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RESUMEN 

La educación emocional es una innovación pedagógica reciente. Aparece en el mundo 

en la década de los 90 y su objetivo es el desarrollo de competencias emocionales básicas para 

la vida mejorando la convivencia y el bienestar.  

El presente trabajo presenta una propuesta pedagógica orientada al desarrollo de la 

conciencia emocional, primera competencia en el marco de un modelo pentagonal de 

competencias emocionales propuesto por Bisquerra (2009), orientada a niños del Ciclo I de un 

colegio en Bogotá, Colombia. 

La propuesta: Una caja de herramientas – puesta a prueba en estudiantes del Colegio El 

Rodeo surge de un proceso de indagación constante, reflexión y comprensión de las estrategias 

didácticas más pertinentes al contexto encaminadas al uso de un vocabulario emocional 

apropiado, la toma de conciencia de las propias emociones y la comprensión de las emociones 

de los demás.  

La metodología utilizada se enmarcó dentro de la investigación cualitativa, en la 

investigación – acción, privilegiando las estrategias didácticas que posibilitan la colaboración y 

la participación, favoreciendo, la mejora del clima de aula, la confianza entre los estudiantes, el 

respeto y la valoración mutua 

Palabras clave: Competencias emocionales, conciencia emocional, estrategias didácticas, 

propuesta pedagógica. 
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ABSTRACT 

Emotional education is a recent pedagogical innovation - it appeared in the world in the 

90s - whose objective is the development of emotional competencies, basic for life, improving 

coexistence and well-being. 

The present work presents a pedagogical proposal aimed at the development of 

emotional awareness - first competence in the framework of a pentagonal model of emotional 

competences proposed by Bisquerra (2009) – of children from Cycle I of a school in Bogota, 

Colombia. 

The proposal: A toolbox - tested in students of the El Rodeo school, that can be applied 

in Cycle 1 – arises from a process of constant inquiry, reflection and understanding of the 

didactic strategies pertinent to the learning around the use of the appropriate emotional 

vocabulary, awareness of one's emotions and understanding of the emotions of others. 

The methodology used was framed within qualitative research, in action research, 

favoring didactic strategies that make collaboration and participation possible, favoring the 

improvement of the classroom climate, trust among students, respect and mutual valuation. 

Key Words: Emotional competences, emotional awareness, didactic strategies, pedagogical 

proposal 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos problemas de convivencia que se viven en nuestro contexto no quedan 

suficientemente atendidos con las materias académicas ordinarias. Ello dio origen a la 

educación emocional, innovación pedagógica, cuyo objetivo es el desarrollo de competencias 

emocionales básicas para la vida (Bisquerra & Pérez, 2007). 

Ahora bien, es absolutamente necesario tener en cuenta que el profesorado es el primer 

destinatario de la educación emocional, fundamentalmente porque necesita de las 

competencias emocionales para el desarrollo de su profesión, pero también por la posibilidad 

que tiene de contribuir en el desarrollo de estas competencias en sus estudiantes. 

Conviene repensarnos constantemente en la labor de la educación, ¿Qué concepto 

tenemos de ella? ¿De qué manera preparamos a nuestros estudiantes para la vida? En algunas 

ocasiones basta con ver o leer las noticias actuales para identificar una serie de fenómenos 

emocionales que están ocurriendo con nuestros niños y jóvenes y a cuyo manejo, la educación 

debe responder de manera prioritaria.  

Las transformaciones sociales en el marco del post conflicto[1] en Colombia también nos 

invitan a fortalecer las competencias de tipo social y emocional de nuestros estudiantes, a fin de 

brindarles las herramientas que requieren para manejar esas situaciones y en general, para 

prepararlos para la vida.  

La educación emocional – proceso continuo y permanente: proceso que no se detiene y 

que debe perdurar durante toda la vida. (Bisquerra 2007)– es la indicada para el manejo de los 

problemas de convivencia dado su papel trascendental, podría decirse que transformador y 

debe impartirse desde las primeras etapas de la educación ya que debe iniciar en la vida infantil 

y continuar hasta la vida adulta.  

file:///C:/Users/omair/Downloads/comparativo%20tesis%20Omaira%20estudiante%20Ma%20Merce,%20copia,%20junio%2010,%202020.docx%23_ftn1
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[1] POST-CONFLICTO para Colombia es el período que estamos viviendo en el país y que inició en Septiembre de 2016 fecha en la cual, luego de 

50 años de conflicto interno, Colombia firmó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero FARC, el de mayor presencia en el país. Dicho acuerdo 

incorporó a la vida civil a los integrantes del grupo guerrillero.  
 

Sin embargo, las prioridades en el sistema educativo actual parecen ser otras. Se 

priorizan los requerimientos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que privilegian el 

desarrollo de competencias laborales, en pro de satisfacer las demandas cada vez más 

crecientes del sistema capitalista.  

Desde mi reflexión como docente, se evidencia en los niños de grado segundo, en el 

Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada Tarde, una dificultad para expresar sus emociones y 

entender las de sus compañeros, incluso las de su docente, lo cual en muchas ocasiones 

desencadena situaciones álgidas de tipo convivencial que se hace necesario abordar con el 

objetivo de mejorar los procesos formativos de los estudiantes y, con ello, el clima de aula.  

Esta necesidad, la ausencia de estrategias didácticas concretas e intencionales que 

fortalezcan las competencias emocionales de la comunidad educativa en ese plantel y el poder 

transformador que tiene la escuela, su capacidad formativa que debe trascender los límites de 

la academia para adentrarse en la persona, en el ser, posibilitaron este proceso investigativo 

mediado por la reflexión, para intervenir directamente en los niños de grado segundo. 

Investigación que desarrolló una propuesta pedagógica, replicable en todo el Ciclo I, enfocada 

en el desarrollo de la conciencia emocional en los niños, la primera de las competencias de la 

educación emocional.  

De este modo, en este centro educativo, inició un camino que contempla la formación 

emocional como un aspecto relevante en el proceso educativo, comenzando por la 

transformación de la práctica docente propia del investigador, para lo cual resultaron pertinentes 

file:///C:/Users/omair/Downloads/comparativo%20tesis%20Omaira%20estudiante%20Ma%20Merce,%20copia,%20junio%2010,%202020.docx%23_ftnref1
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el enfoque cualitativo, y la metodología investigación – acción, proceso cíclico de mejora 

constante.  

Los aportes de las docentes de primaria, las reflexiones y constructos de los estudiantes 

y el proceso de reflexión constante del docente investigador produjeron la propuesta 

pedagógica – objeto de esta investigación – para el desarrollo de la conciencia emocional en 

estudiantes de Ciclo I, que incluyó la selección de estrategias pedagógicas que posibilitaran su 

comprensión y aplicación. 

Finalmente, puede decirse que, aunque el proceso de educación emocional es arduo, 

constante y permanente, esta investigación aporta herramientas de uso transversal, con 

múltiples aplicaciones, que propician el desarrollo de la conciencia emocional como primera 

competencia en estudiantes del Ciclo I, y abre las posibilidades para continuar con este proceso 

en los demás ciclos. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Formulación del Problema 

El sistema educativo colombiano actual, ha enfocado sus políticas en la búsqueda de la 

llamada calidad educativa. El Ministerio de Educación Nacional (2006) establece cuatro 

elementos básicos para la consecución de este planteamiento “(I) el diseño y divulgación de 

estándares en competencias básicas; (II) la evaluación censal y sistemática de los estudiantes; 

III) la divulgación de los resultados de esas evaluaciones; y IV) la formulación y aplicación de 

planes de mejoramiento en todas las instituciones educativas del país” (p. 3). 

En este sentido, el propósito del desarrollo de la educación actual en Colombia gira en 

torno al desarrollo de competencias, definidas en el glosario del portal institucional de Colombia 

aprende (Competencias | Colombia Aprende, s. f.) como “el conjunto de conocimientos, 

actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas) relacionadas 

entre sí para facilitar el desempeño de una actividad en diferentes contextos”. 

Por lo tanto, las competencias en este marco de referencia se consideran como una guía 

sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. 

Sin embargo, dentro de estas directrices, se evidencia un trasfondo de formación de 

personas aptas para un sistema laboral, lo cual se menciona de manera explícita:  

Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender como 

personas, como miembros activos de la sociedad y como seres útiles que emprenden 

con acierto sus proyectos de vida. Desarrollar competencias para la vida implica la 

formación de competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 3) 
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No puede desconocerse la importancia de formar en torno a la competitividad en busca 

del progreso y la mejora de la calidad de vida, no obstante, los procesos formativos parecieran 

centrarse meramente en la formación laboral, arraigándose en lo cognitivo y lo instruccional y 

trabajando con menor relevancia las competencias asociadas a la formación emocional de la 

persona como elemento fundamental que debe ser contemplado en la búsqueda de la 

consecución de una educación integral.  

Aunque se han dado esfuerzos en la búsqueda de articular estos aspectos formativos 

mediante la inclusión por ejemplo de las llamadas competencias ciudadanas, su impacto en la 

praxis educativa no ha sido de significativo impacto, y ello es reconocido por el Ministerio de 

Educación Nacional (2011) al mencionar que “La experiencia de años recientes nos enseña que 

esta formación (en competencias ciudadanas) requiere de acciones planeadas, intencionadas y 

evaluadas para que un tema como este, en el que hay tan poco desarrollo curricular, logre 

institucionalizarse” (p. 14). 

En este escenario y en un marco de búsqueda de alternativas globales que apunten con 

especificidad a la formación emocional, surge una reciente innovación pedagógica, enfocada en 

responder a las necesidades sociales que no son atendidas en las materias académicas 

ordinarias, denominada educación emocional, cuya intencionalidad u objetivo, es el desarrollo 

de competencias emocionales, consideradas competencias para la vida y el bienestar 

(Bisquerra, 2009). 

En este sentido, Bisquerra (2009) puntualiza en la necesidad de que “las competencias 

emocionales estén presentes en la práctica educativa, pero no de forma ocasional, sino de 

manera sistemática y efectiva” (p. 158) 

En un marco de comprensión de las realidades y necesidades sociales que se viven en 
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la actualidad, vislumbramos la convergencia de muchos fenómenos directamente relacionados 

con las emociones: distintas formas de violencia, estrés, alto índice de suicidio, depresión que, 

si bien no pretenden presentar un panorama desolador, si nos invitan a tomar conciencia de 

que muchas necesidades sociales no están siendo suficientemente atendidas (Bisquerra, 

2009).  

La escuela misma se ha constituido como un escenario en el que también converge y en 

ocasiones se naturaliza la violencia, por lo cual deben atenderse los aspectos emocionales de 

manera prioritaria.  

Sin embargo, el panorama actual deja entrever que, si bien muchos educadores han 

involucrado en sus prácticas educativas aspectos relacionados con la educación emocional, 

“esto no ha ocurrido de manera generalizada, y podría decirse que más bien, son excepciones 

a la regla de educación tradicional que ha predominado en el sistema educativo” (Bisquerra, 

2009, p. 159) 

En la Institución Educativa Distrital El Rodeo, los docentes reconocen la importancia de 

la educación emocional, manifestando interés en ella durante el desarrollo de jornadas 

pedagógicas o de capacitación, pero aún no se aplica de manera concreta, planeada y 

consciente.  

Es fundamental incluir las competencias emocionales como aspecto fundamental en la 

formación y en la vida integral del sujeto, procurando que la educación trascienda su dimensión 

funcionalista, ligada al desarrollo de habilidades para el trabajo (Bisquerra & Pérez, 2007).  

Por ello, esta investigación propone la incorporación de estrategias que privilegien el 

desarrollo de competencias emocionales, que deben ser aplicadas en la escuela.  

En Colombia el concepto de violencia parece haberse naturalizado, los medios de 
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comunicación tales como radio, televisión, internet, prensa, y el constante bombardeo de 

información por redes sociales, de manera constante reseñan actos de intolerancia, de 

agresión, de incursión de formas de violencia que muchas veces permean también el entorno 

escolar.  

La escuela en su cotidianidad, procura la enseñanza de valores, desde los currículos de 

asignaturas como ética, las ciencias sociales y la reciente cátedra de paz, sin embargo, en la 

práctica esto no siempre se refleja. 

El poder se ejerce más bien de manera autoritaria e inapelable, lo que explica cómo 

existe un vacío entre la acción misional de la escuela y su realidad, evidenciando una fractura 

de la cual emerge la necesidad de transformar la escuela y sus relaciones brindando a los 

estudiantes las herramientas para que vivencien de una manera positiva sus emociones, 

mejorando así su bienestar y sus relaciones intra e interpersonales. 

La educación emocional enfatiza la prevención: 

Cuando hablamos de desarrollo humano, también nos referimos a la prevención. En 

términos médicos, el desarrollo de la salud tiene como reverso la prevención de la enfermedad. 

 En términos educativos, el desarrollo humano tiene como reverso la prevención en 

sentido amplio de los factores que lo puedan dificultar: prevención de la violencia, de la 

ansiedad, del estrés, de la depresión, del consumo de drogas, de comportamientos de riesgo, 

etc.” (Bisquerra, 2009, p. 158). 

Se hace absolutamente necesario emprender el camino de humanización y 

sensibilización del proceso educativo, brindando a nuestros estudiantes – más allá de la cátedra 

transmisora de conocimientos a la que estamos acostumbrados – una oportunidad de 

conocimiento de sí mismos, de sus sentires, emociones, particularidades, y diferencias, para 
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que sean capaces de conocer y gestionar sus emociones, viviendo de este modo su proceso 

educativo de una manera más sentida y aterrizada a sus necesidades.  

Se trata entonces de romper esquemas, de replantear y resignificar los fines verdaderos 

de la educación.  

Por supuesto, el Colegio El Rodeo no es ajeno a esta necesidad de brindar a los 

estudiantes, desde tempranas edades, la posibilidad de formarse en el desarrollo de 

competencias emocionales.  

Aunque a lo largo de su historia, el Colegio se destaca como el mejor de la localidad a 

nivel académico y en él no se presentan conflictos de grandes proporciones, se ha visto con 

preocupación el incremento de situaciones conflictivas que desencadenan diferentes 

manifestaciones de violencia tales como agresiones físicas y verbales, exclusión, irrespeto, 

persecución y en especial, en estudiantes de primaria.  

El colegio carece de zonas o espacios recreativos para el descanso– momento del día 

en el que se reúnen en el patio o cancha todos los estudiantes tanto de primaria como de 

bachillerato de la institución – espacio y tiempo en el que ocurren las mayores situaciones de 

tensiones y desbordes y en las que, en muchas ocasiones, se evidencian niños maltratados y 

lastimados.  

Dichas situaciones radican básicamente – según las percepciones de algunos docentes, 

manifestadas en reuniones y espacios reflexivos – en la dificultad de compartir un espacio, de 

establecer relaciones interpersonales mediadas por el respeto y en la constante efusividad, en 

la que un roce o un cruce de miradas, desencadenan reacciones violentas. 

Como el desarrollo de competencias emocionales y puntualmente, de la conciencia 

emocional, puede evitar estos conflictos, este proyecto, desde la investigación – acción, busca 
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posibilitar la inclusión de la educación emocional en niños de Ciclo I, mediante el desarrollo de 

una propuesta reflexiva, que acoge las dinámicas diarias del colegio y que propicia la 

participación de los estudiantes.  

1.1.2 Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que deben incorporarse a una propuesta 

pedagógica que contribuya de manera efectiva al desarrollo de la conciencia emocional en 

niños y niñas de ciclo l del Colegio El Rodeo? 

Preguntas Orientadoras: 

• ¿Cómo desarrollar la habilidad para conocer y comprender las emociones? 

• ¿Qué procesos permiten incluir en la escuela la habilidad para percibir, valorar y 

expresar las emociones?  

• ¿El desborde emocional y la falta de control afectan las dinámicas diarias de la 

escuela? 

• ¿Las dinámicas diarias del aula castigan las emociones? ¿De qué manera? 

• ¿Qué papel juegan las emociones en el día a día? 

• ¿Qué errores cometemos habitualmente en nuestro quehacer pedagógico en el 

desarrollo de competencias emocionales? 

• ¿Expresar las emociones es sano? 

• ¿Qué consecuencias tiene no comprender nuestras emociones? 

• ¿Qué papel juegan las emociones en el ámbito escolar? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Construir una propuesta pedagógica que contribuya de manera efectiva al desarrollo de 
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la conciencia emocional en niños y niñas de Ciclo I del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada 

Tarde, incorporando en ella diferentes estrategias didácticas. 

 

Objetivos Específicos 

• Interpretar las percepciones de las docentes en torno al desarrollo de competencias 

emocionales en los niños enfatizando en la conciencia emocional, que permitan 

procesos de auto reflexión de la práctica pedagógica.    

• Describir las nociones que tienen los niños y niñas sobre la conciencia emocional 

motivando su aprendizaje por medio de la experiencia, para iniciar un proceso de 

formación intencional en competencias emocionales.  

• Seleccionar estrategias didácticas que permitan desarrollar la conciencia emocional 

en los niños de Ciclo I e integrarlas a la propuesta pedagógica final.  

 

1.3.  Justificación 

El desarrollo de una propuesta pedagógica – derivada de la reflexión desde la propia 

práctica docente y complementada con los aportes de las docentes de primaria y de los 

estudiantes de grado segundo del Colegio El Rodeo, Bogotá – con énfasis en el desarrollo de la 

conciencia emocional en el Ciclo I, tiene beneficios directos para la formación del profesorado 

en el desarrollo de competencias emocionales, y también para la población estudiantil, pues 

favorece el desarrollo de un clima escolar más positivo. 

La planeación y ejecución de actividades específicas en torno a los aspectos derivados 

de la conciencia emocional, puede favorecer la disminución de comportamientos violentos, por 

medio de la ampliación del vocabulario emocional, la toma de conciencia de las propias 
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emociones y la comprensión de las emociones de los demás. 

Por otra parte, esta investigación aporta al campo de la educación emocional la 

selección de una serie de estrategias didácticas y una propuesta pedagógica que pueden 

generar procesos de reflexión en otros contextos y ser insumos para posteriores estudios.  

 La inclusión del material seleccionado para la propuesta final, presentada mediante una 

caja de herramientas, es un constructo en el que las percepciones de las docentes y los aportes 

de los estudiantes fueron fundamentales para, desde un proceso reflexivo desde la propia 

práctica docente, contribuir a la formación emocional de los niños de Ciclo I por medio de 

actividades intencionales que involucran elementos de uso transversal de fácil inserción en las 

dinámicas diarias de aula.  

En el marco de la problemática descrita en el apartado 1.1 Formulación del problema, 

esta investigación contribuye a la búsqueda de alternativas para la educación emocional, 

partiendo del proceso reflexivo de la propia práctica docente, entendiendo que las emociones 

del maestro también inciden en los procesos educativos y permitiendo la transformación 

mediante la puesta en escena de prácticas participativas y democráticas, pensadas desde un 

proceso de investigación – acción, cuya espiral permite repensar las maneras de abordar la 

formación en competencias emocionales, en la escuela.  

Si los niños y niñas logran reconocer sus propias emociones, tomando conciencia de 

ello, les será más fácil manejarlas. De algún modo, modelarían sus comportamientos, logrando 

actuar menos impulsivamente con sus compañeros y, por ende, su aprendizaje, sus 

conocimientos y sus experiencias dentro del ambiente escolar serán más emocionantes, 

tendrán un significado y ocuparán un lugar en el banco de la memoria que podría ser más 

significativo.  
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Por todo lo anterior, la presente investigación brinda contribuciones al desarrollo de la 

conciencia emocional en estudiantes del Ciclo I, mediante el desarrollo de una propuesta 

pedagógica que incorpora diversas estrategias didácticas, dejando abiertas posibilidades de 

implementación en otros contextos y grados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Estudio de Antecedentes 

El tema de la formación de las emociones en el ámbito escolar se ha enriquecido con 

muchas investigaciones que permiten vislumbrar esta relación desde varias perspectivas. 

Disciplinas cuyo objeto es el ser humano en sus diferentes dimensiones y escenarios de 

interacción tales como la filosofía, la antropología, la sociología y la piscología, han abordado 

esta relación (Zembylas, 2007). 

Entre la amplitud de perspectivas de investigación que tratan este tema, esta revisión de 

antecedentes destaca:  

1. Las investigaciones que muestran las tensiones que históricamente se han trazado 

entre la razón y las emociones.  

2. Los enfoques que destacan la raíz psicobiológica y sociocultural de las emociones. 

3. Las investigaciones que muestran las implicaciones educativas de la formación de 

las emociones, especialmente sus implicaciones en el rendimiento escolar y la 

convivencia.  

4. Investigaciones que destacan las estrategias en la formación de las emociones.  

En las conclusiones, se mostrarán los muchos desafíos frente al tema de las emociones 

y su relación con la escuela. 

Iniciemos con las investigaciones que explican las tensiones históricas que ha 

atravesado la relación entre las emociones y la dimensión cognitiva. Como afirman (Schutz & 

DeCuir-Gunby, 2002), lograr un concepto de emoción ha sido un tema de debate de la filosofía, 

la psicología, la antropología y la sociología, en donde esta relación ha sido concebida como un 
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conflicto entre la razón y la emoción, colocando a las emociones en un papel primitivo e inferior 

a la cognición. Estos autores señalan que, desde el pensamiento occidental, Sócrates fue uno 

de los primeros en problematizar esta relación, entendida como una relación de conflicto que el 

filósofo resuelve a favor de la razón.  

A partir del pensamiento socrático, otros filósofos, entre ellos Platón, acuñaron la 

metáfora del amo y el esclavo para referirse a la razón y a las emociones, respectivamente. De 

acuerdo con la metáfora, la razón debe dominar los impulsos emocionales, pero los filósofos 

constataban fácilmente que los seres humanos nos dejamos dominar por las emociones, 

convirtiéndonos en sus esclavos. 

La tensión entre razón y emociones se ratificó en el periodo de la ilustración, en donde la 

racionalidad ejerce un papel dominante, incluso a nivel político, en donde el Estado mismo 

legitima la violencia y le atribuye la capacidad de dominar las pasiones. Así pues, según el 

autor, la lectura es de un total desentendimiento del papel de las emociones, en donde se 

desatiende la Teoría de los sentimientos morales de A. Smith, o el papel central de las 

emociones en el juicio moral de Hume. La coacción aparece como herramienta de monopolio 

del poder político, distorsionando a la emoción que debe ser controlada en aras de la 

razonabilidad (Máiz, 2010). 

Por otra parte, García y Arango (C. E. García & Arango, 2010) problematizan el conflicto 

entre la razón y las pasiones, estudiando la neutralidad valorativa de la ciencia. Los autores 

basados en el pensamiento de Hume, en el que la razón es esclava de las pasiones, destacan 

que el razonamiento por sí solo no puede motivar la acción, ya que ésta es inerte, mientras que 

la emoción es el motor humano. García y Arango, analizan la relación existente entre el uso 

práctico de las ciencias y las pasiones, y destaca que cuando estas últimas son insanas pueden 
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hacer uso de la ciencia como un instrumento poderoso y terrible para la destrucción, mientras 

que cuando son adecuadas, esta relación da como fruto grandes beneficios que pueden ser 

empleados para el bienestar de todos.  

Por otro lado Fernández (2010), realiza un análisis de las tensiones entre lo natural y lo 

adquirido, lo cultural y la emoción. De este modo las emociones son abordadas desde la cultura 

afectiva y la emotividad en función de la vida social, tomando como base teórica a Breton 

(1999). El trabajo presentado por la autora propone construir una antropología de las 

emociones por medio del análisis de cómo estas se construyen socialmente.  

Aunque en este estudio las emociones se presentan como un tópico rechazado en el 

campo de las ciencias sociales y atribuido mayoritariamente a la psicología y la medicina, 

aparece la idea de que las emociones son compartidas socialmente, y manifestadas y 

expresadas de modo particular por cada individuo en una sociedad determinada. 

De este modo, las emociones deben ser pensadas como interpretaciones, relaciones y 

expresiones que se modifican según el contexto y de acuerdo a una singularidad particular.  

Las emociones se separan con dificultad de la trama entrelazada de sentidos y valores 

en que se insertan: comprender una actitud afectiva implica desenrollar en su totalidad el 

hilo del orden moral de lo colectivo, identificando la manera en que el sujeto la vive en 

cada situación. (Breton, 1999, p. 118). 

García (2012), reivindica el valor de las emociones dentro del proceso educativo, 

caracterizando y definiendo su concepto, y entendiendo el surgimiento e implicaciones de la 

educación emocional. El autor hace especial énfasis en la importancia de considerar el papel 

del maestro, entendiendo cómo sus emociones juegan también un papel importante y que, junto 

con las de los estudiantes, deben ser tomadas en cuenta en el acto pedagógico. 
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Privilegiando esta relación emociones y razón, y su importancia en el ámbito educativo, 

Chapetón et al (2017), a partir del desarrollo de un ejercicio arqueo-genealógico reconoce la 

pedagogía emocional y en su investigación busca identificar las condiciones que le dieron 

origen y las relaciones que han conllevado a que ésta se constituya como un principio de 

verdad en las prácticas pedagógicas. Los autores realizan un recorrido que analiza los 

discursos sobre las emociones, iniciando en un ámbito laboral para posteriormente posicionarse 

en el contexto educativo y social.  

Este obstáculo o barrera entre razón y emoción se ve repensado desde varias 

investigaciones que nos muestran que las emociones no pueden ser excluidas, ya que son 

parte de la interacción humana y, por tanto, de los procesos educativos.  

En relación con las raíces psico biológicas de las emociones, el presente rastreo de 

antecedentes destaca: 

El modelo de la inteligencia emocional, cuyo constructo teórico es nutrido por autores 

como Salovey y Mayer (1990). Según los cuales, la inteligencia emocional consistía en la 

habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

Bisquerra (2003) sintetiza el enfoque de Goleman (1995), quien recogiendo las 

aportaciones de Salovey y Mayer (1990), considera que la inteligencia emocional es:  

1. Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates «conócete a ti mismo», nos 

habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las 

propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una 

incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas.  

2. Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de 
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que se expresen de forma apropiada, se fundamenta en la toma de conciencia de las 

propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad 

es fundamental en las relaciones interpersonales.  

3. Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso las 

emociones y la motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las 

emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para 

prestar atención, auto motivarse, manejarse y realizar actividades creativas.  

4. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la 

impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las 

personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en 

las actividades que emprenden.  

5. Reconocer las emociones de los demás: El don de gentes fundamental es la 

empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía 

es el fundamento del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las 

sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace 

apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio 

(profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, 

abogados, expertos en ventas, etc.).  

6. Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en 

gran medida, la habilidad de manejar sus emociones. La competencia social y las 

habilidades que conlleva son la base del liderazgo, de la popularidad y de la 

eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son 

capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás.  
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Así pues, las emociones influyen más sobre el rendimiento, que la simple posesión de 

una inteligencia clásica, de corte lógico-matemático. 

Del constructo de inteligencia emocional, se derivan las competencias emocionales, para 

cuya definición se toman los referentes y postulados de Rafael Bisquerra quien, desde su 

formación como doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Pedagogía y Psicología y 

desde su amplia trayectoria como catedrático y director de programas en Máster, aborda cinco 

competencias emocionales fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional.  

Para Bisquerra una competencia es entendida como “la capacidad para movilizar 

adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” 

(Bisquerra y Pérez, 2007). 

 Así pues, surge el modelo pentagonal que inicia con la conciencia emocional, seguida 

de la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de 

vida para el bienestar.  

En relación con la presente investigación, resulta especialmente pertinente el abordaje 

de la conciencia emocional; es la primera competencia dentro de este modelo y es definida por 

el autor como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones 

de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado (Bisquerra, 2009).  

Tomar conciencia de las propias emociones -darles nombre mediante el uso de un 

vocabulario emocional adecuado -comprender las emociones de los demás e involucrarse con 

ellas empáticamente y tomar conciencia entre emoción, cognición y comportamiento conforman 

la conciencia emocional, paso que antecede a las demás competencias emocionales.  
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En la misma línea de la inteligencia emocional se afirma que las emociones están 

direccionadas con el juicio moral. Rodríguez (2008) analiza el potencial heurístico de las 

emociones para el análisis cultural, tomando aportes de Martha Nussbaum.  

Las emociones son formas intrínsecas de compromiso y juicio evaluativo. De acuerdo 

con el planteamiento de Nussbaum, con regularidad, las emociones son, en sí mismas, 

cogniciones y sus manifestaciones son formas explícitas de reconocer que algo ha sido 

revestido de valor e importancia: estas expresan y manifiestan juicios evaluativos y 

compromisos con ciertas visiones de las cosas.  

Las emociones dan paso a juicios relacionados con aspectos importantes, juicios en los 

que apreciamos un objeto externo como sobresaliente para nuestro propio bienestar  

Las emociones son formas intrínsecas de compromiso y juicio evaluativo. Esto significa, 

como lo plantea Nussbaum, que, con frecuencia, las emociones son en sí mismas cogniciones y 

sus manifestaciones son formas explícitas de reconocer que algo ha sido investido de valor e 

importancia: expresan juicios evaluativos y compromisos con ciertas visiones de las cosas. Las 

emociones conllevan juicios sobre aspectos importantes, juicios en los que apreciamos un 

objeto externo como sobresaliente para nuestro propio bienestar (Nussbaum, 2001). De 

acuerdo con Nussbaum:  

Todas las emociones implican apreciaciones o evaluaciones de un objeto y toda 

apreciación de objeto es más significativa que trivial. No tenemos miedo a la pérdida de 

cosas triviales, no nos enojamos por cosas insignificantes o triviales, o cuando lo 

hacemos es porque pensamos que son más importantes de lo que son. Algunas veces, 

incluso, las emociones revelan en muchas ocasiones patrones de apreciación de los que 

no somos conscientes. La muerte de un amigo y el dolor que nos ocasiona nos revela 
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que lo apreciamos mucho más de lo que éramos conscientes. El enojo ante un insulto a 

la apariencia de una persona puede revelar que la persona le otorga más importancia a 

su apariencia de lo que podría admitir. (Nussbaum, 2004, p. 27)  

A continuación, damos paso al tercer aspecto, abordando las investigaciones que 

centran su interés investigativo en la incidencia de las emociones en el proceso educativo y el 

rendimiento académico. 

 Salazar (2017), a partir del contexto peruano de estudiantes de 4 grado y desde la 

psicología educativa, indaga sobre esta relación, centrándose en la matemática, dado el clima 

emocional que se genera en el aula durante el trabajo específico de este campo del 

conocimiento.  

Dicha autora parte del objetivo primordial de analizar la relación de la inteligencia 

emocional con el rendimiento académico en el área de matemática, haciendo uso del método 

hipotético deductivo, mediante el cual se busca probar la veracidad de hipótesis relacionadas 

con la incidencia del autocontrol, la auto motivación, la empatía y la habilidad social en el 

proceso de aprendizaje en este campo.  

Salazar (2017) a partir de este estudio no experimental, observa fenómenos en su 

ambiente natural, que posteriormente fueron estudiados, describiendo las relaciones entre los 

conceptos, categorías y variables planteados. Este estudio concluye que existe directa relación 

entre la inteligencia emocional (habilidades de autocontrol, auto motivación, empatía, y 

habilidad social) y el rendimiento académico específico de la matemática, sin embargo, se 

queda corto en cuanto al planteamiento de una posible ruta de abordaje frente a la problemática 

descrita y estudiada. 

De otro modo, y con una perspectiva completamente distinta, Alcalá (2017) da una 
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mirada al reconocimiento del estado emocional de niños en un contexto educativo, haciendo 

uso del reconocimiento multimodal, mediante la realización de una investigación que relaciona 

la educación y la robótica.  

La interacción de niños en ambientes de aprendizaje diseñados por el autor incluía la 

presencia de un robot humanoide llamado Baxter, (de propiedad de la Pontificia Universidad 

Javeriana). Ello posibilitó el reconocimiento facial de las emociones en el aprendizaje, 

incluyendo también aspectos como la postura y lenguaje. El uso de programas Intel Real 

Sense, Kinect, wearables, entre otros, de alta confiabilidad para el proceso investigativo 

permiten plantear alternativas para enriquecer la interacción en el aula y brindar información 

relevante del estado emocional de los niños en el proceso de aprendizaje, los cuales se ven 

reflejados en el rendimiento escolar. Este trabajo también posibilita la exploración de nuevas 

alternativas de relación hombre-máquina para el reconocimiento multimodal de las emociones a 

fin de estudiar la relación de éstas con el proceso educativo y establecer procesos significativos 

de mejora.  

En este proceso de comprensión de las emociones y su relación con el aprendizaje, 

encontramos la investigación realizada por Leslie Bravo, Lizeth Naissir et al(2015), en la que se 

presentan los resultados de un estudio realizado con una población muestra de 201 niños con 

bajo rendimiento académico, cuyas edades estaban entre los 5 y los 12 años. Mediante el uso 

de instrumentos como TestScreening, de Problemas Emocionales y (SPECI), de Conducta 

Infantil, se buscó determinar la relación entre los problemas emocionales y el rendimiento 

académico en un contexto educativo de una institución ubicada en Sincelejo, Colombia.  

Este estudio cuantitativo, da un abordaje descriptivo a la relación emoción y aprendizaje, 

mediante la aplicación de instrumentos a estudiantes de diferentes contextos educativos por 
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parte de la Institución Educativa Normal de Sincelejo, tomando como criterio de selección el 

bajo rendimiento académico. El estudio concluye que el 60% de la población muestra, 

presentaba problemas emocionales, dándoles una relevancia y prevalencia significativa. Esta 

investigación valida la existencia de esta relación emoción y cognición, pero dado el enfoque y 

la metodología propuestos, se queda corta en cuanto al planteamiento de posibles maneras de 

entender esta relación en la escuela a fin de poder mejorar las debilidades encontradas. 

Algunas investigaciones muestran las posibilidades que brindan las prácticas artísticas 

frente a la mejora de la convivencia y la interacción, mientras que otras centran su mirada 

directamente en las emociones trabajadas desde este campo artístico. 

Bunge (2012), en su trabajo titulado “Las contribuciones al desarrollo emocional en niños 

entre siete y trece años, mediante la realización de un taller grupal de arte plástico y expresión 

emocional”, estudia la incidencia y contribuciones de la asistencia regular a este tipo de talleres 

en el desarrollo emocional y social de un grupo de niños. Esta investigación encuentra su origen 

en la ausencia de estrategias que promueven el desarrollo emocional en Chile a través de las 

artes plásticas como eje central.  

La autora toma como población muestra, un grupo de aproximadamente 150 niños que 

asisten con regularidad a talleres de artes plásticas en el marco del programa “La caracola”, 

delimitando su estudio a la observación participante con 4 niños de edades entre 7 y 9 años, y 

realizando entrevistas y grupo de discusión con 12 niños de estas mismas edades, teniendo en 

cuenta como criterio de selección la antigüedad de los participantes en este programa.  

El estudio concluye que los talleres realizados brindan aportes en cuanto a la percepción 

emocional, conectando las emociones con las obras realizadas, encontrando una posibilidad de 

conexión entre las emociones y la creación artística. También se destaca la posibilidad que 
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brindan las artes para conocer y distinguir las emociones, verbalizándolas y reconociéndolas en 

los demás. Bunge (2012), aborda también la categoría de regulación emocional, destacando 

como conclusión que los niños que asisten regularmente a los talleres tienen mayor capacidad 

de controlar sus emociones, aumentar su sensación de control y facilitar la conexión con su 

mundo sensorial y emocional. 

Otro elemento transversal de análisis de resultados es el rol de las artes plásticas ligado 

a la expresión creativa, destacando esta potencialidad en la infancia.  

La musicoterapia es un aspecto que también se ha sido tenido en cuenta para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales. Sastoque (2016) estudia la relación de la 

musicoterapia con la Educación, y la propone como una intervención para el fortalecimiento de 

habilidades sociales. Esta investigación, desarrollada en estudiantes de bachillerato, presenta 

importantes hallazgos desde el paradigma cualitativo. Haciendo uso de la investigación-acción y 

evaluando con rigurosidad la incidencia de la musicoterapia realizada mostró como resultados 

el fortalecimiento de la auto percepción, la autoestima, la comunicación, la interacción y la 

socialización. La expresión de ideas y de emociones de los participantes durante cada fase de 

la intervención, respondiendo a las categorías y propiedades establecidas, realizó un aporte de 

la musicoterapia al ámbito educativo. 

Rueda (2017) estudia el reconocimiento emocional en niños y adultos, en tesis doctoral 

cuyo objetivo es... reconocimiento de las emociones en diferentes momentos de la ontogenia a 

partir de dos modalidades sensoriales diferentes: la visual, a través de expresiones faciales, y la 

auditiva con piezas musicales. Esta tesis doctoral, reconoce la importancia del reconocimiento 

de las emociones en el proceso de modulación de la interacción social. 

 La investigación estudia el conocimiento del procesamiento emocional, haciendo uso de 
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los sentidos de la vista y la audición por medio de estímulos. Rueda (2017) concluye que la 

investigación contribuye al avance en el conocimiento de cómo va variando la capacidad de 

reconocer las emociones durante la vida, haciendo énfasis también en el uso de diferentes 

modalidades para comprender la emoción como fenómeno supra modal. 

En esta búsqueda de alternativas que fortalezcan la convivencia en la escuela, se 

encuentra también la investigación de García (2014) en donde las artes son el vínculo 

empleado para la búsqueda de una sana interacción en la escuela, mediada por el respeto y 

que permita contrarrestar fenómenos actuales como el Bullyng o matoneo.  

Esta investigación de estudios de caso resalta la mediación e importancia que tienen las 

artes como estrategia de sensibilización y cambio frente a las problemáticas de convivencia 

encontradas en el contexto estudiado, que ponen de manifiesto la importancia de trabajar en el 

conocimiento de sí mismo, ya que, en palabras de la autora, la ira no controlada, conlleva a 

situaciones de vulneración de derechos del otro y dificultad para establecer procesos de diálogo 

y comunicación asertiva. 

Así pues, el rastreo de antecedentes muestra cómo varias investigaciones privilegian las 

artes como herramientas de sensibilización y encuentro personal, posibilitando nuevas maneras 

para que el niño(a) logre entenderse y comprender su relación con los demás y con el mundo 

que le rodea.  

Se puede constatar a partir del rastreo de las investigaciones abordadas que: 

• La formación de las emociones ha sido abordada desde diferentes disciplinas tales 

como: la filosofía, la antropología, la sociología, la piscología y la psicopedagogía.  

• Históricamente ha existido una fuerte tensión entre razón y emociones. Las 

investigaciones destacan cómo la razón ha sido privilegiada frente al proceso 
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emocional, desligando la cognición de la emoción. 

• Frente a estos conflictos entre razón y emociones en donde las emociones ocupaban 

un lugar inferior, aparecen enfoques cuyo propósito es destacar la importancia de las 

emociones, su relación con el proceso cognitivo y su inclusión en los procesos 

educativos. De estos enfoques se destacan: la inteligencia emocional, las 

competencias emocionales y las emociones morales.  

• Posteriormente, la barrera entre emoción y razón se ve repensada en el desarrollo 

de varias investigaciones que analizan la relación de las emociones en el 

rendimiento académico y la convivencia escolar. 

• Se destacan de manera importante y para fines de la presente investigación, el 

desarrollo de estrategias de formación de las competencias emocionales, 

puntualmente para el desarrollo de la conciencia emocional, dada su dimensión 

pedagógica y su pertinencia en el contexto educativo en el cual se desarrollará la 

propuesta. 

• La revisión de antecedentes nos permite vislumbrar algunas posibilidades para 

ampliar el conocimiento frente a la formación de emociones. Las investigaciones 

consultadas abordan categorías como la inteligencia emocional, pero no puntualizan 

en competencias emocionales específicas.  

• Las investigaciones abordan mayoritariamente la implementación de estrategias 

pedagógicas para el desarrollo o fortalecimiento de la inteligencia emocional, sin 

embargo, dejan abierta la posibilidad de resignificación de prácticas del maestro en 

relación a este tema. Por ello, y en función de la presente investigación, la 

investigación-acción sería una metodología interesante. 
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2.2 Marco Teórico y Conceptual 

En este apartado se darán a conocer los referentes teóricos y conceptuales que 

sustentan el proceso investigativo. Partiendo de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

estrategias didácticas que deben incorporarse a una propuesta pedagógica que contribuya al 

desarrollo de la conciencia emocional en niños y niñas de ciclo l del Colegio El Rodeo?, se 

identifican 2 categorías centrales: Las estrategias didácticas en un marco de formación por 

competencias y la conciencia emocional, como competencia emocional a desarrollar en 

estudiantes de Ciclo I en un marco de educación emocional.  

Para posibilitar el proceso de comprensión de las estrategias didácticas que deben 

incorporarse en una propuesta pedagógica que contribuya al desarrollo de la conciencia 

emocional en niños, es de vital importancia desglosar los aspectos relevantes de la formación 

en competencias, puntualizando las competencias emocionales y específicamente en la 

conciencia emocional. 

2.2.1 Competencias 

El discurso en torno a la educación por competencias puede ser abordado desde  

diferentes perspectivas teóricas, muchas veces incongruentes entre sí. Por esto, la 

investigación toma en cuenta los aportes desde el enfoque socio formativo y la definición de 

competencias emocionales aportada por Bisquerra (2009). 

Desde la perspectiva socio formativa, Tobón (2013) conceptualiza las competencias 

como  

Actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto con idoneidad y 

compromiso ético. En tal perspectiva, están constituidas por procesos subyacentes 

(cognitivo- afectivos) así como también por procesos públicos y demostrables, en tanto 
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implican siempre una acción de sí para los demás y/o el contexto. (2013, p. 93).  

Por lo cual, desde esta misma concepción teórica, es fundamental reconocer que  

toda propuesta educativa debe abordar a cada persona como un ser único, en camino de 

constante toma de conciencia de sí mismo, en proceso de autorrealización, abierto a la 

experiencia y en continuo aprendizaje.  

Aquí es donde “la educación tomada como una institución, media, facilita y brinda las 

oportunidades para orientar y canalizar la formación humana, ayudando a superar los diferentes 

bloqueos y posibilitando que cada persona sea lo que ella misma ha construido como 

perspectiva y horizonte” (Tobón, 2013, p. 97).  

De manera predominante se han privilegiado en las competencias los contenidos 

conceptuales y representacionales (Gómez, 2001) por lo cual, desde el enfoque socioformativo, 

Tobón (2013) afirma que “las competencias integran de forma complementaria el dominio 

representacional con el dominio de las estrategias, con el fin de dar cuenta de toda la 

integralidad de la acción humana”(p. 100).  

En este sentido las competencias son entendidas desde la formación integral y de 

desarrollo humano, por lo cual tienen cinco características fundamentales: “son una actuación 

integral, buscan resolver problemas, se enfocan en el mejoramiento continuo y tienen como 

base el desempeño ético” (Tobón, 2013, p. 99). 

Con relación a lo anterior, desde una concepción psicopedagógica se definen las 

competencias como la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto 

nivel de calidad y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007).  

Así mismo puntualizan en algunas características de las competencias: 
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Son aplicables a las personas, individualmente o de forma grupal. 

Implican unos conocimientos (“saberes”), unas habilidades (“saber-hacer”) y unas 

actitudes y conductas (“saber estar” y “saber ser”) integrados entre sí. 

Se desarrollan a lo largo de la vida y, en general, siempre se puede mejorar. 

Una persona puede manifestar una competencia en un área concreta (por ejemplo, la 

social) en un contexto dado (por ejemplo, con sus compañeros) y en otro. (Bisquerra, 

2009, p. 143) 

2.2.1.1 Enfoque Socioformativo de la Formación Humana en Competencias 

Desde un enfoque socioformativo, es fundamental implementar actividades formativas 

con sentido, estableciendo recursos y espacios para promover una formación humana integral 

como un sistema, buscando identificar los ejes esenciales o nodos de la formación, los cuales 

orientan su estructura y su dinámica (Tobón, 2013). 

Precisando algunas diferencias de otros enfoques en el desarrollo de competencias, 

Tobón (2013) señala que:  

En el enfoque socioformativo de las competencias es esencial el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades de pensamiento complejo, y esta meta se tiene presente 

en todos los escenarios educativos.  

Este es uno de los puntos en los cuales hay mayores diferencias con los demás 

enfoques de las competencias, que se centran en la competencia en sí y no en sus 

aspectos estructurales profundos, ni en su carácter integrador. (p. 32) 

Dentro de este enfoque socioformativo, se rescata la importancia de la generación de 

prácticas educativas más pertinentes que aseguren procesos de formación integral; esto 

mediante la adaptación o creación de propuestas teóricas realizadas por los propios docentes 
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desde su rol de investigadores, desde lo cual es posible el cambio de prácticas educativas 

fuertemente arraigadas en la transmisión de contenidos cognitivos y memorísticos, buscando 

que las personas movilicen sus saberes y sepan actuar ante los problemas (Tobón, 2013). 

2.2.1.2 Estrategias Didácticas Para Formar y Aplicar las Competencias 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se proyectan y 

se toman en marcha de forma ordenada, con el ánimo de alcanzar un determinado propósito. 

De este modo todo lo que se hace adquiere un sentido dado por la orientación general de la 

estrategia. En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes de 

acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes (Pérez, 1995). 

Así pues, “las estrategias se planean y se aplican de forma flexible, auto reflexionando 

continuamente sobre el proceso formativo para ajustarlas a este y afrontar las incertidumbres 

que puedan surgir en el camino, teniendo en cuenta la complejidad de todo acto educativo” 

(Tobón, 2013, p. 289). 

La docencia orientada a la formación de competencias requiere la puesta en acción de 

la reflexión y de la autorreflexión del docente mediante el análisis, la deliberación, el debate y la 

interpretación en torno a las estrategias de enseñanza que se implementan para orientar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Esto implica revisar continuamente el plan de trabajo, las acciones emprendidas, las 

necesidades de los estudiantes, la orientación brindada y la mediación de recursos.  

De esta forma, cada profesor deja de ser un técnico y aplicador para convertirse en un 

profesional autónomo que construye día a día su idoneidad mediante la búsqueda de la 

excelencia y el desarrollo de sus competencias (J. A. García, 2000).  
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El arte de formar competencias requiere no solamente de capacitación, sino también de 

un continuo aprender haciendo reflexivo, en el cual se tome conciencia de los logros y de los 

errores para implementar acciones correctivas en la práctica docente.  

Este modelo se aparta de la racionalidad técnica que ha imperado en la docencia (por 

ejemplo, la enseñanza instruccional basada en el conductismo) y se adentra en la asunción de 

la racionalidad práctica basada en pensar y aprender a partir de -y dentro de- las experiencias 

vividas en la cotidianidad de la enseñanza (Schön, 1992). 

Con el ánimo de propiciar esta transición a la cual se alude en el párrafo anterior, Tobón 

(2013) presenta algunas sugerencias de estrategias didácticas para formar en competencias. 

Puntualizando en el propósito de la investigación, se precisan: las estrategias didácticas para 

lograr la sensibilización, las estrategias didácticas para favorecer la conceptualización, las 

estrategias didácticas para favorecer la solución de problemas, las estrategias didácticas para 

favorecer la creatividad: “Las estrategias didácticas para lograr la sensibilización: cuyo 

desarrollo requiere que los docentes promuevan la activación de los conocimientos previos de 

los estudiantes y les ayuden a reconocer el valor de estos” (Tobón, 2013). 

Dentro de las estrategias didácticas sugeridas para lograr la sensibilización se destacan:  

• La automotivación, “cuyo concepto está relacionado con la toma de conciencia del 

propio estado motivacional respecto a una actividad, y luego potenciarlo mediante la 

planeación, el monitoreo y la evaluación” (Tobón, 2013, p. 260).  

• El pensamiento positivo: En este sentido, Tobón (2013) (2013) afirma que “consiste 

en buscar algún beneficio o aprendizaje en las situaciones, asumiendo las 

dificultades como parte de la vida y como retos a superar” (p. 260). 

• Los relatos de experiencias de vida: Entendidas como la descripción por parte del 
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docente de situaciones reales, donde las emociones, motivaciones, actitudes y 

valores, juegan un papel fundamental en el aprendizaje (Tobón, 2013, p. 260). 

Las Estrategias para favorecer la conceptualización procuran buscar que los estudiantes 

construyan conceptos, ya que estos son la base para procesar la información, comprenderla, 

adaptarla, reconstruirla y aplicarla, partiendo de los saberes previos para que los nuevos se 

construyan a partir de ellos (Tobón, 2013).  

En este sentido se plantean estrategias didácticas tales como:  

• Organizadores previos: Ausubel (1976) citado por Tobón (2013), especifica que esta 

estrategia contiene información de tipo introductoria que se brinda con el fin de 

ofrecer un contexto general e incluyente de los nuevos aprendizajes. 

• Meta comprensión: Definida por Tobón (2013) es el conocimiento y la 

autorregulación de los factores relacionados con la comprensión significativa de los 

contenidos dentro de la propuesta de acción de una determinada competencia.  

• Mapas mentales: Entendidos por Buzan, (1996) citado por Tobón (2013), son 

procedimientos gráficos que articulan aspectos verbales (palabras claves) con 

aspectos no verbales y aspectos espaciales, con el fin de facilitar el abordaje de un 

problema por medio de la búsqueda y organización de la información disponible. 

• Estrategias para favorecer la solución de problemas: Tobón (2013) precisa que “No 

es suficiente tener conceptos: es preciso aplicarlos en situaciones y problemas con 

sentido, con base en la interpretación y la argumentación, proponiendo y aplicando 

soluciones con las estrategias pertinentes y suficientes para ello” (p. 269). 

Algunos de los ejemplos de estrategias pedagógicas propuestos por el autor en este 

sentido son: 
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Estudio de caso: El análisis de una situación real o hipotética del contexto, escrita en 

forma detallada, mostrando un problema con sus causas y efectos t los elementos necesarios 

para su comprensión (Tobón, 2013).  

Aprendizaje Basado en problemas: Analizar y resolver problemas del contexto mediante 

un trabajo colaborativo, de acuerdo con una a varias competencias. Generalmente la solución 

es hipotética y no se lleva al contexto real. (Tobón, 2013) 

Sociodramas: Definidos por Tobón (2013) como “representaciones teatrales sencillas 

que se llevan a cabo en el contexto educativo para formar determinadas actitudes, 

conocimientos y habilidades. Se enfocan en un problema o situación del contexto” (p. 270).  

Estrategias para favorecer la creatividad: Para Tobón (2013) “consisten en 

procedimientos planeados y sistemáticos con el fin de que los estudiantes se formen 

implicándose en las actividades y problemas, con pensamiento crítico, proactivo, creativo e 

innovador desde el marco de su proyecto ético de vida” (p.275) 

Una de las estrategias más destacadas para favorecer la creatividad es la lluvia de 

ideas, en la cual se busca que los estudiantes aporten ideas para entender un determinado 

asunto sin someterlas a critica, ni determinar si son buenas o viables. Posteriormente se toman 

todos los aportes y se organizan, a fin de sacar conclusiones (Tobón, 2013). 

En relación con la planeación de estrategias pedagógicas, Tobón (2013) precisa que: 

“Con frecuencia los docentes presentan resistencias frente al empleo de estrategias didácticas 

diferentes a las que tradicionalmente se han seguido en la pedagogía, como es el caso de la 

clase magistral o expositiva” (p. 294) 

Por lo anterior, haciendo alusión a las resistencias de los docentes precisa que  

Una vez se reconocen y aprenden a manejar las resistencias -si es que se tienen- el 
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paso siguiente es seleccionar la estrategia o estrategias didácticas más acordes con la 

formación de la competencia que se tiene proyectado formar. Esta selección se hace 

teniendo en cuenta los criterios y las evidencias requeridas, así como las políticas 

institucionales y la disponibilidad de recursos (Tobón, 2013, p. 294).  

Tabla 1 

Principios que se Deben Tener en Cuenta en la Selección de una Estrategia Didáctica

 

Nota. Recuperado de Tobón (2013 p. 296) 

Una vez se han seleccionado las estrategias didácticas por emplear, se planean las 

actividades mediante las cuales se van a ejecutar teniendo en cuenta aspectos tales como la 
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fecha, la duración, la metodología, los recursos y la evaluación.  

Se recomienda, asimismo, incorporar en las sesiones de aprendizaje actividades para 

formar las competencias de gestión de la información y del conocimiento (Tobón, 2013). 
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Tabla 2 

Actividades Didácticas Para Formar las Competencias de Gestión de la Información y el 

Conocimiento 

 

Nota. Recuperado de Tobón (2013, p. 297). 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 36 

 

   

 

Es importante tener en cuenta en la ejecución de las estrategias didácticas la forma 

como se van a orientar las sesiones de aprendizaje coordinadas directamente por el docente, 

ya sea dentro de la clase presencial o la educación virtual. Generalmente, una sesión de 

aprendizaje (conocida tradicionalmente como una sesión de clase) se estructura en inicio, 

desarrollo, síntesis, refuerzo y valoración. (Tobón, 2013) 
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Tabla 3 

Actividades para una Sesión de Aprendizaje con Apoyo Directo del Docente 

 

Nota. Recuperado de Tobón (2013 p.298). 
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Por último, Tobón (2013) recomienda realizar la facilitación del aprendizaje considerando 

los siguientes elementos:  

Centrar el aprendizaje en los estudiantes, considerando el proceso de enseñanza y la 

mediación del docente, establecer las estrategias didácticas con la participación de los 

mismos estudiantes, asignar actividades con sentido para los estudiantes, guiar en la 

consecución de recursos para realizar las actividades sugeridas, integrar en las 

actividades de formación los procesos de evaluación de las competencias y orientar a 

los estudiantes para que construyan las estrategias en cada uno de los saberes de las 

competencias. (p. 299). 

Como pautas para los docentes, es fundamental tener en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes con el fin de brindar a los estudiantes suficientes oportunidades para 

explorar, comprender y analizar los conceptos y categorías, así como los demás instrumentos 

cognitivos. Del mismo modo orientar a los estudiantes para que aprendan a emplear las 

estrategias con base en la reflexión cotidiana sobre sus prácticas de estudio, con el fin de que 

tomen conciencia de sus falencias y de la manera como pueden superarlas. (Tobón, 2013). 

2.2.2 Educación Emocional  

La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades 

sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La fundamentación está en el 

concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la 

teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de 

renovación pedagógica, la educación psicológica, la educación para la salud, las habilidades 

sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. (Bisquerra, 2009, p. 157). 

La educación emocional encuentra su razón de ser en las necesidades sociales, y su 
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objetivo consiste en el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan al logro del 

bienestar personal y social.  

El concepto clave de la educación emocional es emoción, no puede hablarse de 

educación emocional sin saber que es una emoción y las implicaciones que, para la práctica, se 

derivan de este concepto.  

Para ello, Bisquerra (2003), aborda la producción de una emoción de la siguiente forma: 

Unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro. Como 

consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. El neocortex interpreta la información. 

De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno. (2003, p. 12). 

Para Bisquerra (2003) gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una 

emoción sucede independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma 

automática.  

Conviene insistir en que la mayoría de las emociones se generan inconscientemente. 

También es útil distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones emocionales 

voluntarias. Las respuestas de evitación se encuentran a mitad de camino entre ambas. 

Cuando hablamos de las acciones emocionales voluntarias nos referimos a los sentimientos. El 

estado de ánimo se refiere a un estado emocional mantenido durante semanas o más tiempo. 

El autor y su equipo colaborador, afirma que las emociones nos dicen qué hechos son 

verdaderamente importantes para nuestra vida. 

Bisquerra (2003) puntualiza 3 componentes de la emoción:  
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Neurofisiológico, conductual y cognitivo. El neurofisiológico abarca respuestas 

involuntarias que el sujeto no puede controlar, como por ejemplo roboración, taquicardia, 

hipertensión, resequedad en la boca, etc. Estas reacciones podrían prevenirse con técnicas 

adecuadas de relajación.  

Puede inferirse la emoción que está experimentando un sujeto desde la observación 

detallada de su comportamiento (componente conductual), ya que las expresiones verbales, no 

verbales y gestuales aportan señales bastante precisas del comportamiento emocional. 

Aprender a regular la expresión emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio 

que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales (p. 13). 

Bisquerra (2003) señala que la observación del comportamiento de un individuo permite 

inferir qué tipo de emociones está experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no 

verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de 

bastante precisión sobre el estado emocional.  

El etiquetado de las emociones está limitado por el dominio del lenguaje. Dado que la 

introspección a veces es el único método para llegar al conocimiento de las emociones de los 

demás (componente cognitivo). Las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones a 

este conocimiento. Pero al mismo tiempo dificultan la toma de conciencia de las propias 

emociones. Estos déficits provocan la sensación de “no sé qué me pasa” lo cual puede tener 

efectos negativos sobre la persona. De ahí la importancia de una educación emocional 

encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de las propias emociones y del 

dominio del vocabulario emocional (Bisquerra, 2003). 

La investigación toma en cuenta para su realización, una clasificación psicopedagógica, 

tomada de los aportes de Bisquerra (2009):  
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Tabla 4 

Clasificación Psicopedagógica de las Emociones. 

 

Nota. Recuperado de Bisquerra (2009 p. 92) 
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2.2.2.1 Competencias Emocionales 

Existe en la actualidad un convencimiento sobre la necesidad de desarrollar 

competencias que vayan más allá de las competencias profesionales habituales. No hay 

todavía ni una conceptualización ni una denominación unánime para estas competencias. Sin 

embargo, Bisquerra (2003) y su equipo de trabajo hacen referencia a las competencias 

emocionales, entendidas como una forma de denominar, como mínimo a un subconjunto, de las 

competencias básicas para la vida. 

Así pues, la competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es 

un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. 

Se puede entender “la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 2003). 

2.2.2.2 Conciencia Emocional 

Bisquerra (2009) que condensa como actualización de versiones anteriores (Bisquerra, 

2000, 2002; Bisquerra y Pérez, 2007) entiende las competencias emocionales como:  

El conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales.  

La finalidad de estas competencias según la psicopedagogía de las emociones orienta a 

aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y 

social (p.146) 

En el modelo presentado, las competencias emocionales se estructuran en cinco 

grandes competencias o bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 
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personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar.  

Figura 1 

Modelo Pentagonal de Competencias Emocionales  

 

Nota. Tomado de Bisquerra (2009) Psicopedagogía de las Emociones (p.147) 

Dado que la investigación se centra en el desarrollo de la conciencia emocional y sus 

aspectos subyacentes, se puntualiza en ella como competencia eje en el desarrollo de la 

investigación.  

La conciencia emocional es definida por Bisquerra como “la capacidad para tomar 
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conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad 

para captar el clima emocional de un contexto determinado” (2009, p. 148). 

Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de aspectos como los siguientes, 

todos ellos de gran importancia en el proceso investigativo que se llevó a cabo y 

fundamentados en la psicopedagogía de las emociones propuesta por Bisquerra (2009). 

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

(precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. 

Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la 

incapacidad de tomar conciencia de los propios sentimientos debido a inatención 

selectiva o a dinámicas inconscientes. 

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

adecuado y en utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural 

determinado para designar los fenómenos emocionales. 

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

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

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

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

grado de consenso cultural para el significado emocional (p. 148). 

La investigación considera importante iniciar un proceso formativo en competencias 

emocionales de manera consciente e intencional en la infancia, iniciando con la conciencia 

emocional, pues es la primera competencia en el modelo pentagonal propuesto por Bisquerra 

(2009) quien plantea que, el inicio de este proceso en edades tempranas favorecería su 

desarrollo secuencial tomando en cuenta que las relaciones interpersonales son uno de los ejes 
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centrales del desarrollo infantil, etapa en la cual los niños y niñas aprenden habilidades 

emocionales, sociales, cognitivas y de adaptación al entorno. 

 

2.3 Marco Legal o Normativo 

Para el desarrollo de esta investigación, se recogen los aportes de diferentes 

organismos, locales y globales, como parte del marco legal, que sustentan la pertinencia de la 

investigación, con relación a la educación emocional, desde instituciones internacionales como 

son la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UNICEF, UNESCO. También, desde la 

Constitución Política de Colombia, e instituciones nacionales y locales como el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y la Secretaria de Educación del Distrito (SED). 

Para dar inicio, La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 2015), en su 

artículo 26 expone la importancia de la educación, resaltando su objetivo del desarrollo pleno de 

la personalidad humana, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los 

pueblos. Para ello, y si de desarrollo pleno se habla, no puede dejarse de lado la educación 

emocional.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1996) afirma que “la educación emocional es un complemento indispensable en el 

desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas 

tienen su origen en el ámbito emocional”  

También la UNESCO en el informe “La educación encierra un tesoro” conocido como el 

Informe Delors, habla sobre los 4 pilares de la educación. Estos 4 pilares, son 4 aprendizajes 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Con relación a esta investigación, estos dos últimos pilares tienen relevante pertinencia, ya que 
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guardan estrecha relación con el desarrollo de competencias emocionales para el conocimiento 

propio y para la convivencia y la interacción.  

El pilar saber ser, significa desarrollar la propia personalidad, implicando para ello la 

capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. El pilar aprender a vivir juntos, 

hace referencia a la participación y la cooperación con los demás, e implica vivir en el 

pluralismo, la comprensión mutua y la paz.  

En un contexto Nacional, la Constitución Política de Colombia como referente principal 

del ordenamiento nacional en su Artículo 67 menciona la función social de la escuela, 

destacando también la formación moral.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.(Constitución Politica de Colombia, 1991 

Art. 67) 

La Ley General de Educación, Ley 115 contempla dentro de los fines de la educación, la 

búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad, donde se incluye una formación, no solo 

intelectual, sino también psíquica y afectiva. En el Artículo Primero, en el cual se cita el objeto 

de esta ley, la educación se define como “un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Congreso de la República, 1994). 

Frente a las disposiciones de la educación Básica, en el artículo 20, en el apartado f, se 

define como uno de los objetivos de la educación básica: Propiciar la formación social, ética, 
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moral y demás valores del desarrollo humano. El artículo 21 inicia planteando como objetivo 

específico de la educación básica la formación de los valores fundamentales para la 

convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista.  

Así mismo, en el Artículo 72 de la Ley 115 de 1994 se contempla la necesidad de 

desarrollar planes nacionales decenales de educación, en los que se incluirán “las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la 

prestación del servicio educativo” (Congreso de la República, 1994 Art. 72). 

Por ello se toma como referente el Plan Decenal de Educación (2016-2026) que, en su 

primer principio orientador, plantea “la construcción de una cultura ciudadana y un desarrollo 

individual y colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales que requiere el país”(Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 14). Este mismo 

documento plantea como expectativas importantes y pertinentes con el presente proceso 

investigativo, la profesionalización y aprendizaje continuo de los docentes que deberán tener 

una mayor formación y valoración social, teniendo como fin el desarrollo humano de sus 

estudiantes y del país y la visión de que la educación en Colombia, para el año 2026, debe ser 

la génesis del desarrollo humano, la igualdad, la equidad y la paz (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016).  

Un desafío importante planteado en este plan decenal de educación es el rompimiento 

del paradigma dominante en la educación en donde más allá de una pedagogía basada en la 

transmisión de información, se oriente hacia el desarrollo humano y la integralidad de una 

formación que contribuya a la construcción de nación en un contexto de diversidad cultural y 

social y de creciente internacionalización.  

Para ello es necesario promover la creatividad individual y colectiva, el deseo y la 
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voluntad de saber, el pensamiento crítico, el desarrollo de las competencias 

socioemocionales que requiere la convivencia y una ética que oriente la acción sobre la 

base de la solidaridad y el respeto mutuo, la autonomía responsable y el reconocimiento 

y cuidado de la riqueza asociada a la diversidad territorial, étnica y cultural del país. La 

construcción de nación y la consolidación de la paz sobre la base de la equidad, la 

inclusión, así como, el respeto y el cuidado de sí y de los otros requiere una formación 

que prepare para la convivencia y favorezca la innovación, la apropiación reflexiva del 

conocimiento, el emprendimiento, la productividad y la investigación. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016).  

Cita además el Ministerio de Educación Nacional en la República de Colombia que, 

“Existen distintos tipos o razones que pueden interferir significativamente con el aprendizaje de 

los niños, como los problemas propios de cada infante, situaciones del entorno familiar y 

algunas particularidades del ámbito escolar” (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

En este sentido el Ministerio de Educación Nacional desarrolla el Programa de Atención 

Integral para la Primera Infancia PAIPI, que, como consecuencia del CONPES 3582 de 2009, 

entró a ejecutarse incorporando una nueva concepción sobre el niño y la niña en la cual se 

reconoce que su desarrollo no es fragmentario.  

Entender esto supone establecer el concepto que se tiene de ellos desde la mutua 

interacción de sus procesos emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos o motrices en la 

medida en que unos no se pueden suceder sin los otros  

Los derechos básicos de aprendizaje son un aspecto fundamental a tener en cuenta, en 

este caso los correspondientes al área de ciencias sociales, emitidos por el MEN para la 

orientación de la Cátedra de Paz, implementada en el gobierno del presidente Juan Manuel 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 49 

 

   

 

Santos, en el Marco del Acuerdo de Paz y el Post conflicto.  

La Secretaría de Educación Distrital, en el marco del programa para el gobierno ‘Bogotá 

Mejor para Todos’, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa y con apoyo del Banco Mundial, 

apuesta al fortalecimiento de las competencias ciudadanas y socioemocionales, que 

contribuyen al mejoramiento del clima escolar y a la construcción de ambientes democráticos y 

de paz que propician el desarrollo integral de las niñas y niños, mediante el lanzamiento del 

programa “Emociones para la vida” cuyo objetivo principal es brindar a los docentes 

herramientas para trabajar con las niñas y niños el manejo positivo de sus emociones, la 

empatía y la resolución pacífica de conflictos . 

Este programa, fue lanzado en la localidad de Kennedy el día 12 de julio de 2018, y 

cuenta con guías de orientación docente y secuencias didácticas para los estudiantes. Es una 

apuesta de la administración distrital para el fortalecimiento de la educación emocional en el 

marco de la construcción de paz y reducción de la violencia (Secretaría de Educación del 

Distrito, 2018) 

Las actividades de este programa buscan fomentar especialmente tres tipos de 

competencias socioemocionales: “conocer y manejar las emociones, entender los puntos de 

vista de los demás y comunicarse de manera asertiva y resolver situaciones conflictivas de 

manera respetuosa y argumentada” (Secretaría de Educación del Distrito, 2018). Todo ello de 

gran pertinencia y relevancia para el presente proceso investigativo, ya que, aunque este es un 

plan piloto que se inició en la localidad de Kennedy y que no ha sido socializado en otras 

localidades, cuenta con material adjunto en el portal de la Secretaría de libre consulta para 

docentes y padres de familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las directrices emanadas por el Ministerio de Educación 
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Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá permiten a la Secretaría de Educación del Distrito 

implementar los programas para la formación en ciudadanía y convivencia escolar, los cuales 

tienen como propósito materializar en la escuela escenarios educativos que logren cualificar en 

el estudiante las habilidades y competencias que le lleven a la participación social efectiva, 

armónica y que le ayuden a ejercer sus derechos y deberes desde una perspectiva 

responsable. 

A nivel Institucional, el Colegio IED El Rodeo, adopta recientemente el modelo de 

pedagogía socio crítica, buscando principalmente la generación de procesos de transformación 

social, incluyendo en los procesos de formación el desarrollo de valores básicos compartidos, 

cooperativos, solidarios y liberadores, reivindicando el derecho a la diferencia y la singularidad 

del alumno, favoreciendo sus procesos de aprendizaje a través del uso de medios didácticos 

que serán fruto de la negociación y el consenso. 

 En este modelo, el rol del docente es el de investigador, reflexivo, crítico y 

comprometido con la situación escolar y socio política de su contexto educativo.  

  



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 51 

 

   

 

CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Línea de Investigación 

Esta tesis se enmarca en la línea de investigación de Educación y sociedad de la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), ya que en este eje formativo se busca que los 

maestrantes comprendan la educación como un campo de conocimiento social y cultural. Dicha 

línea de investigación busca la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con 

el campo de la educación, lo cual permite analizar la pertinencia de la institución educativa para 

un contexto contemporáneo (Página Web UMNG). 

Esta línea de investigación recoge los trabajos de grado cuya temática se oriente al 

currículo, la didáctica, la pedagogía, la evaluación, y la teoría pedagógica y su relación con la 

sociedad y los distintos niveles educativos: preescolar, educación básica primaria y básica 

secundaria, media y educación superior (Universidad Militar Nueva Granada, s. f.). 

El aporte que se hace a la línea de investigación y sociedad es el diseño de una 

propuesta pedagógica para el desarrollo de la conciencia emocional en niños de Ciclo I, 

desarrollada a partir de un proceso de reflexión constante y que integra la comprensión de los 

componentes pedagógicos que deben incorporarse en ella y la selección de las estrategias 

didácticas, que posibilitaron el diseño de un material transversal con múltiples aplicaciones en la 

formación emocional. 

3.2 Tipo, Enfoque y Método de Investigación 

Dado que en esta investigación prima la mirada de la realidad y la interpretación de la 

misma, desde el escenario propio en el que tienen lugar las situaciones objeto de estudio, en 
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este caso la realidad escolar, el enfoque metodológico considerado pertinente es la 

Investigación Cualitativa, tomando en cuenta los aportes y las voces de los diferentes actores 

que convergen en el entorno escolar y social de los estudiantes de grado Segundo de la 

Institución Educativa Distrital El Rodeo. Citando a Gregorio Rodríguez Gómez: “La Investigación 

Cualitativa, Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos, de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas” (Rodríguez Gómez et al., 1996).  

Es fundamental destacar que la investigación cualitativa no pretende universalizarse, ya 

que parte de un proceso de auto reflexión que conlleve al desarrollo de alternativas de mejora 

ante las problemáticas planteadas en contextos concretos. 

El método de investigación empleado para el desarrollo de la investigación es la 

investigación-acción, desde la perspectiva de Elliott, tomando en cuenta su interés en los 

problemas prácticos que encuentran los docentes en sus aulas, en el marco del trabajo 

cotidiano, y en encontrar soluciones para los mismos.  

La investigación-acción implica en su dinámica, el desarrollo profesional de los maestros 

por lo cual la idea de concebir a los profesores como investigadores ha sido ampliada, con el fin 

de iniciar y promover cambios en la escuela.  

Muchos son los beneficios que pueden producirse cuando los docentes trabajan 

realizando investigación en las escuelas: La investigación añade la teoría y el conocimiento de 

base que el docente necesita para mejorar su práctica.  

Además de ello, hace consientes a los docentes de los hallazgos derivados del ejercicio 

investigativo desarrollando un clima de constante indagación y de mejora sistémica.  

También propicia la creación de un clima de colaboración entre todos los participantes, 
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en el que se pretende lograr procesos de mejora educativa, a partir de la identificación de un 

problema del cual han de derivarse soluciones sistemáticas. Por último, puede ser la base de 

programas de formación permanente en las escuelas, que promuevan mejoras prácticas que 

conduzcan al posterior desarrollo de los profesores.(Elliott, 2000). 

 Por lo anterior y tomando en cuenta el aspecto reflexivo que prima en el desarrollo de la 

presente investigación, partiendo primeramente de la evaluación de la propia práctica docente, 

se selecciona la investigación-acción como metodología de investigación, considerada 

pertinente en cuanto posibilita la descripción detallada de situaciones, interacciones y 

comportamientos observables, centrando particularmente la atención en este caso en 

transformar las prácticas educativas, indagando sobre la manera como los niños y niñas 

pueden recibir y participar de la educación emocional en su entorno escolar como herramienta 

de auto conocimiento y cambio, que posibilita transformaciones culturales.  

Tomando en cuenta que la investigación-acción procura la comprensión de las 

situaciones problémicas que pueden llegar a darse en el ejercicio de la docencia, se toman 

aportes de autores relevantes, tales como Elliott (1993) citado por Latorre (2005) que plantea la 

investigación-acción como:  

Una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes de sus 

problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez 

que se logre una comprensión más profunda de los problemas”. (Latorre, 2005, p. 24) 

Además, la investigación-acción, incluye un aspecto reflexivo, por cuanto su proceso se 

desarrolla en una espiral que permite la reconstrucción de las prácticas educativas y sociales, 

desde la puesta en escena de una propuesta que facilita la participación, la colaboración y la 
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autocrítica (Kemmis, 1998): 

Para el desarrollo de esta investigación, es fundamental destacar que mi permanencia 

como docente de planta en la Institución Educativa El Rodeo, en la cual tiene lugar el proceso 

investigativo, posibilita los ciclos de planeación, acción, observación de la acción y reflexión, 

para posteriormente realizar los ajustes pertinentes tomando en cuenta las necesidades e 

intereses de los participantes según lo planteado desde la investigación-acción.  

Se considera fundamental en este proceso de diseño metodológico la posibilidad de 

transformación desde el propio quehacer y la propia práctica docente, cuestionando las 

maneras como se ha abordado el tema de la educación emocional en la escuela, analizando las 

implicaciones positivas de su inclusión en el contexto educativo.  

Para ello se hace fundamental citar el modelo espiral de Lewin que especifica una serie 

de actividades en el marco del desarrollo de un proceso reflexivo:  

Como primera medida se hace necesaria la aclaración y diagnóstico de una situación 

problemática en la práctica, que surge de la experiencia. 

Posteriormente se formulan las estrategias de acción para resolver el problema, 

para lo cual se hace fundamental el conocimiento del a población a fin de plantear 

estrategias que sean pertinentes y adecuadas para ser abordadas en el contexto 

específico.  

Dichas estrategias deben ser implantadas, evaluadas y ajustadas, realizando un 

seguimiento riguroso de ellas a fin de mejorarlas y evaluar su pertinencia e impacto en la 

población. (Elliot 2010) 

La investigación-acción posibilita el descubrimiento del acontecer cotidiano, la obtención 

de datos significativos, que permitan, mediante su interpretación, comprender la realidad 
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particular en el desarrollo de las competencias emocionales – concretamente de la conciencia 

emocional– al incluir la educación emocional en las dinámicas escolares de los estudiantes de 

grado segundo de la Institución Educativa Distrital El Rodeo. 

La investigación-acción tiene una dinámica cíclica, por lo cual la hipótesis de trabajo en 

este tipo de investigaciones tiene una connotación diferente a las investigaciones tradicionales. 

En este caso, se denominarán hipótesis de acción o acciones estratégicas las que 

corresponden a una propuesta para llevar a cabo una mejora o un cambio (Latorre, 2005). 

De este modo el conjunto de hipótesis de acción que se plantean en la siguiente 

investigación, busca generar cambios o transformaciones en la situación que es considerada 

problemática en el aula (Evans Risco, 2010).  

A continuación, se presentan las hipótesis de acción por fases.  

Tabla 4 

Hipótesis de Acción de Acuerdo a las Fases de la Investigación Acción.  

Fase Hipótesis 

Exploratoria o de 

diagnóstico 

El reconocimiento de las percepciones de las docentes y los conocimientos 

previos de los niños, son fundamentales para reflexionar en torno a la 

vivencia práctica del desarrollo de competencias emocionales desde el 

trabajo en el aula con el ánimo de poder delimitar la investigación, y 

clarificar el punto de partida de la misma. 

Consolidación del 

modelo 

La reflexión desde la propia labor docente y los aportes de las demás 

maestras, permiten mediante un proceso participativo, mejorar las 

estrategias utilizadas para el desarrollo de competencias emocionales en 

niños, puntualizando en la conciencia emocional para niños de ciclo I. 
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Fase Hipótesis 

Planificación de 

las estrategias 

La selección de estrategias didácticas encaminadas al desarrollo de 

competencias emocionales, puntualizando en la conciencia emocional para 

niños de ciclo inicial, posibilitará que estos procesos de formación emocional 

se den de manera más intencional en el aula, procurando romper los miedos 

y limitantes que surgen frente a la implementación de estos procesos en el 

ambiente escolar.  

Implementación El análisis y reflexión derivados de la implementación de las estrategias 

didácticas seleccionadas permitirán conocer el impacto de cada una de ellas 

de acuerdo a su propósito formativo, a fin de verificar sus posibilidades, 

alcances y limitantes.  

Diseño de 

propuesta 

pedagógica 

La reflexión desde la vivencia práctica y los aportes de los participantes, 

permitirán la construcción de una propuesta pedagógica más sólida, 

mejorada mediante la previa puesta en escena de las diferentes fases de la 

Investigación Acción, y con mayores precisiones sobre las estrategias 

didácticas que deben integrarse en ella.  

 

La elaboración de hipótesis de acción permite a la docente investigadora, identificar los 

campos de acción, desde los cuales es posible generar procesos de intervención para lograr 

aproximarnos a una solución frente al problema dado. 

Para determinar los campos de acción se elaboró un árbol del problema, que muestra de 

manera sinóptica las ideas centrales, a modo de efecto principal, efectos, problema central y 

causas del problema que origina esta investigación. 
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Figura 2 

Árbol de Problema de la Investigación. 

 

Nota. Elaboración Propia  

Se partió de la identificación de un problema asociado con la falta de estrategias 

didácticas que propicien el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de grado 

segundo, manifiesto en la dificultad que tienen los estudiantes para usar un vocabulario 

emocional adecuado, dificultando los procesos de reconocimiento de las emociones propias y 

las de sus compañeros.  

Luego se realizó un proceso reflexivo, desde la propia práctica docente, que generó 

bastantes cuestionamientos sobre la manera como se desarrolla la educación emocional en el 

aula. 

Posteriormente tuvo lugar un proceso de indagación preliminar, con las docentes de 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 58 

 

   

 

primaria, a fin de identificar sus percepciones en torno a la educación emocional, a la formación 

en competencias emocionales; posibilitando la comprensión de la problemática de bajas 

competencias emocionales y de sus aspectos subyacentes. Ello permitió delimitar la propuesta 

de trabajo al desarrollo de la competencia emocional. 

La fase de diagnóstico se complementó con la realización de un ejercicio de indagación 

de las nociones conceptuales previas de los estudiantes sobre las competencias emocionales, 

determinantes para fijar el punto de partida de las estrategias de intervención que se pusieron 

en marcha.  

A continuación, se planearon y ejecutaron 3 talleres de intervención, encaminados a 

iniciar el trabajo formativo en torno a la conciencia emocional en los niños de grado segundo del 

Colegio El Rodeo buscando puntualizar sus aspectos relevantes al desarrollar las habilidades 

de: Dar nombre a las emociones, tomar conciencia de las propias emociones y comprender las 

emociones de los demás. 

 La elección y aplicación de las tareas se encaminó al trabajo práctico de aspectos 

relevantes para la conceptualización en torno a la conciencia emocional y sus aspectos 

derivados. Se utilizaron instrumentos escritos, tales como fotocopias, actividades de elaboración 

propia de los niños mediante orientaciones metodológicas de la docentes y estrategias 

didácticas como conversatorios, lluvias de ideas y sociodramas. 

Se finalizó elaborando una propuesta pedagógica que puede hacerse extensiva a todo el 

Ciclo I y que se consolida en una caja de herramientas para el desarrollo de la conciencia 

emocional en los niños de segundo grado del Colegio El Rodeo. 

3.3 Técnicas y Estrategias de Recolección de Información  

Los diferentes talleres contemplados dentro de la acción fueron realizados dentro de la 
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jornada escolar, en momentos de clase, una vez por semana en sesiones de 80 minutos.  

Con el fin de lograr una mayor comprensión de la situación estudiada, se determinó el 

uso de la observación participante como técnica de recolección de información. La observación 

participante requiere la inmersión del investigador en un grupo poblacional determinado, 

propiciando el acceso a conductas, conversaciones y rutinas.  

Así pues, para efectos de la presente investigación, la observación participante se 

considera una técnica efectiva para obtener información en este marco de cotidianidad en el 

que se desarrolla la labor docente.  

Dentro de la investigación acción MacKernan (1999) precisa que “la observación no es 

solo una actividad fundamental asociada con la investigación acción, sino una herramienta 

requisito para la investigación científica”. También señaló que “la observación puede ser 

manifiesta e interactiva, como en el caso de la observación participante, o poco visible y no 

reactiva, como en el caso de la observación no participante” (p. 79) 

 Por supuesto es importante resaltar que no se trata solo de mirar, sino de indagar, de 

buscar. Es un proceso de exploración intencionada con lo cual se puede llegar a interpretar lo 

que sucede. De este modo requiere una preocupación por el contexto y una focalización que 

centra selectivamente la atención.  

Tomando en cuenta la condición de la investigadora como docente directora del grupo y 

la interacción constante con el grupo que ello conlleva, se piensa en la Observación 

Participante como la técnica más efectiva y oportuna para la producción de datos e información 

relevante en el proceso investigativo 

MacKernan (1999) precisa que “la observación participante es axiomática tanto en la 

enseñanza como en la investigación acción, ya que el profesional debe estar comprometido con 
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el estudio de su práctica” (p.84). En opinión del autor, la observación participante es la técnica 

más fiel al propósito metodológico de la investigación-acción y la de uso principal en el estudio 

de las aulas y el curriculum. 

Esta técnica posibilita una mejor comprensión de la realidad observada, sin coacción de 

los participantes que ya se encuentran habituados a la presencia de la docente investigadora en 

el aula, propiciando el desarrollo de diálogos y preguntas, logrando una descripción detallada 

cimentada en la participación.  

Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la 

educación emocional y el desarrollo de competencias emocionales, puntualizando en la 

conciencia emocional. 

 Instrumento de Recolección de Datos  

La observación requiere de una herramienta que permita sistematizar lo que se observa 

pues, aunque la memoria tiene inmenso valor, por cuanto permite retener momentos y 

circunstancias en los que no se tiene a la mano el lápiz y el papel, siempre se recomienda 

estructurar la observación de manera que se recopilen de manera precisa los hechos 

observados, siempre basados en aspectos que son de interés para la investigación (Palomo 

et al., 2009, p. 100). 

La tipología de datos que conforman la observación participante se da por el que puede 

considerarse su instrumento básico: las notas de trabajo de campo. Según MacKernan (1999) 

“las notas observacionales se centran en la descripción más que en la interpretación, y se 

deben realizar con la mayor precisión posible” (p.26). 

Estas notas son recogidas en el denominado “diario de campo”. El “dato” es lo que ha 

pasado en el trabajo de campo y que es consignado en las notas, que, tienen como fin, recoger 
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lo más significativo de aquello que se ha observado. Así pues, las notas de campo se alimentan 

de aquellos aspectos que son significativos y que pueden observarse y recordarse. 

Se construyó un modelo de registro de actividades o Diario de campo, en donde se 

encuentran la actividad, el grupo, fecha, hora, el tema a tratar, el lugar, así como los momentos, 

la descripción de los hechos, los participantes y anotaciones o reseña de situaciones 

particulares que queramos puntualizar. 

El uso del diario de campo privilegió el registro detallado de las nociones de los niños y 

niñas frente al desarrollo de las categorías deductivas de la conciencia emocional: dar nombre a 

las emociones, toma de conciencia de las propias emociones y comprensión de las emociones 

de los demás, descritas con especificidad en el marco teórico desde los postulados de 

Bisquerra (2009) y consideradas fundamentales en la investigación.  

Las voces de los niños, sus apreciaciones espontáneas, su participación, se registraron 

con precisión en los diarios de campo, dando importancia al detalle y mayor rigurosidad en el 

proceso de recolección de los datos.  

Los diarios de campo además posibilitaron el registro de notas importantes para el 

desarrollo de la propuesta pedagógica final, tales como el nivel de motivación y participación de 

los estudiantes con cada una de las estrategias didácticas que se desarrollaron en los talleres, 

facilitando el proceso auto reflexivo posterior a la ejecución de la actividad  

También se utilizó diario de campo de la docente investigadora como estrategia 

precisada por MacKernan (1999) “Con miras a la investigación-acción, el diario es un 

documento personal, una técnica narrativa y registro de acontecimientos, pensamientos y 

sentimientos que tienen importancia para el autor” (p. 93)  

La descripción detallada en la redacción de las notas de campo responde al objetivo de 
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la observación participante de revelar aquello que es oculto, que no tiende a verse por la mirada 

normal, ya sea desde la normalidad central, ajena (de los observadores no participantes); o 

desde la normalidad particular de la comunidad observada (de los participantes no 

observadores). La acumulación de detalles de las notas, las palabras del observador que se 

refieren a lo que se ha visto y escuchado, es el material que permite que, desde la normalidad 

central, se pueda ver la realidad práctica y su lógica de la normalidad relativamente periférica. 

También permite que, desde la normalidad observada, se tenga un material para la reflexión.  

En concordancia con lo anterior, García Jorba (2000) afirma:  

Un diario de campo es un escrito ambiguo en su constitución. A diferencia de una 

monografía o una novela, el autor/a desconoce cuál será la trama argumental, y todavía son 

mayores sus incógnitas respeto al desenlace. El diario de campo se construye día a día.(García 

Jorba, 2000, p. 11) 

El uso de los diarios de campo, y el tratamiento de los datos que se registraron en los 

mismos, implicó previamente la firma de consentimientos informados por parte de los padres de 

los estudiantes de grado 201 a quienes, atendiendo a la dimensión ética de la investigación se 

les explico el objetivo de la misma, la necesidad de recolectar información sobre las nociones 

de los niños y niñas frente a la conciencia emocional y el uso de dicha información única y 

estrictamente con fines académicos, respetando la confidencialidad y la participación libre y 

voluntaria (Anexo 2). 

3.4 Fases de la Investigación 

Dado que la investigación-acción centra su desarrollo en un modelo espiral en ciclos, 

Elliott (1993), la presente investigación propone:  

Como primera y segunda etapas se formula el problema y se realiza el Diagnóstico – 
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derivado del análisis de la propia práctica – soportado con la realización de un grupo focal con 

las docentes de primaria y un taller con los estudiantes de grado 201.  

 Del proceso anterior se desprendió un proceso reflexivo – tercera etapa – a la luz del 

análisis de los datos obtenidos que fue determinante para la siguiente fase de investigación.  

Como cuarta etapa, se realizó la planificación de una propuesta de acción o intervención 

soportada en la articulación de los hallazgos, la teoría y mi propia práctica docente.  

 La propuesta de acción se ejecutó – quinta etapa – haciendo uso de instrumentos de 

recolección de datos tales como el diario de campo y técnicas como la observación participante. 

En la sexta etapa fue esencial someter la propuesta de acción a los procesos de 

evaluación y reflexión, tomando como insumos fundamentales los datos obtenidos y las voces y 

reacciones de los participantes.  

En la etapa final, la séptima – con base en la ejecución de la propuesta de acción y la 

realización de todo el ejercicio reflexivo y de análisis de los datos obtenidos – se construyó una 

propuesta pedagógica para la formación emocional en estudiantes de primaria del Colegio El 

Rodeo, Sede A, Jornada Tarde. Este producto se contrasta con la formulación original del 

problema. 

Así pues, el proceso investigativo se resume en la siguiente ruta: 

Figura 3 

Ruta de la Investigación 
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Nota. Elaboración propia  

Cada una de las fases de investigación, contempló el desarrollo de actividades 

puntuales que describen en este apartado.  

Dentro de la Fase diagnóstica se realizó la planeación de un grupo focal con las 

docentes de primaria y un taller de diagnóstico con los estudiantes de grado 201.  

La planeación del grupo focal realizado con las docentes de primaria se presenta a 

continuación.  

Tabla 5 

Formulación 
del problema 

Elaboración de 
diagnostico 
(primera 
recoleccion de 
datos) 

Proceso 
reflexivo. 
Analisis de los 
datos 
obtenidos

Planificación 
de propuesta 
de acciòn o 
intervenciòn 

Ejecuciòn de la 
propuesta de 

acción o 
intervenciòn 

Proceso de 
evaluaciòn y 
reflexión de la 
acción (analisis 
de datos) 

Construcción 
de propuesta 
pedagogica 
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Planeación de Grupo Focal con Docentes de Primaria del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada 

Tarde 

Fecha: 13 de septiembre de 2019 

Duración 40 minutos 

Número de participantes 5 

Conformación del grupo 

Características del grupo 

El grupo está conformado por cinco docentes de básica primaria, de los 

grados preescolar, primero, segundo, tercero y cuarto, todas ellas vinculadas 

en propiedad con el distrito y con permanencia en la Institución Educativa 

Distrital El Rodeo de más de cuatro años, contando por tanto con sentido de 

pertenencia para con la Institución y también con conocimiento de la 

población. Las participantes del grupo son profesionales en pedagogía, 

directoras de grupo, tal como se relaciona a continuación:  

Actor 1: Docente directora de grupo grado preescolar A (orienta todas las 

dimensiones del grado) 

Actor 2: Docente directora de grupo preescolar B (orienta todas las 

dimensiones del grado) 

Actor 3: Docente directora de grupo grado segundo (orienta todas las áreas 

del grado, excepto tecnología) 

Actor 4: Docente directora de grado 401 (orienta Biología y Sociales en 

grados tercero y cuartos) 

Actor 5: Docente directora de grupo 402, (orienta matemáticas e inglés en 

grados tercero y cuartos) 

 

Establecer objetivos del 

grupo focal) ¿Qué se desea 

lograr?, b) ¿Qué busca 

esta investigación?, c) 

¿Qué información se puede 

obtener de este grupo?, y 

d) ¿Qué información se 

Con la realización del grupo focal, se pretende conocer las percepciones de 

las docentes en cuanto al desarrollo de competencias emocionales, 

recogiendo sus inquietudes y opiniones, así como también sus estrategias 

para abordar el tema haciendo una recopilación de las fortalezas y 

debilidades que cada una pueda citar desde su propia práctica pedagógica 

teniendo como herramienta principal la motivación al desarrollo de un proceso 

reflexivo y de retro alimentación grupal.  

Dado que este grupo está conformado por docentes con pensamientos 

heterogéneos, pueden aportar hallazgos importantes frente al proceso 
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necesita para satisfacer las 

necesidades del estudio? 

 

investigativo, teniendo como eje principal de diálogo, él desarrollo de 

competencias emocionales en el entorno escolar, puntualizando en la 

conciencia emocional.  

Será de especial relevancia prestar atención a lo manifestado en cuanto a las 

concepciones que se tienen sobre competencias emocionales, su pertinencia 

en el aula, las estrategias abordadas, los imaginarios y los temores que 

pueden llegar a surgir para implementarlas y las maneras de abordar el tema 

emocional desde cada una de las percepciones. 

Preguntas orientadoras Desde su experiencia y trayectoria, ¿Qué conocimientos tiene acerca de la 

educación emocional? 

¿Dedica algún tiempo en una de sus asignaturas o en la dirección de curso 

en torno a la educación emocional? ¿Qué actividades desarrolla? 

¿Conoce qué son las competencias emocionales? ¿Podría mencionarlas? 

¿Qué papel tiene la educación emocional en el Colegio El Rodeo? 

¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para el desarrollo de la 

educación emocional o las competencias emocionales?  

¿Qué papel considera que tienen las emociones en el entorno escolar? 

Nota. Elaboración propia 

Dentro de la fase diagnóstica se incluyó el desarrollo de un taller con los estudiantes de grado 

201, descrito y estructurado de la siguiente forma 
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Tabla 6 

Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Conciencia Emocional en Niños de Grado 

Segundo. Taller diagnóstico: Explorando mis emociones. 

I.E.D El Rodeo Curso 201 Jornada Tarde 

Responsable: Omaira Yaneth Alfonso 

Estrategias Didácticas:  Lluvia de ideas, análisis de dibujos, preguntar intercaladas, sociodramas. 

Tema:  Sensibilización con los estudiantes 

Materiales: Hojas de papel, lápices, colores, borrador. Diario de campo 

Objetivo: Reconocer los conocimientos previos de los estudiantes en torno a las 

emociones y el desarrollo de competencias emocionales en la escuela.  

La actividad de exploración con los estudiantes, consiste primordialmente 

en generar procesos motivacionales que permitan que los estudiantes, de 

manera fluida, expresen sus conocimientos previos en torno a  las 

emociones y el desarrollo de competencias emocionales en el entorno 

escolar.  

A fin de hacer una introducción al tema, la docente prepara una pequeña 

actividad, en la que va sacando de una caja diferentes objetos, a medida 

que va sacando cada objeto su expresión gestual va cambiando. Se 

pedirá a los estudiantes que observen la actividad en silencio, dejando 

las intervenciones y apreciaciones para el momento posterior.  

En el ejercicio, es fundamental la activación de conocimientos previos de 

los niños frente al tema, lo cual se logra propiciando un espacio cálido y 

agradable para que ellos, sintiéndose a gusto, puedan hacer que el 

ejercicio sea fluido y significativo.  

La docente llevará en una cajita previamente reparada, algunos 

elementos que irá sacando, y al tener en sus manos cada uno de ellos, 

su expresión facial irá cambiando así: 

Foto de familia: expresión de amor  

Fruta en mal estado: expresión de asco  

Cajita pequeña envuelta en papel de regalo: sorpresa  
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Una muñeca dañada: tristeza 

Un jugo de cajita que intenta destapar y riega en el suelo: vergüenza 

Imagen impresa de rayos y truenos: miedo  

Un lápiz y hace la representación de que se lo quitan sin autorización: ira  

 Posteriormente, se abrirá conversatorio con los estudiantes usando 

algunas preguntas generadoras como:  

¿Qué observaste en el ejercicio? ¿Qué fue lo que más te impactó?  

Luego, Se entregará a los estudiantes un pedacito de papel blanco, con 

la forma de una viñeta en el que se plantean los interrogantes: ¿Qué son 

las emociones para mí? ¿Qué me emociona? 

Se dará el tiempo necesario para que los niños y niñas resuelvan las 

preguntas según sus concepciones previas y posteriormente se realizará 

el ejercicio de socialización correspondiente.  

 

Posteriormente dentro de la propuesta de acción o intervención, se planteó el desarrollo 

de tres talleres concretos, realizados en torno al desarrollo de la conciencia emocional y sus 3 

aspectos subyacentes:  

Dicha planeación se relaciona de la siguiente manera:  

Tabla 7 

Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Conciencia Emocional en Niños de Grado 

Segundo. Primer Taller: Vive, Siente, Expresa. Taller de Exploración y Conocimiento de las 

Emociones. 

, I.E.D El Rodeo Curso 201 Jornada Tarde 

Responsable: Omaira Yaneth Alfonso 

Estrategias Didácticas:  Taller motivacional de activación de conocimientos previos, lluvia de 

ideas, conversatorio 

Tema:  Reconocimiento de las emociones.  
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Materiales: Hojas blancas con impresiones de siluetas de rostros, hojas iris de 

colores, plastilina. Papel crepé, tijeras, pegamento, lápices, tablero, 

marcadores. Diario e campo 

Objetivo: Objetivo: Ampliar el vocabulario emocional tomando como punto 

de partida las concepciones previas de los estudiantes. 

El ejercicio inicia con una actividad de activación de 

conocimientos previos en la cual se hará entrega a los 

estudiantes, de un formato con rostros sin expresión facial, se les 

pedirá que dibujen en cada rostro una emoción y que le den un 

nombre. La hoja puede ser decorada de manera libre por los 

estudiantes, haciendo uso de materiales como plastilina, papel de 

colores, colbón, lana y escarcha.  

De manera voluntaria, los niños y niñas socializarán los hallazgos 

obtenidos en su trabajo, contando de manera verbal que 

emociones dibujaron y haciendo un pequeño gesto de algunas de 

ellas. 

Posteriormente, la docente escribirá las 12 emociones que 

contempla la clasificación psicopedagógica de las emociones que 

se toma como referente para la investigación, pedirá a los niños 

que identifiquen que emociones escribieron. Se utilizarán 

preguntas generadoras para motivar a los niños al desarrollo de la 

comparación, tomando en cuenta su creación personal y las 

emociones escritas en el tablero.  

En plenaria se dialogará sobre los nombres que dieron los niños a 

las emociones, y se contrastarán con las que están escritas en el 

tablero, algunos niños nombran las emociones utilizando otros 

términos, y el ejercicio posibilitará que amplíen su vocabulario 

emocional a partir de las concepciones previas que tienen al 

respecto.  

Posteriormente de modo libre, los niños comentarán que 

emociones de las que están escritas en el tablero no nombraron o 

no conocían.  

Frente a estas emociones no nombradas o desconocidas, se 
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realizará una explicación frente a su concepto y expresión facial, 

escuchando todo el tiempo las opiniones emergentes de los 

estudiantes.  

El transcurrir de la actividad será registrado en el correspondiente 

diario de campo, en donde la docente mediante la observación 

participante estará pendiente de resolver las inquietudes y de 

registrar los hallazgos o situaciones relevantes en el proceso 

investigativo.  

 

Tabla 8 

Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Conciencia Emocional en Niños de Grado 

Segundo. Segundo Taller: Sin Miedo a Expresarme 

, I.E.D El Rodeo Curso 201 Jornada Tarde 

Responsable: Omaira Yaneth Alfonso 

Estrategias Didácticas:  Proceso reflexivo, escritura libre a partir de conocimientos previos. 

Tema:  Conciencia de las propias emociones. 

Materiales: Hojas blancas de papel, papel iris de colores, tijeras, lápices y colores, 

lápiz negro. 

Objetivo: Tomar conciencia de las propias emociones  

Desarrollo de la Propuesta El estudiante reconocerá las emociones más frecuentes en su 

cotidianidad, por medio de la escritura de situaciones que evoca 

durante el ejercicio  

Esta actividad en la que prima el aspecto reflexivo, iniciará con la 

elaboración de seis bolsillitos de papel sobre una hoja blanca 

tamaño oficio que deben ir pegados a la hoja, especificando que 

cada bolsillito representará una emoción y que de manera libre 
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pueden usar papelitos de colores para elaborar esos sobres o 

bolsillos. En el transcurso de la semana y de manera implícita al 

quehacer diario, se han venido trabajando de manera articulada, 

los conceptos de las 12 emociones que se toman en cuenta 

desde la sustentación teórica de la investigación, pero se pedirá a 

los estudiantes que seleccionen las 6 emociones más frecuentes 

en su cotidianidad a fin de evitar que el ejercicio se haga 

demasiado extenso.  

Cada bolsillo llevará en la parte externa el título de una de las 

emociones seleccionadas por los estudiantes.  

 

Tabla 9  

Estrategias Didácticas Para el Desarrollo de la Conciencia Emocional en Niños de Grado 

Segundo. Tercer Taller: Vamos a Jugar: Si me Pongo del Lado de mi Compañero, Puedo 

Reconocer y dar Importancia a sus Emociones. 

, I.E.D El Rodeo Curso 201 Jornada Tarde 

Responsable: Omaira Yaneth Alfonso 

Estrategias Didácticas:  Sociodramas, lluvia de ideas, estudio de situaciones en contexto. 

Tema:  Reconocimiento de las emociones de los demás. 

Materiales: Hojas blancas de papel, papel iris de colores, tijeras, lápices y colores, 

lápiz negro. 

Objetivo: Comprender las emociones de los demás. 

Desarrollo de la Propuesta Objetivo: Comprender las emociones de los demás.  

 

Para dar inicio a la actividad, se elaborarán los dados 

emocionales, para ello se entregará a los niños una plantilla que 
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ellos deberán recortar y armar adecuadamente fortaleciendo 

conceptos y conocimientos del área de matemáticas-geometría, a 

fin de armar sus 2 dados.  

 

Estos dados se denominarán los dados emocionales y su uso 

será relevante no solo en esta actividad, sino en otras que se 

desarrollarán en el transcurso de la semana. Resultará 

fundamental prestar atención a los detalles gestuales para así 

lograr identificar las emociones que están representando los 

demás participantes.  

Se propone desarrollar un juego, en el que por medio del 

lanzamiento de los dados emocionales (2 dados con una carita 

representativa de cada una de las 12 emociones trabajadas) se 

dramatizarán situaciones cortas en las que se evidencian las 

emociones que se obtuvieron al realizar los correspondientes 

lanzamientos de los dados.  

El ejercicio se realizará por parejas. Cada uno lanzará un dado 

emocional y de este modo, rápidamente, como fase inicial, 

representarán de modo gestual la emoción que les correspondió a 

cada uno.  

Luego, en un segundo momento, se realizarán pequeñas 

dramatizaciones situaciones cortas, lanzando los dados y 

preparando una puesta en escena de situaciones relacionadas 

con las emociones obtenidas con el lanzamiento de los dados. Al 

cerrar cada dramatización, se identificarán las emociones 

haciendo uso de las paletas emocionales y se abrirán espacios de 

dialogo y reflexión de fundamental importancia para conocer los 

aportes de los estudiantes, su postura y las reflexiones derivadas 

del ejercicio. 

 

 

La realización de los talleres desde la metodología de la investigación acción, se 

desglosará en el capítulo IV en “Desarrollo de la Investigación”.  
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En la fase final, se elaboró una propuesta pedagógica, producto de los procesos de 

comprensión y reflexión en torno a las estrategias didácticas pertinentes para el desarrollo de la 

conciencia emocional en niños de ciclo I 

3.5 Descripción de la Población y Muestra 

La Institución Educativa Distrital El Rodeo, se encuentra ubicada en la localidad de San 

Cristóbal, la cual se encuentra conformada por 170 barrios; de los cuales el 40% son tuguriales, 

el 20% realizados por programas del Instituto de Crédito Territorial –ICT-, el 25% 

urbanizaciones y el 15% apartamentos de propiedad horizontal. Existen barrios de planicie 

estable, barrios incompletos en los cerros, barrios de invasión y, barrios piratas. Los estratos 

socioeconómicos que más predominan son el 1, 2 y en menor proporción el 3. 

El Colegio El Rodeo, es una Institución de educación distrital que ofrece educación en 

primera infancia en los grados de prejardín y jardín; en educación básica desde grado 0º hasta 

9º y educación Media con énfasis en investigación en ciencia y tecnología, para un total de 50 

cursos repartidos en dos jornadas y tres sedes. Los estudiantes provienen de los barrios 

aledaños y entre las dos jornadas hay aproximadamente 1.750 niños con edades que oscilan 

entre los 3 y 17 años. El colegio cuenta con dos sedes; la sede A ubicada en el barrio el Rodeo 

en Calle 40A Sur # 2-56 Este y la sede B ubicada en el barrio la Gloria, Calle 44 Sur # 6-74 

Este, esta zona pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, limita con los barrios: La 

Victoria, Las Guacamayas Tercer Sector, San Jacinto, San Martín de Loba y San Miguel. 

Las familias pertenecientes a esta comunidad educativa de acuerdo a las estadísticas 

plasmadas en el PEI institucional se constituyen de la siguiente manera: el 60.1% de familias 

son tradicionales, conformadas por papá, mamá e hijos a través de relaciones de hecho, 

matrimonio católico o civil; el 32.9%, corresponde a familias de hecho conformadas por madres 
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solteras, uniones libres y concubinatos en diferentes modalidades y en menor proporción el 

padre solterísimo 4%. También coexisten familias nucleares completas e incompletas, con 

familias extensas y con familias reconstituidas nucleares o extensas, producto de las rupturas y 

posteriores uniones que representan el 4% 

Destaca también el PEI de la Institución, como una característica común que se percibe, 

la inestabilidad afectiva en las relaciones de pareja y de familia, es decir, es muy común la 

ruptura de relaciones con la consecuente separación conyugal, que trae consigo repercusiones 

económicas, legales y afectivas para todos y cada uno de los miembros de la familia y afectan 

principalmente a los hijos. Las familias reconstruidas presentan problemas afectivos e 

institucionales difíciles para los individuos involucrados: padrastro y madrastra, padres 

biológicos, hijos de distintos progenitores o ex-cónyuges de la nueva pareja. También se afecta 

la parentela extensa (abuelos, hermanos de los cónyuges) 

Muestra 

El grado 201 jornada tarde, está conformado por 35 estudiantes, 18 niños y 17 niñas, en 

edades promedio de 7 a 9 años, con un índice de repitencia del 11%, en donde, 4 estudiantes 

se encuentran repitiendo el grado y son los de edad más avanzada. 

El grado 201 se caracteriza de manera global por su vivacidad, participación, curiosidad 

y afectividad hacia la docente.  

No obstante, es un grupo en el que la convivencia se torna difícil debido a los constantes 

conflictos que se presentan y que detonan en manifestaciones de violencia verbal y física.  

Se evidencia dificultad para desarrollar habilidades de empatía, entendimiento y diálogo 

por lo que aún situaciones que fácilmente podrían resolverse, tienden a volverse de manejo 

más complejo.  
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El grupo, a nivel general, se destaca por poseer un buen nivel académico. No obstante, 

y como se evidencia en documentos de manejo diario como el observador del estudiante, o en 

las actas de análisis académico, se pone de manifiesto la dificultad convivencial, presente en el 

grado desde años anteriores. Algunas docentes atribuyen estas particularidades a la ausencia 

de docente de planta en el período de tiempo en el cual los niños estuvieron en preescolar, por 

lo que tuvieron que pasar por varias docentes que los acompañaban por períodos cortos de 

tiempo.  

 Por ello, la apropiación de normas y hábitos del aula se hizo más dificultosa en años 

posteriores.  

Para los estudiantes de grado 201, las actividades de su predilección son desarrolladas 

en las asignaturas de educación física, artes, inglés y español, disfrutan las actividades 

manuales y reconocen la importancia de los espacios lúdicos para potenciar su creatividad y 

generar espacios abiertos de diálogo e interacción. 

3.6 Metodologías de Análisis  

Para realizar el análisis de los datos, presentado en el siguiente capítulo, se utilizó un 

proceso de definición de categorías, tanto inductivas como emergentes y una posterior 

triangulación con los hallazgos obtenidos.  

Debido a que las competencias emocionales surgen como término derivado de la 

educación emocional, la reflexión en torno a la propia práctica docente y el conocimiento de las 

percepciones de las docentes, supone la definición de las siguientes categorías deductivas 

derivadas de la pregunta que sustenta el planteamiento del problema: ¿Cuáles son las 

estrategias didácticas que deben incorporarse a una propuesta pedagógica que contribuya al 

desarrollo de la conciencia emocional en niños y niñas de ciclo l del Colegio El Rodeo? 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 76 

 

   

 

Las categorías deductivas son:  

Estrategias didácticas: Entendidas por Pérez (1995) citado por Tobón (2013) como “el 

conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar 

un determinado propósito. Así pues, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la 

orientación general de la estrategia” (p. 288)  

Para comprender la perspectiva desde la cual se aborda la formación por competencias, 

fue necesario hacer el recorrido conceptual de competencias, enfoque socio formativo, de la 

formación humana en competencias, desglosando las diferentes estrategias didácticas 

propuestas para alcanzar los objetivos propuestos.  

Conciencia emocional: Saber qué es la conciencia emocional, entendida como el primer 

aspecto del modelo pentagonal de formación en competencias emocionales, supuso el estudio 

teórico de la emoción como componente trascendental de la educación emocional; de la 

clasificación psicopedagógica de las emociones que fundamenta el proceso investigativo y de 

las competencias propuestas desde la categorización planteada por Bisquerra (2009).  

Como primera medida, se considera fundamental precisar el uso de los métodos 

cualitativos para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, 

procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer por medio de métodos de 

investigación convencionales (Strauss & Corbin, 2002). 

Por ello, para el análisis de los datos recolectados, se utilizaron algunos aspectos de la 

teoría fundamentada, tales como la codificación abierta para identificar las categorías 

pertinentes, la generación de categorías inductivas a partir de los datos obtenidos, y la 

constante comparación y contrastación de los hallazgos para facilitar su comprensión y centrar 

la atención en los aspectos distintivos, representativos y relevantes para la investigación. 
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La teoría fundamentada, como parte de los enfoques cualitativos, tiene por característica 

principal, el acercarse a la realidad social de una manera muy particular (Páramo Morales, 

2015); así pues, la construcción de las categorías inductivas surge conforme se realiza el 

trabajo de campo, la inmersión en la realidad a investigar, aspecto que resulta muy favorable 

para la investigación puesto que ésta se desarrolla como producto de las interacciones diarias 

en el aula y los procesos que en ella surgen, en torno al desarrollo de competencias 

emocionales. 

Por supuesto, la revisión teórica tiene un papel trascendental, por lo cual, mediante un 

proceso de comparación denominado Método Comparativo Constante, (Páramo Morales, 2015) 

se construyen las categorías centrales, que me permiten mayor comprensión del fenómeno 

estudiado. 

Así pues, los procesos de análisis y reflexión están siempre presentes, en el antes, el 

durante y el después de mi trabajo de campo, por lo cual mediante el proceso de Codificación 

abierta (Escalante Gómez, 2013), los datos se agrupan y se reducen, emergiendo de ellos 

hallazgos y resultados que surgen de la investigación. 

Partiendo del proceso de construcción de las categorías de análisis, desde la 

información recopilada en el marco teórico y los datos obtenidos en el trabajo de campo, se 

identifican dos tipos de categorías: Las deductivas que emergen de la teoría que nutre la 

investigación; y las inductivas, que surgen de los datos proporcionados desde la realización del 

grupo focal, la observación y los diarios de campo. 

La metodología aplicada es la descripción de los eventos, que da lugar a una reflexión 

en torno a los mismos para luego proceder a una categorización específica con la que se busca 

la reducción de datos cualitativos (Rodríguez Gómez et al., 1996). 
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Cabe destacar que el procesamiento de los datos se da de forma manual, en especial 

en el conteo y la sistematización de los datos obtenidos en los talleres, ya que debido a los 

ejercicios propuestos y a la cantidad de datos obtenidos el uso de programas específicos no 

resultó conveniente.  

En el caso concreto de la realización del grupo focal el programa ATLAS.ti aportó 

elementos utilizados en la categorización de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos al realizar el proceso de 

interpretación de las percepciones de las docentes del Colegio El Rodeo, frente al desarrollo de 

competencias emocionales, enfatizando en la conciencia emocional; la reflexión desde la propia 

práctica de la docente investigadora, así como también las nociones de los estudiantes. 

También se presentan las estrategias pedagógicas puestas en acción para desarrollar las 

competencias emocionales en los niños, delimitando el trabajo a realizar al desarrollo de la 

conciencia emocional en estudiantes de Ciclo I; y la propuesta pedagógica final, que integra los 

elementos que pueden contribuir en el desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de 

Ciclo I del Colegio El Rodeo. 

Es importante destacar que el análisis de los datos se fue realizando conforme las fases 

establecidas en investigación-acción, en cada una de las cuales se realiza el proceso 

descriptivo que emergía una vez se concluía la fase anterior, pues en este caso, cada actividad 

y su posterior análisis, son el derrotero que indican el camino para la revisión de la intervención 

posterior, dada la metodología que orienta el proceso investigativo. 

4.1 Primera Fase de la Investigación Acción: Fase Exploratoria o de Diagnóstico 

Esta fase la exploración de la situación se encamina a dar prioridad al problema, 

delimitando las dimensiones de la realidad. En este caso se buscó identificar las 

percepciones de las docentes y los conocimientos previos de los niños frente al 

desarrollo de competencias emocionales, enfatizando en la conciencia emocional, lo 

cual responde a la intencionalidad del primer objetivo específico planteado en la 

presente investigación: Interpretar las percepciones de las docentes en torno al 
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desarrollo de competencias emocionales en los niños enfatizando en la conciencia 

emocional, que permitan procesos de auto reflexión de la práctica pedagógica.    

Esta primera fase de investigación acción comprende tres momentos importantes:  

a) Reflexión desde la propia práctica de la docente investigadora 

b) Indagación sobre las percepciones de las demás docentes de primaria. 

c) Acercamiento a los conocimientos previos de los niños de grado segundo.  

Todo lo anterior en el marco del desarrollo de competencias emocionales.  

4.1.1. Reflexión Desde mi Práctica Docente.  

Inicialmente, y en relación con las categorías deductivas estrategias didácticas y 

formación en competencias emocionales, como docente de básica primaria y en mi rol de 

docente investigadora, comencé a cuestionarme sobre el abordaje que como profesional de la 

educación, le estaba dando al desarrollo de competencias emocionales en los niños:  

En el aula de clase, confluyen diariamente diversidad de emociones que vemos 

manifestarse desde el mismo momento que iniciamos una jornada de interacción.  

Algunos niños y niñas hacen su ingreso al aula de clase, manifestando 

emociones como la alegría por llegar al colegio, el miedo por experiencias que acaban 

de vivir en casa, la angustia por el incumplimiento de algunos deberes escolares, la 

vergüenza por no portar el uniforme de manera correcta, entre otras muchas situaciones. 

No obstante, la regularidad académica hace que muchas veces se inicie una jornada de 

aprendizaje conceptual, sin darle al estudiante las herramientas necesarias para 

identificar lo que siente, darle nombre y poder gestionarlo de manera más asertiva. (Nota 

de campo docente investigadora) 

Cuestionar mi propia práctica frente a este planteamiento fue un paso fundamental ya 
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que, problematizar el propio accionar pedagógico resulta fundamental para poder establecer 

alternativas de cambio y mejora (Elliott, 2000).  

Enriquecer las propias prácticas docentes desde un proceso autorreflexivo, crítico y 

transformador, implica ante todo apropiarse de la labor que se realiza, recuperando el sentido 

emancipador de la educación.  

Así pues, al realizar el proceso reflexivo derivado de la observación de situaciones 

diarias que tenían su ocurrencia en el aula de clase, desencadenando múltiples reacciones 

emocionales en algunas ocasiones desbordadas, surge mi interés investigativo, alimentado por 

los constantes cuestionamientos personales que me realizaba a diario: Como maestra ¿qué 

tanto estoy haciendo como maestra para aportarle a mis estudiantes las herramientas que 

necesitan para conocer y expresar sus emociones? ¿Qué tanta importancia le estoy otorgando 

al componente emocional en el ejercicio de mi labor?  

Las respuestas que surgieron en mí, ante el planteamiento de estas preguntas, me 

llevaron a cuestionar la manera como estaba enseñando.  

Muchos niños sienten miedo cuando se les realizan preguntas, ante ello, la reacción de 

otros compañeros es la burla y el señalamiento. Otros sienten tristeza cuando en clase 

no se les concede la participación o el protagonismo que desean tener. En los trabajos 

grupales algunos niños son rechazados, su carga emocional aumenta y esto limita su 

desempeño. Para algunos el hablar frente a otros produce vergüenza, mientras que 

otros disfrutan al hacerlo… Así las cosas, ¿qué tanto se tiene en cuenta este proceso 

emocional en la enseñanza? ¿Qué estrategias pedagógicas estoy utilizando para 

desarrollar en mis estudiantes esas competencias emocionales que les permitan 

expresar lo que sienten y también ser empáticos con lo que sienten sus compañeros? 
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(Nota de campo de la docente investigadora) 

Posteriormente, al realizar una lectura detallada de algunas de las posibilidades frente al 

desarrollo de las competencias emocionales, me cuestioné sobre la manera más asertiva de 

iniciar este proceso con mis estudiantes, por lo cual consideré pertinente abordar, en el grado 

segundo, la conciencia emocional, como primera competencia planteada en el modelo 

pentagonal de Bisquerra y Pérez (2007) que soporta el proceso investigativo.  

Desarrollar esta primera competencia en este nivel de formación, posibilitaría el abordaje 

posterior de las demás competencias propuestas.  

En esta búsqueda de respuestas, conocer las percepciones de mis compañeras frente al 

desarrollo de competencias emocionales en los niños, fue un paso fundamental. Para lograrlo, 

desarrollé el siguiente momento de esta fase de investigación.  

4.1.2 Grupo Focal con las Maestras de Primaria del Colegio El Rodeo 

Para identificar las percepciones de las docentes de primaria frente al desarrollo de 

competencias emocionales, se realizó un grupo focal, para lo cual previamente se definió la 

estructura del mismo, y se pensó en las preguntas generadoras en torno a las categorías 

inductivas establecidas con anterioridad. La planeación del ejercicio se encuentra descrita en la 

metodología.  

Como resultado del grupo focal se realiza un ejercicio de categorización y análisis de 

acuerdo a las categorías inductivas a partir de los postulados teóricos de Bisquerra (2003), 

permitiendo con ello la creación de subcategorías. A partir de los resultados obtenidos, fue 

posible clarificar aspectos y elaborar la selección de estrategias didácticas que se describen en 

el apartado 4.3 del presente capítulo.  

Para identificar con mayor precisión los hallazgos obtenidos, se asociaron a las 
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categorías deductivas, subcategorías inductivas, originadas desde las voces de las 

participantes, y posteriormente, de ellas se obtuvieron categorías emergentes, que permitieron 

lograr mayores niveles de comprensión, facilitando la condensación de los datos.  

En la siguiente tabla se presenta el ejercicio de categorización. 

 

Tabla 10  

Análisis de Grupo Focal Realizado con las Docentes de Primaria, Colegio El Rodeo. 

Categorías 

Deductivas  

Subcategorías 

Inductivas 

Elementos Asociados  Categoría 

Emergente 

Emociones  Papel de las 

emociones en el aula 

 

-Hay momentos donde los cambios de 

estados de ánimo son evidentes. Hay niños 

que son muy alegres y de momento tú los 

vez que están o presentan otros 

comportamientos, entonces es también la 

manera como de identificar eso, no, de decir 

oye, algo está pasando, por qué ese cambio 

de actitud, hay niños que son juiciosos y uno 

los ve como que están irritables con un 

temperamento muy fuerte o chocando con 

otros, entonces uno como maestro sabe que 

él no es así, que algo debe estar pasando. 

En las edades más chiquitinas como que lo 

emocional está un poco más a flor de piel, y 

a veces hay que tener tacto para manejarlo, 

porque cuando uno tiende a ser un poco o 

muy fuerte y en la casa hay situaciones muy 

fuertes, los chiquis se desbalancean a nivel 

emocional y llegan a reflejarlo en todo, tanto 

académico como a nivel convivencial con el 

Convergencia de 

las emociones en 

el proceso 

educativo 
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grupo. 

 

Clima de aula  

 

 

-El clima de aula es fundamental para el 

aprendizaje de los estudiantes. Si 

emocionalmente llegas al aula, pero ese día 

pasó algo que te desestabilizo, y llegas con 

esa molestia, pues los estudiantes sienten 

esa percepción y terminas dictando una 

clase magistral, tal vez no generes procesos 

de aprendizaje, y los niños son muy 

receptivos, ellos sienten, ellos dicen, huy la 

profe está brava, mejor no le hablemos, 

mejor no la abracemos 

-Si uno llega con mala actitud, 

inmediatamente el clima de aula se afecta y 

no hay conocimiento.  

 

Estrategias 

didácticas  

Educación Emocional y 

convivencia diaria 

- “Siento que es transversal a lo que uno 

hace a diario” 

“De pronto si lo trabaja uno, pero no tanto 

como educación emocional, pero si como las 

mismas relaciones que se establecen entre 

ellos, como con las vivencias diarias, en 

esas cosas que pasan dentro del aula, uno 

entra ya como a hablar con ellos y a 

reflexionar”. 

Reflexiones 

acerca del 

ejercicio de la 

educación 

emocional en el 

entorno escolar 

Concepto y modelo 

curricular para la 

educación emocional. 

- “De pronto uno puede trabajar la educación 

emocional, pero… ¿qué es? ¿en que se 

fundamenta? 

- “que no hay como tal un currículo, no hay 

como tal un área, no hay como tal un plan 
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de estudios que hable de la educación 

emocional en el colegio y que uno lo aborde” 

Aproximaciones sobre 

las emociones desde 

la educación en 

valores 

- “La educación emocional se aborda desde 

los valores y a veces se hace la reflexión 

cuando pasan las cosas” 

-Con los talleres que se hacen a veces de 

valores, pienso que es eso, la auto estima, 

el respeto, que se trata de que los niños, 

pues aprendan a manejar todo lo que son 

los valores y a proyectarlos para que tengan 

una convivencia pacífica, creo que sería por 

ahí”. 

- “Se aborda es desde los valores, y a veces 

se hace la reflexión cuando pasan las cosas 

 

Competencias 

emocionales  

Disrupciones de la 

escuela en torno al 

desarrollo de 

competencias 

emocionales 

“yo considero que no es responsabilidad 

solamente nuestra, porque finalmente no 

son nuestros hijos y se van a ir”. 

 

“a usted lo miden por su eficacia y su 

calidad, y eso lo mide es la Institución, y a la 

institución la está midiendo secretaría y a 

ella ministerio, entonces todo eso lleva a que 

nosotros seamos solo académicos”. 

 

“nosotros llegamos a cumplir una serie de 

logros, una serie de contenidos, y a veces 

olvidamos esa formación emocional, tan 

importante para el ser humano” 

Dualidad en la 

formación 

emocional: 

escuela o familia 

Corresponsabilidad de 

la familia en el 

La educación emocional no nos compete 

solo a nosotros, sino también a la familia, 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 86 

 

   

 

desarrollo de 

competencias 

emocionales 

nosotras somos formadoras, por supuesto, y 

tenemos que brindarles muchas 

herramientas a los niños y a las niñas, pero 

para mí es fundamental el trabajo que hacen 

las familias 

“sin dejar afuera de todo este contexto de 

educación a la familia, también tenemos que 

meter a la familia, la familia tampoco está 

educada en valores, y si no hay un esfuerzo 

en casa, pues aquí en la escuela lo 

reproducen” 

 

La estructuración parcial de los datos más relevantes, resultantes de la realización del 

grupo focal, me permitió dar pasos hacia la comprensión de la vivencia práctica del desarrollo 

de las competencias emocionales en la Institución Educativa Distrital El Rodeo, posibilitando la 

indagación de las estrategias didácticas que utilizan las docentes de primaria para propiciar 

desarrollo de competencias emocionales en niños. 

El trabajo realizado en este primer acercamiento aportó datos interesantes mostrando 

las percepciones de las docentes en cuanto al desarrollo de competencias emocionales en el 

entorno escolar.  

El análisis de los datos obtenidos en el grupo focal se realizó mediante la triangulación 

de los postulados teóricos que soportan las categorías deductivas, las voces de las docentes 

participantes, y la propia práctica de la docente investigadora, dando como resultado las 

categorías emergentes.  

Como primera medida, se interpretaron las percepciones de las docentes en cuanto a 

las emociones en el entorno escolar.  
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Resulta relevante, el reconocimiento de la escuela y particularmente del aula de clase, 

como un espacio de interacción en donde convergen, no solamente procesos conceptuales sino 

también emociones, desencadenadas por diversos estímulos, que pueden provenir de hechos, 

cosas, personas, lugares o animales (Bisquerra, 2003).  

Las docentes de primaria del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada Tarde, reconocen la 

convergencia de las emociones en el entorno escolar:  

Hay momentos donde los cambios de estados de ánimo son evidentes, entonces hay 

niños que son muy alegres y de momento; tú los ves que están o presentan otros 

comportamientos, entonces es también la manera como de identificar eso, ¿no? De 

decir: oye, algo está pasando, ¿por qué ese cambio de actitud? Hay niños que son 

juiciosos y uno los ve como que están irritables, con un temperamento muy fuerte o 

chocando con otros, entonces uno como maestro sabe que él no es así, que algo debe 

estar pasando. (Actor 5, 13 de septiembre de 2019.)  

La anterior afirmación realizada por una de las docentes participantes, tiene puntos de 

convergencia con uno los postulados teóricos que sustentan la presente investigación, que 

afirma que las emociones que vivimos pueden expresarse de distintas maneras, y ello 

dependerá de muchos factores: El significado que le demos al acontecimiento, las experiencias 

previas que hayamos vivido y el desarrollo de nuestras habilidades de afrontamiento, son solo 

algunos ejemplos de los elementos que pueden intervenir en la significación que le damos a 

una emoción (Bisquerra, 2003).  

En este mismo sentido, otra percepción obtenida en el desarrollo del grupo focal revela 

que:  

En las edades más chiquitinas como que lo emocional está un poco más a flor de piel, y 
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a veces hay que tener tacto para manejarlo, porque cuando uno tiende a ser un poco o 

muy fuerte y en la casa cuando hay situaciones muy fuertes, los chiquis se 

desbalancean a nivel emocional y llegan a reflejarlo en todo, tanto académico como a 

nivel convivencial con el grupo. (Actor 1, 13 de septiembre de 2019) 

Por otra parte, abordando la subcategoría clima de aula, desde el punto de vista de una 

de las docentes participantes en el grupo focal,  

 El clima de aula es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Si 

emocionalmente llegas al aula, pero ese día pasó algo que te desestabilizó, y llegas con 

esa molestia, pues los estudiantes sienten esa percepción y terminas dictando una clase 

magistral, tal vez no generes procesos de aprendizaje, y los niños son muy receptivos, 

ellos sienten, ellos dicen: uy, la profe está brava, mejor no le hablemos, mejor no la 

abracemos.... (Actor 3, 13 de septiembre de 2019) 

Asimismo, otra de las docentes asegura: “Si uno llega con mala actitud, inmediatamente 

el clima de aula se afecta y no hay conocimiento” (Actor 4, 13 de septiembre de 2019). 

En concordancia con las anteriores afirmaciones, se toma el planteamiento de Bisquerra 

(2003), que considera que la observación del comportamiento de un individuo permite inferir 

que tipo de emociones está experimentando, mediante señales bastante precisas de lenguaje 

no verbal, tales como las gesticulaciones del rostro y el tono de voz.  

Por lo tanto, las emociones tanto del maestro, como de los estudiantes, confluyen en los 

procesos vivenciados en el aula. Tomando en cuenta tanto las percepciones de las docentes, 

como los aportes de los teóricos, surge la categoría emergente: Convergencia de las 

emociones en el proceso educativo 

En cuanto a la segunda categoría deductiva planteada en el marco teórico: Educación 
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Emocional, desde la concepción teórica se plantea como: “Un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potencializar el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la 

finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2000) 

Y las competencias emocionales derivadas del concepto de educación emocional se 

reconocen como un proceso en construcción, denominadas por varios autores como 

competencias socioemocionales, o competencias sociales y emocionales. (Bisquerra, 2009). 

Desde las percepciones de algunas de las docentes de primaria del Colegio El Rodeo, la 

educación emocional es “transversal a lo que uno hace a diario” (Actor 1, 13 de septiembre de 

2019) y su abordaje en el aula es percibido o relacionado con experiencias o vivencias diarias 

que tienen su ocurrencia en las aulas.  

De pronto si lo trabaja uno, pero no tanto como educación emocional, pero si como las 

mismas relaciones que se establecen entre ellos, como con las vivencias diarias, en 

esas cosas que pasan dentro del aula, uno entra ya como a hablar con ellos y a 

reflexionar. (Actor 3, 13 de septiembre de 2019) 

Desde el punto de vista teórico, parafraseando a Bisquerra (2000), muchos educadores 

han incluido en sus prácticas diarias, aspectos emocionales. Pero ello no ocurre de forma 

generalizada, sino que más bien parece una excepción a la regla. En este escenario es donde 

tiene sentido hablar de educación emocional, para poner en práctica los aportes en torno a las 

competencias emocionales, dándole especial relevancia a la emoción subyacente en los 

procesos educativos.  

Retomando algunas de las percepciones de las docentes de primaria en cuanto a la 

vivencia práctica del desarrollo de competencias emocionales en el aula, surgen algunas 
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limitantes, tales como la ausencia de un currículo específico para la educación emocional, o un 

área definida desde la cual pueda abordarse.  

“De pronto uno puede trabajar la educación emocional, pero… ¿Qué es? ¿En qué se 

fundamenta?” (Actor 1, 13 de septiembre de 2019). 

“Que no hay como tal un currículo, no hay como tal un área, no hay como tal un plan de 

estudios que hable de la educación emocional en el colegio y que uno lo aborde” (Actor 2, 13 de 

septiembre de 2019). 

En consecuencia, la educación emocional tiende a ser abordada desde asignaturas 

como la ética, asociándola a la formación en valores. 

“Se aborda es desde los valores, y a veces se hace la reflexión cuando pasan las cosas” 

(Actor 5, 13 de septiembre de 2019). 

Con los talleres que se hacen a veces de valores, pienso que es eso, la auto estima, el 

respeto, que se trata de que los niños, pues aprendan a manejar todo lo que son los 

valores y a proyectarlos para que tengan una convivencia pacífica, creo que sería por 

ahí. (Actor 2, 13 de septiembre de 2019) 

Desde la perspectiva de las docentes, la educación emocional se maneja en el entorno 

escolar desde las vivencias diarias, y se relaciona de manera reiterativa con los valores y 

también con aspectos como lo disciplina y la conducta:  

Cuando nosotros nos proyectamos como colegio, en algún evento en alguna actividad, 

si hay algo que se resalta son los valores, el respeto, todo lo que el niño Rodeista refleja, 

y aunque no haya un currículo que hable de la parte emocional, siento que sí lo estamos 

trabajando implícitamente, y eso se percibe necesariamente en lo que se refleja afuera 

de la Institución, en el exterior, porque el estudiante Rodeista tiene ese sello y otros 
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niños que vienen de otras instituciones o se adaptan o definitivamente les toca buscar 

para donde irse, porque realmente sí hay un sello institucional que nos caracteriza y a 

pesar de que somos muy académicos, siento que esa parte sí se trabaja, que no es 

explicita pero sí se trabaja. (Actor 2, 13 de septiembre de 2019) 

Como producto del planteamiento de las subcategorías: educación emocional y 

convivencias diarias, concepto y modelo curricular para la educación emocional y 

aproximaciones sobre la educación emocional desde los valores; surge la categoría emergente: 

Reflexiones acerca del ejercicio de la educación emocional en el entorno escolar.  

Las competencias emocionales, cuyo desarrollo es el objetivo de la educación 

emocional, en un marco de comprensión de los cambios educativos actuales, suponen un paso 

de una educación centrada en conocimientos, a otro enfoque orientado al desarrollo de 

competencias (Bisquerra, 2000) y en este sentido la psicopedagogía actual expone el concepto 

de competencias emocionales.  

Desde una perspectiva conceptual, una competencia es entendida como la capacidad 

para movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. 

(Bisquerra & Pérez, 2007). 

El concepto de competencia emocional surge en el campo educativo, basado en la 

inteligencia emocional, pero que incluye además una comprensión más amplia e integradora 

que incluye el desarrollo de habilidades sociales para la vida (Bisquerra, 2002). 

Cuando se realizó el proceso de indagación con las docentes sobre las estrategias que, 

en el aula, favorecen el desarrollo de competencias emocionales en los estudiantes, nos 

encontramos con muchas disrupciones de la escuela en torno a su desarrollo. Las docentes 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 92 

 

   

 

manifestaron su sentir en cuanto a la corresponsabilidad de la familia en el proceso de 

desarrollo de las competencias emocionales, y la ausencia de estrategias puntuales que se 

encaminen a este aspecto puntual de la formación del estudiantado.  

“Yo considero que no es responsabilidad solamente nuestra, porque finalmente no son 

nuestros hijos y se van a ir” (Actor 1, 13 de septiembre de 2019). 

“A usted lo miden por su eficacia y su calidad, y eso lo mide es la Institución, y a la 

institución la está midiendo Secretaría y a ella el Ministerio, entonces todo eso lleva a que 

nosotros seamos solo académicos” (Actor 2, 13 de septiembre de 2019). 

Nosotros llegamos a cumplir una serie de logros, una serie de contenidos, y a veces 

olvidamos esa formación emocional, tan importante para el ser humano 

La educación emocional no nos compete solo a nosotros, sino también a la 

familia, nosotras somos formadoras, por supuesto, y tenemos que brindarles muchas 

herramientas a los niños y a las niñas, pero para mí es fundamental el trabajo que hacen 

las familias. (Actor 4, 13 de septiembre de 2019) 

Sin dejar afuera de todo este contexto de educación a la familia, también 

tenemos que meter a la familia, la familia tampoco está educada en valores, y si no hay 

un esfuerzo en casa, pues aquí en la escuela lo reproducen. (Actor 3, 13 de septiembre 

de 2019) 

De este modo, surge la categoría emergente: Dualidad en la formación emocional: 

¿escuela o familia? 

En este sentido, la investigación consideró que los fenómenos emocionales están 

presentes en cada momento de nuestra vida, incluido por supuesto el entorno escolar, por lo 

cual el desarrollo de competencias emocionales es de vital importancia para adquirir los 
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conocimientos, las capacidades, las habilidades y las actitudes necesarias para comprender, 

tomar conciencia, expresar y regular de forma apropiada estos fenómenos emocionales. 

(Bisquerra, 2009) 

El desarrollo de competencias emocionales es un aspecto importante en la formación de 

personas que se adapten mejor al contexto, que solucionen problemas y que tengan relaciones 

interpersonales más asertivas y respetuosas, por lo cual, la escuela tiene un papel importante, 

podría decirse que protagónico en su desarrollo.  

Por supuesto el rol de la familia es fundamental, no obstante, la presente investigación 

se centra en nuestro accionar como educadores, y el desarrollo de la conciencia de aquello que 

podemos aportar desde nuestro quehacer diario para el desarrollo de habilidades para la vida, 

que inicia con un trabajo consciente desde las competencias emocionales. 

En cuanto a la indagación sobre las competencias emocionales, las docentes de manera 

unánime manifiestan desconocimiento sobre el tema, por lo cual no nombran ninguna de las 

competencias.  

A modo de conclusión, este acercamiento desde las percepciones docentes y su 

contrastación con la teoría nos permite identificar aspectos importantes a tener en cuenta y que 

marcan el rumbo y el desarrollo del presente proceso investigativo:  

De acuerdo con los postulados teóricos del autor, y relacionándolos con las voces de las 

docentes frente a la percepción de la educación emocional en la escuela, se puede analizar que 

las docentes sienten presiones que las llevan a atender con mayor profundidad las necesidades 

de índole cognitivo, por lo cual la educación emocional se aborda desde las posibilidades de las 

maestras, atendiendo situaciones cotidianas y reforzando los valores y la sana convivencia. Las 

docentes argumentan que la familia es en mayor medida la encargada de desarrollar procesos 
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de educación emocional, ya que lo ocurrido al interior de ellas incide directamente en los 

procesos formativos de los estudiantes.  

Las voces de las docentes dejan ver una tensión entre el rol de la familia y de la escuela 

en el abordaje de la educación emocional, que puede ser visto como una oportunidad de 

concientizarlas y acercarlas al abordaje de ésta en las aulas, atendiendo al desarrollo integral 

de los niños y niñas, posibilitando también procesos de formación emocional en el profesorado.  

Debido a que la educación emocional es una innovación pedagógica reciente, las 

docentes manifiestan nociones conceptuales limitadas. En sus apreciaciones, ellas relacionan 

la educación emocional con otras áreas del conocimiento como la educación en valores y las 

vivencias y experiencias diarias. De allí aparece el concepto valioso de la transversalidad, que 

posibilita que la educación emocional pueda llegar a ser abordada de una manera más 

consciente tomando como base las vivencias y experiencias, tanto de las docentes como de los 

estudiantes en diferentes áreas de formación y desempeño.  

En cuanto a las estrategias didácticas en torno al desarrollo de competencias 

emocionales en los estudiantes, se evidenció que no se desarrollan estrategias puntuales y 

enfocadas con intencionalidad a este proceso formativo.  

La realización del grupo focal, cobra vital importancia en el proceso investigativo, pues 

me permitió cuestionar mis prácticas docentes y realizar el proceso reflexivo frente a las 

percepciones de mis compañeras en torno al desarrollo de competencias emocionales en el 

entorno escolar.  

Este ejercicio validó mi interés en el problema que como investigadora decidí abordar, y 

me permite establecer las rutas de acción posteriores, con el ánimo de poder aportar no solo a 

mi propio quehacer, sino también desde el diseño de una propuesta pedagógica final, que 
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puede ser utilizada y abordada por mis compañeras para incluir el desarrollo de competencias 

emocionales en las dinámicas diarias con los niños y niñas de primaria.  

El ejercicio también resultó fundamental para puntualizar la delimitación del tema, y 

puntualizar la conciencia emocional como competencia a trabajar en el presente proceso 

investigativo.  

Posterior a este primer momento, se desarrolló la actividad diagnóstica con los 

estudiantes de grado 201 (población muestra).  

4.1.3. Desarrollo del Taller Diagnóstico, Titulado “Explorando las Emociones”,  

Desarrollado con los estudiantes de grado 201: Encaminado a identificar las ideas 

previas de los estudiantes, consideradas como una fuente importante para identificar sus 

percepciones sobre las emociones y sobre el desarrollo de competencias emocionales.  

El taller diagnóstico desarrollado, así como los talleres posteriores, dan cumplimiento al 

desarrollo del segundo objetivo específico: Describir las nociones que tienen los niños y 

niñas sobre la conciencia emocional motivando su aprendizaje por medio de la 

experiencia, para dar inicio un proceso de formación intencional en competencias 

emocionales.  

Para ello se proponen tres momentos, todos estrechamente relacionados y descritos en 

los correspondientes esquemas de planeación de la actividad descritos en la metodología.  

La tarea de educar para el desarrollo de competencias emocionales supone ir más allá 

de una reproducción de conocimientos. Exige la implementación de estrategias didácticas que 

posibiliten las manifestaciones emocionales en el entorno escolar. En este sentido, se hace 

fundamental conocer las nociones conceptuales previas que tienen los niños en torno a las 

emociones. 
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 A partir de un ejercicio creativo, se logra descubrir en los estudiantes nociones, 

percepciones y posicionamientos sobre las emociones, desde la realidad que ellos 

experimentan.  

En este sentido el taller permite identificar las nociones de los estudiantes en torno a la 

categoría emergente: Convergencia de las emociones en el proceso educativo, y propicia 

también el abordaje de la siguiente categoría emergente: Reflexiones acerca del ejercicio de la 

educación emocional en el entorno escolar.  

El primer momento del taller toma como referente algunas expresiones faciales, a partir 

de las cuales los niños comienzan a identificar emociones o a establecer relaciones en torno a 

la manifestación de las mismas.  

Algunos niños identifican la presencia de emociones con los gestos o muecas que 

realizan las personas:  

“La profe hacía muecas porque en esa caja tenía muchas cosas y cuando las veía 

sentía cosas”. (Actor 2, septiembre 18 de 2019) 

“Los sentimientos se muestran como en la cara que uno hace” (Actor 13, septiembre 18 

de 2019). 

“Cuando sacó el regalito la profe se puso emocionada, su cara fue de alegría” (Actor 6, 

septiembre 18 de 2019). 

El lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el tono de voz aportan 

señales de precisas acerca de las emociones que se experimentan (Bisquerra, 2003).  

Los niños en sus percepciones reconocen la expresividad en torno a las emociones y 

van un poco más allá al hablar sobre los estímulos que pueden desencadenarlas. En una de las 

anteriores intervenciones se relaciona directamente la alegría con la recepción de un regalo. De 
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este modo, se destacan otras apreciaciones que guardan estrecha relación con reacciones 

emocionales en torno a alimentos u objetos del entorno:  

“A la profe no le gustó la mandarina, hizo cara de vomitar” (Actor 3, septiembre 18 de 

2019). 

“Yo creo que la profe sentía muchas cosas cuando sacaba lo que tenía en la caja” (Actor 

8, septiembre 18 de 2019). 

“Como que ver las cosas o tocarlas, le hacía sentir cosas a la profe” (Actor 10, 

septiembre 18 de 2019). 

También mencionan situaciones que les producen reacciones emocionales, que incluso 

pueden replicarse, toda vez que el estímulo vuelva a aparecer.  

“Yo, a veces me achanto cuando no hago la tarea” (Actor 15, septiembre 18 de 2019). 

“Profe, yo a veces sí llego triste porque no alcanzo a almorzar, pero después empiezo a 

hacer tareas y se me olvida” (Actor 16, septiembre 18 de 2019). 

“O en el salón cuando nos cogen las cosas sin permiso, y les decimos que no, pero así 

nos vean bravos las siguen cogiendo” (Actor 17, septiembre 18 de 2019). 

En consecuencia, puede deducirse, que los niños emiten “estilos valorativos” (Bisquerra, 

2003) en torno a las situaciones que les fueron presentadas en el ejercicio. Comprenden que 

los diferentes objetos que la docente sacaban de la caja desencadenaban respuestas 

emocionales en ella, y de este mismo modo, citaban ejemplos de su vida cotidiana que les 

permitían manifestar su manera propia y particular de valorar un acontecimiento. Esto abre la 

posibilidad para trabajar con mayor amplitud en el reconocimiento de las emociones propias, 

ampliando el vocabulario emocional necesario para darles nombre y expresarlas.  

Son de inmensa importancia todas las voces de los niños en este proceso, sus 
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percepciones posibilitan mayor comprensión de su manera de entender la temática abordada, 

para el posterior desarrollo de estrategias pedagógicas pertinentes para ampliar estas 

preconcepciones y lograr un desarrollo de competencias emocionales, por su edad se 

considera pertinente trabajar en la conciencia emocional.  

Para ello, reconocer también las percepciones que tienen los niños sobre las emociones 

en el entorno escolar es fundamental, así pues, ¿Cómo perciben ellos la emocionalidad y las 

maneras en que se aborda? 

En este sentido, una de las voces señala que “A veces uno está como que triste y 

aburrido en el colegio y nadie se da cuenta. Creo que es que a veces no les importa” (Actor 13, 

septiembre 18 de 2019).  

En muchas ocasiones, quizá de manera involuntaria, las emociones son invisibilizadas 

en el entorno escolar, en cierta forma por las dinámicas diarias de clase. 

 Esta percepción se contrasta con los hallazgos obtenidos en el grupo focal con las 

maestras, en donde se manifestaba que en algunos casos los cambios de ánimo son evidentes 

y la situación puede ser abordada:  

Hay momentos donde los cambios de estados de ánimo son evidentes, entonces hay 

niños que son muy alegres y de momento tú los ves que están o presentan otros 

comportamientos, entonces es también la manera como de identificar eso, no, de decir 

oye, algo está pasando, por qué ese cambio de actitud, hay niños que son juiciosos y 

uno los ve como que están irritables con un temperamento muy fuerte o chocando con 

otros, entonces uno como maestro sabe que él no es así, que algo debe estar pasando. 

(Actor 1, septiembre 18 de 2019) 

Pero también hay otras situaciones en las que, por las mismas dinámicas de clase y de 
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trabajo, en ocasiones se hace más complejo identificar esas reacciones emocionales:  

Sé que uno percibe a veces esas situaciones, pero también el corre corre y el día a día 

especialmente cuando uno cambia de clases, como que a veces uno no percibe esos 

cambios de ánimo porque uno está es dado la clase y corra. (Actor 4, septiembre 18 de 

2019) 

En este mismo sentido, los niños mencionan interacciones y situaciones propias de la 

dinámica escolar, en las cuales reciben diversos estímulos que dan como resultado la aparición 

de diversas emociones y así lo reconocen y lo manifiestan:  

“En el descanso a veces nos pegan o nos empujan, los grandes nos hacen llorar y ni se 

dan cuenta”, eso nos da rabia” (Actor 17, septiembre 18 de 2019).  

“Y los profes de disciplina tampoco nos ponen atención cuando les decimos que nos 

pegan o nos quitan las cosas” (Actor 20, septiembre 18 de 2019). 

“En el salón, a mí no me gusta que C… me pegue, pero así le diga que no, o yo también 

le pegue, el sigue haciendo eso” (Actor 19, septiembre 18 de 2019). 

Los niños se acercan a la comprensión de la emocionalidad como aspecto fundamental 

de la vida cotidiana, incluyendo la interacción escolar, pero sus apreciaciones develan que, para 

otros actores de la convivencia, lo que ellos sienten a modo personal, pasa desapercibido, 

pierde importancia o sencillamente es ignorado.  

Con base en todo lo trabajado en el primer momento, se da paso al siguiente momento 

del ejercicio, en el que los estudiantes plasmarán concretamente su concepción sobre emoción, 

frente a la pregunta ¿Qué son las emociones? 

Sus respuestas son verdaderamente interesantes y de relevante importancia para el 

proceso investigativo, algunos relacionan las emociones con la expresión de sentimientos, otros 
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relacionan las emociones con los valores e incluso algunas percepciones las vinculan con 

aspectos comportamentales.  

Las relaciones entre emoción y sentimiento establecida por los niños se plasman en sus 

definiciones de la siguiente manera:  

“Las emociones son lo que yo u otros sienten, a mí me emociona que esté en el colegio 

y salir de viaje y que me den una sorpresa” (Actor 2, septiembre 18 de 2019). 

“Para mí, las emociones son algo que nosotros sentimos y que nos hacen sentir las 

demás personas, a mí me emociona cuando me llaman para ir a un paseo”. (Autor 7, 

septiembre 18 de 2019) 

“Las emociones para mí son con las que una persona expresa sus sentimientos, a mí 

me emociona que me den algo bonito y que cuando cumpla años me hagan una fiesta”. (Autor 

1, septiembre 18 de 2019) 

“Las emociones para mí son algo que todo mundo siente y que yo también siento” (Autor 

20, septiembre 18 de 2019).  

“Las emociones para mí significan algo que todos sentimos a veces cuando nos pasa 

algo” (Autor 18, septiembre 18 de 2019).  

Al respecto, Bisquerra (2009) señala que el componente cognitivo de una emoción 

coincide con el sentimiento. El sentimiento inicia con una emoción, pero se puede alargar 

mucho más, ejemplo de ello es que hay sentimientos que pueden durar toda una vida. Un 

sentimiento es una emoción hecha consciente y en este proceso interviene la voluntad para 

prolongar o acortar su duración. La relación establecida por los niños en este caso coincide con 

aquello que define el autor como “episodio emocional” (Bisquerra, 2009) y cuya duración es 

más prolongada que la de la emoción. La multiplicidad de emociones que se viven puede 
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ocasionar que en ocasiones se confundan, también por la brevedad con la que se 

experimentan.  

El ejercicio permite comprender que los niños en sus preconcepciones, apuntan a una 

de las derivaciones o consecuencias de las emociones: los sentimientos, y además de ello en 

sus aportes reconocen de manera puntual que “todo el mundo las siente” por lo cual se ve la 

posibilidad de comenzar a trabajar con ellos el conocimiento de sus propias emociones y el 

reconocimiento de las emociones de los demás, ello mediante las competencias emocionales 

puntuales en las que se enfoca la presente investigación.  

Por otra parte, también algunos niños relacionan las emociones con los valores:  

“Las emociones son algo como del respeto, a mí me emociona no tener que recuperar” 

(Actor 4, septiembre 18 de 2019).  

“Las emociones son importantes porque son lo que aprendemos en valores, la 

amabilidad, la sonrisa y el respeto” (Actor 31, 18 de septiembre de 2019). 

De este modo las apreciaciones coinciden con lo manifestado por varias docentes en el 

grupo focal realizado, en el que relacionaban directamente el trabajo en educación emocional 

con la clase de valores.  

Ello supone un reto y un desafío para poder clarificar y ampliar el concepto de las 

competencias emocionales, llevándolo a la práctica mediante las estrategias pedagógicas que 

se definirán posteriormente.  

En este mismo sentido y coincidiendo de nuevo con las docentes, algunos niños 

relacionan el concepto de las emociones con el comportamiento:  

“Las emociones son como aprender a uno portarse bien, no gritar cuando esté en la fila 

y no ser grosero” (Actor 26,18 de septiembre de 2019). 
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“Las emociones son importantes porque nos enseñan cómo portarnos, si no estuvieran 

siempre tendríamos la misma cara” (Actor 16, 18 de septiembre de 2019). 

Estos hallazgos validan la necesidad de desarrollar una ruta de trabajo que permita 

trabajar directamente en las emociones, reconociendo los efectos que ellas pueden tener en la 

convivencia y la paz, cuando se prolongan sentimientos como el odio, derivados de episodios 

emocionales prolongados y probablemente mal gestionados.  
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Figura 4 

Nociones Conceptuales de los Niños de Grado 201 en Torno a las Emociones 

 

A modo de conclusión, es importante destacar que los niños relacionan las emociones 

con las caras, gestos o muecas que perciben en las personas que les rodean. Identifican la 

existencia de estímulos que desencadenan reacciones emocionales, especialmente los 

relacionados con objetos.  

En cuanto a la vivencia de las emociones en su colegio y en su proceso educativo, 

puntualizan que las emociones son sentidas por todos, incluyendo con ello sus propios sentires 

y también los de los demás. No obstante, sienten y manifiestan que, en el entorno escolar, en 

algunos momentos las emociones pasan desapercibidas y que algunos de sus compañeros de 

manera intencional o accidental, les provocan estímulos que desencadenan emociones 
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negativas, pero no prestan mayor atención a ello y de igual manera para los maestros, a 

quienes en ocasiones acuden, pero tampoco encuentran la respuesta que esperan.  

Se encuentran varios puntos de convergencia con el ejercicio realizado con las 

docentes. En ambos ejercicios los actores reconocen la convergencia de las emociones en el 

entorno escolar. Reflexionan sobre la manera como se viven de manera práctica las emociones 

en el aula, relacionándolas con los sentimientos, pero también con la educación en valores y la 

convivencia escolar, que desentraña los aspectos vivenciales fruto de las vivencias diarias.  

Los hallazgos obtenidos en ambos ejercicios brindan a la docente investigadora la 

posibilidad de estructurar una serie de estrategias pedagógicas transversales, que posibiliten el 

desarrollo de competencias emocionales, delimitando la investigación puntualmente las 

relacionadas con la conciencia emocional, que incluye la toma de conciencia de las propias 

emociones, dar nombre a las emociones y la comprensión de las emociones de los demás.  

Es fundamental conocer y comprender que el trabajo en esta primera competencia 

emocional es imprescindible para el desarrollo de las competencias posteriores, es el primer 

paso, por ello la propuesta pedagógica final (Capítulo V) se enfocará en el abordaje puntual de 

esta primera competencia en Ciclo I a fin de poder preparar el camino para que los niños 

desarrollen las competencias posteriores contando con las herramientas necesarias para 

facilitar el proceso.  

De este modo y mediante estos dos ejercicios de exploración, se logró explorar las 

percepciones tanto de docentes como de estudiantes frente al tema de desarrollo de 

competencias emocionales. Los resultados se analizaron de acuerdo a las categorías inductivas 

tomadas de Bisquerra (2003).  

Este ejercicio permitió la elaboración de subcategorías y a partir de los resultados 
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obtenidos, diseñar algunas estrategias didácticas que permiten el desarrollo de competencias 

emocionales en niños, puntualizando la conciencia emocional como la competencia que será 

abordada para Ciclo I. Estas estrategias pedagógicas se levarán a cabo con estudiantes de 

grado segundo, su diseño y ejecución se describen en el apartado 4.2. De ellas y su respectivo 

análisis se derivará la propuesta pedagógica final que puede ser extensiva para estudiantes de 

Ciclo I.  

4.2 Segunda Fase de la Investigación Acción: Consolidación de la Investigación 

Acción como modelo. 

Tomando en cuenta aspectos de importante relevancia en el ejercicio investigativo, tales 

como la edad del grupo con el que se va a trabajar y la necesidad de realizar un proceso 

reflexivo continuo frente al proceso que se va desarrollando, se piensa de manera inicial en la 

investigación acción como método de trabajo. Se consideró de igual modo la posibilidad que me 

brindó el ser docente titular del curso, para poder así, interactuar permanentemente con el 

grupo, realizando seguimiento de los avances y dificultades encontrados en el proceso.  

El diagnóstico inicial surge de las inquietudes que se desprenden de mi interacción con 

los estudiantes de grado 201 de la IED El Rodeo, y que despierta un interés en lograr describir, 

comprender y mejorar las practicas docentes en torno al desarrollo de competencias 

emocionales en los estudiantes.  

Esta reflexión inicial, me lleva, como docente investigadora a buscar la metodología más 

pertinente para categorizar los hallazgos y estructurar una propuesta pedagógica de 

intervención que incluya estrategias didácticas para desarrollar las competencias emocionales 

en los niños, puntualmente la conciencia emocional para estudiantes de Ciclo Inicial, tal como 

se propone en el objetivo específico número 3. 
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Como consideración importante, se tiene en cuenta que es en la aplicación de la 

investigación Acción, en donde se valida el trabajo y el proceso reflexivo que tiene lugar en el 

aula, y en donde se encuentran las orientaciones más pertinentes para describir e interpretar 

los datos y hallazgos, obtenidos como producto de la implementación de grupo focal y talleres 

pedagógicos.  

Luego de desarrollar los dos ejercicios de diagnóstico y exploración, se consolida la 

investigación acción como método, ya que se quiere cambiar algo, transformar la propia 

práctica para posteriormente aportar al campo de conocimiento una propuesta sólida y concreta 

que posibilite el desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de Ciclo I, y para ello se 

hace fundamental la aplicación del método científico, desarrollado a partir de la recolección de 

información producto de las reflexiones que ocurren al interior del aula de clase y que implica un 

constante proceso de cuestionamiento y mejora.  

Se hace necesario recopilar la información de manera sistemática y organizada, para lo 

cual se hace uso de instrumentos como el diario de campo y el diario del profesor, dada la 

relevancia de las experiencias, notas y relatos que se traducen en un valioso consolidado que 

los posiciona como un gran recurso en la aplicación de la Investigación acción.  

También se recopilan trabajos realizados por los estudiantes, que aportan información 

primaria de carácter fundamental en torno a las categorías que se están trabajando.  

4.3 Tercera Fase de la IA: Fase de Implementación  

En esta fase de la Investigación Acción, se da respuesta al objetivo específico número 3: 

Seleccionar estrategias didácticas que permitan desarrollar la conciencia emocional en los 

niños de Ciclo I.  

. Para ello, se ratifica la delimitación del tema en torno al trabajo de la primera 
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competencia emocional derivada del modelo pentagonal de competencias emocionales 

propuesto por Bisquerra (2003).  

Él señala como primera competencia a desarrollar, la conciencia emocional e indica que 

se deben desarrollar 3 aspectos fundamentales considerados para el desarrollo de la 

investigación.  

a. Dar nombre a las emociones. 

b.  Toma de conciencia de las propias emociones 

c. comprensión de las emociones de los demás 

Se procede a realizar la selección de estrategias didácticas que permitan el desarrollo de 

esta competencia en específico, desarrollando tres talleres concretos, con los cuales se trabajó 

directamente la conciencia emocional, haciendo énfasis en cada taller a cada uno de los 

aspectos que esta implica. 

 En el desarrollo de los talleres se pretende conocer las maneras que tienen los niños de 

comprender, nombrar y manifestar sus emociones. Los datos y hallazgos que se obtienen en 

cada taller son fundamentales para poder diseñar la estrategia pedagógica final, con la que se 

podrá tener una ruta más específica a seguir de acuerdo a la categorización psicopedagógica 

de las emociones, propuesta en la investigación.  

El cronograma de realización de las actividades se relaciona a continuación  
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Tabla 11 

Cronograma de Realización de las Actividades 

Sesión Fecha Tema  

 

Nombre de la Actividad 

1 22/09/19 Reconocer las emociones. 

Darles un nombre  

Vive, siente y expresa. Taller de 

exploración y conocimiento de las 

emociones.  

2 10/10/19  Tomar conciencia de mis 

propias emociones  

¡¡Sin miedo a expresarme!!  

3 07/11/19 Comprender las emociones 

de los demás  

¡Vamos a jugar! Si me pongo del lado de 

mi compañero, puedo reconocer y dar 

importancia a sus emociones.  

 

Posterior a la ejecución de cada taller, se realizará el ejercicio de análisis del mismo, a 

fin de poder encontrar estrategias de mejora para la puesta en marcha de la siguiente actividad. 

Se aprovecharán los tiempos de dirección de curso para reforzar la temática trabajada con los 

niños y niñas, lo cual también se realizará de manera cotidiana, a la luz de sus comentarios 

frente a vivencias o situaciones que ocurren en el aula de clase.  

La planeación de los talleres privilegia las nociones de los niños y sus experiencias 

previas en torno a la conciencia emocional, resaltando la relación que tiene el desarrollo 

de estas actividades con el segundo objetivo específico: Describir las nociones que 

tienen los niños y niñas sobre la conciencia emocional motivando su aprendizaje por 

medio de la experiencia, para dar inicio un proceso de formación intencional en 

competencias emocionales.  
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4.3.1 Desarrollo del Primer Taller: Vive, Siente y Expresa. Taller de Exploración y 

Conocimiento de las Emociones. 

Este primer taller está directamente relacionado con el primer aspecto derivado de la 

conciencia emocional que se va a trabajar: Dar nombre a las emociones. Este aspecto es 

fundamental para adquirir el vocabulario emocional adecuado, utilizando las expresiones 

disponibles para designar los fenómenos emocionales (Bisquerra, 2009). La planeación de este 

taller se encuentra descrita en la metodología.  

Para el diseño de este taller se tuvieron en cuenta estrategias didácticas de 

sensibilización, por cuanto se requiere la activación de los conocimientos previos de los 

estudiantes reconociendo el valor de estos (Tobón, 2013). 

También se utilizan estrategias didácticas encaminadas a favorecer la creatividad, tales 

como la lluvia de ideas a fin de que los estudiantes aporten ideas para posteriormente sacar 

conclusiones.  

En el primer momento del taller, se pide a los estudiantes que pongan rostro a las 

siluetas que presenta la guía y que den nombre a esa emoción que van dibujando.  

Es fundamental tener en cuenta que las emociones que nombran los niños en el 

momento inicial se contrastarán con las propuestas en la clasificación psicopedagógica de 

Bisquerra (2009), debido que esta última, se realiza siendo pensada para su uso en la 

educación emocional.  

La clasificación psicopedagógica mencionada, contempla las emociones negativas 

(miedo, ira, tristeza, asco y ansiedad), las emociones sociales (vergüenza, relacionada con la 

culpa y la timidez), las emociones positivas (alegría, amor y felicidad), y las emociones 

ambiguas (sorpresa). (Bisquerra y Pérez, 2007). 
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Será de trascendental importancia la realización del análisis detallado de los hallazgos 

obtenidos por cada emoción, a fin de identificar los niveles de coincidencia, tanto para identificar 

las emociones más conocidas por los estudiantes, como para puntualizar emociones en las 

cuales necesitan mayor fundamentación conceptual y de esta manera relacionar los hallazgos 

obtenidos con las categorías emergentes convergencia de las emociones en el proceso 

educativo y reflexiones acerca de la educación emocional en el entorno escolar.  

Debido a que muchos estudiantes no nombran la emoción de manera concreta, sino que 

utilizan sinónimos o palabras relacionadas, se realizó un registro de los hallazgos obtenidos por 

cada una de las emociones establecidas de manera inductiva, a fin de registrar los datos 

obtenidos y poder realizar el correspondiente análisis acompañado del proceso reflexivo 

pertinente. 

La docente investigadora, tomó los términos aportados por los estudiantes y los 

relacionó con las emociones establecidas en la categorización psicopedagógica que sustenta 

este momento de la investigación, a fin de establecer el grado de conocimiento que tienen los 

niños sobre las emociones y su manera de nombrarlas para desarrollar estrategias pedagógicas 

que permitan la ampliación del vocabulario emocional y posibiliten el desarrollo de la etapa de la 

conciencia emocional de conocer y dar nombre a las emociones.  

A continuación, se presenta el análisis correspondiente a cada una de las emociones. Es 

importante destacar que el número de estudiantes que participaron del taller fue de 30.  

Como primera medida, la docente investigadora, relaciona el miedo con diversos 

términos aportados por los estudiantes tales como la angustia, el susto, o sentirse paralizado.  

En el desarrollo de la actividad, algunos estudiantes se refieren a esta emoción con su 

nombre concreto. Sentirse asustado es el elemento con mayor número de coincidencias en los 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 111 

 

   

 

aportes de los estudiantes.  
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Tabla 12 

 El Miedo: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Deductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de estudiantes 

de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Miedo  Asustado  10 

Paralizado  2 

Miedo 5 

 

En palabras de Bisquerra (2009), el miedo se relaciona con el temor, el horror, el pánico, 

el susto, el desasosiego y la fobia.  

Es importante destacar que los niños nombran las emociones de acuerdo con sus 

experiencias vividas. Por ello se destaca que, aunque pocos nombran el miedo con su nombre 

propiamente dicho, sus aportes están directamente relacionados con esta emoción. Un número 

importante de estudiantes (17) incluyen el miedo propiamente dicho o palabras directamente 

relacionadas con esta emoción en el desarrollo del taller, por lo que puede decirse que es una 

emoción nombrada por un porcentaje amplio de estudiantes.  

Ello despierta el interés de indagar a profundidad en el siguiente taller sobre las 

situaciones que generan miedo en los estudiantes, a fin de poder profundizar el proceso 

reflexivo en torno a la convergencia de las emociones en el proceso educativo. 

En cuanto a la ira, es asociada con términos como estar enojado, bravo, furioso y 

rabioso. En este caso, el enojo, la furia y el sentirse bravo, tienen similar número de 

coincidencias en los aportes de los estudiantes en cuanto a términos asociados a esta emoción.  
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De manera espontánea los niños se refieren a sus maneras de nombrar el miedo:  

Profe, yo no escribí miedo, pero puse asustado, ¿es lo mismo no? (Actor 4, 22 de 

septiembre de 2019) 

Yo escribí paralizado. Cuando me da miedo me quedo como quietico (Actor 4, 22 de 

septiembre de 2019) 

Tabla 13 

 La Ira: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Ira  Bravo  8 

Enojado 8 

Furioso 7 

Rabia  3 

 

La ira es una de las emociones negativas con mayor cantidad de terminología asociada 

de acuerdo con la categorización que orienta el proceso investigativo. 

Términos como la rabia, la cólera, el rencor, el odio, la furia, la indignación, el 

resentimiento, la aversión, la exasperación, la tensión, la excitación, la agitación, la acritud, la 

animadversión, la animosidad, la irritabilidad, la hostilidad, la violencia, el enojo, los celos, la 

envidia, la impotencia, el desprecio, la antipatía, el resentimiento, el rechazo, y el recelo son 

citados por Bisquerra (2009) en este sentido.  

Los niños manifiestan distintas maneras de experimentar la emoción de la ira. El enojo, 
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la furia y la rabia coinciden con los términos asociados por el autor, en similar número de 

coincidencias.  

-” Profe eso es como estar bravo” (Actor 8, 22 de septiembre de 2019). 

-” Si, o enojado” (Actor 10, 22 de septiembre de 2019). 

-” Furioso, rabioso” (Actor 4, 22 de septiembre de 2019). 

Es una emoción nombrada por un número significativo de estudiantes: 26, coinciden en 

incluir esta emoción dentro del ejercicio propuesto en el taller. 

Tomando en cuenta que el grupo está conformado por 30 estudiantes, es importante 

indagar a profundidad sobre los detonantes de la ira en el entorno escolar.  

Por otro lado, la tristeza es relacionada con el dolor y el llanto. Varios estudiantes la 

nombran concretamente, haciendo alusión a estar o sentirse tristes.  

Tabla 14  

La Tristeza. Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Tristeza  Triste  18 

Llorando  9 

Dolor  2 

 

La tristeza en palabras del autor puede asociarse con términos tales como la depresión, 

la frustración, la decepción, la aflicción, la pena, el dolor, el pesar, el desconsuelo, el 

pesimismo, la melancolía, la autocompasión, la soledad, el desaliento, el desgano, el 
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abatimiento, el disgusto, y la preocupación (Bisquerra 2009).  

En relación con lo anterior, los niños mencionan una de las manifestaciones de la 

tristeza: el llanto, y mencionan el dolor y puntualmente el sentirse tristes, coincidiendo con la 

teoría. 

El ejercicio permite ver que un amplio número de estudiantes nombra esta emoción, la 

conoce por experiencias previas vividas, por lo cual la asocian con términos como el llanto y el 

dolor. 29 estudiantes nombran esta emoción en su ejercicio, siendo una de las que tiene mayor 

número de coincidencias entre los estudiantes.  

“Profe yo dibuje caritas llorando, llorar es estar triste” (Actor 15, 22 de septiembre de 

2019). 

"Yo puse triste profe” (Actor 17, 22 de septiembre de 2019). 

"“Yo también” (Actor 1, 22 de septiembre de 2019). 

“Yo puse dolor profe. ¿El dolor es como parecido a la tristeza cierto? Pero no cuando le 

duele a uno el cuerpo, sino como dolor del corazón” (Actor 19, 22 de septiembre de 2019). 

El asco es una emoción poco mencionada por los niños. En el caso puntual de esta 

emoción, ninguno de los estudiantes la manifestó con su nombre propiamente dicho, pero 

mencionaron términos como vomitar o sentirse mareado, que se asocian con ella. Fueron pocos 

los estudiantes que en sus trabajos mencionaron esta emoción, tal como se evidencia en la 

siguiente tabla de coincidencias.  
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Tabla 15  

El Asco: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Asco  Vomitar  2 

Mareado  4 

 

El asco es una emoción que conceptualmente se relaciona con la aversión, la 

repugnancia, el rechazo y el desprecio. (Bisquerra 2009) “Aunque en la interacción cotidiana, 

muchas veces los niños la mencionan al observar algunas conductas de sus semejantes que 

les resultan desagradables, en el desarrollo del ejercicio no es nombrada directamente” (Nota 

de campo de la docente investigadora). Del mismo modo, los diarios de campo permiten ver la 

ausencia de esta emoción en los talleres de algunos estudiantes: 

“Esa yo no la escribí profe” (Actor 5, 22 de septiembre de 2019). 

” Yo tampoco” (Actor 23, 22 de septiembre de 2019). 

“Yo menos (risas)” (Actor 8, 22 de septiembre de 2019). 

Algunos niños en sus apreciaciones verbales definen el asco de la siguiente manera:  

“Yo escribí vomitar profe” (Actor 10, 22 de septiembre de 2019). 

“Yo puse mareado, como cuando uno tiene ganas de vomitar” (Actor 25, 22 de septiembre 

de 2019). 

El asco es una de las emociones en las que hay que trabajar conceptualmente, a fin de 

que los niños puedan incluirla en su vocabulario emocional, comprendiendo sus 
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manifestaciones. 

Posteriormente y en cuanto a la ansiedad, aunque los niños no conocen directamente 

este término, mencionan aspectos relevantes para su comprensión, tales como el sentirse 

nervioso, desesperado y angustiado. 

La ansiedad es entendida por al autor como la angustia, la desesperación, la 

inseguridad, el estrés, la preocupación. El anhelo, la desazón, la consternación y el 

nerviosismo. Los niños nombran algunos de estos términos relacionados y los representan con 

dibujos frente a la manera como experimentan o han visto que se manifiesta esta emoción.  

Tabla 16 

La Ansiedad: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Ansiedad  Nervioso  6 

Desesperado  3 

 Angustia  7 

 

La ansiedad es una emoción que tomando en cuenta los hallazgos obtenidos en el 

ejercicio, no es muy conocida por los estudiantes. Aunque algunos de ellos escribieron términos 

relacionados, en el ejercicio de diálogo o debate, ninguno de los estudiantes realizó aportes en 

torno a esta emoción.  

La alegría es una de las emociones tipificadas como positivas dentro de la 

categorización psicopedagógica que sustenta la presente investigación. Los niños mencionan 
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términos como alegre, risa, contento, que para efectos del análisis son asociados por la docente 

investigadora con esta emoción.  

Tabla 17 

La Alegría. Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Alegría  Risa  5 

Alegre  2 

Contento  3 

 

En cuanto al amor, los niños dibujan y rotulan esta emoción con términos como 

consentido, querido y enamorado, teniendo esta última palabra, un número significativo de 

coincidencias entre los estudiantes.  

Tabla 18  

El Amor: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Amor  Enamorado  18 

Consentido  5 

Querido 4 
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El amor se relaciona con la aceptación, el afecto, el cariño, la ternura, la simpatía, la 

empatía, el interés, la cordialidad, la confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, 

adoración, veneración, enamoramiento, la gratitud, el interés y la compasión (Bisquerra, 2009). 

Resulta complejo para los estudiantes en términos de la realización del ejercicio 

diferenciar la alegría de la felicidad, sin embargo, dos elementos aportados por los estudiantes 

como estar feliz y calmado, son relacionados con esta emoción, tomando en cuenta su 

connotación conceptual en la que se asocia con el bienestar, el gozo, la tranquilidad, la paz 

interior, la dicha, la placidez, la satisfacción y la serenidad.  

Tabla 19 

 La Felicidad: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Felicidad  Feliz  17 

Calmado 4 

 

La sorpresa es considerada una emoción ambigua, ya que puede ser positiva o 

negativa. Dentro de ella se pueden incluir el sobresalto, el desconcierto, la confusión, la 

inquietud, ello relacionado con la sorpresa, pero también pueden estar la anticipación y la 

expectativa (Bisquerra, 2009). Los estudiantes aportan experiencias como sentirse emocionado, 

asombrado y sorprendido, que son asociados por la docente investigadora a esta emoción.  
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Tabla 20  

La Sorpresa: Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Sorpresa  emocionado 3 

Asombrado 5 

 sorprendido 8 

 

Para finalizar, se analizarán los aportes de los niños frente a las emociones sociales. 

Aunque la categorización psicopedagógica de Bisquerra (2009) toma la vergüenza como 

emoción macro, se trabajaran de manera conjunta la culpa y la timidez, pues se considera 

importante diferenciarlas para que los estudiantes tengan nociones conceptuales más claras.  

La vergüenza se relaciona con términos como avergonzado o apenado que aportan los 

niños durante el desarrollo del ejercicio.  

Tabla 21 

La Vergüenza. Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201 

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Vergüenza  Avergonzado 10 

Apenado 5 
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Vergüenza  1 

 

La culpa es una emoción poco manifestada por los estudiantes durante la actividad 

preliminar, solamente 4 estudiantes aportan la decepción como elemento que puede 

relacionarse con ella.  

Tabla 225  

La Culpa: Elementos Asociados por los Estudiantes.  

Categoría inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de 

estudiantes de grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Culpa  Decepcionado  4 

 

Sin embargo, cuando la docente hace una breve explicación de la emoción de la culpa, 

uno de los estudiantes comparte una experiencia o historia en torno a ella:  

Huy profe, yo si me he sentido culpable, una vez le cogí una moneda a mi mami, y me iba 

a gastar algo en el descanso y no pude. Después llegué a la casa y se la devolví a mi mami (Actor 

7, 22 de septiembre de 2019). 

Continuando con las emociones sociales, para la emoción de la timidez, únicamente se 

encuentra un elemento de convergencia que es el estar sonrojado.  
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Tabla 23  

La Timidez. Elementos Asociados por los Estudiantes de Grado 201.  

Categoría Inductiva: Emociones 

Subcategoría  Elementos Asociados según aportes de estudiantes de 

grado 201 2019  

Numero de Coincidencias 

Timidez  sonrojado 1 

 

Este primer momento del ejercicio permite conocer las emociones desde la perspectiva 

de los estudiantes. Deja entrever las nociones conceptuales que al respecto tienen ellos, para 

de este modo construir nuevos conceptos partiendo de esas experiencias, vivencias y maneras 

de entender que aporta el proceso investigativo 

Figura 5 

Ejercicio Vive, Siente, Expresa Realizado con los Estudiantes de Grado 201
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Figura 6 

Ejercicio Vive, Siente, Expresa, Realizado con Estudiantes de Grado 201 

 

Posteriormente en el ejercicio de la socialización de las emociones desde la 

categorización psicopedagógica abordada, los estudiantes realizan comparaciones y 

asociaciones muy importantes que permiten a la docente realizar la categorización en las tablas 

presentadas anteriormente, pero que, además posibilita que sean los mismos estudiantes 

quienes asocien sus aportes con las emociones planteadas como macros para de esta manera 

ir ampliando el vocabulario emocional.  

Los niños reconocen la convergencia de las emociones en el proceso educativo, 

nombran algunas emociones con mayor facilidad que otras, participan de manera muy activa en 

las sesiones de trabajo, y les llaman mucho la atención precisamente esas metodologías que 

propicien su participación y la expresión de sus ideas, pensamientos y sentires, tales como la 

lluvia de ideas. De este modo, se van definiendo las estrategias didácticas que sustentarán la 
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propuesta pedagógica final.  

Dentro de la fase reflexiva realizada por la docente de manera posterior a la realización 

del taller con los estudiantes, se pensó en una manera de continuar trabajando implícitamente 

durante toda la semana en el desarrollo del vocabulario emocional de los estudiantes.  

Para ello se elaboraron las paletas emocionales en la clase de artes, que se fueron 

usando durante toda la semana, posibilitando espacios de expresión de las emociones 

haciendo uso del vocabulario trabajado, como por ejemplo al ingresar del descanso, espacio 

que es considerado muy tenso pues los estudiantes llegan inquietos y dispuestos a expresar a 

manera de queja, todo aquello que les desagradó en este momento de interacción en donde 

además, se reúnen compañeros de todos los grados de la jornada, por lo cual la situación de 

convivencia es muy pesada.  

Dentro de los aspectos bonitos y relevantes de realizar este trabajo con los niños, se 

encuentra uno con situaciones como, que llegan los niños muy molestos porque otro 

compañero les quitó sus onces o sus cosas, en ese momento al preguntarles cómo se 

sienten y pedirles que usen la paleta emocional que mejor describe aquello que están 

experimentando, muchos toman la opción de escoger varias paletas, pues dicen que 

pasar de una emoción a otra es muy fácil. Algunos argumentan sentirse muy enojados, 

manifiestan que la ira surgió cuando fueron atropellados por otra persona, pero que 

luego, al intentar buscar ayuda y no encontrarla, pasaron rápidamente de la ira a la 

tristeza. Otros estudiantes manifiestan sentir timidez en el descanso al sentir que no 

logran socializar con sus compañeros, o pena cuando jugando el partido de fútbol, 

patearon mal la pelota o golpearon a alguien. Para algunos niños ver como otros 

comparten sus onces tomando de la misma botella o comiendo la misma golosina, 
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genera la emoción del asco, mientras que para otros es muy normal este tipo de 

práctica. La elaboración de las paletas emocionales fue exitosa, los niños manifestaron 

mucho interés en colorear las caritas que se presentaron a modo de Emoji, y luego las 

guardaron dentro de una bolsita en su cartuchera a fin de poderlas usar a diario. Es muy 

bonito ver como ellos van nombrando con mayor claridad las emociones que sienten, lo 

cual me permite encontrar el sentido a lo que estoy haciendo con ellos. (Nota de campo 

de la docente investigadora) 

A continuación, se comparte registro fotográfico del uso de las paletas emocionales 

durante la clase de español; actividad que resulto muy agradable y que propicio la posibilidad 

de incluir en la propuesta pedagógica final, una herramienta de cuenta cuentos emocionales. 

Figura 7 

Trabajo Interdisciplinar. Uso de las Paletas Emocionales en la Clase de Español 
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4.3.2. Desarrollo del segundo taller contemplado en el desarrollo de estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de la conciencia emocional en niños en Ciclo I: ¡Sin 

miedo a expresarme!  

El taller propuesto pretende acercar a los estudiantes al conocimiento y expresión de sus 

propias emociones, tomando conciencia de ellas, identificándolas y etiquetándolas (Bisquerra, 

2009).  

El taller plantea la posibilidad de que, de manera libre, los estudiantes escojan 6 

emociones. Con ella se elaborarán 6 bolsillitos de colores, en los que los niños y niñas podrán 

colocar papelitos con situaciones que les han hecho experimentar y vivenciar las distintas 

emociones que han escogido.  

La planeación del taller se encuentra especificada en el capítulo de metodología. Se 

destaca la importancia del ejercicio reflexivo que se plantea, en donde prima la escritura libre de 

vivencias que los estudiantes podrán agrupar en diferentes sobres o bolsillos, que se diseñan 

tomando en cuenta las seis emociones que consideran más recurrentes en su cotidianidad.  

Durante el ejercicio, los estudiantes se muestran motivados: Aunque al principio corté 

pocas tiritas de papel blanco, ellos comenzaron a pedirme más tiritas, pues querían 

escribir más vivencias para ponerles dentro de los sobrecitos emocionales. (Diario de 

campo de la docente investigadora) 

Las emociones predominantes en el desarrollo del ejercicio son: enojo, felicidad, tristeza, 

amor, vergüenza y sorpresa.  

A continuación, se desarrolla el análisis de los hallazgos de las situaciones relacionadas 

por los estudiantes en cada una de las emociones. Se da inicio con la ira o enojo.  
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Tabla 24 

La Ira: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias Asociadas por 

los Estudiantes  

N°. De 

Coincidencias  

 Ira o enojo  Vivencias relacionadas con 

violencia 

Que me peguen  19 

Que se burlen de mi  3 

Vivencias relacionadas con 

la comunicación  

Que me griten  13 

Que no me escuchen  5 

Que no me dejen hablar 4 

Que me regañen  4 

Vivencias relacionadas con 

objetos  

Que me quiten mis cosas  10 

Vivencias relacionadas con 

la intolerancia a la 

frustración  

Que me quede mal algo  5 

Cuando no termino la tarea  4 

 

Los niños coinciden bastante en la escritura de situaciones que les generan ira o enojo, 

teniendo mayor predominancia las situaciones que implican violencia, bien sea física o 

psicológica. De igual manera, las vivencias relacionadas con aspectos comunicativos que no se 

desarrollan asertivamente es otro detonante del enojo de los niños en el entorno escolar, no ser 

escuchados, recibir gritos y regaños o sentir que no se les permite hablar cuando necesitan o 

desean hacerlo, son situaciones que les generan esta emoción. La pérdida de objetos y su 

sustracción de manera violenta también juegan un papel crucial dentro de las interacciones del 
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aula que desencadenan reacciones asociadas con el enojo y de igual manera la intolerancia a 

la frustración en eventos como no cumplir con los deberes o sentir que les quedan mal las 

actividades previstas, se vinculan con esta emoción.  

Posteriormente se realiza la lectura y comprensión de las situaciones que generan 

felicidad en los niños, encontrando asociaciones importantes de situaciones y vivencias 

asociadas a estímulos que les generan esta emoción. Los aportes de los niños se agrupan en 

las siguientes subcategorías: Vivencias relacionadas con manifestaciones físicas, tales como 

besos, abrazos y caricias, reconocidas y explicitadas por varios estudiantes que las asocian con 

la felicidad.  

Vivencias asociadas con regalos u objetos: Los niños escriben en sus bolsillos 

emocionales que recibir regalos o que les presten o compartan cosas también son estímulos 

favorables para la aparición de la felicidad.  

Vivencias relacionadas con actividades lúdicas: Acciones concretas como salir de paseo, 

ir al parque o estar en el colegio, son mencionadas por un numero representativo de niños, que 

ellos relacionan con la felicidad. También las vivencias relacionadas con momentos de 

interacción tales como jugar con amigos, compartir onces y ser saludados o tomados en cuenta, 

posibilitan la experimentación de la felicidad en los niños.  

Finalmente, las vivencias relacionadas con el éxito académico son referenciadas por 

algunos estudiantes, para quienes los buenos resultados académicos y la calificación o 

valoración positiva de sus tareas, se convierten en estímulos favorables para la vivencia de la 

felicidad.  

Los niños avanzan en su proceso de reconocimiento de sus propias emociones, 

nombran con mayor fluidez la emoción que experimentan y los estímulos favorables para su 
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aparición. De este modo el objetivo del taller se va cumpliendo de manera asertiva y se 

continúa buscando que los niños hagan uso de sus experiencias para de este modo trabajar 

tomando en cuenta sus preconcepciones.  

Tabla 25 

La Felicidad: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias Asociadas por los 

Estudiantes  

N. de 

Coincidencias  

 Felicidad  Vivencias relacionadas con 

manifestaciones físicas 

Abrazos 6 

Besos  7 

Caricias  4 

Vivencias relacionadas con 

regalos u objetos  

Que me regalen cosas  10 

Que me presten cosas  2 

Vivencias relacionadas con 

actividades lúdicas  

Ir a paseos 15 

Ir al parque  11 

Estar en el colegio  8 

Vivencias relacionadas con 

momentos de interacción  

Jugar con amigos  10 

Compartir juguetes u onces  5 

Que me saluden  3 

Vivencias Relacionadas con el 

éxito académico  

Que me vaya bien en las 

evaluaciones  

5 

Que me califiquen las tareas  4 
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Posteriormente se procede a analizar los resultados obtenidos en torno a la vergüenza, 

una emoción que los niños según sus aportes parecen experimentar con cierta frecuencia en el 

entorno escolar y que ahora, nombran con mayor precisión en concordancia con el trabajo en 

torno al vocabulario emocional y la toma conciencia de las propias emociones que se ha venido 

trabajando durante las últimas semanas.  

Los niños se sienten avergonzados cuando reciben regaños o gritos, cuando sienten 

que sus aportes o comentarios generan burlas provenientes de sus compañeros o sus docentes 

y cuando deben hablar delante de todos, todo ello relacionado con las vivencias en torno a la 

comunicación.  

Avanzando en la comprensión de la vergüenza como emoción que converge en el 

entorno escolar, los niños hacen alusión a su apariencia personal, y como esta tiene estrecha 

relación con esta emoción. Estar sucios, tener pediculosis, o sentirse descuidados es un factor 

mencionado por ellos en relación a la vergüenza. 

De igual manera vivir experiencias incómodas como caerse o regar cosas en presencia 

de otras personas es otro de los estímulos que ellos destacan durante la realización del 

ejercicio de los bolsillitos o sobres emocionales. La relación de las vivencias asociadas por los 

estudiantes en torno a la vergüenza se describe a continuación (Tabla 18). 
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Tabla 26 

 La Vergüenza: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias asociadas por los 

estudiantes  

N. de coincidencias  

 Vergüenza  Vivencias relacionadas con la 

comunicación  

Recibir regaños o gritos  17 

Burlas en torno a lo que digo  6 

Hablar delante de todos  10 

Estar sucio  4 

Vivencias relacionadas con la 

apariencia personal  

Tener piojos  6 

Caer delante de todos  3 

Vivencias relacionadas con 

momentos de interacción  

Regar las cosas y que me vean 3 

 

Posteriormente se estudia la sorpresa, que es escogida por los estudiantes para la 

realización del taller. La sorpresa es planteada por Bisquerra (2007) como una emoción 

ambigua, es decir que puede tener efectos tanto positivos como negativos dependiendo de las 

circunstancias que la desencadenan. Los estudiantes en sus aportes dejan entrever esta 

relación de dualidad, ya que para muchos es una emoción positiva, por cuanto supone la 

recepción de regalos, el festejo de cumpleaños y las salidas inesperadas, pero también supone 

una emoción negativa para otros niños que resaltan como estímulos para su aparición el ser 

agredidos inesperadamente y el recibir malas notas o llamados de atención, cuando esperaban 

obtener buenos resultados o ser exaltados.  
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Tabla 276  

La Sorpresa: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias asociadas por 

los estudiantes  

N. de coincidencias  

 Sorpresa  Vivencias asociadas con 

festejos y detalles  

(positivas)  

Celebrar los cumpleaños 14 

Recibir regalos 13 

Vivencias relacionadas con 

eventos negativos  

 Que me peguen 

inesperadamente  

5 

Sacar malas notas cuando 

no lo espero  

4 

 

Ahora veamos las percepciones que tienes los estudiantes en torno a la tristeza. En este 

sentido, los estudiantes destacan las situaciones asociadas con la violencia (golpes, rechazo, 

vulnerabilidad) como acontecimientos que activan esta emoción. De igual manera la empatía 

para con sus compañeros, hace que algunos niños se sientan tristes cuando ven tristes a otros 

o cuando les pasa algo malo o infortunado. 
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Tabla 28 

La Tristeza: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias Asociadas por los 

Estudiantes  

N°. de Coincidencias  

 Tristeza  Vivencias 

relacionadas con la 

violencia  

Que me peguen 15 

Que me rechacen  6 

Que no me quieran 5 

 Que me quiten mis cosas  4 

Vivencias 

relacionadas la 

empatía 

Ver tristes a mis amigos 6 

Que le pase algo malo a mis 

amigos 

4 

 

Para finalizar, los estudiantes brindan sus aportes en torno al amor, una emoción que 

ellos relacionan directamente con expresiones afectivas como los besos y los abrazos, y que 

también se percibe cuando sus padres los acompañan al colegio y los recogen o cuando su 

maestra les estimula con palabras bonitas o muestras de cariño. 

 Muchos niños manifiestan sentirse queridos en su colegio, y sus compañeritos también 

juegan un papel fundamental en la definición de los eventos que, para ellos, les permite 

experimentar el amor.  
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Tabla 29  

El Amor: Vivencias de los Estudiantes de Grado 201 

Emoción  Estímulos  Vivencias asociadas por los 

estudiantes  

N. de coincidencias  

Amor  Vivencias relacionadas con 

la afectividad  

Que me den abrazos 15 

Que mis padres me lleven al 

colegio y me recojan  

11 

Que mi profe me diga cosas 

bonitas y me consienta  

10 

Que mis compañeros me 

traten bonito  

8 

 

A continuación, se presenta registro fotográfico como muestra del proceso realizado por 

los estudiantes: 

Figura 8 

Bolsillos Emocionales Elaborados por los Estudiantes de Grado 201 
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El desarrollo de esta actividad deja entrever aspectos muy importantes que posibilitan 

procesos reflexivos que van marcando el desarrollo de la investigación.  

Los niños, acogen con agrado la actividad, manifiestan interés y en su desarrollo 

demuestran mayor capacidad en cuanto a la percepción más precisa de sus propios 

sentimientos y emociones, exteriorizándolos mediante el uso de la escritura espontánea.  

El conocimiento y la comprensión de los estímulos o acontecimientos que 

desencadenan diferentes eventos emocionales en los niños permite el diseño de la siguiente 

actividad en la que se abordará la comprensión de las emociones de los demás.  

El análisis de los hallazgos no puede quedarse en una cifra, ni en un proceso 

meramente estadístico o de conteo, sino que ha de marcar la ruta de la siguiente acción a 

desarrollar.  

Muchos estudiantes manifiestan en sus escritos espontáneos sentires muy profundos 

que no pueden ser invisibilizados o pasados por alto en el proceso investigativo, sino que al 

contrario deben ser el insumo que permitirá diseñar la siguiente estrategia, a fin de que sea 

pertinente y significativa para los estudiantes.  

Dentro de los hallazgos que me aportó la realización de esta actividad, llama 

poderosamente mi atención, el percibir que hay estudiantes que no encuentran en el 

aula de clase un espacio que les permita expresarse con tranquilidad y confianza. 

Las docentes de primaria en el ejercicio de la realización del grupo focal reconocen la 

convergencia de sus emociones en los procesos formativos que brindan a sus estudiantes:  

El clima de aula es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Si 

emocionalmente llegas al aula, pero ese día pasó algo que te desestabilizo, y llegas con 

esa molestia, pues los estudiantes sienten esa percepción y terminas dictando una clase 
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magistral, tal vez no generes procesos de aprendizaje, y los niños son muy receptivos, 

ellos sienten, ellos dicen, huy la profe está brava, mejor no le hablemos, mejor no la 

abracemos... (Actor 3, 13 de septiembre de 2019). 

De acuerdo con las anteriores reflexiones, es indispensable tener en cuenta que el 

profesorado es el primer destinatario de la educación emocional, fundamentalmente porque 

necesita de las competencias emocionales para el desarrollo de su profesión, pero también por 

la posibilidad que tiene de contribuir en el desarrollo de estas competencias en sus estudiantes. 

(Bisquerra, 2007).  

Así pues, el proceso de toma de conciencia de las emociones propias es relevante tanto 

para el maestro como para el estudiante.  

Los niños aun presentan dificultad en cuanto al manejo del vocabulario emocional, de 

manera generalizada, escogen seis emociones para el desarrollo del ejercicio, lo cual evidencia 

que otras 6 requieren trabajo reiterativo a fin de que los estudiantes las conozcan e interioricen. 

En este ejercicio el uso de estrategias didácticas que favorecen los valores y el proyecto 

ético de vida, tales como los sobrecitos emocionales como adaptación del diario personal, 

resultaron valiosas y pertinentes, de tal modo que los sobrecitos pueden seguir siendo 

utilizados de manera periódica, posibilitando que los estudiantes exterioricen sus emociones 

dándoles el nombrándolas haciendo uso del vocabulario emocional planteado. 

Muchos de ellos se sienten avergonzados al ser objeto de burlas constantes de 

sus compañeros cuando intentan expresar su opinión o cuando desarrollan exposiciones 

o actividades grupales. Los gritos y los regaños también son nombrados dentro de los 

estímulos que desencadenan emociones como la ira y la vergüenza, por lo cual es 

necesario pensar en estrategias que favorezcan la empatía y permitan a los estudiantes 
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comprender las emociones de los demás, a fin de poder iniciar procesos de 

transformación de las dinámicas cotidianas del aula, para mejorar en estos aspectos que 

deben ser tomados en cuenta en el proceso educativo de los niños. (Nota de campo, 

Docente investigadora) 

Para finalizar, es importante mencionar que los niños no reconocen fácilmente las 

emociones de sus semejantes, por ello en ocasiones actúan deliberadamente sin tomar en 

cuenta que con su actuar impactan en el otro de manera positiva o negativa. 

Por ello el siguiente taller, en base a los importantes hallazgos obtenidos en el desarrollo 

de esta actividad, ha de pensarse como una experiencia práctica, sensible y emotiva que 

permita un acercamiento significativo a la comprensión de las emociones del otro.  

4.3.3. Desarrollo del Tercer Taller con Estudiantes: ¡Vamos a jugar! Si me Pongo 

del Lado de mi Compañero, Puedo Reconocer y dar Importancia a sus Emociones. 

En este taller se planteó como objetivo posibilitar la comprensión de las emociones de 

los demás. La planeación del taller se encuentra descrita en el apartado de metodología.  

Es fundamental recordar que, comprender las emociones de los demás supone el 

desarrollo de la capacidad para percibir con precisión sus emociones y sentimientos e 

implicarse empáticamente con sus vivencias emocionales (Bisquerra, 2007).  

Las estrategias pedagógicas abordadas en el taller son derivadas de las estrategias 

para favorecer los valores y el proyecto ético de vida, y se llevan a cabo mediante los juegos de 

retos, en donde de manera colaborativa se logra el propósito de reconocimiento de las 

emociones que expresan los compañeros mediante la puesta en escena de sociodramas.  

Como primera medida se realiza el ejercicio práctico de elaboración de los dados 

emocionales, los cuales se realizan con material de trabajo con el que se cuenta en el aula de 
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manera constante.  

Figura 9 

Elaboración de los Dados Emocionales con Estudiantes de Grado 201 

 

Posteriormente se realiza el ejercicio de dramatización, haciendo uso de los dados 

emocionales; inicialmente por parejas reforzando las habilidades vistas en ejercicios anteriores 

y luego en plenaria para abordar directamente la comprensión de las emociones de los demás. 

Los resultados de los hallazgos obtenidos en este último ejercicio se analizarán e interpretarán 

a continuación.  

El ejercicio propone situaciones concretas, que son dramatizadas por estudiantes 

voluntarios. Un estudiante lanza uno de los dados, su compañero lanza el otro, y la docente 

rápidamente les ayuda a estructurar un pequeño dramatizado que presentarán a sus 

compañeros a fin de que ellos identifiquen las emociones representadas y realicen un ejercicio 
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reflexivo en torno a las situaciones que se ponen en escena.  

Vienen 2 estudiantes, lanzan los dados, una de ellas saca la emoción de la ira y la otra 

la de la vergüenza y realizan una dramatización en la que la una, le pega a la otra, cuando 

accidentalmente se chocan en un juego.  

La docente pregunta: ¿Qué emociones vemos reflejadas aquí? 

“Tristeza profe” (Actor 1, 07 de noviembre de 2019) 

“Rabia A mí no me gusta que me peguen, a mí me da rabia (Actor 4, 07 de noviembre de 

2019). 

“La niña a la que le pegaron en su cara muestra rabia” (Actor 8, 07 de noviembre de 

2019). 

“Pero la otra, la que le pegó está como apenada …” (Actor 11, 07 de noviembre de 

2019). 

En la realización de este primer dramatizado, los niños logran percibir las emociones que 

los actores querían transmitir.  

La docente enfatiza, “es válido que para cada uno aparezca una emoción diferente, a 

algunos puede darles tristeza ser lastimados mientras que para otros la agresión produce ira y 

mal humor” (Docente, 07 de noviembre de 2019).  

Interpretando estos resultados, Bisquerra (2009) sugiere que “un mismo acontecimiento 

puede ser valorado de forma distinta según las personas. Ante un suspenso un alumno puede 

experimentar rabia, otro tristeza y otro vergüenza” (p. 17), por lo tanto, es muy variable la 

percepción de las emociones y por ende su comprensión.  

En el siguiente ejercicio, las niñas lanzan los dados, piensan por unos momentos e 

inician la representación:  
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Las narrativas de los niños describen el ejercicio y lo asocian al amor y a la tristeza así:  

“Amor profe, ¡amor!, porque la niña estaba triste y estaba llorando…y luego llego un 

compañero, la abrazó, la consoló y ella se sintió mejor” (Autores 10 y 11, fecha 07 de noviembre 

de 2019). 

“Si profe, la niña estaba triste y el sentir que le ayudan le hace sentir cariño, a mí me ha 

pasado, yo a veces llego triste y mi amiga A. me pregunta que me pasa y me consuela” (Autor 

14, 07 de noviembre de 2019) 

Luego lanzan los dados otros 2 compañeritos… inicia la dramatización, una compañera 

entró, se tropezó y se cayó. 

La docente pregunta, “¿Que creen que sintió la niña en el momento en el que se cayó?” 

“¡Vergüenza! Profe” (Actor 5, 07 de noviembre de 2019).  

“Pena profe” (Actores 8 y 9, 07 de noviembre de 2019). 

La docente interviene con un cuestionamiento de índole reflexivo: “¿Y los demás 

compañeros que hicieron?” 

“¡Se rieron! Parece que les da alegría lo que le paso…” (Actor 13, 07 de noviembre de 

2019). 

Nuevamente la docente cuestiona la situación, “¿Y si la actitud de los otros compañeros 

no hubiese sido de burla sino de ayuda y apoyo que hubiera pasado?” 

“Que ella se hubiera sentido mejor…” (Actor 16, 07 de noviembre de 2019). 

“Ella hubiera sentido alegría porque la ayudan sus amigos” (Actor 22,07 de noviembre 

de 2019). 

“Hubiera sentido que la quieren y no se le burlan” (actor 1, 07 de noviembre de 2019). 

La docente explica: “Así es, podemos empezar a comprender las emociones que sienten 
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nuestros compañeros, nuestros maestros y las personas que nos rodean, podemos con 

nuestras acciones procurar que los demás experimentes emociones positivas que les hagan 

sentirse queridos y aceptados en el grupo”.  

Es fundamental comprender que, en palabras de Bisquerra (2009) “Una emoción 

depende de lo que es importante para nosotros” (p. 17), por lo cual esos estímulos que 

recibimos de las personas que nos rodean son fundamentales en el proceso de valoración del 

acontecimiento.  

Durante el desarrollo del ejercicio los niños comienzan a reflexionar y a dar sus aportes 

en torno a la percepción y la comprensión de las emociones de los demás, y la importancia que 

tienen los estímulos que emitimos ante ello, que impactan directamente en el otro de manera 

positiva o negativa.  

La siguiente pareja de estudiantes pasa al frente, lanza los dados emocionales y se 

dispone a preparar y presentar su representación.  

“Profe, a la niña la iban a robar ¡¡La niña sintió Miedo!!” (actor 20, 07 de noviembre de 

2019). 

“La iban a lastimar, ella sintió ansiedad profe” (actor 1, 07 de noviembre de 2019). 

“Los niños de la dramatización tenían una pistola, eso da mucho miedo” (actor 3, 07 de 

noviembre de 2019). 

“Tristeza profe, yo creo que sintió tristeza porque estaba sola” (actor 22, 07 de 

noviembre de 2019). 

En la realización de esta dramatización, los niños coinciden con las dos emociones que 

habían obtenido sus compañeras al lanzar los dados, el miedo y la ansiedad, y agregan un 

tercer aporte asociado a la aparición de la tristeza, lo cual confirma la multiplicidad de las 
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reacciones emocionales que pueden desencadenarse ante la presencia de un estímulo 

(Bisquerra, 2009). 

Se realiza la última dramatización, aunque los estudiantes estuvieron muy motivados y 

contentos, el tiempo destinado a la ejecución de la actividad se desbordó y por ello la docente 

concluirá el desarrollo del taller. "Vamos a realizar la última dramatización…” 

Las niñas realizan el lanzamiento de los dados, luego de un momento de preparación 

con ayuda de la docente, inicia dramatización. 

“Huyyyyyy profe qué asco” (actor 5, 07 de noviembre de 2019). 

“Guacala profe, la niña se vomitó en la calle” (actor 7, 07 de noviembre de 2019). 

“Siiii estaba como mareada y de repente se vomitó” (actor 13, 07 de noviembre de 

2019). 

“La persona que la vio sintió asco profe, a mí también me hubiera dado asco” (actor 12, 

07 de noviembre de 2019). 

La docente cuestiona a los estudiantes: “Es entendible que este tipo de eventos nos de 

asco, pero ¿Qué emoción creen que sintió la niña al pasar por esta situación?” 

“Huy profe, yo creo que mucha pena” (actor 5, 07 de noviembre de 2019). 

“También tristeza profe, porque la que la estaba viendo la señalaba y le hacía gestos” 

(actor 1, 07 de noviembre de 2019). 

“Si profe, debió sentir mucha pena, pobrecita” (actor 19, 07 de noviembre de 2019). 

Durante la realización de esta dramatización, fue necesario intervenir con la realización 

de una pregunta generadora a los estudiantes, pues casi que de inmediato identificaron el asco 

que representaba una de sus compañeras al ver la situación por la que pasaba la otra, pero no 

reconocieron con facilidad lo que esa persona podría estar sintiendo en ese momento.  
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Luego de realizar la pregunta, su actitud fue más empática, y reconocieron que en 

ocasiones resulta fácil ver las cosas solo de nuestro lado, pero que debemos pensar también en 

lo que sienten los demás. 

Se cierra el taller recordando la importancia de reconocer lo que sentimos de manera 

personal, pero también poder entender lo que pueden estar sintiendo los demás, siendo 

necesario para ello profundizar en la observación como herramienta importante para reconocer 

las emociones en los demás. En el ejercicio los niños observaban con mucha atención las 

dramatizaciones, se les invita a llevar a la práctica esta acción en su cotidianidad, a fin de lograr 

este proceso de comprensión emocional.  

En concordancia con lo anterior, Bisquerra (2009) señala que “la observación del 

comportamiento de un individuo permite inferir que tipo de emociones está experimentando, el 

lenguaje no verbal como expresiones del rostro y tono de voz, aportan señales de bastante 

precisión” (p. 18). 

Como reflexión importante que articula los hallazgos de este taller y las percepciones 

obtenidas mediante la realización del grupo focal con las docentes, se destacan los siguientes 

aportes en torno a la categoría inductiva de las emociones y las categorías emergentes 

convergencia de las emociones en el entorno educativo y reflexiones acerca del ejercicio de la 

educación emocional en el entorno escolar:  

“El clima de aula es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes” (Actor 3, 13 de 

septiembre de 2019). 

Sin embargo, en ocasiones nos cuesta reconocer esas emociones que convergen en el 

proceso de formación: 

Pero también el corre corre y el día a día especialmente cuando uno cambia de clases, 
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como que a veces uno no percibe esos cambios de ánimo porque uno está es dando la 

clase y corra, cuando uno está todo el tiempo con ellos, como que se da uno cuenta más 

de lo que les está pasando. (Actor 4, 13 de septiembre de 2019) 

Podemos concluir que, aunque las dinámicas diarias de enseñanza aprendizaje son 

densas, es fundamental incluir en ellas aspectos relevantes de la formación emocional en niños, 

y ello puede lograrse mediante la aplicación de actividades sencillas pero significativas, que 

favorezcan la participación y que puedan ejecutarse de manera transversal con las distintas 

áreas del saber.  

La ejecución de la actividad posibilitó que los niños reconocieran las diferentes 

emociones presentadas en las dramatizaciones, haciendo uso de su observación en un marco 

de participación y dinamismo que fue motivador para ellos.  

Los juegos de reto y los sociodramas fueron estrategias pedagógicas interesantes y 

propiciaron la participación y la motivación de los estudiantes.  

Como proceso reflexivo realizado de manera posterior a la ejecución del taller surgen 

nuevas posibilidades para ser incluidas dentro de la propuesta pedagógica final.  

Durante el desarrollo de la actividad, los niños se mostraron motivados y felices, 

elaborando sus dados emocionales y posteriormente dándoles uso en la ejecución del 

taller. Las paletas emocionales elaboradas durante la semana anterior fueron guardadas 

en sus cartucheras, pero varios estudiantes manifestaron que se les habían arrugado y 

que no querían que ahora los dados se aplastaran o se dañaran… Algunos de los 

comentarios apuntan a la necesidad de tener un elemento que permita agrupar y 

guardar el material que se va elaborando, por lo que se piensa en la elaboración de una 

caja de herramientas, que los niños puedan tener a la mano y utilizar a diario, con el 
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ánimo de depositar allí los diversos elementos que han ido surgiendo y que pueden 

seguir siendo utilizados en diferentes momentos y en distintas áreas del conocimiento 

(Nota de campo, docente investigadora. 

Es muy importante destacar que los estudiantes, motivados por el desarrollo de los 4 

talleres, se mostraron inquietos frente al cuidado y conservación del material elaborado, por lo 

cual sugirieron la elaboración de algún tipo de instrumento para guardar sus creaciones.  

En plenaria se llegó al acuerdo de elaborar una caja de herramientas cuya creación fue 

un proceso maravilloso realizado desde el área de artes, y que posibilitó el uso del material en 

otras clases y otros momentos, dando norte además a la propuesta pedagógica final en la que 

todo el material elaborado será compilado acogiendo la iniciativa de los niños de tener una caja 

de herramientas  

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a la elaboración de la 

caja de herramientas con los estudiantes de grado 201.  
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Figura 10 

Elaboración de la Caja de Herramientas con Estudiantes de Grado 201 
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4.4 Cuarta Fase de la Investigación Acción: Desarrollo de la Propuesta Pedagógica 

Final  

Es fundamental reconocer el proceso que permite el diseño de una propuesta 

pedagógica final, derivada del trabajo de campo realizado y que emerge luego de comprender 

los componentes pedagógicos y didácticos que deben incorporarse en ella. 

Como primera medida se realizó la formulación del problema, para un posterior ejercicio 

diagnóstico, derivado del análisis de la propia práctica soportado con la realización de un grupo 

focal con las docentes de primaria.  

A continuación, y en concordancia con el método de investigación-acción, se generó un 

proceso reflexivo a la luz del análisis de los datos obtenidos que, por supuesto, fue 

determinante para la siguiente fase de investigación.  

Posteriormente, se realizó la planificación de una propuesta de acción o intervención 

soportada en la articulación de los hallazgos, la teoría y mi propia práctica docente, condensada 

en la ejecución de 3 talleres concretos destinados al abordaje de los aspectos relevantes para 

el desarrollo de la conciencia emocional en niños.  

Enseguida se inició la ejecución de la propuesta de acción, haciendo uso de 

instrumentos de recolección de datos tales como el diario de campo y técnicas como la 

observación participante. Es importante destacar que el proceso de análisis e interpretación de 

los datos permitió realizar modificaciones a las actividades planeadas con anterioridad, 

privilegiando en todo el proceso la reflexión como herramienta fundamental que dirige el 

proceso investigativo. 

Conforme a lo anterior, fue esencial someter la propuesta de acción a procesos de 

evaluación y reflexión, tomando como insumos fundamentales los datos obtenidos y las voces y 
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reacciones de los participantes.  

Finalmente, con base en la ejecución de la propuesta de acción y la realización de todo 

el ejercicio reflexivo y de análisis e interpretación de los datos obtenidos, se construyó una 

propuesta pedagógica para el desarrollo de la conciencia emocional en estudiantes de Ciclo I 

del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada Tarde, que se describe en el capítulo 5: Presentación 

de la propuesta.   
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

5.1 Título: Se Vale Sentir. Una Propuesta Pedagógica Desde la Investigación 

Acción Para el Desarrollo de la Conciencia Emocional en Estudiantes de Ciclo I 

del Colegio El Rodeo. 

 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General:  

Desarrollar la conciencia emocional en estudiantes de Ciclo I del Colegio El Rodeo, 

Sede A, Jornada Tarde. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Propiciar el uso del vocabulario emocional adecuado para distinguir los fenómenos 

emocionales. 

• Promover la aceptación y el reconocimiento de los propios sentimientos y 

emociones, etiquetándolos y tomando conciencia de ellos. 

• Facilitar el proceso de comprensión de las emociones de los demás, vinculándose 

empáticamente con ellas.  

  

5.3 Justificación  

La elaboración de la presente propuesta pedagógica no parte de cero. Se deriva de un 

proceso reflexivo en torno a la práctica docente, en el cual converge la propia experiencia, las 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 150 

 

   

 

percepciones de las compañeras de primaria, y por supuesto, todos los aportes brindados por 

los estudiantes de grado segundo del Colegio El Rodeo, que participaron de manera activa en 

la realización de las actividades previas, con las cuales se logró consolidar una caja de 

herramientas, derivada de la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias 

emocionales en los niños, por medio de acciones intencionales, consientes y coherentes con 

las necesidades del contexto.  

El conflicto cognitivo derivado de la reflexión en torno a mi trabajo diario, los principios 

teóricos y los planteamientos grupales, provocaron una reflexión que desencadenó en la 

elaboración de la presente propuesta pedagógica para el desarrollo de la conciencia emocional 

en niños de Ciclo I. Teniendo en cuenta que es la primera competencia a desarrollar en el 

marco de un modelo pentagonal, que contempla además la regulación emocional, la autonomía 

emocional, la competencia social y el desarrollo de competencias para la vida y el bienestar.  

La propuesta se enfoca en el desarrollo de la conciencia emocional y sus aspectos 

subyacentes, y ha sido diseñada con el ánimo de iniciar el proceso de educación emocional en 

los niños más pequeños de la institución y posteriormente buscar la forma de hacerlo extensivo 

a los demás ciclos y grados.  

Se trata de una propuesta dinámica y orientadora, que tiene en cuenta las vivencias del 

día a día y la cotidianidad escolar y a partir de ello posibilita el aprovechamiento de estas 

situaciones espontaneas que convergen en el aula, para trabajar procesos formativos en torno 

al desarrollo de la conciencia emocional.  

5.4 Estrategias Didácticas:  

Las estrategias didácticas consideradas para la elaboración de la propuesta pedagógica 

final, descrita en este apartado, emergen como producto de un proceso de compresión 
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puntualizado en el objetivo general de la investigación: Construir una propuesta pedagógica en 

la que se incorporen estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo de la conciencia 

emocional en niños y niñas de Ciclo I del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada Tarde.  

La comprensión y selección de las estrategias seleccionadas obedece a un estudio 

conceptual de cada una de ellas, analizando sobre la marcha sus alcances e implicaciones en 

el proceso de formación de competencias emocionales  

La propuesta pedagógica se presenta integrando una cantidad específica de material 

diseñado en torno a estrategias pedagógicas que fueron ejecutadas y evaluadas en la fase de 

acción de la investigación. 

Uno de los usos que puede darse al material, es su elaboración con los estudiantes, con 

materiales que se encuentran fácilmente en el contexto, para que, de este modo, cada 

estudiante pueda contar con una caja de herramientas que pueda utilizar de manera personal.  

Se incluyen elementos de autoría propia, cuya finalidad es el desarrollo de la conciencia 

emocional en los niños de Ciclo I, los cuales se describen a continuación junto con las 

estrategias didácticas que los sustentan:  

Diccionario Emocional:  

El diccionario emocional es una herramienta de gran importancia para la adquisición del 

vocabulario emocional que se sugiere.  

Dentro de las estrategias didácticas expuestas por Tobón (2013), encontramos un grupo 

de estrategias para favorecer la conceptualización. Se destaca el uso de los organizadores 

previos, que permiten comprender los nuevos aprendizajes, brindando información introductoria 

que pretende ofrecer información general de los nuevos aprendizajes. (Ausubel, (1976), citado 

por Tobón 2013).  
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El diccionario emocional se incluye dentro de la estrategia como elemento importante 

para afianzar el vocabulario emocional, por medio de la consulta de la terminología sugerida, 

procurando lograr su comprensión.  

Esta estrategia pedagógica favorece el uso del vocabulario emocional adecuado, 

utilizando las expresiones disponibles para designar los fenómenos emocionales, permitiendo 

dar nombre a las emociones, lo cual es uno de los aspectos relevantes en el desarrollo de la 

conciencia emocional (Bisquerra 2009).  

La ilustración del diccionario emocional elaborado se presenta a continuación.  

Figura 11 

Propuesta Pedagógica: Diccionario Emocional 
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Figura 12  

Propuesta Pedagógica: Diccionario Emocional 
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Figura 13 

Propuesta Pedagógica: Diccionario Emocional 
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Figura 14 

Propuesta Pedagógica: Diccionario Emocional 

 

Paletas Emocionales  

Las paletas emocionales se utilizan dentro de las estrategias para favorecer la solución 

de problemas, ya que, como lo precisa Tobón (2013), “No es suficiente tener conceptos: es 

preciso aplicarlos en situaciones y problemas con sentido, con base en la interpretación y la 

argumentación, proponiendo y aplicando soluciones con las estrategias pertinentes y suficientes 

para ello” (p. 269). 

Así pues, estas paletas emocionales pueden ser utilizadas en el desarrollo de 

sociodramas, estudios de caso, y aprendizaje basado en problemas, en donde se puede 

presentar a los estudiantes una situación concreta, a fin de que asocien el vocabulario 
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emocional y su manera de percibir las distintas emociones, para identificar el fenómeno 

emocional que sucede.  

El uso de las paletas emocionales en diferentes actividades favorece el desarrollo de la 

toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones y comprender las 

emociones de los demás.  

Es importante destacar que las estrategias didácticas presentadas en el marco del 

desarrollo de la propuesta pedagógica dejan libertad de uso y aplicación al docente, por cuanto 

no suponen convertirse en una receta puntual, sino que, a la luz de unas sugerencias 

metodológicas de uso, brindan diversas alternativas de aplicación e inclusión a las dinámicas 

diarias del aula.  
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Figura 15  

Propuesta Pedagógica: Paletas Emocionales 
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Figura 16 

Propuesta Pedagógica: Paletas Emocionales 

 

Dados Emocionales  

Los dados emocionales como estrategia didáctica pueden ser empleados tanto para 

favorecer la conceptualización del vocabulario emocional, al ser utilizados como herramienta 

para preguntar e indagar por lo conceptos aprendidos, así como también en la planeación de 

sociodramas que incluyan casos o situaciones concretas que le pueden permitir al estudiante 

explorar las diversas emociones de una manera más lúdica, propiciando su comprensión.  

Ejemplos de ello pueden ser lanzar los dados, acorde a las emociones obtenidas realizar 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 159 

 

   

 

una dramatización bien sea gestual o situacional para que los demás compañeros intenten 

adivinar la emoción representada, o lanzar los dados e indagar por el concepto y ejemplos 

haciendo uso de narrativas, de experiencias que evocan las emociones obtenidas. 

Así pues, también pueden desarrollarse estrategias para favorecer la creatividad tales 

como lluvia de ideas, haciendo uso de los dados emocionales y en general de todo el material 

presentado en el marco de la propuesta pedagógica. 

Los dados, de elaboración propia en el marco de la propuesta pedagógica, se presentan 

a continuación. Cabe destacar que pueden ser creados en la ejecución de la propuesta 

incluyendo dibujos realizados por los estudiantes.  

Figura 17 

Propuesta Pedagógica: Dados Emocionales 
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Sobrecitos Emocionales:   

El planteamiento de la propuesta pedagógica incluye estrategias didácticas para 

favorecer los valores, que para el caso de la investigación pueden también favorecer el 

desarrollo de las competencias emocionales. 

Una de estas estrategias es la elaboración del diario personal, que contempla la 

descripción de apuntes con experiencias personales cotidianas, acompañadas de reflexiones y 

aspectos por mejorar. En algunas ocasiones estas experiencias se comparten con el docente 

como mecanismo de reconocimiento social y de refuerzo de los logros en el ámbito determinado 

(Tobón, 2013).  

Los sobrecitos emocionales se desarrollan como adaptación de la estrategia pedagógica 

del diario personal descrita anteriormente, ya que son posibilitadores de la exteriorización de 

experiencias y vivencias que suceden en el entorno escolar y en las cuales las emociones 

cobran un papel relevante.  

De este modo, los sobrecitos emocionales cumplen la función de posibilitar la toma de 

conciencia de las emociones propias, exteriorizando los aspectos relevantes de la cotidianidad 

en torno a la ocurrencia de fenómenos emocionales, e incluyendo las narrativas dentro de los 

sobrecitos, que están rotulados con cada una de las emociones.  

Esta actividad puede ser liberadora para muchos estudiantes, y así mismo puede brindar 

pautas importantes en su socialización, para favorecer la comprensión de las emociones de los 

demás. Por supuesto también favorece el uso del vocabulario emocional desde un aspecto 

reflexivo.  

Las experiencias incluidas en los sobres pueden ser orientadas por preguntas o criterios 

específicos que se concretan con todo el grupo de estudiantes.  
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La estrategia incluye la elaboración de doce sobres, cada uno rotulado con la carita o el 

nombre de la emoción que representa y dentro de los cuales se depositarán los escritos con las 

vivencias determinadas por los estudiantes.  
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Figura 18 

Propuesta Pedagógica: Sobrecitos Emocionales 

 

Cuenta Cuentos Emocionales 

Los cuentacuentos emocionales tienen por objeto llevar el desarrollo de las 

competencias emocionales a otros escenarios formativos. Propician el uso del vocabulario 

emocional, la toma de conciencia de las emociones propias y el reconocimiento de las 

emociones de los demás, articulando también el uso de las paletas y los dados emocionales, 

favoreciendo la expresión verbal, desde la estrategia didáctica del análisis de caso y el 

aprendizaje basado en problemas.  

Para ello se diseñan los cuentacuentos desde una perspectiva que propicia la 

creatividad, la participación y la interacción, a fin de lograr integrar los conceptos adquiridos, 

incluyendo también estrategias didácticas como la lluvia de ideas que favorecen la creatividad. 

Las imágenes utilizadas en la elaboración de los cuentacuentos son tomadas de la Web 

únicamente con fines ilustrativos. Su uso obedece exclusivamente a fines pedagógicos y no 

serán comercializadas. 

La presentación de los cuentacuentos emocionales, de autoría y elaboración propia se 

realiza a continuación.  
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Tabla 30 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales  

 Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales  

Personaje Situación  Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Un perrito  Pierde su pelota 

favorita  

 

El parque del barrio  

 

 

  

Tabla 31 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

Una niña Se convierte en 

sirena 

 

El océano  
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Tabla 32 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Matías Olvido hacer su 

tarea  

 

La escuela  

 

 

Tabla 33 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

Un dragón  Quiere tener 

amigos, pero todos 

le temen 

Bosque 

encantado 
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Tabla 34 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana  Riega su bebida en 

el piso y hay otras 

personas presentes 

 

La sala de su 

casa 
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Tabla 35 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Un león pequeño  

 

Pierde a su 

manada 

 

La selva  
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Tabla 36 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos  Recibe una 

felicitación  

 

 

Su trabajo  
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Tabla 37 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

José  Toma unas 

monedas de otro 

compañero 

 

El salón de clase 
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Tabla 38 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Un elefante  Pelea con su 

amigo mono  

 

El bosque  
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Tabla 39: 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Un ratoncito  

 

Es perseguido por 

un humano  

La cocina  
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Tabla 40 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

Carolina  No puede dormir … 

recuerda un 

problema que tuvo 

durante el día 

Su habitación 

  

Tabla 41 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Situación Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Salomé 

  

Recibe abrazos y 

besos de su mami  

 

La salida de la 

escuela  

 

 



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 172 

 

   

 

Tabla 42 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Problema  Escenario 

 

 

 

 

 

 

Sara  Se distrae jugando, 

luego recuerda que 

debe ir al baño, pero no 

alcanza a llegar. Moja 

su ropa. 

Salón de clase  

 

Tabla 43 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales)  

Personaje Problema  Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian  Un compañero le 

quitó su lápiz  

 

Salón de clase  
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Tabla 44 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

Emoción que surge. 

Utiliza las paletas 

emocionales 

Personaje Problema  Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe 

 

Su mami está 

enferma 

  

Hospital  
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Tabla 45 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 46 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 47: 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 

 

 

 

 

  



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 177 

 

   

 

Tabla 48 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 49 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 50 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 

  

 

 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 51 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 52 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 

 

 

 

 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 53 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 54 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 55 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 56 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 
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Tabla 57 

Propuesta Pedagógica: Cuenta Cuentos Emocionales 

¡Juguemos a crear historias! Lanza tus dados emocionales y luego, con las dos 

emociones que obtengas y los personajes que encuentras abajo, crea una mini historia 

que podrás escribir, narrar de modo verbal, o representar con dibujos. ¡Compara tu 

historia con las de otros compañeros que tengan la misma ficha pero que en el dado 

hayan sacado otras emociones! 

 

 

 

 

Es importante destacar que el material presentado puede incluir usos transversales con 

los que se pretende hacer de la educación emocional un proceso continuo, intencional y 

direccionado. 

Ejemplo de ello es que las paletas emocionales pueden ser usadas desde el área de 

ciencias, si nos encontramos viendo problemáticas ambientales en contexto, ¿Cuáles serían las 

emociones asociadas a ello? Las paletas emocionales podrían entrar a ser estrategias 

mediadoras en el proceso formativo.  

Al ingresar al aula después del descanso, en donde muchos estudiantes viven 

situaciones álgidas y de conflicto, también podrían usarse las paletas y los sobres, para 

exteriorizar eventos emocionales que muchas veces pasan desapercibidos.  
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El uso de las estrategias didácticas y el material presentado en la propuesta final es 

ilimitado, y posibilita el desarrollo de la creatividad del docente como primer destinatario de la 

educación emocional, y del estudiante, a quien podemos impactar positivamente cuando le 

damos la oportunidad de conocer y llevar a la práctica nuevas formas de preparase para la vida.  

Sin embargo, se incluye dentro de la propuesta pedagógica una ruta metodológica 

sugerida, que se relaciona a continuación  

Figura 19  

Propuesta Pedagógica: Sugerencias Metodológicas Para el uso de la Caja de Herramientas 
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Figura 20 

Propuesta Pedagógica: Sugerencias Metodológicas Para el uso de la Caja de Herramientas 

 

 

La presentación de la propuesta pedagógica se realiza por medio de una caja de 

herramientas, de diseño y autoría propios, en los que se incluye todo el material mencionado y 

descrito anteriormente, y que lleva por título: “Se vale sentir”  

Su elaboración se sintetiza con el siguiente registro fotográfico:  
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Figura 21  

Propuesta Pedagógica: Caja de Herramientas “Se Vale Sentir” 
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CONCLUSIONES  

La educación emocional como innovación pedagógica reciente implica confrontar varios 

esquemas que se han consolidado en la escuela desde hace varios años, en los que prima la 

transmisión de conocimientos y el seguimiento riguroso del currículo.   

En este sentido, es importante considerar replantear el ejercicio docente en búsqueda 

de nuevas propuestas que consideren las necesidades formativas de la persona para promover 

el bienestar personal y social como eje fundamental.  

El rol del docente como transmisor de conocimiento, está llamado a repensarse. 

El proceso reflexivo desde la propia práctica docente resulta fundamental para identificar 

problemas y situaciones que pueden llegar a transformarse si son abordadas con compromiso y 

disposición para aplicar el método científico, derivando de ello aportes concretos para abordar 

la problemática estudiada.  

La investigación acción en la búsqueda el desarrollo de la conciencia emocional resultó 

novedosa y enriquecedora, ya que su aplicación aportó una nueva mirada al problema de la 

ausencia de estrategias intencionales y concretas para la formación en competencias de los 

estudiantes de Ciclo I. 

En tal sentido, la investigación aborda las estrategias didácticas que pueden llevarse a la 

práctica para el desarrollo de la conciencia emocional, bajo el enfoque socioformativo y 

teniendo en cuenta las competencias emocionales como un subconjunto de las competencias 

básicas para la vida, encontrando en la aplicación de la investigación acción como método, una 

ruta propicia para el abordaje de la problemática abordada.  

En razón a lo anterior y a fin de orientar la lectura analítica de las conclusiones, se 

presenta el desglose del análisis por objetivos específicos, lo que permite conformar de manera 
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inductiva una visión detallada respecto de cómo los hallazgos y los datos analizados, aportan al 

cumplimiento del objetivo general.  

Objetivo específico 1: Interpretar las percepciones de las docentes en torno al 

desarrollo de competencias emocionales en los niños enfatizando en la conciencia 

emocional, que permitan procesos de auto reflexión de la práctica pedagógica.    

El entorno complejo que permea los procesos educativos en la actualidad es causal de 

algunas tensiones al interior de la práctica docente, por cuanto priman los desempeños 

cognitivos en el afán de corresponder a la exigencia de pruebas estandarizadas, desatendiendo 

otros procesos relevantes en la formación. 

En el contexto educativo del Colegio El Rodeo, las docentes de primaria dejaron 

entrever en sus sentires el reconocimiento de las emociones y los procesos emocionales en el 

aula, no obstante, manifestaron desconocimiento en la formación en competencias emocionales 

por lo que hay una ausencia de estrategias puntuales y concretas que, de manera regular y 

consciente, se encaminen al desarrollo de la conciencia emocional.  

Las tensiones entre la corresponsabilidad del proceso formativo que comparten la 

escuela y la familia permitieron comprender que el proceso de educación emocional es 

percibido como una tarea del hogar, mientras que la escuela aporta desde la educación en 

valores.  

En la mayoría de las ocasiones la escuela aborda situaciones de índole emocional 

cuando se presentan casos o situaciones que se logran identificar, para de esta manera realizar 

procesos de intervención puntuales.  

No obstante, y dado que la educación supone la incorporación de un proceso reflexivo 

que permita la ruptura de algunos esquemas consolidados, la investigación logró desarrollar 
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estrategias didácticas de intervención para el desarrollo de la conciencia emocional, derivadas 

de la comprensión de las tensiones existentes y el reconocimiento de los conocimientos previos 

de los niños, posibilitando el conocimiento del lenguaje emocional que manejaban los 

estudiantes, sus nociones previas y la asociación de sus experiencias de vida como elementos 

fundamentales que deben ser tomados en cuenta en el momento de movilizar un concepto. 

Objetivo específico 2: Describir las nociones que tienen los niños y niñas sobre la 

conciencia emocional motivando su aprendizaje por medio de la experiencia, para dar inicio un 

proceso de formación intencional en competencias emocionales 

A continuación, se describen algunas apreciaciones respecto al proceso formativo 

llevado a cabo con los estudiantes, en torno al desarrollo de la conciencia emocional, desde la 

ejecución de diversas estrategias pedagógicas propuestas desde el enfoque socio formativo.  

Esto será descrito de acuerdo a los aspectos relacionados con la formación de la 

conciencia emocional:  

• Dar nombre a las emociones: Con el desarrollo de las primeras tareas se pudo apreciar 

que los estudiantes necesitan ampliar su vocabulario emocional, a fin de designar con 

mayor precisión los fenómenos emocionales que experimentan en el entorno escolar.  

Los estudiantes dejan ver sus nociones y experiencias previas mediante las cuales 

nombran las emociones, utilizando el vocabulario que han escuchado de otras personas con las 

que interactúan a diario.  

Para ellos no es fácil desprenderse de la terminología previa, por lo cual se hace 

necesario trabajar desde ella mediante el uso de estrategias didácticas que favorezcan la 

conceptualización como el diccionario emocional planteado en la propuesta pedagógica final, 

incluyendo también la lluvia de ideas con la que se propicia la creatividad y se posibilita la 
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movilización del concepto sin dejar de lado los conocimientos previos de los estudiantes.  

• Toma de conciencia de las propias emociones: Para algunos estudiantes resulta difícil 

exteriorizar sus propias emociones, especialmente de manera verbal. Algunos de ellos 

aún no dominan el vocabulario emocional sugerido, por lo cual se comprende que su 

desarrollo debe ser abordado mediante un proceso constante, de refuerzo y 

afianzamiento de los saberes.  

Las estrategias pedagógicas para favorecer los valores y el proyecto ético de vida, 

puntualmente el uso del diario personal, fueron repensadas para su aplicación en el desarrollo 

de la conciencia emocional, así pues se crearon los sobrecitos emocionales en donde los niños 

pudieron escribir sus sentires relacionados con las emociones que experimentan con mayor 

frecuencia, mediante la creación de pequeños escritos con narrativas de las situaciones que les 

generan eventos emocionales asociados con 6 emociones en concreto, escogidas en plenaria.  

Los estudiantes se acercan a la toma de conciencia de sus emociones, pero se 

puntualiza en los diarios de observación de la docente la importancia de continuar llevando a la 

práctica las estrategias propuestas, permitiendo que los niños usen los sobres cuando 

requieran expresar situaciones que les resulta complejo transmitir con palabras, recordando que 

la formación en competencias emocionales supone un proceso constante y consciente.  

• Reconocimiento de las emociones de los demás: Este es quizás uno lo de los Aspectos 

de la conciencia emocional que supone el mayor reto formativo con los estudiantes.  

Reconocer las emociones de sus compañeros y la incidencia positiva o negativa de las 

actuaciones propias en ellas, es un proceso complejo que, si bien tiene una buena apertura con 

el desarrollo del taller, debe trabajarse a diario, tomando en cuenta las vivencias y las 

interacciones que se dan en el ambiente escolar.  
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Las estrategias didácticas de juego de reto, lluvia de ideas y aprendizaje en equipo 

brindan pautas importantes para la ejecución de la propuesta pedagógica final, en la que se 

incluyen diversos materiales que posibilitan la puesta en marcha de estas estrategias.  

Posibilitar la participación de los estudiantes es fundamental, ya que de ellos emergen 

ideas y planteamientos de inmenso valor, la investigación destaca la idea de los niños de 

organizar todo el material elaborado por medio de una caja de herramientas, que fue incluida 

dentro de la propuesta final y que se realizó de manera artesanal con los estudiantes de grado 

201 para que pudieran guardar en ella todo el material emocional elaborado.  

Objetivo específico 3: Seleccionar estrategias didácticas que permitan desarrollar la 

conciencia emocional en los niños de Ciclo I e integrarlas a la propuesta pedagógica 

final.  

La propuesta pedagógica elaborada y descrita en el capítulo V se deriva de un proceso 

reflexivo en torno a la práctica, en el cual converge la propia experiencia, las percepciones de 

las compañeras de primaria, y por supuesto, todos los aportes brindados por los estudiantes de 

grado segundo del Colegio El Rodeo, que participaron de manera activa en la realización de las 

actividades propuestas.  

Con ello se destaca que la presentación de una propuesta pedagógica no puede ser 

arbitraria, esto si se pretende impactar con su ejecución. 

La propuesta pedagógica aporta al campo de la educación emocional, específicamente 

en el desarrollo de la conciencia emocional en niños de Ciclo I.  

Durante el desarrollo de esta investigación y hasta la construcción del informe final, el 

aprendizaje de la docente investigadora ha sido permanente.  

Inicialmente se puede señalar la importancia de brindarle confianza a los niños, 
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permitiéndoles expresarse y tener en cuenta sus inquietudes y aportes, que, en el caso de la 

investigación, siempre fueron relevantes y pertinentes. 

Por otro lado, la selección de las estrategias didácticas que se consideran más 

relevantes para el desarrollo de la conciencia emocional permitió contar con precisiones 

conceptuales importantes que direccionaron el proceso investigativo.  

Dentro de las limitantes para el desarrollo de la investigación, es quizás el tiempo una de 

las mayores dificultades, por cuanto es tan corto y preciso para la ejecución de las actividades 

propuestas y planeadas para las diversas asignaturas, que en ocasiones incluso la 

conversación y el intercambio de ideas con las compañeras docentes se ve bastante limitado.  

Es importante destacar la buena actitud y disposición de los niños, pues la mayoría 

desarrollo las actividades con esfuerzo, agrado y compromiso, encontrando en ellas una 

posibilidad de formar parte de procesos formativos pensados en contexto y que privilegian sus 

opiniones y su manera de pensar y entender la realidad.  

Para finalizar, la investigación deja abierta la posibilidad de continuar ampliando la 

formación en competencias emocionales en el estudiantado, abordando otras metodologías de 

estudio, como por ejemplo el estudio de caso, ya que varios niños con diagnósticos y 

condiciones específicas reaccionaron muy bien a los talleres y actividades propuestas, y sería 

muy provechoso poder ser parte de su proceso de formación, mediante la aplicación sistemática 

de la estrategia final que se propone.  

También queda abierta la posibilidad de llevar a la práctica la estrategia en otros 

contextos y con poblaciones diferentes.  

Por supuesto la socialización de los elementos y las estrategias didácticas con las 

docentes de primaria y la motivación de hacerlas participes de su ejecución, es otra posibilidad 
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que vale la pena considerar.  

Sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes a rescatar en el desarrollo de la 

investigación, es la invitación a continuar evaluando y reflexionando sobre la propia práctica 

educativa, pues el reto de enseñar trae consigo sensaciones de duda, inconformidad y auto 

crítica, que son también parte del proceso, por cuanto nos permiten mejorar y orientar nuestra 

labor con mayor compromiso y ética.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE REALIZACION DE LA INVESTIGACION Y PUBLICACIÓN 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACION 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Consentimiento informado 

  

“Se vale sentir. Una propuesta pedagógica desde la investigación acción para el desarrollo de la 

conciencia emocional en niños de ciclo I del Colegio El Rodeo”. 

 Bogotá, 27 de marzo de 2019 

  

Respetados Padres y Madres de Familia:  

  

Reciban un cordial saludo, soy estudiante de segundo semestre del programa Maestría en 

Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, y actualmente me encuentro desarrollando 

mi trabajo de Grado para optar al Título de Magíster en Educación. Estoy realizando un proceso 

investigativo en torno al desarrollo de la conciencia emocional en niños de ciclo I en el grado 201 

del Colegio El Rodeo, Sede A, Jornada Tarde. La investigación pretende desarrollar una 

propuesta pedagógica en contexto que permita el trabajo intensional y consistente en torno a las 

competencias emocionales, puntualmente la conciencia emocional mediante la investigación-

acción. En el transcurso de la investigación es necesario recolectar información (ideas, 

fotografías, videos, grabaciones de voz, etc.) acerca de lo que sus hijos piensan y entienden, 
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dicha información será utilizada únicamente con fines académicos, no se obtendrá ningún rubro 

directo de estos datos, ni perjudicará en alguna medida la integridad de sus hijos. 

  

Ciudad__________ fecha:_________________ Yo, __________________________ siendo 

informado sobre la investigación que se llevará a cabo por parte de la estudiante Omaira Yaneth 

Alfonso Colmenares, identificada con C.C Nº 1054658023, autorizo la participación de mi hijo: 

__________________________para la realización de la investigación y la recolección de 

información. Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. No recibiré beneficio personal (económico) 

por la participación en este proyecto de investigación. Toda la información obtenida y los 

resultados de la investigación serán tratados confidencialmente y con fines académicos. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo final del estudio se guardará 

en la Universidad Militar Nueva Granada, bajo la responsabilidad de la investigadora. Puesto que 

toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados 

personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Hago 

constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera 

libre y espontánea. ________________________________ Firma Documento de identidad CC 

No._________________ . 
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ANEXO 3 

REALIZACIÓN DE GRUPO FOCAL CON DOCENTES DE PRIMARIA  

Fecha: 13 de septiembre de 

2019 

Duración: 45 minutos  Número de participantes: 5 

  

Conformación del grupo: (describa características del grupo participante) 

El grupo está conformado por 5 docentes de básica primaria, de los grados preescolar, primero, 

segundo, tercero y cuarto, todas ellas vinculadas en propiedad con el distrito y con permanencia en la 

Institución Educativa Distrital el Rodeo de más de cuatro años, contando por tanto de sentido de 

pertenencia para con la Institución y también conocimiento de la población. Las participantes del 

grupo son profesionales en pedagogía, directoras de grupo, tal como se relaciona a continuación:  

Actor 1: Docente directora de grupo grado preescolar a (orienta todas las dimensiones del grado) 

Actor 2: Docente directora de grupo preescolar b (orienta todas las dimensiones del grado) 

Actor 3: Docente directora de grupo grado segundo (orienta todas las áreas del grado, excepto 

tecnología) 

Actor 4: Docente directora de grado 401 (orienta Biología y Sociales en grados tercero y cuartos) 

Actor 5: Docente directora de grupo 402, (orienta matemáticas e inglés en grados tercero y cuartos) 

  

 

  

Establecer objetivos del grupo focal.a) ¿Qué se desea lograr?, b) ¿Qué busca con esta 

investigación?, c) ¿Qué información se puede obtener de este grupo?, y d) ¿Qué información se 

necesita para satisfacer las necesidades del estudio? 

  

Con la realización del grupo focal, se pretenden conocer las percepciones de las docentes en cuanto al 

desarrollo de competencias emocionales, recogiendo sus inquietudes y opiniones, así como también 

sus estrategias para abordar el tema haciendo una recopilación de las fortalezas y debilidades que 

cada una puede citar desde su propia práctica pedagógica teniendo como herramienta principal la 

motivación al desarrollo de un proceso reflexivo y de retro alimentación grupal.  

Dado que este grupo está conformado por docentes con pensamientos heterogéneos, pueden aportar 

hallazgos importantes frente al proceso investigativo, teniendo como eje principal de diálogo desarrollo 
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de competencias emocionales en el entorno escolar, puntualizando en la conciencia emocional.  

Será de especial relevancia prestar atención a lo manifestado en cuanto a las concepciones que se 

tienen sobre competencias emocionales, su pertinencia en el aula, las estrategias abordadas, los 

imaginarios y los temores que pueden llegar a surgir para implementarlas y las maneras de abordar el 

tema emocional desde cada una de las percepciones.  

 

  

Preguntas orientadoras 

Desde su experiencia y trayectoria, ¿Qué conocimientos tiene acerca de la educación emocional? 

¿Dedica algún tiempo en una de sus asignaturas o en la dirección de curso en torno a la educación 

emocional? ¿Qué actividades desarrolla? 

¿Conoce qué son las competencias emocionales? ¿Podría mencionarlas? 

¿Qué papel tiene la educación emocional en el Colegio El Rodeo? 

¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para el desarrollo de la educación emocional o las competencias 

emocionales?  

¿Qué papel considera que tienen las emociones en el entorno escolar? 

 Desarrollo del grupo:  

Compañeritas, estamos reunidas para conocer desde su experiencia y su trayectoria como educadoras sus 

opiniones frente al abordaje de las competencias emocionales en el colegio, cada una en su aula desde las 

diversas áreas que cada una pueda orientar. Entonces, no sé qué experiencias nos quieran compartir, que 

inquietudes también puede llegar a suscitarles el tema de la educación emocional … 

Actor 4: Bueno, de pronto en el aula, no sé. de pronto uno puede trabajar la educación emocional, pero que es? 

En que se fundamenta para mirar si si...  

¿Frente a lo que pregunta nuestra compañera... Sientes que no es clara o no hay directrices en el colegio sobre 

cómo abordar la educación emocional?  

Actor 4: De pronto si lo trabaja uno pero no tanto como educación emocional pero si como las mismas 

relaciones que se establecen entre ellos, como con las vivencias diarias, en esas cosas que pasan dentro del aula, 

uno entra ya como a hablar con ellos y a reflexionar y con los talleres que se hacen a veces de valores, pienso 

que es eso, el auto estima, el respeto, que se trata de que los niños, pues aprendan a manejar todo lo que son 

los valores y a proyectarlos para que tengan una convivencia pacífica, creo que sería por ahí.  

Actor 2: Pues yo creo que también, lo que dice M. Se aborda es desde los valores, y a veces se hace la reflexión 
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cuando pasan las cosas, entonces, si el niño está muy feliz, y se pone de pronto a cantar en el aula, mientras 

todos estamos en una actividad, uno pues aterriza eso y hace la reflexión, ¿es momento de cantar? ¿Por qué no 

se debe hacer? Porque puedes interrumpir a los demás compañeros, pero pues una clase como tal implícita de 

emociones no se hace, pero si se hace la reflexión de cuando estoy feliz, en que momentos es más acorde 

expresar ciertas emociones y en qué momentos no. entonces lo mismo cuando están airados si, entonces si 

estamos airados a veces se hace la reflexión sobre cómo lo podemos manejar, que debemos hacer, entonces es 

más de pronto desde esas vivencias diarias. 

Actor 1 : Digamos que tu tocabas algo que si es importante y es que en las edades más chiquitinas como que lo 

emocional está un poco más a flor de piel, y hay veces que hay que tener un tacto para manejarlo, porque 

cuando uno tiende a ser un poco o muy fuerte y en la casa cuando hay situaciones muy fuertes, los chiquis se 

des balancean a nivel emocional y llegan a reflejarlo en todo, tanto académico como a nivel convivencial con el 

grupo. Y cuando también hay otros manejos que se dan, o no son como tan asertivos, se manifiestan en la 

relación que tienen con sus compañeros, digamos que un poco, lo que dicen J. y M., es que no hay como tal un 

currículo, no hay como tal un área, no hay como tal un plan de estudios que hable de la educación emocional en 

el colegio y que uno lo aborde, pero siento que es transversal a lo que uno hace en el diario, entonces, no sé, por 

ejemplo, pasa que muchos chiquis, a mi me ha tocado estar con niños que han tenido que enfrentar la 

separación de sus papás, si, y eso ha afectado de alguna manera en el trabajo en el aula, y lo que uno hace es 

buscar estrategias pedagógicas por ejemplo cuentos, canciones, o cosas que sirvan como de reflexión y de hecho 

escuchar otras experiencias de otros chiquis, que ellos sientan que no son los únicos que están viviendo esa 

situación sino que hay otros que también lo han vivido y que pues digamos uno tiene alternativas para salir y 

manejar lo que está pasando.  

Y por ejemplo... ¿Será que las emociones del maestro inciden en los procesos que se dan en las aulas? 

Actor 3 : Yo pienso que sí, que el clima de aula es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, si 

emocionalmente llegas al aula pero ese día pasó algo que te desestabilizo, y llegas con esa molestia, pues los 

estudiantes sienten esa percepción y terminas dictando una clase magistral, tal vez no generes procesos de 

aprendizaje, y los niños son muy receptivos, ellos sienten, ellos dicen, huy la profe está brava, mejor no le 

hablemos, mejor no la abracemos, siendo que para ellos es fundamental un abrazo, palabras como vas muy bien, 

lo puedes lograr, , puedes mejorar para la próxima, pero si uno llega con mala actitud, inmediatamente el clima 

de aula se afecta y no hay conocimiento.  

Y, digamos que en esa misma dinámica de cómo los estudiantes me perciben cuando yo estoy alterada o cuando 

yo llego de muy buen ánimo, será que uno como maestro si percibe las emociones de los niños, ¿esas emociones 
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con las que llegan los niños?  

Actor 1: Pues yo siento que sí, porque uno, digamos la relación que se establece con los chicos, a veces yo siento 

que sobrepasa la barrera de lo académico y uno llega a identificar cuando hay algo que no está bien o cuando 

como dice J., hay algo que ya está sobre estimulado, entonces yo siento que uno si termina conociendo como 

son los niños y las niñas, cuáles son las características de cada uno, cuales son a sus comportamientos, cuáles 

son sus rasgos, cuáles son su fortalezas, que les cuesta, entonces yo siento que de alguna u otra manera esa 

relación permite que uno si identifique cuando hay algo, cuando pasa algo, que les afecta, como sus emociones.  

Actor 5: Igual hay momentos donde los cambios de estados de ánimo son evidentes, entonces hay niños que son 

muy alegres y de momento tú los vez que están o presentan otros comportamientos, entonces es también la 

manera como de identificar eso, no, de decir oye, algo está pasando, por qué ese cambio de actitud, hay niños 

que son juiciosos y uno los ve como que están irritables con un temperamento muy fuerte o chocando con otros, 

entonces uno como maestro sabe que el no es así, que algo debe estar pasando, entonces uno como maestro 

tiende a identificar esas cosas en el aula, si, eso hace parte de la misma dinámica de clase o en el momento que 

se den.  

Actor 4: Pero también, sé que uno percibe a veces esas situaciones, pero también el corre corre y el día a día 

especialmente cuando uno cambia de clases, como que a veces uno no percibe esos cambios de ánimo porque 

uno está es dando la clase y corra, cuando uno está todo el tiempo con ellos, como que se da uno cuenta más de 

lo que les está pasando, sin decir que uno no se da cuenta, no, porque como dice P. uno los conoce y se da 

cuenta por las actitudes de ellos pero también hay momentos en donde por las cosas de la cotidianidad, como 

que esas cosas pasan desapercibidas.  

Y bueno, digamos que hablando un poco más como de la realidad institucional, ¿qué estrategias didácticas 

llevamos a cabo para fortalecer la educación emocional?  

Actor 3: Nuestra practica pedagógica está encaminada a cumplir unos logros, de acuerdo a unas mallas 

curriculares, de acuerdo a un currículo oficial que tenemos como institución, pero pues realmente educación en 

valores, o formación ciudadana, falta, y es tan importante la educación en valores, en especial en la actualidad 

por la situación que estamos viviendo, es necesario hacer un reajuste institucional al currículo donde se incluya 

también esa formación en valores, por qué? Porque los niveles de calidad siempre están ahí y siempre van a 

decir, Es que a usted lo miden por su eficacia y su calidad, y eso lo mide es la Institución, y a la institución la está 

midiendo secretaría y a ella ministerio, entonces todo eso lleva a que nosotros seamos solo académicos, ¿y que 

hace falta? Bastante, bastante trabajo especialmente en los niños pequeños, sin dejar afuera de todo este 

contexto de educación a la familia, también tenemos que meter a la familia, la familia tampoco está educada en 
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valores, y si no hay un esfuerzo en casa, pues aquí en la escuela lo reproducen, nosotros llegamos a cumplir una 

serie de logros, una serie de contenidos, y a veces olvidamos esa formación tan importante para el ser humano. 

Actor 2: Bueno, yo estoy un poco en contra posición con lo que dice D., en la medida en que, cuando nosotros 

nos proyectamos como colegio, en algún evento en alguna actividad, si hay algo que se resalta son los valores, el 

respeto, todo lo que el niño Rodeista refleja, y aunque no haya un currículo que hable de la parte emocional, 

siento que si lo estamos trabajando implícitamente, y eso se percibe necesariamente en lo que se refleja afuera 

de la Institución, en el exterior, por qué el estudiante Rodeista tiene ese sello y otros niños que vienen de otras 

instituciones o se adaptan o definitivamente les toca buscar para donde irse, porque realmente si hay un sello 

institucional que nos caracteriza y a pesar de que somos muy académicos siento que esa parte si se trabaja, que 

no es explicita, pero si se trabaja.  

Actor 4: Si, yo estoy también de acuerdo, porque los niños de aquí llevan como el sello, no dice uno que no haya 

dificultades, pero si uno los compara con otros niños, definitivamente reflejan muchos valores, que no está 

escrito, pero también hace parte importante de lo que uno les da a ellos, en cada una de las áreas.  

Actor 2: Mira hace poco la actividad que tuvimos, y eso habla de las emociones, tuvimos la actividad en el teatro 

la victoria, y como los niños de otros colegios expresaban sus emociones de una manera desbordada, y como los 

chicos del rodeo, eh realmente se notaba la diferencia, los mismos organizadores del evento, resaltaron esa 

actitud, entonces yo digo, si se está trabajando, pero no se hace evidente, tal vez. 

Actor 1: Pues Es que D. dice algo con lo que yo estoy de acuerdo y siento que la educación emocional no nos 

compete solo a nosotros, sino también a la familia, nosotras somos formadoras, por supuesto, y tenemos que 

brindarles muchas herramientas a los niños y a las niñas, pero para mí es fundamental el trabajo que hacen las 

familias, ósea, si uno desde acá hace cosas y en la familia no hay un apoyo si yo acá, hago un trabajo para que los 

chicos tengan un buen trato, un respeto por ellos ,por la naturaleza, por los animales, y en la casa ven que le 

pegan, no se, a su mascota, o que botan la basura en la calle, o que se tratan con groserías, o que el papá le pega 

a la mamá, entonces es un poco como que el trabajo que se hace desde acá no va a tener una continuidad y se 

va a perder todo lo que se hace desde acá si en la casa no hay un apoyo, no hay una educación en valores, o no 

hay una educación emocional, entonces siento que si es importante, pero yo considero que no es 

responsabilidad solamente nuestra, porque finalmente no son nuestros hijos y se van a ir.. y que va a pasar 

después de que se vayan, ósea si no hay un apoyo de la familia.  

Compañeritas, les doy inmensas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias y por hacerse participes de 

este proceso reflexivo. 
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ANEXO 4 

DIARIO DE CAMPO 1 

 

TALLER DIAGNÓSTICO: 

EXPLORANDO LAS EMOCIONES 

Grupo: 201 Fecha: 

22/09/2019 

Hora: 2:00 pm  

Tipo de Actividad: Actividad de exploración con los estudiantes. 

Ejercicio práctico y conversatorio  

Tema: 

Acercamiento a 

los 

conocimientos 

previos de los 

niños en torno 

a las 

emociones 

Lugar: Aula de 

clase.  

Momentos Descripción Anotaciones  Reflexiones  

Primer 

momento: 

Motivación.  

A fin de hacer una introducción al tema, la 

docente prepara una pequeña actividad, en la 

que va sacando de una caja diferentes objetos, a 

medida que va sacando cada objeto su expresión 

gestual va cambiando. Se pedirá a los 

estudiantes que observen la actividad en silencio, 

dejando las intervenciones y apreciaciones para 

el momento posterior.  

 

Foto de familia: expresión de amor  

Fruta en mal estado: expresión de asco  

Cajita pequeña envuelta en papel de regalo: 

sorpresa  

Una muñeca dañada: tristeza 

Un jugo de cajita que intenta destapar y riega en 

el suelo: vergüenza 

Para ellos es 

interesante, 

divertido y 

significativo ver 

a su docente 

realizando la 

pequeña 

dramatización.  

 

Las estrategias 

pedagógicas 

que involucran 

participación 

son muy 

efectivas para 

captar la 

Los estudiantes 

se muestran 

curiosos e 

interesados con 

el desarrollo de 

la actividad. En 

el momento en 

el que la 

docente inicia la 

representación 

facial de algunas 

emociones, 

algunos 

estudiantes se 

ríen, mientras 

que otros les 
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Imagen impresa de rayos y truenos: miedo  

Un lápiz y hace la representación de que se lo 

quitan sin autorización: ira  

atención de los 

estudiantes  

responden con 

un sonoro 

shhhhhhhhhh 

que denota su 

concentración e 

interés en saber 

qué es lo que va 

a suceder. 

 

Segundo 

momento: 

conversatorio  

Luego de la realización del ejercicio, se inicia la 

etapa de conversatorio con los estudiantes.  

 

La docente inicia el conversatorio con la 

pregunta: ¿Qué observamos en el ejercicio? 

¿Cuál fue nuestra parte favorita? 

 

Las manitos levantadas no se hacen esperar. Los 

niños responden de la siguiente manera:  

La profe comenzó a hacer muchas caritas, a 

veces como que estaba contenta y luego se 

ponía triste o furiosa…. 

 

ACTOR 1: La profe estaba contando un cuento… 

 

ACTOR 2: La profe hacia muecas porque en esa 

caja tenía muchas cosas  

 

ACTOR 3: A la profe no le gusta la mandarina, 

hizo cara de vomitar.  

 

ACTOR 4: Profe, no me gusto que tu muñeca 

estuviera dañada, me gustan las muñecas.  

 

ACTOR 5: La profe al comienzo estaba normal y 

 La actividad en 

su inicio cumple 

con el propósito 

motivacional, los 

niños activan 

sus ideas y 

conocimientos 

previos y 

relacionan el 

ejercicio 

realizado con 

sentimientos. 

Esta es la 

palabra 

predominante en 

los aportes de 

los niños, que la 

asocian además 

con caras, 

muecas y gestos 
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luego yo pensé. ¿Pero qué le pasó? 

 

ACTOR 6: Cuando sacó el regalito la profe se 

puso emocionada, su cara fue de alegría. 

 

-ACTOR 7: La profe cambiaba muy rápido de 

sentimientos  

 

-ACTOR 8: Yo creo que la profe sentía muchas 

cosas cuando sacaba lo que tenía en la caja 

 

-ACTOR 9: Siiii la profe expresaba sus 

sentimientos  

 

-ACTOR 10: Como que ver las cosas o tocarlas, 

le hacía sentir cosas a la profe 

 

ACTOR 11: Fue muy chistoso ver a la profe 

haciendo esas caras (risas…) 

 

ACTOR 12: Yo pienso que hay cosas que a uno 

lo hacen sentir bien, contento y otras que lo 

ponen triste o aburrido. 

 

ACTOR 13: Los sentimientos se muestran como 

en la cara que uno hace, pero a veces uno esta 

como que triste o aburrido y nadie se da cuenta 

 

Docente: ¿Corazón, crees que a veces los 

demás no reconocen lo que estas sintiendo? 

ACTOR 13: Creo que Es que a veces no les 

importa…  
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ACTOR 14: Profe, yo a veces me siento triste 

porque no tengo colores para pintar, pero mi 

amiga me presta y ya me siento más contenta.  

 

ACTOR 15: O yo, a veces me achanto cuando no 

hago la tarea, pero Es que mi mami no tiene 

tiempo a veces 

 

ACTOR 16: Profe, pero yo si a veces llego triste 

porque no alcanzo a almorzar, pero después 

empiezo a hacer tareas y se me olvida.  

 

ACTOR 17: En el descanso a veces nos pegan o 

nos empujan, los grandes nos hacen llorar y ni se 

dan cuenta. Eso nos da rabia. 

 

ACTOR 18: O en el salón cuando nos cogen las 

cosas sin permiso y les decimos que no, pero así 

nos vean bravos las siguen cogiendo… 

 

ACTOR 19: A mi no me gusta que C… me 

pegue, pero así le diga que no, o yo también le 

pegue, el sigue haciendo eso… 

 

ACTOR 20: Y los profes de disciplina tampoco 

nos ponen atención cuando les decimos que nos 

pegan o nos quitan las cosas  

 

DOCENTE: Tienen razón cuando dicen que, en 

algunas ocasiones, a los demás pareciera no 

importarles lo que sentimos, es más, a nosotros a 

veces no nos interesa mucho lo que sienten los 

otros, pero vamos a comenzar a aprender 
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nuevas cosas que nos van a ayudar a pensar 

diferente para poder cambiar algunas maneras 

de actuar…  

Tercer 

momento:  

Nociones 

conceptuales  

 

 

Docente: Bueno, está muy bien, todo lo que 

ustedes han dicho, esta super bien y además es 

muy interesante. Hablaron de sentimientos, de 

emociones y de cómo las caras, muecas o 

gestos que yo iba haciendo les ayudaban a 

entender las emociones que en cada momento 

yo iba sintiendo. ¡Son niños y niñas muy 

inteligentes y además muy observadores! Ahora, 

vamos a recordar un poco lo que pasó en el 

momento que hice las caras, las diferentes 

caritas expresaban distintas emociones, y como 

ustedes lo comentaban, en algunas ocasiones 

uno cambia de emoción muy muy rápido, a veces 

este uno feliz y de repente puede sentirse 

asombrado, o triste, o enojado…  

 

En esta hojita que les voy a entregar, vamos a 

escribir que son las emociones para cada uno, y 

que los emociona, cada uno puede escribir lo que 

crea y lo que entienda, no hay problema, luego 

vamos a socializar algunas respuestas y entre 

todos vamos a tratar de definir lo que son las 

emociones.  

 

¿Quién quiere compartirnos lo que escribió? 

 Yo profe: Las emociones son lo que yo o otros 

sienten y a mí me emociona que esté en el 

colegio y salir de viaje y que me den una 

sorpresa.  
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AUTOR 4: Yo escribí: Las emociones 

representan caras como: feliz, triste, enojo, 

vergüenza y amor. Estas emociones son muchas 

emociones y a mí me emociona cuando me dan 

regalos o sorpresas.  

AUTOR 7: Para mí, las emociones son algo que 

nosotros sentimos y que nos hacen sentir las 

demás personas. Me emociona cuando me 

llaman para ir a un paseo.  

 

AUTOR 1: Las emociones para mí son con las 

que una persona expresa sus sentimientos. Me 

emociona que me den algo bonito y que cuando 

cumpla años me hagan una fiesta  

 

AUTOR 15: Las emociones para mí, es cuando 

alguien está feliz, triste, etcétera.  

Me emociono cuando mi mamá lleva algo nuevo  

 

AUTOR 10: Las emociones son como personitas 

dentro de nuestra cabeza. Me emociona cuando 

me dicen que si jugamos  

 

AUTOR 20: Las emociones para mí, son algo 

que todo mundo siente y que yo también siento. 

 

AUTOR 18: Las emociones para mi significa algo 

que todos sentimos a veces cuando nos pasa 

algo.  

 

AUTOR 4: Las emociones son algo como del 

respeto. Me emociona no tener que recuperar.  
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AUTOR 25: Las emociones son como cuando 

uno está normal y de pronto le hacen coger rabia, 

y aparecen así solas y uno dice hay pero que 

pasó, como cuando un día estaba caminando y 

me tropecé y se burlaron de mí y ahí se me salió. 

 

AUTOR 26: Las emociones son como aprender a 

uno portarse bien, no gritar cuando está en la fila 

y no ser grosero.  

 

AUTOR 12: Las emociones para mí son alegría, 

lindas porque son de colores.  

 

AUTOR 17: Las emociones son como el cariño, 

pero también la tristeza.  

 

AUTOR 8: Me dio mucha alegría cuando me 

compraron una bicicleta nueva, y me dio pena 

cuando entré al colegio.  

 

AUTOR 16: Las emociones son importantes 

porque nos enseñan como portarnos, si no 

estuvieran, siempre tendríamos la misma cara.  

 

Docente: ¡Genial! ¡Todos aportan aspectos muy 

muy importantes! Entendemos una emoción 

cuando la sentimos, porque las emociones se 

activan a partir de algo que nos pasa y que hace 

que se produzcan esas emociones, algunas 

positivas, otras negativas, y esto lo iremos 

comprendiendo con los demás talleres que 

iremos realizando.  
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Actividad N°1 Vive, siente y expresa  Grupo: 201 Fecha: 

22/09/19  

Hora: 2:30 pm  

Tipo de Actividad: Taller  Tema: 

exploración de 

las emociones.  

Lugar: Aula de 

clase 

Momentos Descripción Anotaciones  Reflexiones  

Dar nombre a 

las 

emociones 

El taller privilegia los conocimientos previos de 

los estudiantes.  

Se explica a los niños que de manera libre 

pueden dibujar las expresiones emocionales 

de los distintos rostros y darle un nombre a 

cada una de las emociones que desean 

plasmar en su trabajo.  

Se privilegia también la creatividad de los 

estudiantes, por ello tienen la libertad de 

hacer uso de sus materiales favoritos para 

decorar las caritas.  

 

Al observar con atención el trabajo que 

desarrollan los estudiantes, van apareciendo 

importantes hallazgos sobre las nociones 

conceptuales que tienen los estudiantes y el 

vocabulario emocional que manejan.  

 

Al ir pasando por las diversas mesas, se 

desarrollan procesos de diálogo con los 

estudiantes, en los que ellos cuentan: 

 

-Esta cara es de furia. mi papi cuando esta 

Es de 

trascendental 

importancia la 

realización del 

análisis 

detallado de los 

hallazgos 

obtenidos por 

cada emoción, 

a fin de 

identificar los 

niveles de 

coincidencia, 

tanto para 

identificar las 

emociones más 

conocidas por 

los estudiantes, 

como para 

puntualizar 

emociones en 

las cuales 

necesitan 

Debido a la 

multiplicidad de 

maneras con las 

cuales los 

estudiantes 

nombran sus 

emociones será 

importante realizar 

un proceso muy 

descriptivo y 

observar 

detenidamente los 

dibujos y los 

aspectos 

mencionados de 

manera escrita 

para tener 

mayores 

precisiones acerca 

de sus nociones 

conceptuales en 

torno a las 

emociones. 
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furioso dice que está rabón. (Actor 1) 

 

No obstante, la emoción es nombrada por el 

estudiante como furia y no como rabón. 

 

Mientras los niños trabajan, la docente los 

observa con detalle. El ejercicio les resulta 

llamativo y agradable porque les permite 

explorar de manera libre el uso de diversos 

materiales y además utilizar sus términos y 

maneras de expresarse sin restricción alguna.  

 

Estudiantes como E. manifiestan que son 

pocas las emociones que conoce, pues 

mayoritariamente en su entorno familiar, ve 

con frecuencia la ira, el mal genio, la alegría y 

el amor, y que como son bastantes caras, no 

sabe que mas dibujar.  

 

Otros niños como C.C dibujan y escriben 

muchas emociones, manejando amplitud de 

términos que, aunque no se asocian a la 

clasificación de las emociones que maneja la 

investigación, si guardan estrecha relación en 

términos de relación.  

 

Los niños se concentran en el desarrollo de la 

actividad por lo cual no se les interrumpe 

mucho con diálogos, sino que se les permite 

realizar el ejercicio creativo. 

 

mayor 

fundamentación 

conceptual 

 

Se piensa en la 

elaboración de 

paletas 

emocionales como 

posibilitadoras en 

el fortalecimiento 

del vocabulario 

emocional y el 

diccionario 

emocional para ser 

incluido en la 

propuesta final. 

 

 

Consolidación 

grupal de 

Luego de realizar el ejercicio de manera 

personal, se presentó a los niños la lista de 
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conceptos  emociones que se trabajarán (categorización 

psicopedagógica) y se comenzó a realizar el 

ejercicio de asociación de las palabras 

relacionadas nombradas por ellos con cada 

una de las emociones que se encuentran 

escritas en el tablero.  

 

Docente: -Bueno mis amores, cada uno 

tendrá su hojita en la mano, con ese bello 

trabajo que han realizado, vamos a ir leyendo 

una por una las emociones que están en el 

tablero y vamos a ver si la escribimos en 

nuestro trabajo o si escribimos palabras que 

se relacionan con esas emociones.  

 

-ok, la primera emoción que está escrita en el 

tablero es el miedo. 

 

Quienes de ustedes escribieron el miedo en 

sus hojitas:  

Actor 1: Yo profe, yo escribí el miedo  

Actor 2: Yo también profe.  

Actor 3: ¡Yo lo tengo en mi hoja! 

Actor 4: Profe, yo no escribí miedo, pero puse 

asustado, ¿es lo mismo no? 

También puse asustado. 

 

Actor 5: Yo escribí paralizado. Cuando me da 

miedo me quedo como quietico 

 

Docente: Muy bien, estos conceptos que 

ustedes mencionan se relacionan mucho con 

el miedo, recordemos que la emoción que 
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recoge todo esto que ustedes han 

mencionado es el miedo.  

 

Docente: Muy bien, ahora vamos con la ira:  

Actor 8: Profe eso es como estar bravo 

Actor 10: Si, o enojado  

Actor 11: Furioso, rabioso 

 

Docente: ¡Así es! Lo están haciendo muy 

bien.  

 

¿Y en cuanto a la tristeza? 

 

Actor 15: Profe yo dibuje caritas llorando, 

llorar es estar triste. 

Actor 17: Yo puse triste profe  

Actor 1: Yo también  

Actor 19: Yo puse dolor profe. ¿El dolor es 

como parecido a la tristeza cierto? Pero no 

cuando le duele a uno el cuerpo, sino como 

dolor del corazón. 

 

Docente: Si mi vida, el dolor ante una pérdida 

o una ausencia puede producir tristeza.  

¿Bueno y si hablamos del asco? 

 

Actor 5: Esa yo no la escribí profe. 

Actor 23: Yo tampoco 

Actor 8: Yo menos (risas) 

Actor 10: Yo escribí vomitar profe  

Actor 25: Yo puse mareado, como cuando uno 

tiene ganas de vomitar  
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Docente: Bueno, el asco es una emoción que 

aparece cuando algo nos parece 

desagradable. Nuestros sentidos juegan un 

papel importante en la percepción de esta 

emoción, así que quienes nombraron el 

vómito, este sería una reacción frente al asco, 

pero la emoción es el asco.  

  

Y si hablamos de la ansiedad: ¿Mijitos habían 

escuchado esta emoción? ¿Quién la dibujo o 

la escribió en su hojita? 

 

No profe, yo no…  

No la había escuchado profe  

 

Ok, trabajaremos en esta emoción durante la 

semana, la ansiedad se relaciona mucho con 

los nervios, con la incertidumbre… como 

cuando queremos saber que va a pasar y no 

podemos dejar de pensar en eso. ¿Les ha 

pasado? 

 

Actor 28: ¡¡Si profe!! Cuando va a ser mi 

cumpleaños y se que me van a dar un regalo, 

pero no sé qué es. No puedo dormir y me 

pongo todo desesperado.  

 

Exacto, ese es un ejemplo de ansiedad.  

 

Pasando a otra emoción de estas que 

tenemos anotadas en el tablero ¿Alguien 

escribió la culpa? 

¿Se han sentido culpables alguna vez? Como 
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que uno siente que paso algo y puede ser que 

uno haya dicho o hecho algo y luego como 

que se arrepiente… 

Actor 7: Huy profe, yo si me he sentido 

culpable, una vez le cogí una moneda a mi 

mami, y me iba a gastar algo en el descanso y 

no pude. Después llegué a la casa y se la 

devolví a mi mami.  

 

Docente: Ok, tu ejemplo y esa experiencia 

que nos compartes es un ejemplo de lo que 

es la culpa. Es como remordimiento.  

 

En este momento del ejercicio suena el timbre 

para salir a descanso, de modo tal, que las 

emociones, su concepto y manifestaciones, 

seguirán siendo abordadas en el transcurso 

de la semana, a fin de propiciar la ampliación 

del vocabulario emocional de los estudiantes.  

 

 

 

Actividad N°2 ¡¡Sin miedo a 

expresarme!!  

Grupo: 201  Fecha: 

10/10/19  

Hora: 3:00 pm 

Tipo de Actividad: Taller  Tema: 

conciencia de 

las propias 

emociones  

Lugar: Aula de clase  

Momentos Descripción Anotaciones  Reflexiones  
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Dando nombre a lo 

que siento. 

Explicación de la 

actividad. 

Desarrollo del 

ejercicio personal y 

reflexivo por parte 

de los estudiantes.  

 

El taller plantea la posibilidad de 

que, de manera libre, los estudiantes 

escojan 6 emociones. Con ellas se 

elaborarán 6 bolsillitos de colores, 

en los que los niños y niñas podrán 

colocar papelitos con situaciones 

que les han hecho experimentar y 

vivenciar las distintas emociones 

que han escogido 

. 

El taller hace uso de la escritura libre 

para que cada estudiante deposite 

en los diferentes bolsillitos de 

colores, sus experiencias en torno a 

las emociones seleccionadas.  

 

En el desarrollo del ejercicio se da 

libertad a los estudiantes para que 

activen sus conocimientos previos y 

escriban sus experiencias en cada 

uno. El ejercicio debe ser personal y 

reflexivo. 

 

Se observa a los niños muy 

motivados desarrollando la 

actividad.  

Al principio corté pocas tiras de 

papel, pues pensé que los 

estudiantes escribirían pocas 

vivencias en ellas, ya que en 

ocasiones la escritura no les llama 

mucho la atención.  

Sin embargo, el impacto del ejercicio 

El análisis y 

conteo de los 

hallazgos 

implicará tiempo 

y dedicación, 

pues son varias 

las tiritas de 

papel que cada 

niño coloca 

dentro de los 

diferentes 

sobrecitos y es 

necesario 

privilegiar y dar 

prioridad a las 

voces de los 

estudiantes en 

este ejercicio. 

El nivel de acogida y 

participación que le 

dan los estudiantes 

al ejercicio es muy 

significativo.  

Muchos lo toman 

como un desahogo y 

una oportunidad de 

poder expresarse y 

exteriorizar sus 

sentires.  

 

El taller propuesto 

acercó a los 

estudiantes al 

conocimiento y 

expresión de sus 

propias emociones 
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fue muy positivo, los niños y niñas 

pedían más tiritas de papel y 

colocaron varias experiencias en 

cada bolsillito.  

 

 

Actividad Nº3 Grupo: 201 Fecha 

07/11/2019 

Hora: 1:00 

pm a 2:00 

pm  

Tipo de Actividad: Actividad lúdica acompañada de conversatorio  Tema: 

Reconocimiento 

emocional  

Lugar: Aula 

de clase  

Momentos Descripción Anotaciones  Reflexiones  

Ejercicio 

de 

activación 

previa 

 

Iniciamos lanzando los dados y escuchando las ideas de los niños 

sobre cada una de las emociones que van saliendo al lanzar los 

dados.  

 

¡Juguemos a lanzar los dados! De acuerdo a las emociones que 

obtienes al lanzar el dado, menciona lo primero que piensas sobre 

ellas. 

 

Docente: Vamos a iniciar con nuestra actividad emocional del día de 

hoy, cada uno lanzara un dado emocional, y representará la emoción 

que le correspondió de manera facial, dramatizando, pero sin hacer 

uso de la palabra, procurando que sus compañeros adivinen.  

 

¿Quién quiere iniciar? Estudiante 1: Yo! Yo quiero pasar. 

¡Muy bien, lanza el dado! El compañero hace su representación 

gestual, sus compañeros intentan adivinar la emoción que está 

representando el compañero:  

En coro todos responden: ¡Bravo! ¡Esta bravo! Muy bien, ¿que 

emoción es la que representó el compañero entonces? El enojo, la 

ira, el mal genio, son algunas de las respuestas.  

El pretexto 

didáctico en el 

desarrollo de esta 

actividad es el uso 

de los dados 

emocionales. 

Previo a esta 

actividad los 

estudiantes han 

tenido un 

acercamiento a las 

definiciones o 

nociones 

conceptuales 

correspondientes a 

cada una de las 

emociones, 

haciendo uso del 

diccionario 

emocional.  

 

Los estudiantes 

de manera muy 

espontánea 

cuentan sus 

vivencias y 

manifiestan las 

situaciones que 

les 

desencadenan 

las diferentes 

emociones.  

 

La 

representación 

teatral les llama 

mucho la 

atención, por lo 

cual el nivel de 

participación es 

alto. 
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La docente: ¿Conversemos un poco sobre la ira… que los hace sentir 

enojados? 

-Que no me dejen jugar 

Que me quiten mis cosas 

Que me digan cosas feas 

Que me peguen  

Que me regañen injustamente. 

Que no me presten atención 

 

Docente, por supuesto todo lo que mencionan puede llegar a 

producirnos enojo, el enojo nos pone alerta frente a algo que no nos 

gusta y es importante manifestar que eso nos lastima. En ocasiones 

cuando estamos muy, muy enojados pueden pasar varias cosas, por 

ejemplo, ¿qué creen que sucede si estoy muy enojada y no logro 

calmarme? 

 

-Le pegamos a los demás 

. Decimos cosas feas 

-o groserías 

-a veces uno está tranquilo y lo hacen poner furioso, entonces uno 

grita o pega. 

¡Mi papi grita mucho! Se enoja por todo, toca ayudarlo a encontrar la 

calma 

-Tiramos las cosas  

 

Así es, cuando estamos muy enojados y no logramos encontrar la 

calma, es importante buscar ayuda, procurando llegar a la calma. Mis 

amores, es importante pedir ayuda, expresar lo que sentimos y por 

qué lo estamos sintiendo.  En el colegio nos puede ayudar la profe, el 

orientador, cualquiera de las profes que conocemos. Hay que 

procurar controlar el enojo antes de que sucedan estas cosas.  

 

¡Lancemos de nuevo el dado!  

 

El estudiante 2 lanza el dado, realiza su representación, a lo cual 

todos gritan: -Amor! ¡Es el amor! 

 

Así es! ¿Qué experiencias nos hacen sentirnos amados o queridos? 

-Cuando llegan mis padres del trabajo 

-Cuando me abrazan  

Cuando mi mami me da un beso  

Cuando mis amigos me dejan jugar 

Los niños 

reconocen las 

expresiones 

faciales de las 

emociones 

arrojadas por 

los dados, 

logrando 

identificar la 

emoción 

propuesta en 

cada caso.  

 

Aunque 

algunos niños 

aun no majean 

el vocabulario 

emocional y 

usan palabras 

como llorar 

refiriéndose a la 

tristeza, o 

corazones al 

amor, o risa a la 

alegría, ello 

muestra niveles 

de asociación 

de la expresión 

facial con la 

emoción 

correspondiente 

para 

posteriormente 

continuar 

asociando el 

vocabulario 

emocional.  

 

Los dados son 

herramientas 

que logran 

captar la 
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Cuando me comparten cosas que yo no tengo 

 

Docente: ¡Excelente! Aunque los besos y abrazos son 

manifestaciones de cercanía física, también las palabras afectivas, la 

atención, el cariño, nos llevan a sentir esta emoción.  

Cuando nos incluyen, nos acogen o nos escuchan, estamos 

recibiendo muestras de amor o cariño. Es muy lindo cultivar estas 

actitudes positivas que hacen que sintamos que tenemos personas a 

nuestro lado que nos hacen sentir queridos.  

 

Lancemos el dado de nuevo… 

 

El estudiante numero 3 lanza el dado, ella gesticula y luego de unos 

momentos algunos compañeros dicen: Es la pena, ¡la vergüenza! 

Así es, las emociones se reflejan mucho en una parte del cuerpo… 

 

¡En la cara profe!  

¡Con la pena nos ponemos rojos!  

 

Docente: ¡Claro! En ocasiones percibimos fácilmente las emociones 

de los demás, pero otras veces no nos preocupamos mucho por 

saber cómo se siente la otra persona.  

 

¡Si profe, a veces uno viene triste y los demás no se dan cuenta!  

 

Así es, debemos prestar atención también a lo que están sintiendo 

las demás personas. ¡Es importante cultivar las buenas actitudes y 

ser más amables y solidarios! En ocasiones podemos estar triste 

como tú lo dices y encontrar personas que nos hagan sentir más 

tristes, o por el contrario personas que nos hagan sentir mejor. 

Tratemos de hacer sentir mejor a los compañeritos que se sienten 

tristes o avergonzados 

 

¿Qué situaciones nos producen vergüenza?  

 

Cuando llego tarde profe 

Cuando llagamos a un salón nuevo  

Cuando se burlan de mi  

Cuando me culpan de algo 

Cuando me caigo y me ven 

Cuando me regañan frente a todos 

 

atención de los 

estudiantes por 

lo cual su uso 

puede llevarse 

a distintas 

actividades.  
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Así es! Son situaciones que nos avergüenzan y también podemos 

pasar fácilmente al enojo. Así que, cuando otra persona pasa por 

alguna de estas situaciones, evitemos reírnos, tratemos que se sienta 

mejor y brindémosle apoyo. 

 

Se lanza de nuevo el dado… El compañero n. 4 representa la 

emoción… 

 

Al ser muy expresivo, todos gritan a la par:  

 

¡Alegría, profe alegría! ¡Así es! ¡Nuestro compañero nos mostró una 

linda y expresiva sonrisa! 

 

¿Sabemos por qué son diferentes la felicidad y la alegría? 

 

Porque uno se ríe cuando cuentan un chiste, pero se pasa rápido la 

risa 

 

¿Y la felicidad? 

 

Cuando uno está con los padres y lo quieren, y no están bravos. 

 

¡Yo quiero lanzar el dado! 

 

Ven, lanza tú el dado… El compañero lo lanza y hace su 

representación: Luego de unos momentos varios niños dicen:  

Llorar….  

Docente: ¿Mis amores, acordémonos que con algunos de los talleres 

que hemos realizado hemos logrado aprender a darle nombre a lo 

que sentimos… Será que la emoción es llorar? ¿Cuál sería el nombre 

de esta emoción? 

 

Tristeza profe. 

 

Exacto, la emoción por ejemplo no son corazones, sería el…. 

 

Amorrrr. 

 

¡Muy bien! Vamos ahora a continuar con el ejercicio 
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Ejercicio 

de 

consolida-

ción de la 

temática  

Ahora, dramatizaremos situaciones, en las que transmitiremos las 

emociones que nos salen en los dados. Lo haremos por parejas, y 

trataremos de que participen los compañeritos que no han lanzado 

los dados: 

 

Vienen 2 estudiantes, lanzan los dados y realizan una dramatización 

en la que la una, le pega a la otra, cuando accidentalmente se chocan 

en un juego.  

 

¿Qué emociones vemos reflejadas aquí? 

 

Tristeza profe 

¡Rabia! 

A mí no me gusta que me peguen, a mí me da rabia 

 

Es válido que para cada uno aparezca una emoción diferente, a 

algunos puede darles tristeza ser lastimados mientras que para otros 

la agresión produce ira y mal humor. Todos sentimos de diferente 

manera.  

 

Profe yo quiero lanzar los dados, … 

 

Ven (la docente llama a otras 2 personas) 

 

Las niñas lanzan los dados, piensan por unos momentos e inician la 

representación:  

 

¡Amor profe amor! 

¿Qué sucedió al principio? 

 

La niña estaba triste y estaba llorando… 

¿Qué pasó luego? 

 

Llego un compañero, la abrazó, la consoló y ella se sintió mejor. 

Luego lanzan los dados otros 2 compañeritos…  

 

La compañera entro, se tropezó y se cayó. 

 

¿En ese momento que creen que sintió? 

¡¡¡Vergüenza!!! 

 

¿Y los demás compañeros que hicieron? 

  



SE VALE SENTIR. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 230 

 

   

 

¡Se rieron!  

 

 ¿Y si la actitud de los otros compañeros no hubiese sido de burla 

sino de ayuda y apoyo que hubiera pasado? 

 

Que ella se hubiera sentido mejor…  

 

Vamos con la siguiente:  

 

Ahhhh!!!!!!  

 

¿Qué ocurrió? 

A la niña la iban a robar…  

¡La iban a lastimar! 

¡Los niños de la dramatización tenían una pistola! 

 

¿Y qué sintió la niña? 

¡¡Miedo!! 

 

Vamos a realizar la última dramatización… 

 

Nooooooooooooooooooo 

 

Queremos más 

 

Prestemos atención a esta situación. 

 

Las niñas realizan la dramatización. 

 

Huyyyyyy profe qué asco!!! 

 

¿Qué sucedió? 

 

Profe la niña se vomitó en la calle…  

¡Que asco! Guacala! 

 

Claro, ver a la niña vomitando puede darnos asco, sin embargo, ¿qué 

creen que puede estar sintiendo la persona que vomitó?  

 

¡Vergüenza! 

¡Pena! 

¡Tristeza! 
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¡Así es! Vemos como a veces resulta fácil ver las cosas solo de 

nuestro lado, debemos pensar también en lo que sienten los demás, 

puede ser para ella muy duro sentirse mal, ¡sentir dolor o malestar!  

 

Por eso es tan importan reconocer lo que sentimos de manera 

persona, pero también poder entender lo que pueden estar sintiendo 

los demás.  

 

Mis amores, gracias por su participación, ¡seguimos aprendiendo 

mucho sobre las emociones! ¿Les gustó la actividad? 

 

Si profe,  

¿Cuándo volvemos a jugar con los dados? 

No alcanzamos a pasar todos 

Yo quería lanzar los dados  

 

Tranquilos, seguiremos jugando con los dados, ¡las paletas y todo lo 

que tenemos en nuestra caja de herramientas!  
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