calidad 

del trabajo 

educativo. 

 

 

Yoga 

Consiste en 

ablandar el cuerpo a 

través de ejercicios 

relajación para 

restablecer o 

mantener un estado 

de equilibrio y de 

armonía, llegando a 

un estado de 

bienestar de calma. 

- Yoga para mi enojo. 

- Respiro y me relajo. 

- El mar me serena. 

- Expulsamos tensiones 

acumuladas. 

 

 

 

Guía de 

Observación 

 

Pintura 

Realizar 

producciones 

artísticas para 

expresar las 

diversas emociones 

que puedan sentir.  

- Así soy yo 

- Mi nombre me hace 

especial 

- Siento lo que sientes 

- En tus zapatos 

- Para mis amigos con 

cariño 

- ¿Cómo me ve el artista? 

- Pintamos con sal 

- Manitas divertidas 

- Estampamos con 

materiales caseros  

- Pintamos con sal 

- Manitas divertidas 

- Estampamos con 

materiales caseros 

 

 

Música 

Permitirá expresar 

ideas, sentimientos 

o emociones 

mediante el 

lenguaje musical, 

permitirá el placer 

de escuchar, hacer 

música y descubrir 

las posibilidades 

sonoras que ofrece 

el propio cuerpo y la 

voz. 

- Reconociendo mis 

emociones al ritmo de 

melodías 

- Armamos una orquesta 

corporal 

- Luces, cámara y acción 

- Mi corazón lleno de 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Variable independiente 

Nota: Elaboración propia. 
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Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Codificación Escala 

valorativa/ 

rango 

 

 

 

 

VD: 

Educación 

Emocional   

 

 

Autoconciencia 

Reconocimiento 

personal 

 

Expresión de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Likert 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Siempre 

 

 

A Logrado 

(69-100) 

 

 

B  

Proceso 

(35 – 68) 

 

 

C  

Inicio 

(0 – 34) 

 

 

 

Autorregulación 

 

Control de 

emociones 

 

Expresión de 

emociones 

 

Aprovechamient

o emocional 

(Motivación) 

 

Automotivación 

 

Entusiasmo 

 

Empatía 

 

Colabora con sus 

compañeros 

Comprensión de 

actitudes frente a los 

demás 

Habilidades 

sociales 

Relaciones 

interpersonales 

Valores 

 

 

 

En correspondencia con el objetivo planteado y conforme a la metodología seleccionada, se 

planteó como técnica, la observación y como instrumento, una escala valorativa con la finalidad 

de medir el desarrollo emocional. Ésta consta de 27 ítems construidos para una escala de Likert, 

sometiéndose a procesos de validez y confiabilidad.   

 

Algunos procesos vinculados a la construcción de la herramienta principal en el estudio son 

los que refieren la obtención de la validez de contenido, se empleó una guía que coteja aspectos 

de claridad, coherencia y relevancia de cada ítem desarrollado. El mecanismo de evaluación 

recibió el criterio de cinco expertos con grado de maestro y doctor en educación, obteniendo 

puntuaciones que varían entre el máximo y mínimo valor en la guía empleada. Respecto al 

indicador claridad, se obtuvo desde 4 hasta 1 punto; para el indicador coherencia, entre 4 y 2; 

finalmente en relación a la relevancia de los ítems, la variación es mínima obteniendo 

puntuaciones entre 4 y  3. Los puntajes fueron procesados mediante el coeficiente V de Aiken, 

resultando 93%, un valor considerado "muy alto" según escala; por lo tanto el  instrumento 

"Escala de inteligencia emocional" fue aprobado, determinando su aplicabilidad por reunir los 

criterios suficientes de validez de contenido que según Urrutia et al. (2015) es importante 

porque posibilita comprobar la calidad del instrumento, verificando si este cumple con evaluar 

lo que aspira medir. 

Tabla 2  

Variable dependiente 
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Cabe destacar que, de acuerdo con dichos resultados se consideraron las observaciones 

brindadas por los expertos para mejorar algunos de los ítems en cuanto a redacción y precisión; 

posteriormente fue aplicado como prueba piloto a un grupo de treinta sujetos que presentan las 

mismas características del grupo estudiado. La prueba piloto se aplicó con el propósito de 

evaluar las características métricas que permitan una adecuada recogida de datos que según 

Mayorga et al. (2020)contribuye a mejorar la validez y confiabilidad del instrumento, 

disminuyendo los posibles errores y permitiendo conocer si es viable.  

 

 

Entonces, la información obtenida en la prueba piloto fue traslada a una hoja de cálculo con 

la fórmula correspondiente al método Alfa de Cronbach, con la finalidad de cuantificar el nivel 

de fiabilidad de los resultados. Se logró el 0,833 como valor que indica nivel muy alto y concede 

el paso a la aplicación formal por encontrarse apto.  

 

Otros procedimientos generales, son los relativos a la aplicación oficial del instrumento. 

Primero se estableció comunicación con la directora de la institución educativa y con la docente 

del aula, a fin de solicitar el permiso correspondiente para el desarrollo y aplicación del 

instrumento de medición. Una vez obtenido el permiso se procedió a realizar un Google 

formulario para ser compartido a los padres de familia del aula, conteniendo el consentimiento 

y asentimiento informado, el mismo que da a conocer la participación de su menor hijo en la 

aplicación del instrumento “Escala de inteligencia emocional”.  

 

Después de haber completado los formularios, se procedió con la aplicación del instrumento 

válido y confiable a los menores a través de un formulario de Google, registrando los datos 

obtenidos de cada niño para posteriormente organizar la información en una hoja de cálculo y 

determinar los resultados. La aplicación del instrumento “Escala sobre inteligencia emocional” 

hacia la muestra, duró una aproximado de dos semanas desde el 11 de octubre hasta el 22 del 

mismo, observando los comportamientos y desenvolvimiento de los niños a través de Google 

meet, sin embargo, no fue suficiente el tiempo, por lo tanto, se contó con la ayuda de la docente 

de aula para sincerar los resultados obtenidos por cada niño, llegando a finalizar exitosamente 

la aplicación del instrumento.  

 

De lo anterior se demuestra la factibilidad en el uso de las hojas de cálculo EXCEL como 

herramienta digital que permitió rápido y preciso procesamiento de los datos, confirmándose el 

uso del recurso anunciado en la planificación del estudio. 

 

Enseguida se presenta la tabla matriz de consistencia, donde se consolidan los elementos 

metodológicos presentes en la investigación y que actúan dando soporte al estudio. 
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Finalmente, se destacan algunas consideraciones éticas de la investigación, desde inicio a fin 

protegiendo la integridad científica; tal como afirma Espinoza (2019)estas consideraciones 

expresan, muestran y promueven la transparencia o buenas prácticas de una investigación.  

 

Por lo tanto, a lo largo del proceso investigativo, se informó tanto a los progenitores como a la 

autoridad de la institución educativa y docente del aula en qué consiste la investigación y cuál 

es el instrumento para aplicar, asimismo se comunicaron los resultados obtenidos de manera 

honesta y precisa. Por lo tanto, la presente investigación se desarrolló responsablemente citando 

la información obtenida, interpretando y describiendo los hallazgos sin alterar ni provocar 

contrariedades con los criterios de rigor científico.  

 

 

 

 

 

F. problema Objetivos Hipótesis Variables 

¿Cómo fomentar la 

educación emocional en 

niños de 4 años? 

 

Objetivo general: 

● Diseñar talleres interactivos 

para fomentar la educación 

emocional en niños y niñas de 

4 años. 

 

Objetivos específicos: 

● Medir el nivel de desarrollo 

emocional en niños y niñas de 

4 años. 
● Determinar las características 

de los talleres de estrategias 

interactivas orientado a 

fomentar la educación 

emocional en niños de 4 años.  

Si se diseñan 

talleres de 

estrategias 

interactivas, 

entonces es 

probable 

fomentar la 

educación 

emocional en 

niños y niñas de 

nivel inicial.  

 

 

 

 

 

Variable 1: 

Talleres de estrategias 

interactivas  

Dimensiones: 

-  yoga 

- Pintura 

- Música 

 

Variable 2: 

Educación emocional  

Dimensiones 

- Autoconciencia 

- Autorregulación 

- Aprovechamiento 

emocional 

(Motivación) 

- Empatía 

- Habilidades sociales   

Tipo de investigación Población, muestra y muestreo Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Método: Cuantitativo no 

experimental 

 

 
Diseño: Descriptivo - 

propositivo 

 

Conformada por catorce niñas y nueve niños de cuatro 

años.  

Muestreo no probabilístico intencional.  

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala 

Valorativa  

Tratamiento estadístico: 

Programa Microsoft EXCEL. 

Tabla 3 

Matriz de consistencia 
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Resultados y discusión 

El presente acápite reúne los principales resultados del estudio en coherencia con los 

objetivos planteados, resaltando el uso de tabla y figura para expresarlos, sin embargo, en la 

redacción se considera un minucioso acercamiento con la realidad, al analizar cada una de las 

dimensiones que describe el objeto en cuestión (autoconciencia, autorregulación, motivación, 

empatía, habilidades sociales). El criterio ha permitido también, contrastar con otras 

investigaciones previas y con la teoría, realizando la discusión correspondiente.  

 

Respecto del objetivo uno, a continuación se presenta el detalle anunciado. 

 

 

 

 

Categorías 

 

Valoración 

Dimensiones 

Autoconciencia Autorregulación Motivación Empatía Habilidades 

sociales 

Bajo  < 34 25% 45% 20% 53% 24% 

Medio 35 – 68 58% 38% 57% 20% 39% 

Alto 69 - 100 17% 17% 23% 27% 37% 

 

 

Al ser observados los niños y niñas durante dos semanas, se evidencian los resultados 

obtenidos, ubicando a la gran mayoría de ellos en niveles de desarrollo medio – bajo. A fin de 

analizar e interpretar estos valores, enseguida se presentan las dimensiones para el desarrollo 

de la inteligencia emocional.   

 

A decir de la Autoconciencia, se muestra que el 25% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel bajo y el 58% en un nivel medio, es decir el 83% no presenta una visión deseable de sí 

mismos, mostrando inseguridad al comunicase, pues buscan la aprobación de un adulto para 

poder dar a conocer su punto de vista, además se les hace difícil comunicar y comprender la 

causa de sus emociones, impidiendo también identificarlo en los otros. Por último presentan 

poca percepción tanto de cómo son físicamente, como de sus habilidades y competencias que 

poseen. En comparación con el estudio de Ramirez (2017)quien trabajó con niños de cuatro 

años en una institución educativa del Callao; los niveles de proceso acumulan la mayor cantidad 

de niños (88%) y un mínimo porcentaje se ubicó en niveles de inicio. Aunque con escalas 

diferentes trabajadas ambos estudios, se deduce la existencia por igual de la necesidad en 

poblaciones de la ciudad Chiclayo y provincia Callao, si se considera al total de los participantes 

en inicio y proceso (96%, en caso del trabajo de Ramírez). En resumen, un 83%, es comparable 

con el 96% de niños que poseen  dificultades para una autoconciencia adecuada. 

 

Del mismo modo, en un estudio más reciente, las cifras de comparación en los niveles medio 

y bajo suman 78%. Es así que Benites y Chumbimuni (2020) muestran que un 50% de niños 4 

años de la I.E.P. “Excelenti” de Chupaca se encuentra en nivel promedio, mientras que un 28% 

en un nivel bajo. En definitiva, la presente dimensión es una de las que requiere ser reforzada 

en los niños con la planeación de talleres que permitan a los niños valorarse y conocerse, 

asimismo, permitiendo el reconocimiento de sus emociones y el de los demás.  

 

En la segunda dimensión Autorregulación se muestran el 45% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo, mientras que el 38% en un nivel medio, es decir 83% no presenta 

la competencia en cuanto al manejo de sus emociones negativas, mostrando comportamientos 

Tabla 4 

Nivel de desarrollo de inteligencia emocional 

Nota: Elaboración propia 
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de frustración como el llorar al no lograr lo propuesto, gritar al no ser atendidos, golpear al no 

conseguir lo que desean. En comparación con el estudio de Ramirez (2017)muestra que la 

mayor cantidad de niños (96%) se ubican en un nivel de inicio, deduciendo y confirmando la 

existencia de una escasez de estrategias para controlar su percepción emocional. Por tanto, el 

estudio es comparable con el 83% de niños que poseen dificultades para una autorregulación 

adecuada. 

 

Del mismo modo, en el estudio de Benites y Chumbimuni (2020) muestra que un 39% de 

niños se encuentra en nivel promedio y un 28% en un nivel bajo, sumándose un 67%.  En 

definitiva, la presente dimensión es una de las primeras dimensiones con alto nivel de 

insuficiencia que necesita ser atendida urgentemente para evitar mayores riesgos con el pasar 

del tiempo, entonces brindar estrategias permitirán canalizar las emociones negativas y podrán 

ser utilizadas en momentos necesarios. 

 

En la tercera dimensión: Motivación, los resultados obtenidos muestran que el 20% se 

encuentran en un nivel bajo, mientras que un 57% en un nivel medio, es decir el 73% de los 

niños y niñas muestran conductas de desánimo, pocas ganas de realizar una actividad, surge la 

apatía, la poca participación, por último, muestran poco disfrute en el desarrollo de una 

actividad. En comparación con el estudio de Benites y Chumbimuni (2020) muestra que un 

39% se ubica en un nivel promedio y un 28% en nivel bajo, sumando un 67%. Demostrando, 

aunque en escalas diferentes, la existencia por igual de la necesidad. En resumen, un 73 %, es 

comparable con el 67% de niños que poseen la dificultad.  

 

A diferencia de Ramirez (2017) él toma a la “Motivación” como “Autonomía emocional” 

en esta muestra que un 62% de niños y niñas se ubican en un nivel de inicio y un 35% en nivel 

de proceso, sumando un total 97% considerando un mayor porcentaje. Por lo tanto, es la 

presente requiere ser reforzada con la planeación de talleres que permitan a los niños generar 

ese impulso, energía o placer para realizar determinadas acciones cumpliendo manera exitosa 

y enriquecedora actividad.  

 

En la cuarta dimensión: Empatía, los resultados obtenidos muestran que el 53% de los niños 

y niñas se ubican en el nivel bajo y el 20% en un nivel medio, es decir el 73%, no presenta una 

comprensión y entendimiento de los estados de ánimo de otras personas, generando conductas 

como el poco interés por relacionarse compartiendo consejos o mostrando palabras de ánimo a 

quienes en clase se muestran tristes, desmotivados, etc. En comparación con el estudio de 

Benites y Chumbimuni (2020) muestra que un 39% se encuentra en un nivel promedio y un 

22% en nivel bajo, sumando un total de 62%. Por lo tanto, en los 73% y 62% se muestra que el 

desarrollo de las clases de manera virtual impide este acercamiento entre los niños, imposibilita 

el desarrollo de competencias de la presente dimensión, siendo la segunda con un alto nivel de 

incompetencia que requiere ser potenciada o reforzada con estrategias que permitan la 

adquisición de esta.  

 

En la quinta y última dimensión: Habilidades sociales, se muestra que el 24% de los 

estudiantes se ubican en el nivel bajo y el 39% en un nivel medio, es decir el 63% de los niños 

y niñas no han alcanzado el nivel deseado; las competencias para interactuar o relacionarse con 

otras personas de forma adecuada no son evidenciadas, asimismo, la capacidad de expresar sus 

opiniones, lo que sienten, sus deseos o necesidades, se encuentran poco reforzadas. En 

comparación con el estudio de Benites y Chumbimuni (2020)muestra que un 33% se encuentra 

en un nivel promedio y un 22% en nivel bajo, sumando un total de 55%. Contrastando que un 

63% y un 55% requiere ser reforzado de manera oportuna con el fin de generar un ambiente 
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acogedor, permitiendo además fortalecer su autoestima, la confianza en sí mismos, 

integrándose y comunicándose de manera efectiva. 

 

Se puede decir entonces que, según los hallazgos, la población requiere el fortalecimiento 

de las cinco competencias emocionales antes mencionadas, sin embargo, dos de ellas: 

autorregulación y empatía necesitan ser fortalecidas con mayor énfasis, generando mayor 

cantidad de talleres debido a que un alto porcentaje de los niños y niñas se ubica en nivel bajo. 

Bisquerra et al. (2000) menciona que la presencia de dificultades emocionales puede desarrollar 

en las personas y en la sociedad efectos negativos tales como la ansiedad, estrés, depresión, 

violencia, etc. Por lo tanto, la respuesta educativa a esta necesidad social es la educación 

emocional. 

 

En relación al objetivo dos, se anuncian las características de una propuesta que pretende ser 

la solución a las debilidades encontradas en menores. El esbozo de la contribución se muestra 

en la figura 1. 

 

Entonces, se determinaron las características de los talleres de estrategias interactivas 

orientados a fomentar la educación emocional en niños de 4 años de nivel inicial. La propuesta 

se diseña en base a un diagnóstico, teniendo un lenguaje oportuno, mostrando las teorías y 

modelo teórico de manera clara, los contenidos son relevantes y representativos de cada una de 

las dimensiones a tratar, cuenta con una metodología apropiada al propósito del estudio, las 

estrategias señaladas son de una cantidad coherente y factible.  Cumpa (2021) en su estudio 

implementó y evaluó un programa de inteligencia emocional con la diferencia de que lo realizó 

con niños de cinco años y utilizó la estrategia de juegos afectivos, utilizando como muestra 

cinco documentos seleccionados con un muestreo no probabilístico accidental. Referente a los 

resultados obtenidos se demostraron que la causa principal del incorrecto manejo de las 

emociones es la familia, por ser la primera instancia, y encargada de alfabetizar las emociones. 

Asimismo, menciona que prevalece la idea de que la parte afectiva no es tan importante como 

lo son las asignaturas del tipo cognitivo en la escuela, lo que conlleva a las limitaciones del 

desarrollo de la inteligencia emocional. Finalmente, se espera que las actividades propuestas en 

este estudio demuestren resultados positivos. 
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La propuesta de talleres de estrategias interactivas “Una emocionante aventura - EDEMO”   se 

desarrolla en base a una problemática existente y confirmada mediante mecanismos científico-

metodológicos, además se sustenta en las teorías de Lev Vigotsky y George Siemens; la primera 

tiene como finalidad enfatizar el entorno social como un facilitador del desarrollo de las 

competencias emocionales y del aprendizaje, ya que el entorno social influye en la cognición a 

través de las herramientas que se le puedan otorgar. La segunda, sustenta, los aprendizajes que 

se puedan generar con los más pequeños a través de estas pantallas, permitirán de alguna manera 

acceder a diversas herramientas que brinden solución a situaciones adversas y/o necesidades 

presentes en los más pequeños tales como el fortalecimiento de las competencias emocionales, 

permitiendo capturar y compartir el conocimiento a través del intercambio de información y la 

construcción de espacios colaborativos generando una red activa entre familia - estudiante – 

maestra.  

MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA, “UNA EMOCIONANTE AVENTURA - 

EDEMO” PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

NIVEL INICIAL. 

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL: NIÑOS DE 4 AÑOS 

AUTOCONCIENCIA  AUTORREGULACIÓN  
APROVECHAMIENTO 

EMOCIONAL 

EMPATÍA HABILIDADES 

SOCIALES 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL 

1. YOGA                       2.  PINTURA                         3. MÚSICA 

 

MAESTROS - PADRES - NIÑOS Y NIÑAS 

TEORÍAS 

CIENTIFICAS 

Teoría Sociocultural – Lev Vigotsky 

Teoría del Conectivismo - George Siemens (2004) 

Figura 1 

Características de la propuesta académica 
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Por lo tanto, el aporte lo conforman diecisiete talleres y se caracteriza por ser integral, flexible 

y dinámica. Es integral; porque permite desarrollar las cinco dimensiones de la inteligencia 

emocional, dirigida a niños de cuatro años; flexible porque a pesar de que se modeló de acuerdo 

al lugar de procedencia de los niños, se puede adaptar a otras realidades, dinámica porque se 

trabajará a través de estrategias como la pintura, el yoga y la música, en donde los niños 

aprenderán a controlar, reconocer y plasmar sus emociones interactuando con sus demás 

compañeros y familias, empleando la metodología del área de personal social propuesta por el 

MINEDU. 

Finalmente, con mirada al criterio científico, el programa posee validez a nivel muy alto (95%); 

alineado a una realidad específica, quedando apta para su aplicación, trabajo con carácter 

proyectivo. En consideración a los resultados emitidos por los expertos, quienes acreditan entre 

otros aspectos, la viabilidad, confiabilidad y pertinencia de la propuesta, se declara el éxito de 

programas como este, correspondiendo en absoluto a realidades problémicas y aspectos 

priorizados de atender en la educación preescolar.  

Conclusiones 

1. En el presente estudio se midió el nivel actual de la inteligencia emocional en niños de 

4 años de una institución educativa privada del nivel inicial, evidenciándose la 

necesidad de reforzar los componentes básicos de la inteligencia emocional, como el 

autoconocimiento, autocontrol, habilidades sociales, empatía y automotivación. Sin 

embargo, en las dimensiones de autocontrol y empatía se necesita ser atendida debido 

al bajo nivel de desarrollo. Estos niveles inciden tanto en la familia como en la escuela, 

al pasar a un segundo plano la importancia de un adecuado desarrollo emocional, 

enfocándose mayormente en el contenido de los cursos y la poca utilización de 

estrategias para educar las emociones negativas. En consecuencia, los niños presentan 

dificultades para desarrollarse plenamente.   

 

2. Asimismo, en la investigación se caracterizaron 17 talleres interactivos desarrollando 

estrategias como el yoga, la música y pintura, constituyendo recursos innovadores para 

promover el progreso en competencias emocionales, lo que permitirá tener una 

adecuada salud emocional consigo mismo y los que lo rodean. Asimismo, estuvo 

encaminado para que los niños mejoren sus relaciones personales e interpersonales lo 

que en algunos casos repercute en su proceso de aprendizaje, por tanto, los profesores y 

padres de familia juegan un rol importante, pues son los guías y quienes inculcan los 

valores necesarios para desarrollar de manera correcta las emociones ante cualquier 

adversidad que se les presente en su vida. Finalmente, se validó la propuesta por tres 

docentes especialistas ubicando la propuesta en la escala de validación muy alto, por tal 

motivo la propuesta está apta para ser aplicada en distintos contextos. 

 

Recomendaciones 

1. A los futuros investigadores animarlos a poner en práctica la presente propuesta, siendo 

además un punto de partida para posteriores investigaciones, con el propósito de 

fortalecer la educación emocional desde edades tempranas.  

 

2. A los directivos de las instituciones educativas, capacitar a los docentes sobre la 

enseñanza permanente de la inteligencia emocional, para mejorar las competencias 

emocionales y así contribuir a mejorar la calidad de vida.   
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3. Finalmente se recomienda desarrollar talleres formativos e informativos dirigido a los 

padres de familia, donde se muestre la importancia y beneficios de la educación 

emocional, involucrándose en el aprendizaje de sus niños. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento aplicado para la recogida de datos 

ESCALA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________________ 

Fecha: _____________ 

II. INSTRUCCIONES 

La presente escala sobre inteligencia emocional tiene como objetivo conocer el desarrollo 

emocional en niños y niñas de cuatro años del nivel inicial. 

Para registrar la evidencia se marcará en con una X en los recuadros correspondiente, 

considerando la siguiente escala. 

 

ESCALA NIVEL DE CUMPLIMIENTO PUNTAJE 

Siempre Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 1 

A veces Cumple parcialmente con lo previsto en el indicador.  2 

Casi nunca Cumple mínimamente con lo previsto en el 

indicador.   

3 

Nunca No cumple 4 

 

III. PARTE CENTRAL – ÍTEMS 

N° DIMENSIONES  ESCALA 

AUTOCONCIENCIA Siempre 

 

A veces Casi 

nunca 

Nunca 

01 Es capaz de mencionar sus emociones y/o sentimientos.      

02 Dice al menos cinco características de su cuerpo.     

03 Menciona lo que sabe y puede hacer con facilidad.     

04 Se deja entender con certeza y claridad cuando expresa 

sus ideas. 

    

05 Manifiesta lo que le agrada.     

06 Manifiesta lo que no le agrada.     

AUTORREGULACIÓN Siempre 

 

A veces Casi 

nunca 

Nunca 

07 Controla su tono de voz aunque se moleste.      

08 Sonríe mientras juega con otros.     

09 Se disgusta cuando no logra lo que desea.     

10 Actúa según los acuerdos de convivencia.     
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11 Expresa gestualmente sus emociones frente a la tristeza.       

12 Comenta con voz calmada sus emociones negativas.       

13 Comenta espontáneamente lo que siente con otros.      

MOTIVACIÓN Siempre 

 

A veces Casi 

nunca 

Nunca 

14 Se muestra animado en clase.     

15 Se muestra motivado y colaborador en las actividades que 

se organiza. 

    

16 Pregunta constantemente para aclarar sus dudas.      

17 Sonríe con sus compañeros de aula.     

18 Participa con entusiasmo y alegría en las actividades 

propuestas. 

    

EMPATÍA Siempre 

 

A veces Casi 

nunca 

Nunca 

19 Ayuda alentando a sus compañeros en sus trabajos.     

20 Expresa un mensaje de aliento a sus compañeros cuando 

están tristes. 

    

21 Busca la mirada, levanta su mano diciendo “Hola” y 

sonríe al interactuar con sus compañeros. 

    

22 Espera su turno para hablar.     

23 Suele jugar en armonía con sus compañeros.      

HABILIDADES SOCIALES Siempre 

 

A veces Casi 

nunca 

Nunca 

24 Sostiene una conversación fluida con sus compañeros de 

aula. 

    

25 Mantiene la atención sostenida al interactuar con su 

grupo.  

    

26 Expresa verbalmente que le agradan las actividades de la 

clase. 

    

27 Participa activamente en equipos de juegos.       

TOTAL     
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Anexo 02: Organización de la propuesta (integración de variables) 

COMPETENCIA 

EMOCIONAL 

ACTIVIDADES INTEGRADAS OBJETIVO PRODUCTO TIEMPO 

 

 

 

 

 

AUTOCONCIENCIA 

Pintura Taller N°1: “Así soy 

yo” 

Que los niños y niñas reconozcan sus 

características personales y valorarse como 

ser único. 

Dibujo de la silueta completa de 

los niños en papel craft, adornada 

y decorada a su gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

minutos 

Pintura Taller N°2: “Mi 

nombre me hace 

especial” 

Que los niños y niñas comprendan la 

importancia de llamarse por su nombre 

porque le hace sentir como una persona 

irrepetible. 

Cartel de su nombre, decorado a 

su gusto y ubicado en un cuadro 

retrato.  

Música Taller N° 3: 

“Reconociendo mis 

emociones al ritmo 

de melodías” 

Que los niños y niñas a través de melodías 

identifiquen emociones y anécdotas vividas 

según cada emoción sentida.  

Corta grabación de los niños 

contando una anécdota que hayan 

identificado con la melodía.  

 

 

 

 

 

AUTORREGULACIÓN 

Yoga/Música Taller N° 4: “Yoga 

para mi enojo” 

Que los niños y niñas identifiquen el yoga 

como una estrategia de relajación. 

Corto video de los niños 

realizando las posturas de yoga. 

Yoga/Música Taller N° 5: “Respiro 

y me relajo” 

Que los niños y niñas realicen técnica de 

respiración para la relajación. 

Corto video de los niños 

realizando técnicas de 

respiración. 

Yoga/Música Taller N° 6: “El mar 

me serena” 

Que los niños y niñas controlen sus 

impulsos a través del movimiento.   

Corto video de los niños 

realizando las posturas de yoga. 

Yoga/Música Taller N° 7: “Mi 

corazón lleno de 

emociones” 

Que los niños y niñas sean conscientes de lo 

que sientan en momentos determinados. 

Fotografías de los dibujos y 

decoración de su corazón en 

papel. 

Yoga/Música Taller N° 8: 

“Expulsamos 

tensiones 

acumuladas” 

 

Que los niños y niñas expulsen de manera 

adecuada las tensiones.  

Corto video de los niños 

realizando las posturas de yoga. 
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APROVECHAMIENTO 

EMOCIONAL 

(MOTIVACIÓN)  

Pintura/Música Taller N° 9: 

“Pintamos con sal” 

Fomentar la motivación interior y la toma 

de decisiones para crear arte. 

Fotografías de las pinturas 

creativas de los niños.  

Pintura/Música Taller N° 10: 

“Manitas divertidas” 

Fotografías de las pinturas con 

sus manos. 

Pintura/Música Taller N° 11: 

“Estampamos con 

materiales caseros”  

Fotografías de las pinturas con 

estampado de material casero.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

EMPATÍA 

Pintura Taller N° 12: “Siento 

lo que sientes” 

  

Que los niños y niñas sean capaces de 

identificar las emociones del resto.  

Fotografía de la pintura 

representando un episodio de su 

vida.  

Pintura Taller N° 13: “En tus 

zapatos” 

Que los niños y niñas comprendan los 

sentimientos de los demás.  

Fotografía de la pintura 

demostrando la persona que han 

simulado ser. 

Pintura Taller N° 14: “Para 

mis amigos con 

cariño” 

Que los niños y niñas comuniquen a través 

de la pintura lo que desean decirles a sus 

amigos, generando vínculos positivos con 

los demás. 

Fotografía de la pintura que 

desean compartir con sus amigos.   

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Música Taller N° 15: 

“Armamos una 

orquesta corporal”  

Fomentar la interacción entre iguales, 

desarrollando habilidades sociales a través 

del movimiento”. 

Corto video donde los niños 

realicen una secuencia de sonidos 

corporales en grupo. 

Pintura Taller N° 16: 

“¿Cómo me ve el 

artista?” 

Reconocer las características individuales 

de cada amigo. 

Fotografía del retrato de sus 

compañeros.  

Música Taller N° 17: “Luces, 

cámara y acción” 

Fomentar la cooperación y actitud de 

compartir para crear escenas de películas.  

Corto video de los niños 

actuando episodios de cada 

emoción.  

 

 

 


