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INTRODUCCIÓN 

     La educación en actuales circunstancias, demanda importantes reformas en el 

aprendizaje en edades tempranas, con el fin de fortalecer cada área de la evolución de 

los niños entre 4- 5 años de edad, especialmente en la educación emocional y la 

convivencia áulica mediante actividades que invitan a actuar de forma consiente y de 

respeto con los demás.  

En las instituciones educativas, los niños muestran acciones descontroladas, como 

las rabietas, o el irrespeto hacia sus compañeros las cuales generan ambientes tensos 

en el aula de clases, provocando una desviación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a que por esas actitudes que demuestra tanto el niño y docente frente a estas 

problémicas de no saber cómo llevar a cabo estas situaciones.  

La necesidad de educar emocionalmente desde una edad temprana se concibe como 

un eje principal para una buena convivencia áulica, que sea armónica, de respeto y 

empática entre todos, por lo consiguiente fortalecer estos pilares genera un impacto 

positivo en la vida de los niños trascendiendo no solo en la etapa escolar sino también 

en toda su vida.   

En este sentido, el capítulo I del presente estudio investigativo, se desarrolla el 

problema de investigación y se sistematiza las variables con la distintiva justificación 

teórica, conjuntamente se plantean los objetivos y se traza la idea que se defenderá a 

medida que el estudio avanza, también se exploran las líneas de investigación que 

brinda la universidad.  

El capítulo II, aborda los referentes teóricos en el que se sustenta la investigación, 

cuyos contenidos principales son: la educación emocional y la convivencia áulica con 

la finalidad de afianzar bases teóricas, para un correcto análisis de las variables a 

investigar. Seguidamente se presentan las definiciones y conceptualizaciones que 

mayor relevancia mantienen en el estudio investigativo, además se constituyen los 

antecedentes históricos y aspectos legales a considerar.  

El capítulo III, contiene la metodología utilizada, enfoques, técnicas e 

instrumentos para la recolección de información empírica. Por otra parte, se presenta 

a la población y muestra a evaluar y finalmente se analizan e interpretan los resultados 

obtenidos a través de una entrevista al directivo, una entrevista a la docente, una ficha 
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de observación a los niños y una encuesta a padres de familia por vía Google Form, 

para la construcción del informe final.  

En el capítulo IV, se presenta la propuesta dirigida a docentes titulada “La casa de 

las emociones”, la cual consiste en una guía de actividades para trabajar las emociones 

para la mejora de una convivencia áulica en niños de 4 a 5 años de edad, donde se 

detallan actividades basadas a las dos variables, las cuales permitirán establecer una 

dinámica funcional e integradora en el niño. Así mismo se plantean los objetivos y se 

esquematiza la propuesta alcanzando los requerimientos que se desean lograr en torno 

a la educación emocional y la convivencia áulica. Y finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

La Educación Emocional y la Convivencia Áulica de los niños de 4 a 5 años de 

edad.  

1.2 Planteamiento del Problema 

Las emociones siempre están presentes en la vida del ser humano, cumplen un rol 

importante en la construcción de la personalidad e interrelación social con el entorno 

que lo rodea. Las emociones se viven y están inmersas en distintos tiempos y espacios, 

es decir con amigos, familia, trabajo, escuela, comunidad entre otros. La escuela es un 

espacio en donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo, donde se relaciona con 

otros sujetos de la misma edad, compartiendo experiencias que hacen que sus 

emociones se desarrollen constantemente.  

A nivel mundial uno de los problemas que afecta a la sociedad actual es la escasa 

gestión emocional que tienen las personas, que da como resultado una mala 

convivencia evidenciada en las distintas partes del planeta, muchos de los sujetos no 

saben convivir con sus pares provocando distanciamiento y conflictos. Sin embargo, 

al ser un problema actual no se llega a comprender que esto tiene un principio en un 

momento más prematuro en la vida del ser humano, para ser más específicos al ser 

niños dentro del contexto familiar y el ámbito educativo. 

 Los docentes a lo largo de su praxis se encuentran en situaciones de indisciplina 

dentro de las aulas de clases, donde los estudiantes son vulnerables frente a sus propias 

emociones, si no se logra educar emocionalmente desde edades tempranas no se puede 

exigir al niño que sea un adulto controlado y que sea un participante social activo y 

pacífico. A pesar de que existen diferentes programas como DE (Educación 

Responsable) originario de la Región de Murcia, mismo que se enfoca en un trabajo 

de gestión emocional mediante diferentes actividades que contribuyen en la 

comprensión y manejo de sus emociones, para una mejora de la convivencia escolar, 

a pesar de ser un programa internacional no se pone en acción.   
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En Ecuador, en los últimos años, se ha analizado la relación que existe entre la 

educación emocional y la convivencia de los estudiantes, en donde los diversos 

contextos áulicos se observa  a  niños que demuestran diariamente actitudes negativas 

y  agresivas,  tanto físicas como verbales, carencia afectiva, ausencia de  valores que 

deben ser inculcados desde el hogar, por otro lado, el padre de familia tiene falta de 

compromiso, al pensar que el centro infantil es causante de estos comportamientos, 

esquivando toda responsabilidad como primeros formadores en la educación 

emocional de los niños, evidentemente  estas situaciones son a causa de las emociones 

que los estudiantes sienten en el momento, manifestándolas mediante estas acciones  

de modo que, perjudica la convivencia armónica en el aula de clases.  

Si bien es cierto, la escuela es responsable de educar y la encargada de desarrollar 

habilidades y destrezas en todas las áreas como lingüísticas, físicas, morales, afectivas 

y emocionales, de la misma forma se debe dar mayor atención al observar cómo están 

los niños y que se convierta en una práctica diaria, ya que las emociones están siempre 

presentes y son las que generan una convivencia armónica entre ellos.  

Sin embargo, es poca la evidencia que se puede obtener de las escuelas, en las aulas 

de clases para ser más específicos de que exista una práctica de educar 

emocionalmente a los niños, la falta de empatía, de diálogo, una atención oportuna, 

una escucha activa y carencia de regulación de sus emociones, son competencias que 

se ven ausentes en los docentes, perjudicando la convivencia armónica entre los niños. 

Esas actitudes negativas y la ausencia de educar emocionalmente a los niños, es lo 

que se ha podido evidenciar en la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría 

de la ciudad de Guayaquil, donde el grupo de niños de inicial de 4 a 5 años, presentan 

problemas de comportamiento, donde muchos de ellos  se irritan entre sí, gritan, 

empujan, pelean, se portan  mal, se inquietan con facilidad con expresiones verbales 

y gestuales, arrojan  cosas, elevan su tono de voz interrumpiendo la clase, provocando 

una mala  convivencia. 

Los juegos y las actividades que son preparadas y programadas por la docente se 

desarrollan de una manera positiva, pero con el transcurso del tiempo y el hecho del 

intercambio de acciones y situaciones diversas provocan que aparezcan signos de 
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agresividad entre algunos niños quienes actúan impulsivamente y esto conlleva a que 

se agredan entre sí, por motivos insignificantes dando paso a crear un ambiente denso. 

Muchos de los niños no saben controlar sus emociones, lloran de manera inusitada 

y sin motivos aparente, lo que indica que, en el hogar, tal vez haya una debilidad al 

momento educar emocionalmente, evidentemente esto se refleja en el contexto 

educativo. 

Frente a estas situaciones que el docente experimenta diariamente y quien trata de 

mantener el control usando las estrategias adecuadas para tranquilizar a los niños, opta 

por tomar opciones más prácticas, por ejemplo: separarlos, permitiéndole que escoja 

el juguete de su elección y en muchas ocasiones aceptando los caprichos que el niño 

quiere, esperando que se arregle la situación; una vez cumplido el capricho del niño.  

Conforme a lo anteriormente mencionado se vio la necesidad de investigar cómo 

la educación emocional y la convivencia áulica permitirá a los docentes controlar este 

tipo de situaciones, implementando una serie de actividades que se puedan realizar 

diariamente, favoreciendo un cambio de actitud entre docentes-niños, niños-niños. 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la Educación Emocional puede mejorar la Convivencia Áulica en 

los niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la 

Ciudad de Guayaquil?   

1.4 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los conceptos básicos de educación emocional?  

¿Es importante la educación emocional?  

¿Existen actividades que ayuden a educar emocionalmente?  

¿Cómo manejar las emociones en niños de 4 a 5 años? 

¿Es necesario desarrollar competencias emocionales?  

¿Cuál es el significado de Convivencia Áulica?  

¿Por qué es importante tener una convivencia armónica? 
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¿Cuáles son los beneficios de una convivencia armónica?  

¿Cómo mejorar la convivencia áulica?  

¿Cuáles son las normas de convivencia para niños de 4 a 5 años?  

¿Existen   factores que limitan la convivencia áulica?  

¿Qué relación existe entre Convivencia Áulica y las Emociones? 

 

1.5 Objetivo General 

 

Analizar los beneficios de la educación emocional en la convivencia áulica en los 

niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría 

de la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2020- 2021.     

1.6 Objetivos Específicos 

 

1. Sustentar teóricamente la educación emocional y la convivencia áulica en los 

niños de 4 a 5 años.   

2. Describir los diferentes comportamientos manifestados por las emociones y su 

convivencia áulica en niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscomisional María 

reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 

3. Diseñar una guía de actividades dirigida a docentes para trabajar las emociones 

para una convivencia áulica armónica en niños de 4 a 5 años en la Escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 
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1.7 Justificación 

El comportamiento del ser humano ha ido transcendiendo dependiendo de las 

distintas situaciones que experimente, las diferentes investigaciones realizadas en las 

diversas áreas psicológicas, filosóficas, antropológicas y teólogas han tratado de dar 

respuestas del comportamiento de una persona y el por qué cambia en diferentes 

contextos.  

El ser humano siempre ha buscado una excusa para su mal comportamiento, pero 

realmente, ¿Dónde radica este problema?, radica en no saber convivir en su entorno 

social con otras personas, siendo este el primer escenario para la relación con los 

demás, donde la familia ocupa un lugar primordial como primeros educadores que 

enseña a gestionar las emociones, a enfrentar diferentes situaciones o cómo resolver 

problemas de manera autónoma y razonable.  

El ámbito escolar, es el espacio donde se aprende a convivir con otros que 

claramente son desconocidos, se evidencia cómo los niños se comportan en el aula de 

clases, con diferentes actitudes, emociones y acciones que afectan al ambiente y a la 

convivencia.     

Educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los 

demás, ayudar a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, 

poner límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los 

demás, quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer 

estrategias para resolver problemas (p. 156). 

Cuando conocemos el valor de las emociones, su importancia y cómo pueden          

ayudarnos a comprender el propio sentir y el de los demás se percibe la necesidad de 

gestión emocional, se comprende que al realizar esta práctica de educarnos 

emocionalmente somos capaces de poner límites, de encontrar formas acertadas de 

expresar lo que sentimos  sin perjudicar o dañar a quienes nos rodean, es ahí donde se 

entiende que al manejar de manera correcta las propias emociones para encontrar 

soluciones o resolver problemas es más factible y no solo queda en un aprendizaje, al 

actuar de manera correcta con las emociones enseñamos a otros que se convive y actúa 

mejor si somos capaces de controlar y entender estas emociones.   
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Al hablar de convivencia nos referimos a un concepto amplio de “vivir juntos”, 

siempre se espera que este convivir sea de manera pacífica, Gómez, Matamala, y 

Alcocel, (2002) aseguran que: 

La convivencia es compartir con otros, y para lograrlo se debe motivar a la 

participación, convirtiéndose en una  disciplina que  tiene un enfoque centrado en 

alcanzar climas positivos en los diferentes contextos escolares,  que influyen en gran 

manera en  las actitudes,  comportamientos y conducta de los integrantes del grupo, 

para tener una mejor  impacto en la convivencia de los centros, permitiendo así lograr 

los objetivos del grupo creando un clima social  positivo, en donde  se evidencia y se 

desarrolla el compromiso, la implicación y  motivación. 

El niño al convivir en un ambiente pacifico con otros seres humanos, ya sea ajenos 

o no a él, implica compartir experiencias, opiniones, ideas, entre otros, evidentemente 

está compartiendo y relacionándose constantemente en escenarios que entra en juego 

comportamientos y actitudes del niño, reflejándose en sus acciones que influye en la 

conducta de otros, dado que únicamente esta convivencia con un clima positivo ofrece 

variados beneficios como la motivación, el compromiso y la implicación en el convivir 

con los demás.      

Actualmente la sociedad está formada por adultos que carecen de un control de 

emociones dejando como resultado una convivencia no armónica, y con ello se viven 

diferentes escenarios de conflictos, mala comunicación, actitudes impulsivas, entre 

otros. Para lograr el éxito escolar es fundamental crear un clima armónico, en donde 

los niños se sientan plenamente estimulados y puedan convivir los unos con los otros, 

teniendo la capacidad de adaptarse a distintos escenarios de la sociedad.  

La presente investigación es relevante, porque permite comprender la importancia 

de la educación  emocional que beneficia  a los  niños  para  tener una convivencia 

más armoniosa dentro del aula de clases y un mejor clima, así aprender con madurez 

los diferentes problemas comunes a los que se ve enfrentado el docente y los 

estudiantes cada día, también servirá como una guía para el docente en cómo educar 

emocionalmente a los estudiantes, de esta manera se forman seres humanos capaces 

de tomar decisiones correctas, evitar o solucionar problemas desde una edad temprana 

y posteriormente en su vida adulta , rechazando actitudes como ser parte de pandillas, 
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acciones de agresividad, comportamiento inadecuados, conflictos interpersonales, 

problema de ansiedad, depresión, consumo de sustancias tóxicas, entre otros. 

Este estudio es novedoso, porque ayudará a aprender a convivir armónicamente en 

una sociedad desde pequeños, con una perspectiva que contribuye a la calidad de un 

país y a la construcción de una cultura de paz. 

Esta problemática se investiga con el fin de dar a conocer que una educación 

emocional orientada desde temprana edad logrará mejorar la convivencia áulica, y que 

esto se replica hasta su adultez, es decir tiene un efecto para toda su vida. 

Como principales beneficiarios del presente trabajo son los niños de la Escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil y los docentes, 

ya que con esta investigación esperamos tener resultados positivos. 

Para realizar la presente investigación se cuenta con la autorización escrita de los 

directivos de la institución de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría 

de la ciudad de Guayaquil y se han programado los costos económicos de la misma 

que correrán por cuenta de los investigadores, llegando a la conclusión de un bajo 

costo económico, haciendo esta investigación viable y factible para los investigadores.  

1.8 Delimitación del Problema 

El presente proyecto se desarrollará en la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe 

y Alegría de la ciudad de Guayaquil, la comunidad que asiste a la institución posee un 

estamento medio-alto y el nivel socioeconómico es medio, los docentes que laboran 

en la institución se encuentran entre las edades de 22-60 años de edad, con título de 

tercer nivel, sin embargo, se refleja una baja atención a la educación emocional que se 

les brinda a los niños.    
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Tabla 1                                                                                                                                                                                          

Delimitación del problema. 

Campo 

Educación 

Área 

Educación inicial 

Tiempo 

6 meses 

Edad 

4-5 años 

Lugar 

Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la provincia 

Guayas, ciudad de Guayaquil ubicada en Mapasingue Oeste 

Tipo de investigación 

Descriptiva de Campo 

Período de investigación 

2020-2021 

 

Unidad de análisis Niños 

 

Responsable 
María José Díaz Pérez 

Yely Michelle Pilay Guerra 

Fuente: Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la provincia Guayas, ciudad de 

Guayaquil  

Elaborado por: Díaz y Pilay (2021) 
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1.9 Idea a Defender 

Una adecuada educación emocional beneficia la convivencia áulica en los niños de 

4 a 5 años de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la ciudad de 

Guayaquil 

 

1.10 Línea de Investigación Institucional/Facultad 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en las 

siguientes líneas de investigación:   

Línea institucional   

● Formación integral, atención a la diversidad y 

educación inclusiva.  

Línea de facultad  

● Inclusión socio educativa, atención a la diversidad.  

Sublínea de Facultad  

● Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Antecedentes  

Las diferentes investigaciones relacionadas con la educación emocional y la 

convivencia áulica, ha permitido encontrar datos relevantes para la el presente trabajo 

investigativo, entre ellos se destacan las siguientes:   

En la investigación que realizó (Leonardi, 2015). “Educación emocional en la 

primera infancia: análisis de un programa de conocimiento emocional, en niñas y niños 

de cinco años en un Jardín de Infantes Público de Montevideo, Uruguay” da a conocer 

que los niños presentan carencia en su gestión emocional a principio de cualquier 

procedimiento para demostrar su nivel de manejo, sin embargo, a ser estimuladas con 

un correcto proceso son capaces de gestionarlas. 

En esta investigación la autora hace un énfasis de que no se evidencian diversos 

programas, es decir no hay gran variedad, sin embargo, si existe la presencia de 

proyectos con el fin de mejorar y ayudar la gestión emocional en los niños y recalca 

la capacidad que tienen los niños en sus primeros años para trabajar en desarrollo y 

comprensión de sus emociones para su bienestar.  

Por otro lado, una buena convivencia dentro del aula de clases le permite al docente 

tener control absoluto y desarrollar actividades con facilidad y armonía, sin embargo, 

los docentes pasan por diferentes situaciones que impiden que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se dé de manera armónica y controlado, una de estas razones 

es la mala convivencia que puede existir. 

De igual manera el autor (Vásquez, 2019) con el estudio “Estrategias lúdicas y la 

convivencia áulica en estudiantes de nivel inicial N°123-José Leonardo Ortiz de Perú”, 

hace referencia a la falta de atención hacia la disciplina de los estudiantes y esto no 

permite que exista concentración al momento de trabajar, y esto se refleja no solo 
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dentro del aula de clases sino también fuera de esta no existe una buena convivencia 

entre sí. 

Esta reflexión hace relevancia a la participación del docente, en la interacción entre: 

docente – niño y niño – niño, ya que son estos los que conviven diariamente dentro 

del aula de clases, conseguir una convivencia armónica a partir de actividades donde 

todos sean partícipes y ayude a la mejora de esta convivencia.  

Así mismo  (Nuñez,2017) en su proyecto de investigación titulado  “El área socio 

afectiva y el desarrollo de la inteligencia emocional”, tiene como  objetivo fortalecer 

en la educación inicial variedades de estrategias para la mejora de interacción con la 

sociedad, determinaron que la mayoría de los niños se encuentran en un nivel 

considerable en el desarrollo de la inteligencia emocional y mínimos en adquirir 

aquella destreza, también la autora implementó una propuesta metodológica para 

desarrollar la capacidad de conocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás.  

Educar al niño emocionalmente desde pequeños es necesario, permite sobrellevar 

diversas situaciones de la vida, proporcionándoles capacidades y destrezas que le 

permitirá ser una persona eficiente en cualquier ámbito que se encuentre, evitando así 

cualquier situación adversa con el contexto que le rodea.   

Finalmente, las autoras (Alcocer & Moreno,2019) “Educación Emocional y su 

Incidencia en el Aprendizaje del Ámbito de Convivencia de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador”, cuyo estudio se relaciona a las 

deficiencias que tienen un grupo de niños de 4 años de un jardín privado  al no saber 

convivir con los demás en el aula de clases, esto sucede por la aplicación del método 

de  enseñanza tradicional en los niños generando un nivel bajo de comunicación ya 

sea docente-estudiante o estudiante-estudiante, de modo que no todos poseen la 

capacidad e interrelacionarse.  
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2.1.2 Educación Emocional  

2.1.2.1 Concepciones de educación emocional  

 

Al hablar de educación emocional nos referimos al proceso sistemático el cual 

busca potencializar el desarrollo de las diferentes competencias emocionales y así el 

ser humano logre una capacitación para la vida, es decir logre un desarrollo personal 

y social. A Continuación, se destacan las concepciones de Bisquerra y Steiner. 

Esto significa que, la educación emocional es un conjunto de procesos que se 

encuentran en constante evolución para asegurar el crecimiento y potenciar   las 

competencias emocionales, como un elemento clave en el desarrollo integral del 

individuo a fin de prepararlo para el diario vivir apuntando a la meta, establecer una 

mejora personal y social (Bisquerra, 2003). La educación emocional permite que los 

seres humanos sean capaces de educar sus emociones, y poder interactuar en grupo y 

pertenecer a la sociedad sin que haya disruptivas que provoquen conflictos.  

El autor (Steiner, 2011) determina que, cuando se obtiene un adecuado manejo de 

la educación emocional se puede equilibrar las emociones que mejorará la calidad de 

vida en un entorno social. Esta calidad de vida se va a lograr siempre y cuando se 

desarrolle la educación emocional como un proceso educativo. 

Para Landazabal hace diferencia entre dos concepciones de la educación emocional  

Por otro lado, para conceptualizar el significado de educación emocional se debe 

identificar las competencias sociales y emocionales las cuales son objetivos de 

intervención. (Landazabal, 2018) considera que “la definición de la educación 

emocional se puede diferenciar en dos concepciones diferentes pero complementarias: 

la educación emocional en sentido amplio (laxo) y en sentido restringido” (p.108). 

La educación en el sentido amplio. - Aquí se da un enfoque y desarrollo en las 

competencias socio-emocionales, tales como, control del impulso, gestión o 

regulación de las emociones, independencia emocional, empatía, asertividad, entre 

otras que son fundamentales para un manejo emocional.  
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La educación emocional en el sentido restringido. - Solo se ve a la educación 

emocional como un mejoramiento de la inteligencia emocional, en este sentido la 

educación y la inteligencia emocional con conceptos iguales.     

2.1.2.2 Necesidad e Importancia de la Educación Emocional  

Las emociones se manifiestan en las acciones y tienen libertad de expresarse, pero 

siempre y cuando se mantenga el control de ellas, es por eso que surge la necesidad de 

educar emocionalmente, para evitar conductas o comportamientos descontrolados.   

Por otra parte, (Perea, 2002) como se citó en Dueñas y Luisa “La importancia del 

control y la regulación de las emociones surge, también, de la necesidad que tiene el 

ser humano de no dejarse llevar por los impulsos emocionales, ya que lo contrario 

tendría consecuencias muy negativas tanto a nivel personal como social. Además, 

todas las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente, es decir, tener 

sentimientos de bienestar y estabilidad emocional. El factor emocional se considera 

como un elemento muy importante en la prevención y/o desarrollo de algunas 

enfermedades: se está demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el 

estrés, la depresión, etc. tienen un efecto directo sobre la salud” (p. 86).   

 Al tener control de las emociones o saber regularlas, el ser humano es capaz de 

tener un control total de sí mismo, manejar las situaciones que surjan en su vida y 

sabrá responder ante ellas y los problemas que surjan, cuando una persona es capaz de 

gestionar sus emociones puede enseñar a otros a realizarlo creando una sociedad capaz 

de crear ambientes sociales saludables. 

2.1.2.3 Beneficios de la educación emocional 

Al gestionar la educación de las emociones se obtienen diversos resultados 

beneficiosos para el niño, como la empatía por los demás, un ambiente pasivo, la 

resolución de conflictos sin violencia, es decir,  trabajar en la comprensión y manejo 

de las emociones es trabajar en el desarrollo personal de los niños (Steiner, 2011) 

refiere que la educación emocional fomenta emociones que cooperan  a  favor del 

individuo, desarrolla una mejor participación en el ámbito social, favorece la 

posibilidad de generar un acercamiento emocional e intercambio de las mismas entre 

otras personas, de tal manera que sea más fácil ejercer un trabajo participativo donde 

un colectivo social pueda interconectarse entre sí. 
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2.1.2.4 Habilidades principales educación emocional 

La formación en educación emocional se centra en el corazón y consta de cinco 

habilidades principales según (Steiner, 2011, p. 51- 52).  

1. Entender nuestros sentimientos: Si no se puede conocer la intensidad de los 

sentimientos propios, no se puede comprender el límite de afección a ti ni a los 

demás.  

2. Tener claro el sentido de la empatía: Al comprender y desarrollar el valor de 

la empatía, se comprende las emociones y el sentir, cual es la intensidad y lo 

que provocan esas emociones en los demás e incluso nos sentimos 

identificados.  

3. Conocer la sinceridad de la empatía: Es necesario conocernos para saber el    

grado de sinceridad para expresar todas las emociones positivas como 

negativas.  

4. Componer el deterioro Emocional: Es necesario saber en qué momento y de 

qué forma afectan a otras personas nuestras emociones o la ausencia de estas, 

por ello se necesita afirmar los sentimientos que son positivos como la alegría, 

el amor, la esperanza entre otros y a su vez es relevante saber expresar las 

emociones negativas. 

5. Acoplar todo: Al momento de aprender las habilidades mencionadas 

anteriormente, se llega a la capacidad de desarrollar la habilidad de 

“Interactividad emocional”, que significa lograr comprender los sentimientos 

de las personas que te rodean y sentir lo que los otros tratan de expresar y poder 

tener una interacción afectiva positiva. 
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2.1.2.5 ¿Cómo educar emocionalmente? 

Se han tomado como relevante diversos conceptos de lo que es educación 

emocional como se mencionó anteriormente, de que es un proceso sistemático, es la 

capacidad de gestionar las emociones, sin embargo ¿El ser humano es capaz de educar 

o educarse emocionalmente? 

Al hablar de educar emocionalmente nos referimos a dar un valor a las emociones 

propias y de otros, nombrarlas, identificarlas en las diferentes situaciones y lo más 

importante establecer límites emocionales, es decir no permitir ser impulsivos y 

dejarse controlar por las emociones, cuando el ser humano se educa emocionalmente 

llega a la capacidad de expresarse de manera pasiva y positiva, relacionarse con otros, 

encuentra la aceptación y el amor propio que desencadena la habilidad de resolver 

problemas utilizando y proponiendo  estrategias para su beneficio y de los demás.  

2.1.2.6 Rol del docente en la educación Emocional  

El docente cumple un papel fundamental en la educación emocional de los 

niños debido a que es el agente que convive en el aula de clases la mayor parte del 

tiempo, es por eso que hemos considerado mencionar a Barcia (2014) que menciona 

lo siguiente “El maestro tiene que tener un conocimiento acerca de la edad infantil, 

particularmente de sus características psicológicas, así como conocer la importancia 

de los ambientes emocionalmente seguros en el desarrollo de la efectividad infantil” 

(p. 27).   

2.1.2.7 Finalidad de la educación emocional 

 “La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a 

un mejor bienestar personal y social” (Bisquerra, 2003, p. 8).  
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2.1.2.8 Objetivos de la educación emocional 

La Pedagoga López Lidia (2015) determina que los objetivos de la educación 

emocional:   

● Alcanzar el conocimiento de las emociones propias  

● Reconocer las emociones de otros  

● Advertir el efecto de los resultados de las emociones negativas   

● Aumentar la capacidad de producir emociones positivas  

● Tomar la vida con una actitud positiva 

2.1.2.9 La educación emocional en la etapa inicial  

Educar las emociones es un proceso muy importante desde una edad temprana, 

tomando como referencia a Aresté (2015) concluye que:  

Los niños se encuentran involucrados en las emociones de la esfera social, se lo 

denomina así ya que se encuentran en una etapa donde descubren formas de 

interacción fuera del círculo social familiar, ya sea en las escuelas, parques y demás 

lugares donde pueda generar un proceso de comunicación que a su vez genere una 

interacción, en este marco los niños pueden dar a conocer un conjunto de emociones 

pasando desde el llanto, alegría, miedo, sorpresa e incluso la tristeza. 

Es decir, un niño desde temprana edad tiene la oportunidad de experimentar 

emociones, un niño puede no reconocer las emociones como tal, sin embargo, es capaz 

de sentirlas y de plasmarlas de acuerdo a la situación, logrando diferenciar unas de 

otras, asimilarlas y volverlas parte de él, si se acompañan esta experiencia con la 

práctica de educar los niños pueden ser capaces de gestionarlas desde temprana edad. 
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2.1.3  Convivencia   

2.1.3.1 Concepto de convivencia 

El convivir se refiere a la coexistencia en un mismo escenario de manera armónica, 

donde se comparte, maneras de pensar, culturas, tradiciones, entre otros. Lombana 

(2016), define la convivencia como:  

Capacidad de una persona para afirmar conexiones con otras, lo que significa la 

relación e interacción entre sujetos que comparten residencia, entorno, acción o 

espacio común basada en el respeto y ejercicio diario de los derechos y el 

cumplimiento de las tareas. El foco de esta interacción es el respeto por los demás y 

la promoción de la libertad de acción de todos como miembros de un grupo social. 

2.1.3.2 Convivencia según la Unesco 

Uno de los cuatro pilares propuestos por la Comisión Internacional de la UNESCO, 

comúnmente conocido como Informe Delors, de la educación del siglo XXI, consiste 

en aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. 

“La idea de enseñar la no-violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un 

instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al 

enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos 

tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y 

a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás” (Delors, 1994, p. 6). 

2.1.3.3 Convivencia como Educación para la Paz  

 

La educación para la convivencia y la paz es un proceso que implica acciones 

intencionales, sistemáticas y continúas encaminadas al desarrollo personal y colectivo 

mediante marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar. Este 

proceso supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una 

perspectiva creativa y no violenta y vivir conscientemente los valores de igualdad, 

justicia, respeto, libertad y solidaridad (Gasteiz, 2004, p.20).  

Las unidades educativas son el punto de encuentro para desarrollar estos valores y 

promover una convivencia sin violencia, el convivir en un contexto externo al familiar 

les da a los estudiantes la oportunidad de formarse como personas capaces de respetar 
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y convivir dentro de una sociedad, sin embargo los cambios sociales y culturales hacen 

que este trabajo sea complejo, por lo cual las instituciones se ven obligadas a fortalecer 

esta educación para la paz y mejorar la convivencia desde el ámbito educativo; ser 

capaces de convivir en armonía potencia un cambio en la toma de decisiones por 

impulso y abre una ventana a la búsqueda de soluciones justas y pacificas.  

2.1.3.4 Características de la convivencia  

Al hablar de convivencia no solo es referirse a vivir dentro de un grupo de personas, 

enfrasca otras características como seguir pautas básicas para convivir con otros, la 

conducta correcta y valores, todo esto que permita llevar una buena convivencia con 

otros.  

El término convivencia encierra todo un campo de connotaciones y matices 

cuya suma nos revela la esencia que vincula a los individuos y que les hace 

vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a unas pautas de conducta 

que permiten la libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la 

aceptación de los otros. Constituye, así, en el sustrato necesario para que se 

produzca el hecho educativo (Ortega, 2007, p. 50). 

Se puede enseñar a convivir desde el escenario escolar, pero no solo es importante 

enseñar para que exista una convivencia debe tener un carácter teórico-práctico es 

decir, no solo enseñar a los niños como poder vivir en un ambiente armónico sino 

también ponerlo en práctica para obtener resultados positivos.  

2.1.3.5 Objetivos de la convivencia  

Aprender a convivir es un objetivo fundamental para el ser humano siendo un ente 

psicosocial, es decir se ve en la necesidad de ser parte o formar parte de un grupo de 

personas, ser aceptado, respetado y ser parte como protagonista sin pedirlo, debe ser 

la finalidad al ser parte de una sociedad. Jares (2002) sostiene que “El objetivo de 

aprender a convivir forma parte, al menos de forma implícita, de todo proceso 

educativo” (p. 79). 
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2.1.3.6 Convivencia armónica 

La convivencia armónica debe ser considerada como un instrumento de educación que 

permita a los formadores conducir hacia la autodisciplina, aunque sea una tarea complicada, 

es necesaria y posible para que se vayan construyendo una rica y valiosa experiencia 

educativa, ya que tanto en el aula como en toda la escuela son los primeros espacios públicos 

de participación de los niños con el contexto. 

2.1.3.7 Deterioro de la convivencia 

Ahora bien, el progresivo deterioro de la convivencia no deviene porque sí, ni 

es fruto de un accidente ni de una inevitable evolución. Hay causas y 

circunstancias que provocan esta situación. El azar puede tener su cuota de 

incidencia, y de hecho en muchas ocasiones es un factor decisivo, pero en 

modo alguno lo explica todo (Jares X. R., 2006, p. 11-13). 

Es importante recalcar con lo anteriormente señalado, que el deterioro de la 

convivencia ocurre cuando se han presentado una serie de inconvenientes provocando 

un malestar con todos quienes intervienen en el espacio determinado.  

2.1.3.8 Rol del docente en la convivencia 

Los docentes deben tener claro su papel en la formación de los niños, no solo se 

puede tener como relevante el desarrollo de destrezas, también se debe tener presente 

el enseñar a convivir con sus pares y formar un ciudadano completo para el futuro. 

Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux (2017) afirman que “En escuelas con un buen 

clima de convivencia, la comunidad escolar hace continuas referencias a la 

importancia del rol del profesor. En estos establecimientos se incentiva la interacción 

continua entre docentes y estudiantes, extendiéndola también a espacios externos al 

aula” (p. 31). 

El docente cumple una función importante dentro de la convivencia del aula, ya 

que es el motor que ayuda para que exista una buena relación entre todos, permitiendo 

la participación activa, motivadora y enriquecedora.  
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2.1.3.9 Convivencia y disciplina positiva 

 

La importancia de convivir y de poseer una disciplina positiva es evidente en 

cualquier contexto social que participen los niños, ya sea en el hogar, escuela, 

paseos, entre otros, y es por eso que es fundamental dar una respuesta a dicha 

necesidad para convivir positivamente. (Ministerio de Educación, 2020) 

afirma “Desde la disciplina positiva se propone que las normas de convivencia 

sean practicadas de manera constante con la intención de que se desarrollen las 

habilidades socioemocionales necesarias para una convivencia democrática, 

inclusiva e intercultural” (p.10). Al aplicar la disciplina positiva para una 

convivencia productiva entre seres sociales hace que resulte favorable cuando 

el niño pueda valerse por sí mismo en una sociedad y crear relaciones 

interpersonales afectivas con los demás.  

 

2.1.3.10 Convivencia como Educación Socio-Emocional 

 

El ámbito socio- emocional está sumamente vinculado con la convivencia, en 

donde ambos componentes deben desarrollarse de manera que permitan al sujeto 

comprender sus emociones para poder comprender las emociones de las otras personas 

y así generar una conexión empática con su colectividad, cuya direccionalidad es el 

convivir mancomunadamente pacífica. 

El enfoque de Educación Socio-Emocional centra su atención al desarrollo de 

habilidades sociales como elemento central de la convivencia y por tanto como 

factor predictor para la mejora de las relaciones interpersonales en la escuela. 

En la literatura se encuentran trabajos con una perspectiva más clínica centrada 

en la evaluación de desajustes personales y escolares, así como otros centrados 

en el desarrollo individual de habilidades para la autorregulación a partir de la 

identificación, el manejo y el control de las propias emociones (Fierro & 

Carbajal, 2019, p.3).  
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2.2 Marco Conceptual  

Educación: Bournissen (2017) “Proceso de perfeccionamiento intencionado e 

integral de las facultades físicas, mentales y espirituales del ser humano a través de 

una relación dialógica con el objetivo de ennoblecer su naturaleza” (p.66). 

Emociones: La Real Academia de la Lengua Española (RAE) (2018) sustenta 

“Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de 

cierta conmoción somática.” 

Convivencia: (Mesa, 2015) “El concepto de convivencia refiere a la acción 

resultante de la vida en sociedad; la acción resultante de vivir con otros” (p.132). 

Clima Áulico: (Anchundia & Tuarez, 2018) “Conjunto de acciones más o menos 

organizadas cuyo objeto de orientación es el desarrollo de enseñanza-aprendizaje” 

(p.17). 

Docente: (Cerquera, Corredor, Cuero, Rivera, & Castro, 2016) “Ser humano que 

nace en su quehacer y teje conexiones con sus estudiantes” (p.305). 

Comportamiento: (G. Fano, 2019) “Está definido por convenciones, creencias y 

tradiciones pertenecientes a la sociedad en la que ellos han nacido y crecido” (p.3).   

Habilidades: Para (Maximova,1962, como se citó en Ortiz, 2016) la habilidad es 

“... un sistema complejo de acciones conscientes las cuales posibilitan la aplicación 

productiva o creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en 

correspondencia con su objetivo.”  

Objetivos:  Son fines que se desean lograr o alcanzar, impulsan a un individuo a 

tomar una decisión o perseguir sus propios deseos  

Proceso educativo: Para (Saint, 2000, como se citó en Cavazos y Torres, 2016) 

“El proceso educativo implica la interacción entre el docente al enseñar y el alumno 

al aprender, sin embargo, en esta relación están implicados más factores del entorno, 

por ejemplo, el conocimiento, la capacitación del docente y la relación de estudio del 

estudiante” (p.15).   

Desarrollo: (Mujica & Rincón, 2010) “Proceso de ampliar las oportunidades de las 

personas como el nivel de bienestar que han alcanzado, distinguiéndose dos aspectos; 
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por un lado, la formación de capacidades humanas para mejorar su condición y la 

forma como o los individuos las emplean” (p.313).  

Competencias: (Sarramona, 2007) “Las competencias son la síntesis de 

conocimientos habilidades y actitudes que permiten actuar de manera eficaz ante una 

situación. Por consiguiente, las competencias tienen una clara vertiente aplicativa, 

aunque no se agotan en la simple perspectiva práctica” (p.32).  

Daño emocional: (Sauceda & Maldonado, 2016) “Conjunto de actos que obstaculizan 

el desarrollo de las necesidades emocionales básicas del menor, incluyendo la de ser 

aceptado y bien tratado y que se le proporcionen oportunidades para explorar el 

ambiente y relacionarse con personas fuera de la familia” (p.17).   

Sentimientos: Matthew (2018) “Es un trasfondo que abarca el sentido mismo del 

"ser" o de la "realidad" que se añade a la experiencia del mundo.” 

Valores: (Fragoso & Martínez, 2015)” Son producto de cambios y 

transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y 

cambian o desaparecen en las distintas épocas” 

2.3 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El presente trabajo de investigación se sostiene en las siguientes partes jurídicas, 

donde se destacan los siguientes artículos:  

Sección quinta: 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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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.  

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas.   

Asimismo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, manifiesta lo siguiente:  

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL 

TÍTULO IV DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAPÍTULO VI. DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Art.-90 Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un código de 

convivencia en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes 

preceptos: 
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1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 

cultural de cada persona y colectivo, con fundamentos de una convivencia sana, 

solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social. 

 2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas, a las 

libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, 

al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

 3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la 

comunidad educativa y de comunidad en general; 

 4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en 

derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad, y 

relación intercultural. 

CAPÍTULO QUINTO. DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y 

región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento 

y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Es importante reconocer el derecho a la educación por parte del Código de la Niñez 

y Adolescencia, que indican lo siguiente:  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la educación. -  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  

1. ¡Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. ¡Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología  

La metodología es un conjunto de procesos y técnicas utilizados para llevar a cabo 

una investigación, ceñidos a cumplir los requerimientos científicos que se precisa para 

ser llevada adelante en su tarea de búsqueda.  

El desarrollo de la presente metodología nos va a ayudar a encontrar la información 

pertinente del trabajo de investigación por medio de un enfoque mixto que se precisó 

en el campo de investigación, “Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría.” 

3.2 Tipo de investigación 

 

Investigación de campo  

 

“La investigación de campo es el conjunto de técnicas que de manera 

organizada permiten, recolectar, registrar los datos requeridos para la investigación, 

se convierte en un controlador del objeto de estudio y los fenómenos que en él 

intervienen” (Paz, 2017, p.70). 

Para el presente proyecto de investigación se eligió la investigación de campo, 

porque permitirá obtener datos cualitativos de la realidad del fenómeno en su contexto 

natural. Se realizará tomando en cuenta como punto referencial a los niños de 4 a 5 

años de inicial II de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la Ciudad 

de Guayaquil, de donde se pretende extraer datos que permitan comprobar la hipótesis 

que se plantea en esta investigación.  

 

Investigación descriptiva  

“Es la que se encarga o tiene como función describir, desglosar cuidadosamente 

todo lo que tiene relación a la investigación, condiciones, actitudes, conexiones, 

opiniones, etc.” (Bazo, 2016, p.20). 

Otro tipo de investigación que se evidencia en este proyecto es la descriptiva, este 

tipo de investigación permitirá detallar y puntualizar las características de la educación 
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emocional y convivencia áulica de los niños de 4 a 5 años de edad de la escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría   

3.3 Enfoque de la investigación  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, porque comprende la 

combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener datos reales y 

específicos, este enfoque se lo define de la siguiente manera:  

Mixto 

“Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque en su estudio considerando 

que ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus 

etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que permita 

la triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una 

comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio” 

(Guelmes & Nieto, 2015, p.24). 

Este proyecto se logró realizar bajo el enfoque cualitativo al observar las siguientes 

dimensiones, en la observación directa de los niños, la entrevista al directivo, a la 

docente y en la redacción de los análisis finales.  

Por otra parte, el enfoque cuantitativo, está presente en la encuesta a padres de 

familia y la presentación grafica de los resultados generales. Es así que, al combinar 

estos dos enfoques nos da como resultado un enfoque mixto.  

3.4 Técnica e instrumentos 

 

Entrevista  

Acto comunicativo intencional normalmente entre dos personas, un entrevistado y 

entrevistador, es un proceso que busca obtener información sobre un tema 

determinado. Azcuy (2016) afirma que “La entrevista es un instrumento que permite 

obtener información a través de una persona, pero es más que eso, si tenemos en cuenta 

la importancia de la reflexividad en el acercamiento al campo” (p.86).  
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 En lo consiguiente esta técnica se aplicó al directivo y a la docente del área de 

inicial II de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de Guayaquil, donde 

se programaron dos citas para mantener la privacidad y confiabilidad de las respuestas, 

y tener una conversación amena con una serie de preguntas con un tema específico, 

con el fin de obtener información y puntos de vista sobre las variables en estudio, la 

educación emocional y la convivencia áulica.  

 

Encuesta 

Es una técnica normalmente utilizada dentro de la investigación para una 

recolección de datos rápida y precisa, es aplicada a una muestra determinada con un 

tema específico. Para la presente investigación se realizó una encuesta dirigida a los 

padres de familia de inicial II, para la aplicación de esta encuesta se hizo uso de la 

herramienta virtual “Google Form”.  

 

Observación directa 

Es aquella por la cual el investigador puede hacer una recolección de datos de 

manera presencial y en tiempo real, mediante su propia observación del fenómeno, 

circunstancia o caso, sin afectar, modificar o intervenir en su rutina. 

Esta observación directa se realizó a los niños del aula de inicial II en la Escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de Guayaquil, con quien se tuvo un 

contacto directo de las diversas situaciones que se presentaron y permitió obtener 

información necesaria. 

 

Ficha de observación  

Es un instrumento redactado de forma detallada de los puntos específicos que el 

investigador toma en cuenta, es decir toma los puntos más relevantes y se va 

recopilando la información necesaria para que el investigador no pierda ni un detalle 

y la dirección de su investigación y tema. 

Este instrumento se aplicó dentro del aula de clases de los niños de inicial II, esta 

ficha está estructurada con varios ítems de acuerdo con el tema para una recolección 

de información directa y específica.  
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

“Conjunto total de elementos que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre 

el que queremos inferir las conclusiones de nuestro análisis, conclusiones de 

naturaleza estadística y también sustantiva o teórica” (López & Fachelli, 2015, p.7) 

Tabla 2  

Población 

Grupos humano en estudio Población % Observaciones 

Directivos 1 100% No se aplica muestra 

Docentes 2 100% Se aplica muestra 

Niños  40 100% Se aplica muestra 

Representantes Legales 40 100% Se aplica muestra 

Total 83 100%   

Fuente: Población  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

3.5.2 Muestra 

“Subconjunto de unidades representativas de un conjunto llamado población o 

universo, seleccionadas de forma aleatoria, y que se somete a observación científica 

con el objetivo de obtener resultados válidos para el universo total investigado, dentro 

de unos límites de error y de probabilidad de que se pueden determinar en cada caso” 

(López & Fachelli, 2015, p.6). 
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Tabla 3 

Muestra 

Grupos humano en estudio Muestra % Observaciones 

Directivos 1 100% No se aplica muestra 

Docentes 1 50% La muestra es aleatoria, no 

probabilística 

Niños  20 50% La muestra es aleatoria, no 

probabilística 

Representantes Legales 20 50% La muestra es aleatoria, no 

probabilística. 

Total 42 60%   

Fuente: Muestra  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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3.6 Análisis de resultados 

ENTREVISTA AUTORIDADES 

Objetivo: Obtener información relevante entorno a las variables de emociones y 

convivencia en la Escuela María Reina de Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil 

1.- ¿Con sus propias palabras defina qué es educación emocional? 

La educación emocional es el estado psicológico en el que se encuentra el 

estudiante.  

2. ¿Considera usted que es importante educar emocionalmente? 

Por supuesto que sí, sobre todo en la actualidad y en el contexto que actualmente 

que estamos viviendo, ya que nos hemos visto emocionalmente muy afectados por la 

pandemia, es importante que los niños, adolescentes y en general todas las personas 

puedan tener ese derecho a la educación emocional.  

3. Desde su punto de vista profesional ¿Cuánto considera que es el peso que 

tienen las emociones en la vida social y académica de los niños? 

Es muy importante porque el control de esta inteligencia emocional, el niño puede 

sacar más provecho de lo que está aprendiendo, porque si él está aturdido 

emocionalmente no va a tener concentración en sus actividades, y no va a poder 

resolver los problemas de la vida cotidiana. 

4. ¿Cree usted que educar emocionalmente a los niños tiene una repercusión a 

lo largo de su vida? 

Una repercusión buena y positiva sí, porque el niño va a poder controlar esos 

impulsos y considero que sería muy bueno que se le pueda enseñar cómo educar las 

emociones en todas las escuelas.  

5. ¿Considera usted que hay que educar las emociones desde la primera etapa? 

Considero que desde la primera etapa se tiene que trabajar la inteligencia emocional 

con los niños, porque así van aprendiendo a tener el control de sus emociones.  
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6. ¿Se motiva a diario a los estudiantes para tener una mejor convivencia en 

las aulas de clase? 

Desde la escuela de educación básica si, lo trabajamos a través del DECE, también 

contamos con un programa con el nombre de ·Espiritualidad infantil”, a través del 

MIFA y el SEFA con los jóvenes, es donde se trabaja mucho la espiritualidad y el 

control de las emociones y también desarrollamos la materia de HDI, que significa 

Desarrollo Humano Integral.  

7.- ¿Cuán capacitados están los docentes para convertir una mala convivencia 

dentro del salón de clases en una convivencia armónica? 

Gracias a todos estos proyectos que manejamos en la institución educativa 

actualmente, podríamos decir que si tenemos preparados a los docentes y tienen el 

control de estas situaciones, no se nos han presentado problemas de mucha gravedad, 

debido a que desde pequeños se les vas impulsando todo estos valores, este control 

que deben tener, y en caso de ser necesario también trabajamos conjuntamente con la 

Universidad Católica donde nos otorgan psicólogas que nos que pueden brindar 

atención emocionalmente a estudiantes que más lo necesitan.   

8. ¿Cómo cree usted que una convivencia armónica puede mejorar o beneficiar 

a los niños y su aprendizaje? 

Es positivo trabajar el control de emociones en las personas en general, porque ha 

sido una parte de la educación que a lo mejor en su momento se ha descuidado, pero 

gracias a todos esos programas que se llevan en la actualidad con el desarrollo de estas 

habilidades se ha podido trabajar en este aspecto, entonces es muy necesario e 

importante que desde pequeños aprendan control y a tener inteligencia emocional, ya 

que incluso se evita conflictos que se pueden generar en los mismos centros educativos 

y que esto puede incomodar  a toda una comunidad educativa, no solamente a los niños 

o docentes sino incluso a los padres de familia, por ejemplo cuando llega un niño de 4 

años con un mordida se generan conflictos que con la educación emocional se podría 

evitar.  
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9. ¿Cómo se potencia la convivencia en los niños en la modalidad virtual? 

Es un poco complicado, porque los niños no están interactuando entre si en 

presencialmente sino desde la virtualidad, incluso muchos de los estudiantes que 

tenemos no se conocen, se conocen a través de la virtualidad pero nunca han tenido la 

oportunidad de poder compartir , obviamente interactúan a través de la virtualidad 

pero no han compartido de la forma que estábamos acostumbrados, no sé cómo lo 

podamos determinar porque al no estar compartiendo presencialmente en grupo, no se 

han presentado situaciones que se nos haya complicado como centro educativo, ya que 

cada quien está en su casa escuchando sus clases, no podría darle una respuesta 

específicamente ya que no hemos podido vivir estos momentos.  

10. ¿Considera usted necesario que en las aulas de clases se participe de una 

convivencia áulica positiva? 

 Claro que sí, incluso se creó unas reglas internas dentro del centro educativo 

virtuales que el estudiante tiene y los padres de familia tiene que respetar, por ejemplo, 

no interrumpir las clases, había ocasiones donde los padres de familia deseaba 

intervenir para preguntarle algo al docente en medio de una explicación de clase, 

realmente se han presentado situaciones que se tienen que ir evitando, entonces 

haciendo uso de estas reglas de convivencia diarias se ha podido evitar, que los niños 

no hablen todos a la misma vez, sino que para entendernos y escucharnos mejor tener 

el micrófono apagado y obviamente para asegurar la clase que se está siendo 

escuchada y que la maestra se sienta escuchada tener encendidas las cámaras, así como 

también, por ejemplo el año pasado a nosotros nos sucedió un evento con las 

plataforma zoom, ingresaban personas sin escrúpulos, que incluso no proyectaban 

imágenes obscenas mientras que nosotros explicábamos la clase, para eso la 

institución educativa, en este reciente año lectivo ha gestionado una plataforma 

privada para que el estudiantes puedan ingresar directamente con su correo electrónico 

institucional, entonces de esa manera este año hemos podido controlar estas 

situaciones que anteriormente se nos salía de las manos al tener una plataforma 

gratuita, y actualmente no se ha presentado una situación similar.  
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ENTREVISTA A DOCENTE 

Objetivo:  Conocer el desenvolvimiento y praxis de los docentes de la Escuela 

María Reina de Fe y Alegría referente a las variables de emociones y convivencia 

áulica  

1.- ¿Qué es para usted la educación emocional? 

La educación emocional en si es cuando podemos brindarles a los estudiantes, el 

afecto que nosotros le damos verdad, al principio que ellos llegan a la escuela, pero en 

sí que también ellos puedan demostrar estas emociones y cómo lo voy hablar con ellos, 

casualmente hoy estaba trabajando con una actividad en la cual se realizó la actividad 

y luego de eso le digo ¿Y cómo te sentiste en esta actividad? ¿Qué te pareció? ¿Te 

gustó trabajar con la plastilina? y lo trabajamos a través de cartillas y ellos pueden ir 

a través de esto ir demostrando sus emociones, cómo se sienten, cómo les pareció la 

actividad. 

2.- ¿Considera que es importante educar las emociones de los niños desde 

temprana edad? ¿Si, no, por qué? 

Si, es importante educarlos a ellos emocionalmente porque de esta manera ellos 

pueden transmitir sus emociones hacia las otras personas, imagínese un niño que esté 

solamente estático y  no pueda transmitir sus emociones a las demás personas e incluso 

nosotros en educación inicial utilizamos canciones para que ellos  puedan transmitir 

sus emociones, puedan transmitir sus sentimientos, como ellos se están sintiendo, creo 

que sí es importante porque de esta manera podemos ver que está pasando con él.   

3.- ¿Realiza usted actividades para educar las emociones de los niños? 

¿Cuáles? 

Si, por ejemplo el semáforo de las emociones el cual ellos iban indicando, por 

ejemplo: ¿Cuándo desayunas cómo te sientes? ah me siento feliz, y cuando de pronto 

no me puedo conectar, me siento triste...incluso una niñita el año pasado me envió un 

video con otra actividad lo utilizó, ah me siento feliz cuando me conecto, ah me siento 

triste cuando no me conecto con la tía y me mostraba los gestos con su rostro y así ella 

ciertas cosas me iba mostrando cada una de sus emociones con esta actividad.  
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4.- ¿Cómo identifica usted las emociones de los niños dentro del aula de clases?  

Bueno, por ejemplo, yo sé que el niño de pronto le gusta participar bastante, que el 

niño, de pronto hasta con quien se conecta verdad, y me pude dar cuenta hace una 

semana atrás cuando una mamita…, ella no se conecta con el niño y ella se conectó y 

cuando se conectó con él, el cambió totalmente su actitud, entonces él dijo,  estoy 

conectado con mamá entonces puedo hacer lo que yo quiera, en cambio con la hermana 

es más firme, presta atención, está más tranquilo, entonces puedo darme cuenta en 

ellos su manera de ser, su forma de ser, sus expresiones que ya no son lo mismo, de 

pronto que un niño deja de actuar en clases y yo ya me doy cuenta y converso con la 

mamá parece mentira pero con la virtualidad una ya los conoce, como es cada uno, los 

llega a conocer de esta manera que llega, que no es necesario que estemos en 

presencial, tú sabes cómo actúa cada uno de tus estudiantes, que puede estarlos 

molestando o que le está pasando. 

5.- ¿En situaciones de conflicto dentro del aula de clases como brinda apoyo a 

los niños para controlar sus emociones?  

Bueno, si estamos en la presencialidad y de pronto un niño está peleando lo que 

hago es llamarlos a los dos y hacerlos que se abracen, decirles que son amigos, que 

dejen de pelear , y luego hablar con las mamás de la situación que ha pasado para que 

ellas también hablen con ellos no, y en el caso que estamos ahora pues en la 

virtualidad, igual yo puedo observar las cámaras, yo a veces mientras ellos están 

trabajando, voy camarita por camarita, incluso otra opción para mantenerlos 

tranquilos, es que yo presento la pantalla completa y todos ven lo que estamos 

haciendo pantalla por pantalla.  

6.- ¿Cómo usted da a conocer a los niños las normas de convivencia del aula 

de clases?  

Bueno, al principio cuando comenzamos las clases yo las iba mencionando, las iba 

mencionando, luego cuando ellos ya habían escuchado, lo que hago es que ingresamos 

les digo a ver, elijo algún niño, a ver ¿Cuáles son las normas de convivencia de nuestra 

aula virtual? y ellos comienzan a decir… bueno este…, prestar atención, mantener el 

micrófono apagado, estar bien uniformados, y así vamos con cada estudiante cada día 

las reglas del aula virtual que son muy importantes.     
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7.- ¿Con sus propias palabras podría explicar que es una disciplina positiva?  

Yo creo que una disciplina positiva no es que se  le digas al niño solamente está 

mal, sino que hacer entender que  si le pega a un compañero decirle, explicarle mira 

esto no está bien, ¿Pero qué tal?, ¿Qué te parece si  le expresas  al amigo que lo quieres 

mucho?, que esto no va a volver  pasar, ¿Qué tal si lo abrazas también?, entonces ellos 

ya saben, al menos cuando yo estaba en presencial hacía mucho esto, que pidan 

disculpas y me podía dar cuenta que había niños que no sabían ni recibir ni darlas, 

entonces es ahí donde entra este estímulo, ah mira si ya le diste las disculpas, el abrazo.  

¿Qué tal si todos nos abrazamos? y ellos dicen, ah mira, si yo le pido disculpas, mira 

lo que voy a recibir también del resto de los compañeros, y también que puedan aceptar 

que algo están haciendo algo mal.  

8.- ¿Cómo docente cuáles son las acciones que usted realiza para que en el aula 

de clases exista una disciplina positiva?  

Yo creo que siempre hay que inculcarles los valores, el respeto, el respeto entre sí, 

el saber escuchar también, el estar siempre presto también para ayudar al compañero 

por que, por ejemplo, si algún compañero, se equivoca no le digo que lo hizo   mal, 

sino que, ¿Quién le puede ayudar al compañero?, ¿Quién cree que lo pueda ayudar?, 

y así pues yo creo que también ayuda a mantener el orden.  

9.- ¿Dentro de las actividades diarias como docente desarrolla actividades que 

promuevan a mejorar la conducta de sus estudiantes? 

Claro que sí, por ejemplo, cuando yo veo que un niño es demasiado, demasiado 

inquieto y de pronto le cuesta mantener un poco su atención, sea en presencial o en la 

virtualidad, le digo: tú vas a ser mi ayudante el día de hoy, a ver cántele la canción de 

guardar, guardar para guardar las cosas cuando ya terminamos una actividad, entonces 

trato de mantenerlo ocupado para que no se distraiga, no distraiga al grupo y pueda 

realizar las actividades.  

10.- Como docente reconoce cuando las emociones afectan a la convivencia 

áulica.  

Claro que sí, más que todo las que vienen desde casa, porque cuando hay 

situaciones que los chicos de pronto les está afectando en casa, de pronto hay 

discusiones, hay violencia eso se ve reflejado y eso afecta mucho a su comportamiento, 
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a sus emociones y esto hace que los niños estén un poco retraídos, que el niño no 

quiera jugar, muchas veces que no quieran lonchar, que estén irritante y que de la nada 

medio un compañero le haga algo, él quiere estar pegándole a su compañero, entonces 

si afectan mucho las emociones que trae desde a casa o de pronto también hay algún 

niño que de pronto lo molesta y nosotros como docentes siempre tenemos que estar 

pendientes, porque eso también puede afectar, por ejemplo si es un niño que sea 

tranquilo, que no le gusta pelear, que no le gusta responder y viene otro  niño que está 

que lo molesta y lo molesta a veces hay niños que no quieren ir más a la escuela porque 

hay un niño que lo está molestando, entonces ahí es donde tenemos que entrar en ese 

trabajo como maestras, a poder ser como mediadores en esta situación y ver cómo le 

ayudamos a los estudiantes a que tengan una buenas relación con los compañeros, y 

que los otros niños cambien su manera de ser con él, y que vayan más allá de la pelea 

a una buena convivencia dentro del aula.  
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75%

25%

0%
0%

Atiende y sigue las indicaciones del docente 
en las diferentes actividades diarias.

Siempre A veces Casi nunca Nunca

Gráfico 1 Tiende y sigue las indicaciones del docente en las diferentes actividades diarias. 

Fuente: Ficha de observación.  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS 

Objetivo: Inspeccionar el comportamiento de los niños de la Escuela 

Fiscomisional María Reina de fe y alegría de la ciudad de Guayaquil  

1.- Atiende y sigue las indicaciones del docente en las diferentes actividades diarias. 

Tabla 4                                                                                                                                                                                      

Atiende y sigue las indicaciones del docente en las diferentes actividades diarias. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 15 75% 
A veces 5 25% 

Casi nunca 0 10% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los niños observados de un 100% se observó que un 75% siempre 

atienden y siguen las indicaciones del docente en las diferentes actividades, sin 

embargo, un 25% a veces atiendes y siguen las ordenes por lo que no completan o 

comprenden la actividad.  
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Gráfico 2 En situaciones de conflicto actúa de manera pasiva y busca ayuda para 

solucionarlo. 

Fuente: Ficha de Observación.  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

 

2.- En situaciones de conflicto actúa de manera pasiva y busca ayuda para 

solucionarlo. 

Tabla 5                                                                                                                                                          

En situaciones de conflicto actúa de manera pasiva y busca ayuda para solucionarlo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 5% 
A veces 15 75% 

Casi nunca 4 20% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Análisis: De todos los niños observado un 5% siempre actúan de manera pasiva y 

buscan soluciones frente a situaciones de conflicto, un 75% a veces actúan 

positivamente y un 20% casi nunca actúa positivamente, lo que deja en evidencia que 

los niños no saben cono actuar frente a diversas situaciones conflictivas.  
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Gráfico 3 Intenta expresar sus emociones a sus compañeros. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

3.- Intenta expresar sus emociones a los demás compañeros. 

Tabla 6                                                                                                                                                                   

Intenta expresar sus emociones a los demás compañeros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 5% 
A veces 16 80% 

Casi nunca 3 15% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: De un 100% de los niños observado un 5% pueden expresar y comunicar 

sus emociones sin dificultad, por otra parte, un 80% logra expresarlas en ocasiones y 

un 15% aunque es minoría casi nunca logran expresar sus emociones y menos 

comunicarlos, lo que hace difícil comprender sus emociones.   
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Gráfico 4 En situaciones de problemáticas logra gestionar sus emociones manteniendo 

la calma hasta encontrar una solución. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

4.- En situaciones de problemáticas logra gestionar sus emociones manteniendo la 

calma hasta encontrar una solución. 

Tabla 7                                                                                                                                                                                                   

En situaciones de problemáticas logra gestionar sus emociones manteniendo la calma hasta 

encontrar una solución. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
A veces 18 90% 

Casi nunca 1 5% 
Nunca  1 5% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos un 90% de los niños, a veces logran 

gestionar sus emociones manteniendo la calma hasta llegar a una solución en 

situaciones de problemas, un 5% casi nunca logra gestionar sus emociones y un 5% 

nunca puede gestionarlas, lo que permite llegar al análisis que los niños no pueden 

controlar sus emociones y mantenerse calmados.   
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Gráfico 5 Ayuda a los demás a controlar sus emociones. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

5.- Ayuda a los demás a controlar sus emociones. 

Tabla 8                                                                                                                                                                      

Ayuda a los demás a controlar sus emociones. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
A veces 8 40% 

Casi nunca 11 55% 
Nunca  1 5% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: En la observación a los niños, dio como resultado que de un 100%, un 

40% en ocasiones logran ayudar a los demás a control de sus emociones, con un 55% 

siendo el mayor porcentaje casi nunca ayudan a otras y un 5%, logran ayudar a los 

demás.  
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Gráfico 6  Es comprensible hacia las emociones y actitudes de los demás niños. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

 

6.- Es comprensible hacia las emociones y actitudes de los demás niños. 

Tabla 9                                                                                                                                                          

Es comprensible hacia las emociones y actitudes de los demás niños. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
A veces 19 95% 

Casi nunca 1 5% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En este grafico se evidencia que el 95% de los niños a ocasiones presentan 

compresión hacia las emociones de los demás compañeros y un 5% presenta que si es 

comprensible con las emociones de los demás.  
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Gráfico 7 Establece conversaciones socio afectivas con sus compañeros. 

Fuente: Ficha de Observación.  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

7.- Logra establecer conversaciones con sus compañeros. 

Tabla 10                                                                                                                                                                                   

Logra estabelcer conversaciones con sus compañeros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 19 95% 
A veces 0 0% 

Casi nunca 1 5% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: En el gráfico refleja que la mayoría de los niños si establecen siempre 

conversaciones socio afectivas con todos sus compañeros y un 5% que casi nunca tiene 

conversaciones socio afectivas con sus amigos.  
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Gráfico 8 Durante el día logra reconocer fácilmente conductas no positivas que existen en 

el aula de clases. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

8.- Durante el día logra reconocer fácilmente conductas no positivas que existen en 

el aula de clases. 

Tabla 11                                                                                                                                                                                       

Durante el día logra reconocer fácilmente conductas no positivas que existen en el aula de clases. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
A veces 18 90% 

Casi nunca 2 10% 
Nunca  0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos recogidos en este grafico registra que el 90% de los niños 

a veces logran reconocer fácilmente conductas no positivas en el aula de clases y el 

10% de los niños casi nunca pueden reconocer con facilidad las conductas no positivas 

que suscitan en el aula de clases.  
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Gráfico 9 Respeta, cumple y promueve la práctica de las normas del aula de clases. 

Fuente: Ficha de Observación.  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

9.- Respeta, cumple y promueve la práctica de las normas del aula de clases. 

Tabla 12                                                                                                                                                                                      

Respeta, cumple y promueve la práctica de las normas del aula de clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 15 75% 
A veces 5 25% 

Casi nunca 0 0% 
Nunca  0 0% 
Toral 20 100% 

Fuente: Ficha de observación    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la ficha de observación realizada se logró determinar que el 75% de 

los niños siempre respetan, cumplen y promueven las normas del aula de clases 

mientras que un 25% se observó que solo a veces cumplen las normas de clases.  
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Gráfico 10 Participa con entusiasmo y motiva a los demás a realizar las diferentes 

actividades diarias. 

Fuente: Ficha de Observación.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

10.- Participa con entusiasmo y motiva a los demás a realizar las diferentes 

actividades diarias.  

Tabla 13                                                                                                                                                                                   

Participa con entusiasmo y motiva a los demás a realizar las diferentes actividades diarias. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 10% 
A veces 18 90% 

Casi nunca 0 0% 
Nunca  0 0% 
Toral 20 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: En el gráfico obtuvimos resultados de un 90% de los niños que a veces 

participan con entusiasmo y motiva a los demás a realizar las distintas actividades 

diarias, mientras que el 10% siempre muestran participar con entusiasmo las 

actividades dadas por el docente y a su vez motivan a sus compañeros. 
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Gráfico 11 Como padre de familia interviene cuando su hijo experimenta dificultades 

para resolver un problema. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo:  Medir el compromiso, tiempo y que tan involucrados están los padres 

en el desarrollo emocional y la convivencia de los niños de Inicial 2 de la Escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil. 

1.- Como padre de familia interviene cuando su hijo experimenta dificultades para 

resolver un problema.   

Tabla 14                                                                                                                                                   

Como padre de familia interviene cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un 

problema.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 50% 
A veces 8 40% 
Nunca 2 10% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Análisis: Los padres encuestados manifiestan que en su mayoría intervienen 

cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un problema, por otra parte, un 

40% intervienen en ocasiones y un 10% aunque es minoría no intervienen en cuando 

su hijo no puede resolver un problema. 
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Gráfico 12 Como padre de familia se toma tiempo para enseñarle a sus hijos a controlar 

las emociones en su diario vivir. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

2.- Como padre de familia se toma el tiempo para enseñarle a sus hijos a controlar 

las emociones en su diario vivir. 

Tabla 15                                                                                                                                                          

Se toma usted tiempo para enseñarle a sus hijos a controlar las emociones en su diario vivir. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 13 65% 
A veces 7 35% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               

 

Análisis: Un 65% de padres de familia coinciden en que se toman un tiempo para 

enseñarle a controlar las emociones a sus hijos en el diario vivir, sin embargo, no todos 

realizan esta acción un 35% lo realiza con poca frecuencia.  
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Gráfico 13 Cuando su hijo está enojado por cualquier situación toma medidas para 

enseñarle a estar calmado. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

3.- Cuando su hijo está enojado por cualquier situación toma medidas para 

enseñarle a estar calmado    

Tabla 16                                                                                                                                                                 
Cuando su hijo está enojado por cualquier situación toma medidas para enseñarle a estar calmado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 13 65% 
A veces 7 35% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                   

 

Análisis:  De un 100% de los padres encuestados un 65% les enseñan a sus hijos a 

estar calmados en situaciones de enojo, sim embargo también se pudo constatar que 

un 35% toma medidas en ciertas ocasiones, por lo que los niños no pueden mantener 

la calma en todas las situaciones de enojo que se les presente.  

 

 



53 
 

100%

0%
0%

Considera usted que es necesario que su 
hijo reconozca y respete las emociones de 

los demás.  

Siempre A veces Nunca

Gráfico 14 Considera usted que es necesario que su hijo reconozca y respete las 

emociones de los demás.   

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

4.- Considera usted que es necesario que su hijo reconozca y respete las 

emociones de los demás   

Tabla 17                                                                                                                                                                                  

Considera usted que es necesario que su hijo reconozca y respete las emociones de los demás   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 20 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Análisis: Todos los padres encuestados consideran necesario que sus hijos deben 

conocer y respetar las emociones de los demás, para así logar tener una convivencia 

armónica con sus pares.  
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Gráfico 15 Mantiene diálogos con su hijo para enseñarle cuál debe ser su 

comportamiento en la escuela, en la sociedad y dentro de la familia. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

5.- Mantiene diálogos con su hijo para enseñarle cuál debe ser su comportamiento 

en la escuela, en la sociedad y dentro de la familia. 

Tabla 18                                                                                                                                             

Mantiene diálogo con su hijo para enseñarle cuál debe ser su comportamiento en la escuela en la 

sociedad y dentro de la familia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 70% 
A veces 6 30% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             

                 

 

 

Análisis: De los padres encuestados se interpreta que un 70% mantienen un dialogo 

con sus hijos para enseñarle el comportamiento que deben tener, sin embargo, el 30% 

realiza este dialogo algunas veces, por lo que en ocasiones se puede observar que el 

comportamiento del niño no es el correcto.  
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Gráfico 16 Considera usted que el comportamiento de su hijo dentro del aula de clase es 

el mismo que en el hogar. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

6.- Considera usted que el comportamiento de su hijo dentro del aula de clase es 

el mismo que en el hogar.  

Tabla 19                                                                                                                                            

Considera usted que el comportamiento de su hijo dentro del aula de clase es el mismo que en el 

hogar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 35% 
A veces 12 60% 
Nunca 1 5% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: Los padres encuestados 35% manifestó que sus hijos siempre mantienen 

el mismo comportamiento dentro y fuera del hogar, un 60%menciono que a veces se 

comportan de la misma manera y un 5% a pesar que es minoría manifestó que sus 

hijos nunca mantienen un mismo comportamiento, es decir que el comportamiento de 

los niños varía de acuerdo al lugar donde se encuentran y en ocasiones no es el mismo.  
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Gráfico 17 Le pregunta a diario a su hijo cuáles han sido sus emociones en sus actividades 

escolares, familiares y el por qué de ellas. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 
 

7.- Le pregunta a diario a su hijo cuáles han sido sus emociones en sus actividades 

escolares, familiares y el porqué de ellas.   

Tabla 20                                                                                                                                                       

Le pregunta a diario a su hijo cuáles han sido sus emociones en sus actividades escolares y 

familiares y el porqué de ellas.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 55% 
A veces 8 40% 
Nunca 1 5% 
Toral 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los padres encuestados un 55% reflejan que realizan 

preguntas sobre sus emociones en las actividades que realizan, un 40% realiza estas 

preguntas en ocasiones y un 5% nunca realiza estas preguntas, por lo que algunos 

niños no pueden expresar sus emociones ni el porqué de las mismas.  
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Gráfico 18 Es necesario que existan normas de convivencia en el hogar. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

 

8.- Es necesario que existan normas de convivencia en el hogar.  

Tabla 21                                                                                                                                                                                                

Es necesario que existan normas de convivencia en el hogar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 19 95% 
A veces 1 5% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: De los padres encuestados un 955 coinciden en que deben existir normas 

de convivencia en el hogar, y un 5% a pesar que es minoría considera que en ocasiones, 

esto puede derivar comportamientos no aceptables en diversos contextos.  
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Gráfico 19 Cuando existe una situación de conflicto dentro de su hogar con su hijo le 

dedica tiempo y espacio para dialogarlo y solucionarlo. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

9.- Cuando existe una situación de conflicto dentro de su hogar con su hijo le 

dedica tiempo y espacio para dialogarlo y solucionarlo.  

Tabla 22                                                                                                                                                

Cuando existe una situación de conflicto dentro de su hogar con su hijo le dedica tiempo y espacio 

para dialogarlo y solucionarlo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 70% 
A veces 6 30% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los padres encuestados en su mayoría con un 70% coincidieron que 

siempre le dedican un tiempo y espacio para dialogar con el sobre situaciones de 

conflicto que se puedan presentar en el hogar, por otra parte, un 30% a veces realizan 

esta acción, lo que no le permite al niño reflexionar sobro su comportamiento.  
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Gráfico 20 Cuando su hijo tiene alguna situación problemática en la escuela le dedica 

tiempo para reflexionar sobre el tema. 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021). 

 

 

10.- Cuando su hijo tiene alguna situación problemática en la escuela le dedica 

tiempo para reflexionar sobre el tema.  

Tabla 23                                                                                                                                                                                      

Cuando existe una situación de conflicto dentro de su hogar con su hijo le dedica tiempo y espacio 

para dialogarlo y solucionarlo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 70% 
A veces 6 30% 
Nunca 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia.   

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 80% de todos los padres encuestados coinciden en que siempre se 

toman un tiempo para reflexionar sobre alguna problemática que sus hijos tienen en la 

escuela, por otra parte, un 20% realiza una reflexión en ciertas ocasiones, es decir a 

veces, por lo que en ciertas problemáticas dentro del aula de clase no son consideradas 

importantes para los niños, ya que no existe una reflexión de la misma.  
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

• De acuerdo a las respuestas de la entrevista realizada a la directora de la 

Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría se puede llegar al análisis de que 

la directora considera que la educación emocional desde la temprana edad es muy 

importante, porque desde muy pequeños van aprendiendo a controlar sus emociones, 

sin embargo mencionó que a pesar de contar con diversos programas internos y 

externos por motivo de pandemia no son aplicados y los docentes son los encargados 

de fortalecer este ámbito dentro de las clases virtuales, comprendiendo que no tienen 

el mismo impacto.  

• Considerando los resultados obtenidos de la entrevista realizada a la docente 

de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría se concluye que la docente 

considera que educar las emociones desde temprana edad es fundamental, porque de 

esta manera el niño puede expresar sus emociones a los demás, a su vez se da a conocer 

de qué manera se está sintiendo él o que está pasando con el niño, a pesar de esto se 

evidencio que no existe una actualización en actividades que permitan desarrollar, 

comprender e identificar las emociones y generalmente busca una solución rápida pero 

no eficaz para los conflictos.   

• Los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños de 4 a 5 años 

de edad se pudo evidenciar que los niños participan en las actividades que orienta la 

maestra, a su vez existen niños que no logran expresar sus emociones a los demás, se 

observó poca comprensión y empatía unos a otros, la convivencia entre ellos suele 

verse afectada, una de las razones por la modalidad virtual ya que no pueden 

interactuar físicamente, muchos de ellos no siguen las normas de clases por lo que no 

se encuentran en un mismo contexto físico.  

• La encuesta realizada a los padres de familia mediante vía Google Form, dio 

como resultado que hay padres de familia que tienen interés en la educación emocional 

de sus hijos y en su comportamiento dentro del aula de clases, que se involucran en 

este proceso a diario, sin embargo existen padres que realizan preguntas o reflexiones 

acerca de estos temas de cómo comportarse o cómo actuar y solo en casos que ellos 

consideran importante como una pelea, un conflicto, entre otras, pero no con 

regularidad.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

“La casa de las emociones” guía de actividades dirigida a docentes para trabajar las 

emociones y la convivencia áulica en niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscomisional 

María Reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 

4.2 Objetivo general 

● Fortalecer la educación emocional para una convivencia armónica en niños de 

4 a 5 años a través de actividades lúdicas dirigidas a docentes. 

4.3 Objetivos específicos 

● Aportar a los docentes diversas actividades lúdicas para la educación 

emocional y la convivencia áulica en niños de 4 a 5 años. 

●  Sugerir actividades grupales dentro y fuera del aula de clases para el 

fortalecimiento de la educación emocional y una convivencia armónica entre los niños.  

4.4 Esquema y desarrollo de la propuesta 
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Esquema y desarrollo de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura  1 Esquema de propuesta.   

                             Elaborado por: Diaz & Pilay (2021)  
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

Introducción 

La siguiente guía de actividades es el resultado de una ardua investigación en donde 

se ha tomado la educación emocional y la convivencia áulica como principales puntos 

a tratar, proponemos una orientación al control y manejo de las emociones y la 

convivencia entre los niños en el aula de clases. Ello permitirá desarrollar la capacidad 

de reconocer, comprender y expresar las propias emociones para una convivencia 

áulica positiva y armónica. 

Se le ofrece de esta manera al docente actividades prácticas, creativas y divertidas 

para su aplicación e intervención con herramientas fáciles de encontrar en su contexto, 

en este sentido detallaremos 12 actividades propuestas dirigidas a los docentes para la 

aplicación en los niños. 

 En definitiva, las siguientes actividades están planificadas de la siguiente manera: 

● Nombre de la actividad. 

● Objetivo que indica lo que se quiere lograr en cada actividad a realizar. 

● Tiempo que se estima para el desarrollo de la actividad. 

● Desarrollo de la actividad, donde se narra y se describen los pasos a 

seguir. 

● Recomendaciones en algunas de las actividades. 

● Recursos, materiales a utilizar en cada actividad planteada. 

● Evaluación con indicadores, donde describe las consignas que darán 

como resultado el cumplimento de los objetivos planteados en las actividades.  
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Figura  2 Diccionario de las emociones 

Fuente: (Liveworksheets, S.F) 

 

Actividad N. º 1 

DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivo: 

Identificar las emociones que pueden presentarse en diferentes actividades 

escolares.   

Tiempo: 

35-45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra tendrá un espacio en la pizarra o pared donde colocará un 

papelógrafo con el nombre de las emociones y una figura representativa de las mismas. 

➢ Continuamente entregará de manera aleatoria diferentes figuras animadas, 

imágenes de diferentes personajes o fotos de cada niño con las diferentes expresiones: 

alegría, tristeza, miedo, enfado. 

➢ Posteriormente le pedirá a cada niño que mencione qué figura tiene y qué 

expresión se puede observar y le pedirá que explique por qué de su respuesta.  

➢  Para finalizar la maestra le pedirá que coloque la imagen en el espacio que el 

niño crea correspondiente donde deba ir la imagen. 
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Recursos:  

● Cartulina 

● Papelógrafo 

● Cinta 

● Marcadores 

● Figuras  

Evaluación: 

Tabla 24                                                                                                                                     

Indicadores de evaluación diccionario de las emociones. 

Indicadores de evaluación  Sí No A veces Nunca 

Coloca las figuras en las emociones correspondientes.      

Participa en la actividad de manera calmada respetando 

turnos.  

    

Diferencia las emociones: alegría, tristeza, miedo, 

enojo a través de diferentes figuras.   

    

Menciona el nombre de las emociones de manera 

correcta. 

    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 2 

GORROS DE COLORES 

 

 

Objetivo: 

Reconocer las emociones a través de la interacción con las personas de su entorno.  

Tiempo: 

35-45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra repartirá a cada niño una cartulina de color rojo y la otra cartulina 

de color azul.  

➢ Los niños con la ayuda de la maestra confeccionarán dos gorros uno de color 

azul y otro de color rojo, mencionado que el gorro color amarillo simboliza la alegría 

y el azul tristeza (se puede dibujar una cara que representen esta emoción en cada 

gorro) 

➢ Posteriormente la maestra pedirá a los niños que se sienten formando un 

círculo.  

➢ Ella junto a todos los niños crearán una historia donde se expresen las 

emociones de tristeza y alegría.  

Figura  3 Gorros de colores  

Fuente: (Amazon, 2018) 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/516788125992457978/ 
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➢ Ella designará a un niño para que realice los gestos faciales la emoción que  

mencione y otro niño le colocará el gorro amarillo si la emoción es de alegría o el 

gorro color azul si la emoción es de tristeza y así los demás integrantes del grupo. 

Nota: Si la maestra requiere implementar más emociones deberá crear más gorros 

de otros colores. 

Recursos: 

● Cartulina 

● Goma 

● Tijera 

● Marcadores 

● Aula de clases  

● Pompón/bolas de colores 

Evaluación: 

Tabla 25                                                                                                                                  

Indicadores de evaluación gorros de colores. 

Indicadores de evaluación  Sí No A veces Nunca 

Reconoce las emociones de los demás por sus gestos faciales.     

Interpreta las emociones con los gestos o expresiones correctas al 

momento de imitarlos. 

    

Percibe los sentimientos de los demás y se muestra comprensivo ante 

ellos. 

    

Describe las diferentes emociones que puede expresar en diversas 

situaciones cotidianas. 

    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 3 

EL RELOJ DE LAS EMOCIONES 

 

 

Objetivo: 

Identificar los estados emocionales mediante las características de personajes en 

distintos escenarios.  

Tiempo: 

35-45 min 

Desarrollo: 

➢ En esta actividad la maestra creará un reloj en donde omitirá los numerales y 

colocará las emociones que se desee trabajar.  

➢ Ella comenzará narrando el cuento que desee, o puede crearlo, a medida que 

se vayan narrando los sucesos y mencionando las características de las emociones de 

los personajes detalladamente.  

 

Figura  4 El reloj de las emociones 

Fuente: (Quatsch Matsch, 2019) 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/256071928800417800/ 
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➢ Se elegirá a un niño para que señale con las agujas del reloj la emoción que se 

ajuste a la que exprese y represente el protagonista o los personajes del cuento, y así 

sucesivamente con todos los niños. 

➢ Al finalizar la maestra hará una recopilación de qué emociones se presentaron o 

expresaron los personajes del cuento.  

Recomendación 1: La maestra puede realizar preguntas para comprender mejor la 

emoción. Ejemplo: ¿Cómo creen que se sintió la princesa?, ¿Cómo estaba el rostro del 

rey al llegar al castillo?, ¿Cómo estaban los animales del bosque cuando vieron al 

monstruo? 

Recomendación 2: La maestra puede ser más explícita o describir detalladamente 

las emociones. Ejemplo: El rey está muy enojado, tenía la frente arrugada y los brazos 

cruzados; La princesa estaba muy feliz con una gran sonrisa y daba saltos de felicidad; 

Los animales del bosque tenían miedo, temblaban mucho y caminaban muy lento. 

Recursos: 

● Rincón de lectura 

● Cuento  

● Reloj de emociones 

Evaluación: 

Tabla 26                                                                                                                                  

Indicadores de evaluación el reloj de las emociones.  

Indicadores de evaluación  Sí No A veces Nunca 

Describe las emociones tomando como guía sus características.     

Selecciona las emociones correctas de acuerdo al cambio de los 

personajes. 

    

Muestra comprensión con las diferentes emociones que se 

interpretan en el cuento. 

    

Relaciona el cambio de emociones que puede existir de acuerdo 

a la situación que se presente. 

    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 4 

LA VARITA MÁGICA 

 

Objetivo: 

Expresar las diferentes emociones a través de la observación e imitación de 

acciones.  

Tiempo: 

35-45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra puede utilizar el rincón de dramatización o adaptar un espacio del 

aula de clase, en donde los niños puedan esconderse o taparse por unos minutos (puede 

ser una pequeña cortina). 

➢ En una caja o bolsa se introducirán las imágenes con rostros que expresan 

diferentes emociones: alegría, tristeza, enojo, miedo. 

➢ La maestra tendrá una varita mágica en sus manos, luego sacará una imagen al 

azar y se la mostrará a uno de los niños 

➢ Seguidamente le dará unos minutos para que observe y pueda expresar esa 

emoción como el desee. 

Figura  5 La varita mágica 

Fuente: (Freepik, 2020) 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/varita-magica-decorativa-

rastro-magico-accesorio-magico-forma-estrella-poder-dibujos-

animados-nina-magica-ilustracion-sobre-fondo-blanco-pagina-

sitio-web-aplicacion-movil_9717596.htm 
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➢ Ella usará su varita para simular magia para que el niño aparezca y exprese con 

mímicas, acciones o gestos faciales la emoción que le corresponde y los demás 

deberán adivinarla.  

➢ Finalmente, todos los niños participaran en esta actividad.  

Recursos: 

● Imágenes 

● Varita mágica 

● Mesa 

● Disfraces 

● Fichas  

● Rincón de dramatización o aula de clases  

● Cortinas  

Evaluación: 

Tabla 27                                                                                                                                     

Indicadores de evaluación la varita mágica.  

Indicadores de evaluación  Sí No A veces Nunca 

Su expresión facial está acorde a la emoción que le 

corresponde. 

    

Realiza diferentes gestos o mímicas para expresar las 

emociones. 

    

Identifica con facilidad las emociones de los compañeros.      

Se integra con naturalidad a la actividad.      

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 5 

EMOCIONÓMETRO 

      

 

Objetivo: 

Comprender sus emociones dirigiéndolas hacia un camino favorable que permita 

mantener una convivencia áulica armónica.   

Tiempo: 

35-45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra colocará pegatinas representativas a las emociones básicas; alegría, 

tristeza, enojo, miedo, sorpresa, en una pared en un lugar visible y alcanzable para los 

niños. 

➢  Al inicio de la clase la maestra indicará a cada niño que coloque su  foto con 

su nombre en la pegatina de la emoción que sienten en ese momento. 

Figura  6 Emocionómetro 

Fuente: (Mungfali, 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/725220346225053264/ 
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➢ En el transcurso del día, antes o después de cualquier actividad, nuevamente 

preguntará a los niños cómo se sienten y podrá mover su nombre en la emoción que él 

indique.  

➢  

➢ Al finalizar las actividades o día ella debe preguntar cómo se sienten, y cuantas 

emociones sintió en el día. 

Recomendación: Se puede preguntar el porqué de la emoción de los niños, si 

alguno de ellos tiene otra emoción que no sea felicidad ella puede intervenir con 

preguntas, consejos o ejercicios para cambiar esa emoción.  

Recursos: 

● Imágenes de emociones 

● Cartulina 

● Tijera 

● Goma 

● Nombres de los niños 

● Fotos 

Evaluación: 

Tabla 28                                                                                                                                    

Indicadores de evaluación emocionómetro.  

Indicadores de evaluación  Sí No A veces  Nunca  

Identifica su estado emocional relacionado con la imagen que 

lo represente. 

    

Explica la razón de sus emociones, describiendo cómo se 

siente. 

    

Ayuda a los demás a que reconozcan sus emociones y las 

expresen mediante las imágenes. 

    

Controla sus emociones durante el día para realizar las 

actividades de manera pacífica. 

    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 6 

COMPRANDO EN EL SUPERMERCADO CON MIS AMIGOS 

 

 

Objetivo: 

Reconocer la importancia de la cooperación de todos para un buen trabajo en 

equipo. 

Tiempo: 

30 - 45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra formará dos grupos de niños, grupo A y B. 

➢ En el otro extremo del salón ella debe colocar una mesa con productos con 

distintos valores y un pañuelo  

➢ Cada uno estará en columna detrás del límite marcado, (puede ser con cinta 

aislante o algo que marque el punto de salida). 

➢ El primer niño de cada grupo saldrá con una canasta de compras, al llegar hasta 

el otro extremo donde encontrará un pañuelo que debe tomar y una mesa en donde 

encontrará los productos con los valores marcados. 

Figura  7 Comprando en el supermercado con mis amigos 

Fuente: (Goodreads, 2014) 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/33073378496093070/ 
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➢  

➢ El niño con los ojos ya vendados, escogerá un producto al azar y al momento 

de ya tenerlo en sus manos se sacará el pañuelo y regresará a su grupo colocándose 

atrás de la columna, hasta que todos participen. 

➢ Finalmente, la maestra contará los puntajes obtenidos de cada grupo 

obteniendo un grupo ganador. 

Recursos: 

● Pañuelos 

● Productos de juguetes con valor 

● mesas 

● Sillas 

● Canastas 

● Cinta  

Evaluación: 

Tabla 29                                                                                                                                       

Indicadores de evaluación comprando en el supermercado con mis amigos. 

Indicadores de evaluación  Sí No A veces  Nunca 

Participa en juegos grupales siguiendo normas.     

Asume roles que le permitan mantener un ambiente armónico 

con sus compañeros. 

    

Demuestra actitudes de solidaridad ante situaciones de 

necesidad de otros compañeros. 

    

Colabora en actividades que se desarrollan en grupo.     

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 7 

LA PELOTA SALTARINA 

 

 

Objetivo: 

Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera de la 

clase para el cultivo de la formación de valor de la convivencia.  

Tiempo: 

30 - 45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra formará parejas para este juego, cada pareja tendrá en sus manos 

una toalla o sábana. 

➢ A la señal del inicio del juego cada pareja por orden, caminará hacia el otro 

extremo donde estarán ubicadas las pelotas, un integrante de la pareja va a tomar la 

pelota y la colocará sobre de la toalla o sábana, luego caminarán transportando la 

pelota al otro extremo sin dejarla caer. 

➢ Allí se encontrarán con un cesto para depositarla sin agarrar la pelota, solo con 

la ayuda de la toalla o sábana, la coordinación y trabajo en equipo de los dos para no 

dejarla caer fuera del cesto, y así con todas las parejas formadas. 

Figura  8 La pelota saltarina 

Fuente: (Freepik, 2018) 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-juegan-pelota-

ilustracion-vectorial-jardin_4298802.htm 
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➢ Finalmente, todos se sentarán en círculo y ella les preguntará cómo se sienten, 

si les gusto el juego y cuál fue la parte más difícil para ellos.  

Recursos: 

● Sábana o toalla 

● Pelotas 

● Cestos 

● Patio 

Evaluación: 

Tabla 30                                                                                                                                   

Indicadores de evaluación la pelota saltarina.  

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación  Sí No A veces  Nunca 

Se relaciona con los demás compañeros al momento del 

juego 

    

Interactúa con facilidad con sus compañeros     

Respeta las diferencias individuales que existe entre sus 

compañeros 

    

Demuestra preferencia al jugar la mayoría de tiempo con un 

amigo 
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Actividad N. º 8 

ABRAZOS DE OSOS 

 

 

Objetivo: 

Crear lazos afectivos a través del acercamiento físico para una convivencia áulica. 

Tiempo: 

15 min 

Desarrollo: 

➢ En esta actividad la maestra colocará una canción infantil a un volumen 

moderado, mientras tanto los niños bailarán o caminarán por toda el aula de clase.  

➢ Ella posteriormente apagará la música y dirá en voz alta la siguiente frase: 

“abrazo de oso de tres”. 

➢ Después del abrazo los niños seguirán caminando y bailando hasta escuchar la 

frase “abrazo de oso de…”. 

➢ Al finalizar la actividad la maestra puede preguntarles a los niños cómo se 

sienten. 

  

Figura  9 Abrazos de osos 

Fuente: (WordPress.com, 2021) 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/704391197967167088/ 

 

 

Fuente 
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Recursos: 

● Canción 

● Grabadora 

● CD 

● Aula de clase 

 

Evaluación: 

Tabla 31                                                                                                                                  

Indicadores de evaluación abrazos de osos. 

Indicadores de evaluación  Sí No  A veces Nunca  

Manifiesta empatía al relacionarse con sus compañeros.     

Demuestra ser amable con sus compañeros.     

Promueve la amistad entre sus compañeros.     

Transmite confianza a los demás.     

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 9 

EL CAMINO LOCO 

 

 

Objetivo: 

Promover el trabajo en equipo para la resolución de problemas. 

Tiempo: 

30 - 40 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra organizará al grupo en pareja, luego indicará a una pareja que cruce 

el camino con obstáculos, que puede estar construido con: conos, legos, bolas de papel, 

o algún objeto blando que le pueda servir como obstáculo en el piso.  

➢ En orden a medida que cada pareja vaya cruzando el camino, ella  pedirá a la 

pareja que se ubiquen en diferentes maneras, por ejemplo: espalda con espalda, cabeza 

con cabeza, frente con frente, hombro con hombro, mano con mano o pie con pie, y 

así se desplazaran hasta llegar al final del camino, y de esa misma manera trabajarán 

las siguientes parejas. 

➢ Al finalizar la actividad se procederá a realizar preguntas como: te gusto la 

actividad cómo te sentiste, te gustó trabajar en equipo, ayudaste a tu amigo. 

Figura  10 El camino loco 

Fuente: (Freepik, 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-corriendo_6024109.htm 
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Recursos: 

● Obstáculos 

● Pelotas 

● Papel 

● Rocas 

● Conos 

● Patio 

Evaluación: 

Tabla 32                                                                                                                                  

Indicadores de evaluación el camino loco. 

Indicadores de evaluación Sí No A veces Nunca  

Muestra ánimo para realizar la actividad.     

Realiza los movimientos indicados por el docente.     

Socializa con sus compañeros de cómo logro cruzar el camino 

loco. 

    

Mantiene la calma durante las diferentes posturas que le asigna 

el docente. 

    

 Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Actividad N. º 10 

LA LLAVE DEL TESORO 

 

 

Objetivo: 

Adquirir normas de convivencia social para relacionarse activamente con las 

personas de su entorno. 

Tiempo: 

30 - 45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra pedirá a los niños que busquen las partes de una llave que están 

impresas en forma de rompecabezas mismas que estarán escondidas dentro del salón.  

➢  Al momento de encontrar todas las partes del rompecabezas, deberán armar 

con ayuda toda la imagen de la llave para abrir el tesoro.  

➢ Una vez formada, en medio del salón se encontrará el tesoro, todos se colocan 

en círculo para observar mientras que la maestra lo abre con la respectiva llave. 

➢ Al abrirlo los niños podrán disfrutar del contenido, ya sea chocolates, 

chupetines, galletas, o lo que desee colocarle. 

Figura  11 La llave del tesoro 

Fuente: (Mindfulnesscongénero, 2014) 

 

 

 

 

 

 

http://mindfulnesscongenero.com/quien-tiene-la-llave-del-cofre-

de-tus-suenos/ 
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Recursos:  

● Golosinas 

● Cofre 

● Llave 

● Imagen de llave como rompecabezas 

Evaluación: 

Tabla 33                                                                                                                                   

Indicadores de evaluación la llave del tesoro. 

Indicadores de evaluación  Sí No  A veces Nunca 

Asume y respeta las normas de convivencia del aula de 

clases. 

    

Comparte sus materiales de trabajo con los compañeros 

que no lo tienen. 

    

Respeta a sus compañeros del aula de clases y de otras 

aulas. 

    

Demuestra una actitud positiva con sus compañeros.     

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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Figura  12 Tablero de acciones 

Fuente: (Sonrisa de bolsillo, 2018) 

 

 

Actividad N. º 11 

TABLERO DE ACCIONES  

 

 

 

 

 

    

 

 

Objetivo:   

Reflexionar sobre las acciones positivas y negativas dentro del aula.  

Tiempo: 

30 - 45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra tendrá un tablero dividido en dos colores verde y rojo, y diferentes 

cartillas con acciones positivas y acciones negativas que se pueden presentar dentro 

del salón de clases. 

➢ Ella les explicará que en el espacio del tablero de color verde irán las acciones 

correctas o las que se pueden realizar dentro del aula de clases como: 

-Ayudar a los compañeros  

-Botar la basura en su lugar 

-Escuchar a los demás  

-Camino en el salón  

https://cutt.ly/qWJhOHj
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➢ Y en el espacio color rojo las acciones negativas como:  

-Hacer berrinches 

-Lanzar objetos  

-Gritar  

-Lastimar a los demás  

➢ Al colocar las acciones en el color rojo la maestra realizará preguntas sobre las 

consecuencias de estas acciones y qué soluciones se pueden aplicar para cambiar esa 

acción.  

- ¿Qué sucedería si lanzo objetos dentro del aula? 

- ¿Qué debemos hacer si un compañero grita dentro del aula?  

Recursos: 

● Tablero  

● Cartulina  

● Imágenes 

● Cinta  

Evaluación: 

Tabla 34                                                                                                                                         

Indicadores de evaluación tablero de acciones. 

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 

 

 

 

Indicadores de evaluación  Sí No  A veces Nunca 

Diferencia las acciones positivas y negativas que existen 

dentro del aula  

    

Conoce el concepto de una buena acción y una acción 

negativa  

    

Reflexiona sobre las consecuencias de las acciones 

negativas 

    

Encuentra soluciones a las acciones negativas dentro del 

aula  
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Actividad N.º 12 

PINZAS EMOCIONALES   

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

Objetivo:   

Diferenciar las acciones positivas y negativas dentro del aula de clase   

Tiempo: 

30 - 45 min 

Desarrollo: 

➢ La maestra deberá entregar cartillas con acciones positivas y negativas que se 

pueden presentar dentro del salón. 

➢ Asu vez debe tener pinzas con caras felices de color verde y caras tristes de 

color rojo. 

➢ Deberán identificar las acciones correctas con el color verde y las acciones 

negativas con el color rojo y colocar la pinza correcta.  

➢ Al finalizar la maestra deberá preguntar qué acciones tienen, que color de cara 

coloco y el por qué.    

Figura  13 Pinza emocionales 

Fuente: (Sonrisa de bolsillo, 2018) 
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Recursos:  

● Cartulina  

● Imágenes  

● Pinzas  

● Pegatinas  

● Canasta  

● Cinta  

Evaluación: 

Tabla 35                                                                                                                                   

Indicadores de evaluación pinzas emocionales. 

Indicadores de evaluación  Sí No  A veces Nunca 

Identifica con facilidad las acciones correctas e incorrectas      

Relaciona las acciones de acuerdo al color y pegatina 

correcta  

    

Describe de manera clara las acciones de las imágenes      

Responde con claridad por qué coloco la pinza en esa 

acción  

    

Elaborado por: Diaz & Pilay (2021) 
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CONCLUSIONES 

Partiendo del objetivo general, Definir la educación emocional y la convivencia 

áulica en los niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela Fiscomisional María reina de 

Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2020- 2021, una vez finalizada 

la investigación se llegó a la conclusión: 

• Educar emocionalmente es importante para afrontar situaciones que presenta 

la vida cotidiana con una actitud y convivencia positiva.  

• En la aplicación de métodos y técnicas de investigación, se comprobó que 

dentro del aula de clases los niños manifestaban diferentes comportamientos no 

positivos por las emociones que surgían según el contexto que los rodeaba, y como 

resultado existía una convivencia áulica deteriorada, también se pudo evidenciar en el 

caso del docente una insuficiencia de actividades para gestionar las emociones de los 

niños.    

• Por otro lado, se ve reflejado que los padres de familia presentan la falta de 

compromiso esquivando toda responsabilidad como primeros formadores en la 

educación emocional de los niños, en ocasiones piensan que el centro infantil es 

causante de todas estas gestiones emocionales.  

• Se diseñó como propuesta una guía de actividades dirigida a docentes para 

trabajar las emociones y la convivencia áulica en niños de 4 a 5 años. La propuesta se 

ostentó para la revisión de tres docentes de la carrera de Educación Inicial, los que 

determinaron que la propuesta es viable y aplicable, sin embargo, recomendaron 

algunas modificaciones para la mejora de la misma y la presentación final.  

• A partir de los resultados obtenidos y después de la aplicación desde la 

virtualidad de una de las actividades propuesta “Abrazos de osos”, que tuvo una 

acogida y dio un buen resultado en los niños, se puede considerar que una adecuada 

educación emocional beneficia la convivencia áulica en los niños 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil”.  
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RECOMENDACIONES 

Después de una ardua investigación se recomienda realizar las siguientes acciones:  

● Socializar las actividades propuestas en la Guía de actividades “La Casa de las 

emociones” con los docentes de la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría 

de la Ciudad de Guayaquil.  

● Poner en práctica la propuesta creada, con los niños de 4 a 5 años de edad de 

la institución para obtener resultados en relación con la educación emocional para el 

mejoramiento de la convivencia áulica, tomando en cuenta los indicadores propuestos 

para evidenciar un progreso.  

● Compartir la guía de actividades “La casa de las emociones” con otras 

instituciones educativas, comparando resultados, sugerencias y nuevos aportes.  

● Brindar al personal docente talleres y capacitaciones en temas de educación 

emocional y la convivencia áulica.  

●  Integrar a la familia en la práctica de las actividades redactadas en la propuesta 

dando la valoración de educar emocionalmente desde una temprana edad y sus 

beneficios.  
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ANEXOS 

Anexo  1. Ficha de observación de los niños 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS 

Objetivo: Inspeccionar el comportamiento de los niños de la Escuela 

Fiscomisional María Reina de fe y alegría de la ciudad de guayaquil  

 

1.- Siempre 2.- A veces  3.- Casi 

nunca  

4.- Nunca  Valoración  

Indicadores 1 2 3 4 

1.- Atiende y sigue a las indicaciones del docente en las 

diferentes actividades diarias. 

    

2.- En situaciones de conflicto actúa de manera pasiva y 

busca ayuda para solucionarlo. 

    

3.- Intenta expresar sus emociones a sus compañeros     

4.- En situaciones de problemáticas logra gestionar sus 

emociones manteniendo la calma hasta encontrar una 

solución.  

    

5.- Ayuda a los demás a controlar sus emociones.     

6.- Es comprensible hacia las emociones y actitudes de 

los demás niños. 

    

7.- Logra establecer conversaciones con sus compañeros      

8.- Durante el día logra reconocer fácilmente conductas 

no positivas que existen en el salón de clases   

    

9.- Respeta, cumple y promueve la práctica de las 

normas del salón de clases  

    

10.- Participa con entusiasmo y motiva a los demás a 

realizar las diferentes actividades diarias  
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Anexo  2. Encuesta a padres de familia. 

 

 

ENCUESTA A PADRES  

Objetivo: Medir el compromiso, tiempo y que tan involucrados están los padres en 

el desarrollo emocional y la convivencia de los niños de Inicial 2 de la Escuela María 

Reina de Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil  

1.- Siempre 2.- A veces 3.- Nunca Valoración 

Indicadores 1 2 3 

1.- Como padre de familia interviene cuando su hijo experimenta dificultades 

para resolver un problema.  

      

2.- Como padre de familia se toma el tiempo para enseñarle a sus hijos a 

controlar las emociones en su diario vivir. 

      

3.- Cuando su hijo está enojado por cualquier situación toma medidas para 

enseñarle a estar calmado   

      

4.- Considera usted que es necesario que su hijo reconozca y respete las 

emociones de los demás  

      

5.- Mantiene diálogos con su hijo para enseñarle cuál debe ser su 

comportamiento en la escuela, en la sociedad y dentro de la familia   

      

6.- Considera usted que el comportamiento de su hijo dentro del salón de 

clase es el mismo que en el hogar  

      

7.- Le pregunta a diario a su hijo cuáles han sido sus emociones en sus 

actividades escolares, familiares y el porqué de ellas.  

      

8.- Es necesario que existan normas de convivencia en el hogar        

9.- Cuando existe una situación de conflicto dentro de su hogar con su hijo le 

dedica tiempo y espacio para dialogarlo y solucionarlo  

      

10.- Cuando su hijo tiene alguna situación problemática en la escuela le 

dedica tiempo para reflexionar sobre el tema        

 

 



99 
 

Anexo  3. Entrevista a docente.  

 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

Objetivo:  Conocer el desenvolvimiento y praxis de los docentes de la Escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría referente a las variables de emociones y 

convivencia áulica  

 

1.- ¿Qué es para usted educación emocional? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que es importante educar las emociones de los niños desde temprana 

edad? ¿Si, no, por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Realiza usted actividades para educar las emociones de los niños? ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo identifica usted las emociones de los niños dentro del aula de clases?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿En situaciones de conflicto dentro del aula de clases como brinda apoyo a los 

niños para controlar sus emociones?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Realiza usted actividades que permiten a los niños expresar sus emociones? ¿Si, 

no, cuáles?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cómo usted da a conocer a los niños las normas de convivencia del aula de 

clases?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Con sus propias palabras podría explicar que es disciplina positiva?  
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cómo docente cuales son las acciones que usted realiza para que en el aula de 

clases exista una disciplina positiva?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Dentro de las actividades diarias como docente desarrolla actividades que 

promuevan a mejorar la conducta de sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11.- Como docente reconoce cuando las emociones afectan a la convivencia áulica.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  4. Entrevista a autoridades. 

 

 

ENTREVISTA AUTORIDADES 

Objetivo: Obtener información relevante tomando entorno a las variables de 

emociones y convivencia en la Escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de 

la ciudad de Guayaquil  

 

1.- ¿Con sus propias palabras defina qué es educación emocional? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que es importante educar emocionalmente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Desde su punto de vista profesional cuánto considera que es el peso que tienen las 

emociones en la vida social y académica de los niños?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cree usted que educar emocionalmente a los niños tenga una repercusión a lo 

largo de su vida? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cuan necesario considera usted que hay que educar las emociones desde la 

primera etapa?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Se motiva a diario a los estudiantes para tener una mejor convivencia en los 

salones de clase? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cuán capacitados están los docentes para convertir una mala convivencia dentro 

del salón de clases en una convivencia armónica?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿Como cree usted que una convivencia armónica puede mejorar o beneficiar a los 

niños y su aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Cómo potencia la convivencia en los niños en la modalidad virtual? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Considera usted necesario que en las aulas de clases se participe de una 

convivencia áulica positiva? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  5. Fotos de observación a estudiantes la escuela María Reina de Fe y 

Alegría vía meet.  
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Anexo  6. Foto de encuesta realizada a padres de familia de la escuela María 

Reina de Fe y Alegría vía Google Form. 
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Anexo 7. Foto de entrevista realizada a docente del nivel inicial de la escuela 

Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría. 
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Anexo 8. Foto de entrevista realizada a la directora de la escuela Fiscomisional 

María Reina de Fe y Alegría.   
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Anexo 9. Fotos de la escuela Fiscomisional María Reina de Fe y Alegría de 

Guayaquil. 
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Anexo 10. Validación de propuesta. 

 

Yo, MSc. Norma Hinojosa Garcés con cedula de ciudadanía 0923508782 en 

respuesta a la solicitud realizada por las estudiantes egresadas: 

 

 

MARÍA JOSÉ DÍAZ PÉREZ 

 

YELY MICHELLE PILAY GUERRA 

 
 

De la carrera de ciencias de la Educación Inicial, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica “VICENTE ROCAFUERTE” de Guayaquil, para validar la 

propuesta de proyecto de titulación denominada: 

 

 

“La casa de las emociones” guía de actividades dirigida a docentes para trabajar 

las emociones y una convivencia áulica en niños de 4 a 5 años en la Escuela María 

Reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es 

apropiado para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este 

proyecto 

 

 

 

  _ 

MSc. Norma Hinojosa 

Garcés C. I 0923508782 
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Validación de propuesta 

 
Yo, MSc. Carla Gualoto Alcívar. con cédula de ciudadanía 0919694505 en 

respuesta a la solicitud realizada por las estudiantes egresadas: 

 

 

MARÍA JOSÉ DÍAZ PÉREZ 

 

YELY MICHELLE PILAY GUERRA 

 
 

De la carrera de ciencias de la Educación Inicial, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica “VICENTE ROCAFUERTE” de Guayaquil, para validar la 

propuesta de proyecto de titulación denominada: 

 

 

“La casa de las emociones” guía de actividades dirigida a docentes para trabajar 

las emociones y una convivencia áulica en niños de 4 a 5 años en la Escuela María 

Reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es 

apropiado para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este 

proyecto 

 

 

 

 

 
MSc. Carla Gualoto A.  

C. I 0919694505 
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Validación de propuesta  
 
Yo, MSc. Ruth Noemí Garófalo García con cedula de ciudadanía 0201457199 en 

respuesta a la solicitud realizada por las estudiantes egresadas: 

 

MARÍA JOSÉ DÍAZ PÉREZ  

YELY MICHELLE PILAY GUERRA  

 

De la carrera de ciencias de la Educación Inicial, Facultad de Educación de la 

Universidad Laica “VICENTE ROCAFUERTE” de Guayaquil, para validar la 

propuesta de proyecto de titulación denominada:  

 

“La casa de las emociones” guía de actividades dirigida a docentes para trabajar 

las emociones y una convivencia áulica en niños de 4 a 5 años en la Escuela María 

Reina de Fe y Alegría de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Después de haber leído y analizado el documento, puedo manifestar que es 

apropiado para la institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este 

proyecto  

   

 

         

_______________________________ 

MSc. Ruth Noemí Garófalo García 

C. I. 0201457199 

 


