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Resumen 

 

En el presente documento se muestra el recorrido investigativo en cuanto a la necesidad 

de fortalecer la educación emocional en el colegio Ciudad de Bogotá a partir del ciclo inicial, 

mediante el diseño e implementación de una propuesta pedagógica transversalizada por los 

pilares de la educación inicial y fundamentada en el desarrollo de la conciencia emocional, 

aplicada en el curso de transición 5 de la jornada tarde. A través de un enfoque cualitativo de 

investigación-acción. Utilizando como instrumentos, una entrevista semiestructurada a docentes 

y padres de familia, dos grupos focales, tres pretest, un pos test y diarios de campo para la 

recolección de las observaciones relevantes al estudio.   

Encontrando en el estudio la validez y utilidad que generó, puesto que  se evidenció  un 

avance significativo en cuanto al desarrollo de la conciencia emocional en los niños y niñas 

objeto de estudio en  relación con el  diagnóstico, ya  que lograron desarrollar satisfactoriamente 

su lenguaje natural referente a  sus emociones, lo que permitió  que se expresaran fluida y 

tranquilamente en cuanto  a ellas, de igual forma se percibieron cambios positivos en relación 

con la  convivencia escolar, al rendimiento académico y adquirieron confianza en sí mismos y en 

los adultos cercanos a ellos, por último algunos  niños alcanzaron a desarrollar  cierto grado de 

implicación empática hacia situaciones emocionales de otros. De esta manera se concluyó, que 

es necesario difundir la propuesta pedagógica y sus resultados entre las docentes del nivel de 

transición, de manera que sea puesta en práctica en sus grupos, con el ánimo de que en un futuro 

se pueda incorporar el desarrollo de la conciencia emocional en las mallas curriculares de ciclo 
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inicial, ciclo uno y así comenzar a fortalecer la educación emocional dentro de la institución de 

una forma permanente, continua y sistemática.  

Palabras clave: Educación emocional, competencia emocional, conciencia emocional, 

emociones    

Abstract 

The following document illustrates the investigative journey regarding the need to 

strengthen emotional education in the Ciudad de Bogotá’s school from the initial cycle, over the 

design and implementation of a cross-cutting pedagogical proposal based on the pillars of initial 

education and on the development of emotional awareness, implemented in the transition-5 

course. Through a qualitative approach of action-research. Using as tools, a semi-structured 

interview with teachers and parents, two focus groups, and three pretests, a post-test and field 

journals for collecting the observations relevant to the study.  

 Finding in the study the validity and usefulness it generated, since it demonstrated a 

significant advance in the development of emotional awareness in the children under study in 

regards with the diagnosis, because they successfully developed their natural language 

concerning their emotions, which allowed them to express themselves fluently and calmly about 

themselves, and positive changes were perceived in relation to school life, academic performance 

and confidence acquiring in themselves as well as in the adults close to them, finally some 

children managed to develop some degree of empathetic involvement towards emotional 

situations of others. Thus, it was concluded that it is necessary to disseminate this teaching 

proposal and its results among teachers at the transition level, so that it can be implemented in 

their groups, with the intention that in the future it will be possible to incorporate the 
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development of emotional awareness in the curricula of the initial cycle, cycle one, and thus 

begin to strengthen emotional education within the institution in a permanent, continuous and 

systematic way. 

Keywords. Emotional education, emotional competence, emotional awareness, emotions. 
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Introducción 

La siguiente investigación se presenta en el marco de la educación emocional en relación 

con el  ciclo inicial y el desarrollo de la conciencia emocional, mediante la implementación de 

una propuesta pedagógica transversal izada por los pilares del arte, la literatura, el juego y la 

exploración del medio implementada en los niños y niñas del grado transición 5 del colegio 

Ciudad de Bogotá. 

 Atendiendo a la necesidad de generar un desarrollo realmente integral en los niños y 

niñas, tal como se estipula en la Ley General de Educación, en el Lineamiento Curricular para la 

Educación inicial en el Distrito, en el   PEI de la institución y en relación con su modelo 

pedagógico constructivista interestructurante. 

 De tal manera que se fortalezca la educación emocional desde el ciclo inicial y esta sea la 

base para que en futuro los diferentes ciclos de la institución se sumen a la tarea de generar el 

desarrollo de competencias emocionales en sus estudiantes y de esta forma se fomente una 

convivencia escolar armónica, minimizando así en la institución   los problemas de agresión 

física y verbal como los presuntos casos de adicción y suicidio que se han presentado. 

Comprendiendo que el desarrollo de las competencias emocionales son un mecanismo 

para alcanzar la auto conciencia,  la auto regulación, la empatía y habilidades sociales positivas,  

tal como lo expresa Montessori:  “Cuando el niño empieza a respetar el trabajo de otros; a no 

tomar de los compañeros los objetos que desea, y esperarlos pacientemente; cuando empieza a 

andar sin tropezar con los compañeros, ni con los muebles, lo hace organizando su voluntad y 
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estableciendo el equilibrio entre los impulsos y las inhibiciones. Esto es lo que da lugar a un 

hábito de vida social.”(p.7) 

 Para alcanzar lo mencionado se plantean tres objetivos específicos y uno general, con el 

fin de direccionar la investigación de una manera ordenada y sistemática, teniendo en cuenta 

dentro de su marco teórico algunos conceptos como: educación emocional, competencias 

emocionales, conciencia emocional entre otros, finalizando con el marco pedagógico el cual se 

inicia con la conceptualización de ciclo inicial y los demás conceptos se perfilan bajo los 

diferentes pilares de la educación, ya que estos transversalizan las  actividades que conforman la 

propuesta pedagógica implementada. 

  Todo esto enmarcado dentro de un enfoque de corte cualitativo desde una investigación 

acción, implementado instrumentos como: entrevistas semiestructuradas, grupos focales, pretest, 

postest y diarios de campo,  los cuales arrojaron resultados en cuanto a lo propuesto en los 

objetivos planteados. 

De tal manera que se realizó un recorrido investigativo  el cual se dividió en tres fases: la 

primera (observar), la cual permitió mediante la implementación de una observación directa y 

una entrevista semiestructurada aplicada a las docentes, detectar la problemática,  en la segunda 

fase (pensar), tras el análisis de los instrumentos y sus resultados se plantea generar una 

propuesta pedagógica basada en el desarrollo de la conciencia emocional, de tal manera que 

contribuya al fortalecimiento de la educación emocional  y  generar de esta manera  un verdadero 

desarrollo integral, apostando a que  en la posteridad disminuya las problemáticas detectadas y 

en la tercera fase (actuar), se diseña una propuesta pedagógica fundamentada en el desarrollo de 

la conciencia emocional teniendo en cuenta  los pilares de la educación inicial. 
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Es así, que se continúa con la exposición de los resultados, cada uno con su  respectivo 

análisis en cuanto a los objetivos planteados los cuales permiten emitir unas conclusiones, 

finalizando de esta forma con las recomendaciones alineadas con las conclusiones y la propuesta 

pedagógica. 
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Capítulo 1. Problemática 

1.1 Descripción del problema 

 La educación a través de los tiempos se ha transformado, atravesando por cambios de 

paradigmas, ya no se basa en la simplicidad del proceso enseñanza aprendizaje como una 

transmisión del saber.  Ahora debe ir más allá, debe ser direccionada hacia una formación 

integral teniendo en cuenta los intereses que posee el estudiante y basada en las capacidades de 

éste; donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje,  para que de esta manera sea 

productivo el proceso educativo  tanto para él como para la sociedad,   tal como lo afirma 

Monserrat del Pozo  (2015)  en su vídeo titulado Protagonistas de un aprendizaje sostenible. 

Si bien estos cambios paulatinamente se están generando en las aulas, es de relevancia no 

solo generarlos en el desarrollo de las habilidades cognitivas, sino que también deben ser dados 

en el desarrollo de competencias emocionales, y  de esta forma otorgar un verdadero desarrollo 

integral.  

Se afirma lo anterior ya que a través del paso por diferentes instituciones distritales se ha  

observado que en las aulas de ciclo inicial se le da más relevancia al desarrollo cognitivo que al 

desarrollo de competencias emocionales, las cuales según Bisquerra (2016): 

Deben entenderse como un tipo de competencias básicas para la vida, esenciales para el  

desarrollo integral de la personalidad. Son un complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo sobre el cual se ha centrado la educación a lo largo del siglo XX. La educación 
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emocional se propone optimizar el desarrollo humano; es decir, el desarrollo integral de 

la persona (desarrollo físico, intelectual, moral, social, emocional, etc.). (p. 2) 

La anterior problemática también se puede evidenciar en las mallas curriculares del ciclo 

inicial del colegio Ciudad de Bogotá, (Ver Apéndice 1,  Documento 1), ya que en las del grado 

transición  solo se encuentra plasmada la intención del manejo de los sentimientos mas no de las 

emociones  en el desempeño del primer y cuarto período de la Dimensión Comunicativa, y en el 

tercer logro del segundo período de la Dimensión Artística, en el grado Jardín se evidencia el 

manejo de las emociones en  desempeño del tercer periodo de la Dimensión Artística, mas no se 

visualiza ningún indicador de desempeño que de alcance a su  cumplimiento. 

  Por lo tanto es relevante atacar la anterior problemática fortaleciendo las mallas 

curriculares de ciclo inicial en cuanto al desarrollo de competencias emocionales,  ya  que “el 

mundo de los sentimientos y de las emociones nos permite adaptarnos mejor al mundo social, 

tener una comunicación eficaz, motivación personal, lograr objetivos, resolver conflictos 

interpersonales, ser empáticos”  (González-Ramírez, 2007), lo que permitiría solucionar 

problemas de convivencia escolar. 

 En cuanto a la proyección de los estudiantes en su vida social y laboral Goleman (1999) 

afirma que:  

Las aptitudes emocionales tienen el doble de importancia que las aptitudes meramente 

técnicas o intelectuales puesto que cerca de trescientos estudios patrocinados por 

empresas diferentes subrayan que la excelencia de los trabajadores  depende más de las 

competencias emocionales que de las capacidades cognitivas. (p.51, 52) 
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Por otro lado, para efectos de esta investigación se realizó una entrevista semiestructurada 

a seis docentes de grado transición (Ver Apéndice 2. Entrevista docentes), donde se evidencia 

que la mayoría de ellas no cuentan con alguna formación académica sobre educación emocional, 

para así poder impartirla dentro de sus aulas de una forma continua y sistemática.  

Se demuestra también que algunas docentes trabajan las emociones dentro del aula por 

cumplir o alcanzar lo estipulado en las mallas curriculares, y otras docentes dicen que es 

aplicable todo el año; pero como recurso si una situación conflictiva se presenta en el aula o 

fuera de ella para direccionar la solución del conflicto presentado. Es decir, que la educación 

emocional en la institución no es un proceso intencional y continuo, tal cual lo plantea Bisquerra 

(2003): 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe 

estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a 

lo largo de toda la vida. Es decir, la educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. 

La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano. Es decir, el 

desarrollo personal y social; o dicho de otra manera: el desarrollo de la personalidad 

integral del individuo. (p.27) 

Todo lo anterior hace concluir, que la  falta de brindar  una educación emocional en las 

aulas no permite cumplir a cabalidad lo estipulado en  el PEI del colegio el cual reza “Formación 

integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de nuevas generaciones”, 

puesto que se le está   dando mayor relevancia al desarrollo cognitivo y de esta manera no se está 

logrando dicha formación integral. 
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 Por otro lado,  si se trae a colación el modelo pedagógico de la institución el cual es 

constructivista interestructurante, planteado  en el capítulo I de la agenda escolar del colegio 

Ciudad de Bogotá 2018-2019 (Ver Apéndice 1. Apartado documento 2 ),  en él se retoman varios 

de los aspectos de dicho modelo como el aprendizaje significativo basado en competencias 

mediante un trabajo por proyectos aplicando metodologías didácticas y activas; para de esta 

manera evaluar el dominio y la apropiación de conocimientos y competencias (p.19), pero dentro 

de las competencias enumeradas en el manual no se contempla la competencia emocional, siendo 

este también un propósito fundamental dentro del modelo interestructurante puesto que: 

No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente 

la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, 

afectivo, social y práxico. Y este desarrollo tiene que ver con las diversas dimensiones 

humanas. La primera dimensión está ligada con el pensamiento y el lenguaje, la 

segunda con el afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y la última, con la praxis. 

(De Zubiría, 2010, p.2) 

Lo anterior ratifica la necesidad actual en  el proceso educativo dentro de las 

instituciones, ya que no es simplemente llenar de conceptos la mente de los estudiantes, sino que 

se hace necesario que ellos se apropien del conocimiento y lo hagan útil para sí mismos y para 

los demás  de una manera práctica y efectiva, y para que esto se dé se es necesario generar en 

cada uno de ellos una conciencia afectiva para sí mismo y hacia los demás. 

Por esto se hace necesario incorporar dentro de las mallas curriculares de ciclo inicial del 

colegio Ciudad de Bogotá el desarrollo de las competencias emocionales, apostando así 
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verdaderamente a la formación integral de sus estudiantes y a la transformación de los mismos 

como lo plantea el P.E.I de la institución. 

  Todo lo expuesto anteriormente conlleva  al interrogante, si se brindara una educación 

emocional dentro de las aulas de ciclo inicial de la institución, se podría  a partir de ello 

encontrar una solución a los  problemas que cotidianamente  se referencian en los observadores 

de los estudiantes  frente a la  agresión física, psicológica y verbal, como a los problemas de 

alcoholismo, drogadicción e intento de suicidio que se han evidenciado en el colegio Ciudad de 

Bogotá y los cuales han tenido un manejo por parte de orientación ejecutando un debido proceso.  

 Por todo lo anterior se pretende que a partir de la implementación de una propuesta 

pedagógica aplicada en los niños y niñas de grado transición 5 del ciclo inicial, basada en el 

desarrollo de la conciencia emocional, se pueda dar inicio al fortalecimiento de  la educación 

emocional en el colegio Distrital Ciudad de Bogotá. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de una propuesta pedagógica basada en la formación de la 

conciencia emocional a nivel convivencia escolar, implementada en los estudiantes del grado 

transición 5 del colegio Ciudad de Bogotá? 

1.3 Justificación 

El ser humano desde el momento en que nace se encuentra inmerso en un grupo social 

llamado familia,  que influye en su desarrollo integral, ya que son los miembros de este grupo los 

que día a día enseñan de manera neófita innumerables conceptos en medio de variadas y 
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diferentes situaciones según sea el contexto en que vivan, siendo así la forma en que cada niño o 

niña aprende a conocer su entorno, a reconocerse físicamente  como miembro de una familia, 

exteriorizando de manera espontánea  cada una de sus sentimientos y emociones. 

  De igual forma las guarderías, jardines infantiles, los colegios y las escuelas  se 

convertirán en su segundo grupo social, ya que es el lugar al que llegaran en algún momento de 

sus vidas, según las necesidades de las familias, será el lugar donde de una manera formal 

continuarán con su proceso de aprendizaje y socialización; siéndose así   el deber ser de la 

instituciones educativas continuar con el desarrollo integral de los niños y las niñas, y para que 

ello se dé, se hace necesario que así como las escuelas direccionan su quehacer diariamente a un 

desarrollo cognitivo, se hace vital que le otorguen la  misma importancia a la educación 

emocional  ya que: 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2005, p.96) 

 Y si es un proceso educativo, continuo y permanente, debe ser incluido de manera formal 

en el plan de estudios de todos los grados académicos y por tener como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social su relevancia debe ser la misma que se le otorga al proceso 

enseñanza-aprendizaje a nivel cognitivo, por lo tanto se deben trabajar mancomunadamente para 

así generar un verdadero desarrollo integral en los estudiantes.  
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 En este sentido y teniendo en cuenta la problemática planteada en la descripción del 

problema, para la presente investigación se hace necesario trabajar en el desarrollo de 

competencias emocionales desde la base o sea desde ciclo inicial, ya que se manifiesta   ser “más 

sencillo enseñar a niños todas las habilidades de la inteligencia emocional durante el período en 

que está conformándose su sistema de circuitos neuronales, que tratar de modificarlos luego” 

(Goleman, 2003, p.154). 

 Es por eso que las competencias emocionales están enmarcadas  entre las habilidades 

para la vida personal y la vida profesional que se deben desarrollar para el siglo XXI. El término 

habilidades del siglo XXI se refiere a los conocimientos, habilidades, hábitos actitudes y 

emociones que le permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la universidad y en la 

vida (Concepts, 2016). 

En cuanto al término exitoso, se podría decir que su concepto o finalidad variaría de 

persona a persona según sea la proyección o la definición que cada uno tenga sobre el término, el 

cual dependería de lo que cada cual quiere conseguir o alcanzar  en su vida, es así que Kankaras 

(2018) en la Cumbre Líderes por la Educación otorgó una conferencia titulada Desarrollo de 

habilidades socioemocionales en estudiantes, en ella resaltó que el desarrollo de habilidades 

cognitivas y el desarrollo de habilidades emocionales deben ser trabajadas de una forma 

equitativa y mancomunada en las diferentes entidades educativas.  

A esta conclusión llegaron  los investigadores de la OCDE (1999) por un estudio 

empírico que realizaron en estudiantes universitarios en el año 1979 conformando dos grupos; en 

el  grupo experimental  se implementó un programa de educación emocional, mientras que al de 

control no, encontrando 20 años después al contactar a los participantes del estudio,  que el grupo 
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experimental tenía una mejor calidad de vida  respecto al grupo que había desarrollado solo la 

habilidad cognitiva.  

Por todo lo anterior, se hace necesario generar a partir de la investigación planteada una 

propuesta pedagógica de la mano de los pilares de la educación inicial, que permita a las 

docentes de transición del colegio Ciudad de Bogotá desarrollar competencias emocionales.   

Por consiguiente para  el presente estudio, dada la edad de la población seleccionada: 

niños y niñas entre los 4 y 6  años de edad en promedio, se decidió seleccionar como 

competencia emocional la conciencia emocional, siendo ésta la que enmarca los primeros 

objetivos planteados dentro de un currículo de educación emocional por Bisquerra (2014), los 

cuales son: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones,  identificar las emociones 

de los demás, denominar a las emociones correctamente, desarrollar la habilidad para regular las 

propias emociones, identificar las emociones de los demás. (p.2), siendo todo lo anterior la base 

para alcanzar el desarrollo de la empatía en los estudiantes.  

De ser incluida la educación emocional de manera formal en los espacios académicos, se 

contribuiría en el cumplimiento del PEI de la institución, al desarrollo de su modelo pedagógico 

constructivista interestructurante y a mejorar las problemáticas enumeradas; formando de esta 

manera sujetos inteligentes tanto cognitiva como emocionalmente, capaces de sentir, reflexionar, 

actuar positiva y propositivamente, generando así en ellos una vida más saludable y feliz. Tal 

como lo expone Punset (2013) en el video titulado Aprender a gestionar las emociones. 
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Capítulo 2.  Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Describir cuál es la incidencia, en la convivencia escolar, de la propuesta pedagógica 

basada en la formación de la conciencia emocional implementada en los estudiantes del grado 

transición 5 del Colegio Ciudad de Bogotá. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar qué entienden por tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa los estudiantes de 

grado transición 5, con el fin de precisar si etiquetan adecuadamente las emociones. 

 Analizar si los estudiantes de grado transición 5 reconocen las causas y consecuencias de 

las emociones básicas, para establecer la capacidad que tienen de tomar conciencia de su propio 

estado emocional. 

 Percibir la capacidad que poseen los estudiantes de transición 5 para comprender las 

emociones de los demás, con el fin de determinar en qué medida se implican empáticamente en 

las vivencias emocionales de otros,  mejorando la convivencia escolar. 
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Capítulo 3. Marco Referencial 

3.1. Marco de antecedentes investigativos 

Se realizó  un rastreo bibliográfico en el ámbito local, nacional e internacional,  con el 

ánimo de reconocer los hallazgos investigativos recientes en torno a la  educación emocional, de 

manera que apoyaran el diseño  e implementación de una propuesta pedagógica  centrada en el 

desarrollo de la conciencia emocional. 

3.1.1. Antecedentes locales 

El artículo  la violencia se matriculó en la escuela, de  Niño-Murcia y García-Cano (2018), 

partió de las preguntas formuladas por las autoras: ¿las pautas de crianza pueden estimular el 

comportamiento agresivo y violento de un niño o niña?, ¿cómo se llega a ser una persona 

violenta? Centrando su argumentación en “la violencia social se refleja en la violencia escolar” 

(p. 128). 

Afirman, que los padres de familia juegan un papel fundamental en los hijos para manejar 

los problemas de violencia y acoso en las escuelas realizando acciones para prevenir 

comportamientos violentos en los niños. 

 De igual manera, mencionan la importancia de emprender acciones en la escuela, en la 

familia y en la sociedad que contribuyan a formar y adquirir competencias para gestionar 

emociones, sobre todo manejar emociones negativas, de tal manera que no afecten ni a uno 

mismo ni a los demás, apoyándose en las investigaciones de Edward y Elsa Punset (s.f.), sobre 

aprendizaje social y emocional, quienes citan estudios realizados por Belsky (2012), llevándolos 
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a concluir que los niños que crecen sin cariño y con padres ausentes tienen grandes 

probabilidades de ser adultos con una vida problemática.  

Estos mismos investigadores sostienen  mediante un vídeo titulado  El Aprendizaje social 

y emocional. Las habilidades para la vida, que: 

“Un niño o una niña que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores 

resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. Uno de los 

grandes descubrimientos de las últimas décadas es que se pueden educar las emociones y 

el comportamiento”.  

Considerando así las autoras que es importante la gestión de emociones básicas, lo cual 

debe ser un área de trabajo importante en las escuelas, pues no es suficiente adquirir aprendizajes 

académicos, descuidando el aprendizaje social. 

García Cano y Niño Murcia (2018), realizaron un estudio titulado: Percepciones sobre 

convivencia escolar y bullying en una institución educativa de Bogotá, con el objetivo de 

caracterizar las prácticas pedagógicas utilizadas en una institución educativa con respecto a la 

convivencia escolar y el bullying;  refiriéndose al bullying como diversas formas de agresión, el 

cual está  cada día más presente en el ámbito escolar interviniendo en un sana convivencia 

escolar, la cual según Aragón-Jiménez (1999),  permite un desarrollo normal y saludable, ya que 

gracias a ella el ser humano ensaya importantes habilidades cognitivas, lingüísticas y socio-

emocionales. 

Mediante este estudio realizado se evidencian resultados dados por encuestas a 

estudiantes, padres y profesores de la institución  que hay diversas manifestaciones de agresión, 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    28 
  

  

resaltando que los estudiantes que pertenecen a una familia de contexto agresivo tienden a repetir 

acciones violentas en el ámbito escolar, corroborando lo planteado en el artículo la violencia se 

matriculó en la escuela.  

De tal manera concluyen  que la institución da relevancia al aprendizaje de conceptos y la 

transmisión de conocimientos sobre la importancia en formación para la convivencia y de igual 

forma algunos docentes reconocen la carencia de formación que tienen ante el manejo del 

conflicto y la prevención del bullying.  

Evidenciándose así  que las instituciones educativas necesitan formular y aplicar 

programas pedagógicos enfocados a prevenir el manejo violento del conflicto y a formar en la 

consolidación de una cultura de convivencia; por lo anterior Delors (1994), afirma que esta labor 

educativa debe iniciarse desde los primeros años de vida de la persona y debe ser una práctica 

escolar cotidiana, que cuente con la participación de los profesores y estudiantes en el desarrollo 

de proyectos comunes, permitiendo el aprendizaje de estrategias para el manejo de conflictos y 

sean una referencia para la vida futura de estos infantes. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales   

Buitrago Bonilla (2012), en su Tesis Doctoral titulada: Contexto escolar e inteligencia 

emocional en instituciones educativas públicas del ámbito rural y urbano del departamento de 

Boyacá-Colombia. Analiza    mediante un test el coeficiente emocional de los niños de cuarto y 

quinto de básica primaria en el departamento de Boyacá Colombia, con el fin de obtener 

información general sobre el estado del desarrollo emocional de éstos, como sus puntuaciones en 

el contexto intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés entre otros y de esta forma mostrar la 
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relevancia de generar propuestas de intervención educativa adecuadas a las necesidades 

detectadas. Para tal fin participaron 1.876 estudiantes de educación básica primaria de tres 

provincias del departamento de Boyacá entre las edades de 8 a 16 años, los cuales dieron 

respuesta a variados cuestionarios.   

Dentro de las conclusiones frente al coeficiente emocional de los niños y niñas de las 

instituciones evaluadas  se   determinó, que a nivel intrapersonal obtuvo un puntaje optimo frente 

al nivel interpersonal, ya que éste obtuvo puntajes muy bajos, lo cual hace concluir por parte del 

investigador que se hace necesario vincular al sistema educativo elementos como la inteligencia 

emocional, la inteligencia social, y el aprendizaje social y emocional.  

Debido a lo anterior,  es  fundamental mejorar y profundizar en la investigación en cuanto 

a la Inteligencia Emocional para poder implementar otros instrumentos y metodologías derivadas 

de las investigaciones y de esta manera brindar a los estudiantes  habilidades intrapersonales e 

interpersonales y así poder favorecer su desarrollo integral ampliando  las posibilidades de un 

desarrollo exitoso y sostenible. 

 Camargo Goyeneche (2013), en su estudio titulado: La intervención educativa en la 

educación inicial en zonas de riesgo y alto riesgo social en Bogotá. Buscó elaborar e 

implementar un programa como propuesta de intervención para la educación infantil en el que la 

pedagogía del afecto y la ternura, junto con el juego y la resiliencia sea analizada, aplicada y 

reconocida por los profesores de este nivel educativo. Para ello implementó una investigación 

acción participativa mediante estudios de casos, observación participante y entrevistas en 

profundidad. 
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Teniendo en cuenta que la ternura es manifestación de emociones y sentimientos 

positivos que tanta falta hace a la hora de educar desde y para la afectividad, afirman que las 

emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos íntimamente relacionados con la mente, 

atención, memoria, imaginación, percepción, toma de decisiones etc., que se han ido 

perfeccionando por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de 

supervivencia y reproducción (Llinás, 2003).  

Demostrando y concluyendo, que es necesaria y oportuna la implementación del 

programa de intervención educativa ya mencionado a los niños menores de seis años que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, ya que presentan problemas de 

comportamiento, desordenes socio afectivos, y se ven reflejados en el bajo rendimiento de los 

aprendizajes, y lo más esencial la modificación de actitudes de las docentes preescolares.  

 Lo anterior debido a que  dicho programa generó  actividades integradoras de forma  

intelectual, afectiva, cognitiva, lúdica y social redundando  en la potenciación de las habilidades 

sociales en sus alumnos y dio herramientas a los profesores  que requieren actualización de los 

conocimientos en lo que tiene que ver con el desarrollo psicofísico y sus implicaciones en el 

aprendizaje, sobre todo, con los niños socialmente vulnerables correspondiente a la etapa de la 

educación inicial.  De igual forma se incrementaron las relaciones afectivas estableciendo lazos 

de comunicación constante entre profesores, familias y alumnos. 

Hernández Chavarro (2018), en su Tesis de Maestría titulada: Las emociones en el 

preescolar, una propuesta para fortalecer competencias ciudadanas. Buscó mediante una 

Investigación  cualitativa con alcance descriptivo en un grupo de  25 estudiantes de preescolar, 

fortalecer competencias ciudadanas a partir del desarrollo de capacidades emocionales, tales 
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como el reconocimiento y manejo de  emociones básicas, la empatía y la autorregulación 

emocional como estrategia que permita mejorar la convivencia escolar.  

De igual forma explica la importancia que juegan las emociones, la empatía y la 

regulación emocional desde la primera infancia, además de progresos significativos en los 

procesos convivenciales  y de aprendizaje  que se presentan en el contexto escolar. Demostrando  

durante su proceso una  notoria disminución  en agresiones físicas, verbales; aceptando con 

mayor facilidad la norma, aprendieron a comunicar asertivamente sus emociones y mejoraron 

notoriamente su rendimiento  académico. 

Gómez Cardona (2017), en su artículo titulado: Primera infancia y educación emocional. 

Resalta la preocupación a nivel internacional y nacional por otorgar  una educación integral en la 

primera infancia siendo este un derecho, afirmando que en el ámbito educativo se debe no solo 

pensar en lo académico sino en la formación del ser “la formación de sus emociones” 

brindándoles herramientas que les permita interactuar asertivamente en medio de situaciones 

complejas que se presentan en las sociedades modernas.  

Por otro lado enumera diferentes aportes de investigadores que se han preocupado por el 

desarrollo emocional, concluyendo que dicho desarrollo beneficia tanto en la salud, como en lo 

social y lo cognitivo; para ello es del agente educativo el deber ser, generar estrategias que 

estimulen el desarrollo integral sin perder de vista lo cognitivo y lo emocional, puntualizando 

que es necesario también tener en cuenta la propia educación emocional del docente.  
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3.1.3. Antecedentes Internacionales  

López- Díaz-Villabella (2015), en su investigación denominada: Diseño, Desarrollo e 

implementación de un programa de educación Afectiva y Social en Educación Primaria. Se 

propuso como objetivo averiguar los cambios producidos en la competencia emocional en el  

alumnado  de un centro, tras la aplicación de un programa de educación emocional con un grupo 

experimental y otro de control. 

Develando  la importancia de la educación emocional en el ámbito escolar, familiar y la 

relación que tiene esta educación con el aprendizaje, citando a (Elías, Arnold & Hussey, 2003) 

quienes afirman que los problemas detectados en la escuela tienen un marcado componente 

emocional y solamente combinando el Cociente Intelectual con el Cociente Emocional se pueden 

generar buenos resultados y por otro lado nombra la Ley  de Yerkes-Dobson (1908) la cual 

mostró de manera matemática la relación entre emoción y aprendizaje, demostrando que la 

activación emocional moderada eleva el aprendizaje hasta un punto óptimo. 

Concluyendo así la existencia  de una notoria diferencia y a favor del grupo experimental 

en cuanto a la sociabilidad, seguimiento de normas y comportamientos perturbadores. De igual 

manera constata que la inteligencia cognitiva no evoluciona de manera independiente de la faceta 

emocional y social. 

Según lo anterior plantea que los centros educativos deben cuidar el clima afectivo y 

relacional del centro y el aula, para conseguir un adecuado aprendizaje y desarrollo integral del 

alumnado, y para ello se deben desarrollar programas de educación emocional en los centros 

educativos.  
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Heras-Sevilla, Cepa-Serrano y Lara Ortega  (2016), en su artículo titulado: Desarrollo 

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

plantearon como objetivo analizar las competencias emocionales de niños y niñas de Educación 

Infantil, evaluando las posibles diferencias existentes en función del sexo. 

Para este efecto  evalúan el desarrollo emocional de 123 alumnos de Educación Infantil 

escolarizado en 2o Curso del Segundo Ciclo, analizando las competencias de  conciencia 

emocional,  regulación emocional,  competencia social y las habilidades de vida para el 

bienestar. Es así que comparan los resultados obtenidos en los niños y  las niñas, mostrando  

diferencias significativas en función de la variable del sexo; donde las niñas  tienen un nivel 

global de competencia emocional mayor que sus compañeros, una mayor competencia social y 

mejores habilidades de vida para el bienestar. 

Concluyendo que el aprendizaje de las competencias emocionales tanto en niños como en 

niñas deben convertirse en una prioridad en el sistema educativo, siendo necesaria la 

implementación de la Educación Emocional en los currículos escolares, para lo cual es  

imprescindible ofrecer talleres y tareas donde se movilicen las competencias emocionales dadas 

su importancia social y formativa. Además, sostienen  que este “viaje hacia la educación 

emocional” sólo es posible con la implicación de todos los agentes educativos: familias, 

profesores, tutores. 

Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for 

the OECD study on social and emotional skill. Artículo  escrito por Oleksandr, Chernyshenko, 

University of Western Australia; Kankaraš, OECD; Fritz Drasgow, Drasgow Consulting Group. 

(2018) enfatizan que las habilidades sociales y emocionales son cada vez más importantes en un 
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mundo tan cambiante y como un componente clave para el siglo XXI citando a Trilling y Fadel, 

(2009), porque se consideran cada vez más cruciales para el desarrollo de las personas, el empleo 

y el funcionamiento saludable de la sociedad, siendo relevantes para resultados educativos, 

económicos y de la vida.   

Pérez-Escoda, Filella, Alegre & Bisquerra (2012) en su artículo titulado: Developing the 

emotional competence of teachers and pupils in school contexts. Buscaron  mediante una 

investigación con diseño cuasi experimental pretest-postest, evaluar  la eficacia de dos 

programas de formación en docentes y alumnos mediante diferentes instrumentos,  con el fin de 

mejorar el bienestar personal y social, a través  del desarrollo de competencias emocionales; 

dando como resultado una mejora significativa en las competencias emocionales de los 

participantes y mejores relaciones sociales en el ámbito escolar. De esta manera sus autores  

concluyen que las competencias emocionales pueden ser enseñadas y aprendidas.  

3.2. Marco teórico conceptual  

Partiendo de lo planteado en los capítulos anteriores se  realiza una búsqueda  de 

documentos referente a la educación emocional  extrayendo y recopilando de ellos la 

información necesaria y pertinente, con el propósito de fundamentar  la investigación propuesta.   

3.2.1.  Educación emocional  

 A  largo de la historia de la pedagogía diferentes  autores como por ejemplo Pestalozzi, 

Montessori, Freinet, Freire, Rodríguez y Prieto Figueroa han reiterado la pertinencia de integrar 

lo cognitivo y lo afectivo en todo proceso educativo siendo esto a lo que se le denomina una 

educación integral. 
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De igual manera, el documento llamado Lineamiento Pedagógico Curricular para la  

Educación Inicial del Distrito habla del desarrollo integral de los niños y las niñas, disponiendo 

de espacios y estrategias pedagógicas intencionadas desde sus pilares juego, literatura, arte y 

exploración del medio.  

De esta forma, se hace necesario recordar que para alcanzar dicho  desarrollo integral se 

debe apuntar  al desarrollo emocional, el cual debe ser abordado desde una educación emocional, 

la cual según Bisquerra (2000) define como:  

Un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de 

todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida.  La 

educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital.  (p. 306) 

 Si bien debe estar presente en el currículo académico, le establece unos objetivos los 

cuales enumera así: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 Identificar las emociones de los demás.  

 Denominar a las emociones correctamente.  

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

  Subir el umbral de tolerancia a la frustración.  

  Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.  

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

 

  Adoptar una actitud positiva ante la vida.  
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  Aprender a fluir.  (Bisquerra, 2014, p. 2) 

 

Por lo tanto desde el marco de esta investigación se retoman los tres primeros objetivos 

de los enumerado anteriormente, resumiéndolos en una competencia denominada conciencia 

emocional, la cual debe ser desarrollada desde la familia y la escuela, puesto que de igual  forma 

como es importante en el ciclo inicial  generar el autoconocimiento y control de su cuerpo, es 

igual de importante contribuir desde el aula para que los niños niñas reconozcan y etiqueten 

adecuadamente sus emociones, de tal manera  que inicien un proceso adecuado en cuanto a 

gestionar sus emociones en pro de sí mismos y de los demás. 

3.2.2. Competencia emocional  

 Continuando con el párrafo anterior se cita a  Goleman (1995),  quien afirma que la 

competencia emocional es algo que se crea  y fortalece a través de las experiencias subjetivas en 

la infancia y el temperamento innato; de manera que respalda la pertinencia de trabajar en el 

preescolar el desarrollo de competencias emocionales y de esta misma forma se retoman algunos 

conceptos de competencias emocionales  teniendo en cuenta que respaldan su formación dentro 

de un ambiente educativo formal; entre ellas está la definida como: “El conjunto de 

conocimientos y aptitudes combinados, coordinados e integrados en la acción, adquiridos a 

través de la experiencia (formativa y no formativa-profesional) que permite al individuo resolver 

problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares”. (Tejada, 1999, p. 

29).  
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 Por otro lado se retoma la definición de Bisquerra y Pérez (2007), quienes la definen 

como  “el conjunto  de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p.69). 

Frente a estas competencias emocionales existen diferentes clasificaciones como las que 

plantea Salovey y Mayer (1990), considerados los primeros en utilizar el concepto inteligencia 

emocional y clasifican las competencias emocionales de la siguiente forma: 

• Reconocer las emociones propias: saber valorizar y ordenar las emociones propias 

  de manera consciente. 

• Manejar las propias emociones: manejar las emociones de forma inteligente. 

• Empatía: comprender los sentimientos ajenos. 

• Crear relaciones sociales: capacidad para establecer y cultivar relaciones amistosas, 

   además de tener habilidades para resolver conflicto. 

• Motivación: creer en el potencial de uno mismo y tener autoconfianza para seguir 

  adelante. 

Siete años más tarde Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas en 

las competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol. 

Posteriormente  Goleman (1999)  las clasifica así: 

 Competencia emocional la cual subdivide en conciencia de uno mismo, autorregulación y 

motivación. 

 Competencia social  la cual la presenta en dos dimensiones,  la empatía  y las habilidades 

sociales. (p.50,51) 
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Pero 3 años después Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), proponen tan solo cuatro 

dominios -conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. 

Y por último la clasificación dada por Bisquerra y Pérez (2007), quienes las agrupan en 

cinco bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia 

interpersonal y habilidades de vida y bienestar. 

Según las anteriores clasificaciones se puede afirmar que estas son indispensables para el 

adecuado desenvolvimiento de un individuo  dentro de un grupo social, de tal forma que se 

genere su bienestar personal y el bienestar del otro, generando espacios, relaciones y situaciones 

exitosas. Es por ello relevante el desarrollo de competencia emocionales desde la etapa infantil 

con el ánimo que contribuya en sus procesos de aprendizaje, socialización y a  generar una 

adecuada convivencia escolar. 

3.2.3. Conciencia emocional  

Por todo lo anterior, la presente investigación propone que se vincule la educación 

emocional en el currículo de ciclo inicial, mediante una propuesta pedagógica basada en el 

desarrollo de la conciencia emocional la cual es definida por Bisquerra (2014) 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. Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de aspectos como: 

toma de conciencia de las propias emociones, capacidad para dar nombre a las 

emociones, comprensión de las emociones de los demás, etc. (p.3) 
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Cada una de ellas se define de la siguiente forma: 

 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 capacidad de tomar conciencia de los 

propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes.  

 Dar nombre a las emociones. Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado y 

utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar los 

fenómenos emocionales.  

 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.  

 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los estados 

emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden regularse 

por la cognición (razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y comportamiento están en 

interacción continua, de tal forma que resulta difícil discernir qué es primero. Muchas veces 

pensamos y nos comportamos en función del estado emocional (Bisquerra, 2009, p.148). 

De esta forma al implementar el desarrollo de la conciencia emocional en los niños y 

niñas de ciclo inicial y el centro de esta son las emociones,  es de relativa importancia hablar de 

ellas por lo que se sigue con su definición. 
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3.2.4. Emoción 

 A lo largo de la historia y de las teorías sobre la emoción los autores no han logrado 

unificar un concepto sobre emoción, por lo tanto se  referenciaran algunas de ellas  a 

continuación.  

Darwin en 1873  manifiesta en su libro La expresión de las emociones en los animales y 

en el hombre,  que las emociones son una serie de medios propios y heredados, de utilidad  a los 

antepasados como herramientas para la adaptación y supervivencia al medio, denominándolas  

como básicas o innatas, clasificándolas en seis: la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, el 

enfado y el miedo. Cada una de ellas, tuvo un valor trascendental en la evolución humana. 

Por otro lado el  Psicólogo Wukmir (1967) la conceptualiza así: es la forma como el 

organismo reacciona frente a un estímulo o suceso; si este estímulo o suceso favorece a quien lo 

recibe se dice que es una emoción positiva (alegría, tranquilidad, satisfacción, etc.). Pero por lo 

contrario si no es favorable se estaría experimentado una emoción negativa (tristeza, miedo, 

enfado, etc.). 

 Goleman (1995): Utilizó el término emoción para referirse a un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados biológicos y psicológicos y a una variedad de tendencias 

de actuar  (p. 331). 

El profesor Martínez Selva (1995) afirma que: Las emociones son reacciones complejas y 

estructuradas, de carácter rápido, difícil de controlar, con un fuerte contenido subjetivo y 

fisiológico, que alteran el comportamiento que se está realizando en ese momento y que preparan 

para la acción (p. 185). 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    41 
  

  

Y Bisquerra (2003) afirma que las emociones son 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” (p.12).  

Según las definiciones anteriores, la emoción es una variación  del ánimo producido  por 

un estímulo interno o externo, lo cual genera en el organismo unas reacciónes automáticas  bien 

sean físicas, biológicas, comportamentales  o psicológicas afectando positiva o negativamente al 

individuo y su forma de relacionarse en el medio que actúa.  

3.2.5.   Función de las emociones  

De esta manera  al recordar los diferentes conceptos de competencia emocional y el de 

emoción, se podría decir que los autores hallan tres funciones a las emociones: siendo una la de 

adaptación, otra a la  transformación de la conducta y otra, función social.  

En cuanto a la dimensión social que es la que concierne a esta investigación se dice que 

las emociones “sirven para comunicar a los demás como nos sentimos y también sirve para 

influir en los demás. Las emociones tienen efectos sobre otros procesos mentales: atención, 

percepción, memoria, razonamiento, creatividad” (López Díaz-Villabella, 2015, p.77). De esta 

forma se hace necesario entrar a ver otras clases de funciones que contribuyen a lograr establecer 

una comunicación asertiva consigo mismo y  dentro de un grupo social. Según López Díaz-

Villabella (2015) dichas clases son:  

 Funciones intrapersonales: permiten coordinar los sistemas de respuesta subjetivos, 

fisiológicos y conductuales  facilitando posibilidades de acción para la adaptación ambiental. 
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 Funciones interpersonales: permiten comunicar el estado emocional  propio a otros a través 

de las  posturas corporales provocando reacciones en ellos. 

 Funciones motivadoras ante los sucesos que implican la movilización hacia acciones de 

autoprotección, prevención, anticipación, etc.    

 Funciones comunicativas: las cuales pueden ser funcionales o disfuncionales según sean 

estas expresadas. 

 Funciones valorativas: permiten emitir un valor placentero o displacentero frente a ciertos 

estímulos. (p.82-83) 

3.2.6. Lo importante de las emociones en la primera infancia  

Teniendo en cuenta las funciones enumeradas en el apartado anterior, se visualiza que al 

hacer uso de ellas según las necesidades de los niños y niñas se estaría aportando a mejorar su 

bienestar  y a su asertivo  desenvolvimiento dentro de un  grupo social, por lo tanto se estaría 

realizando un verdadero desarrollo integral. Igualmente  “se ha comprobado que un adecuado 

estado emocional puede aumentar mucho las posibilidades de tener éxito ante un reto personal, 

facilitando enormemente su superación” (López Díaz-Villabella, 2015, p. 50).   

 De esta manera, son las emociones las que generan un cambio conductual  de acuerdo a 

lo que este sintiendo el individuo y es ahí donde se debe dar uso de herramientas o estrategias 

que lleven al aprendizaje emocional: a que se reconozca, se etiquete y se gestione la emoción 

positivamente para evitar situaciones conflictivas. Afirma Punsent (2012) “Adquirir todas estas 

habilidades es algo que hay que hacer cuanto antes y para ello es necesario que la gestión 

emocional se introduzca en la educación desde la más tierna infancia” (p.6). 
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Por ello, es de relevancia trabajar las emociones, ya que de ellas y del manejo que se les 

dé depende el bienestar personal y social de los individuos, por lo tanto la pertinencia de trabajar 

la conciencia emocional en los niños y niñas, de manera que adquieran un mejor lenguaje 

emocional y de esta forma puedan expresar fluidamente lo que sienten y a la vez puedan 

comprender a otros. 

3.2.7. La educación emocional en el entorno educativo 

Cada uno de los conceptos retomados en el marco teórico dejan ver  los innumerables 

beneficios que la educación emocional puede dejar en las aulas formativas de una institución, de 

manera que se pueda en verdad direccionar un  desarrollo   integral en los estudiantes y  más aún 

cuando ellos  se encuentran inmersos en una sociedad tan cambiante y globalizada. 

Nuestra sociedad actual no concibe esta educación integral del individuo como un lujo o 

una meta a alcanzar, sino como una necesidad urgente para poder solventar los múltiples 

problemas reales a los que se enfrentan tanto las escuelas como los alumnos. (Fernández-

Berrocal, Ruiz, 2008, p.165) 

 De esta forma se hace necesario que los estamentos educativos reflexionen sobre su 

verdadera labor dentro de la actual sociedad en que se encuentran sumergidos, otorgándole al 

proceso enseñanza-aprendizaje emocional la importancia y la prioridad de ejercerla dentro y 

fuera de las aulas educativas. Retomando así a Punsent (2012) cuando afirma que: 

Algo que está constatando la ciencia es la importancia de estas emociones básicas y de su 

prioridad frente a los contenidos académicos de los más pequeños, como la capacidad de 

cálculo, la caligrafía, la gramática…Incluso la adquisición de valores queda en un 
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segundo plano. Aquí, en aprender a manejar las propias emociones –que no reprimirlas, 

como hemos venido haciendo durante siglos-  reside la clave del éxito de los futuros 

adultos. (p.5) 

Es por eso que   las competencias emocionales están enmarcadas  entre las habilidades 

para la vida personal y la vida profesional que se deben desarrollar para el siglo XXI. De igual 

manera es fundamental referirse al papel que juega el docente en la educación emocional puesto 

que se requiere de: 

Ciertas pautas para preparar al docente en determinadas competencias que le permitan 

enfrentarse a las dificultades que se producen en la práctica educativa y que rara vez se 

corresponde con un modelo ideal de educador/a. Dentro de estas competencias docentes 

las emocionales tienen un lugar especialmente relevante, tanto porque mediatizan la 

interrelación del profesor con el alumno como porque tienen un papel fundamental en el 

desarrollo emocional del alumno y la convivencia en el aula.  (Abarca y Sala, 2002, p.3) 

3.3. Marco pedagógico  

 Teniendo en cuenta que la propuesta pedagógica diseñada e implementada para el 

desarrollo de la conciencia emocional en el grado transición 5 de jornada tarde del colegio 

Ciudad de Bogotá se basó en los pilares de la educación inicial, se retomaran estos en el presente 

apartado antecediéndolos de lo que es la educación inicial  
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3.3.1  Educación Inicial 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Según el artículo 15: “La educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas”. Desde esta definición se visualiza la intención de otorgar un 

desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, puesto que enmarca todos los aspectos  

relacionados con su evolución como individuo. 

 Y  referente a su desarrollo social-afectivo y espiritual  lo fundamenta en un objetivo 

específico el cual reza así: “El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia”. (p, 5) 

En este objetivo específico de la educación preescolar se puede enmarcar el desarrollo de 

habilidades emocionales, ya que por medio de ellas se enaltecen las normas de respeto, 

solidaridad y convivencia, elementos  esenciales para generar una sana comunicación y 

convivencia.   

Por otro lado, el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito retoma el decreto 057 de 2009 (Alcaldía Mayor de Bogotá), donde plantea  que la 

educación inicial: 

Es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del 

ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños 

y las niñas desde su gestación y menores de seis años. Se concibe como un proceso 
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continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes dirigidas a reconocer las características, particularidades y 

potencialidades de cada niño y niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la 

implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. 

Aunque esta definición es un poco más extensa por la enumeración de particularidades, 

obviamente importantes, de ella se puede extraer que la educación inicial  es  direccionada  hacia 

un desarrollo integral calificado  de los niños y niñas; lo que se alinea con la definición  dada en 

la Ley General de la Educación, aunque al decir calificado se estaría mencionando acá al 

personal encargado de esta importante misión (los docentes), frente a esto según el recorrido 

literario que se ha realizado para la escritura del presente capítulo, se puede afirmar que la gran 

mayoría de los docentes no poseen una preparación académica y pertinente  para impartir una 

educación emocional. 

3.3.2.  Pilares de la educación Inicial 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) expresa que: 

Los pilares son las actividades que potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde 

las interacciones y relaciones que establecen en el diario vivir, que debe orientar el 

trabajo pedagógico realizado por los docentes, generando un desarrollo integral en los 

niños y las niñas. 

Según lo anterior, son los pilares de la educación las herramientas fundamentales para 

integrar a los niños y niñas dentro su propio desarrollo integral, puesto que en ellos se enmarcan 

todas las actividades que los niños hacen y se desenvuelven desde que nacen. De esta manera 
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para realizar verdaderamente dicho desarrollo  en los niños y niñas  de la institución antes 

nombrada, se hace oportuno generar una propuesta pedagógica basada en la conciencia 

emocional y transversalizada por los pilares de la educación, lo que se alinea con: 

Una adecuada intervención pedagógica vincula estrategias didácticas de acuerdo al 

método pedagógico que se esté trabajando, lo cual permitirá establecer una coherencia 

práctica- discursiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde la primera infancia, 

los pilares de la educación –es decir, el arte, el juego, la literatura y la exploración del 

medio- se convierten en ejes transversales para establecer estrategias didácticas, las 

cuales se adaptan a las características de los niños y las niñas en edad inicial. (Córdoba 

Garcés, et, al., 2017, p.88, 89) 

3.3.2.1.  Literatura 

 

 La literatura según el Diccionario de la Real Academia Española –RAE- es el “arte de la 

expresión verbal” (2014), concepto que según  el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito, “limita el profundo significado que ésta tiene en el desarrollo 

emocional, cognitivo, cultural y lingüístico de los más pequeños y para dar cuenta de su poder 

para acompañar el desciframiento simbólico que se da desde el nacimiento o, incluso, desde 

antes” (p.60). 

 Y para poder resignificar  todo lo anterior se debe hacer uso de todo el baje literario como 

son lo cuentos, adivinanzas, teatro, rimas, canciones, trabalenguas, entre otros; puesto que estas 

estrategias son de las más gustosas y favorables para centrar la atención, expandir su 
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imaginación y  enriquecer su lenguaje natural.  En concordancia  al desarrollo de competencias 

emocionales Bisquerra (2003) afirma que: 

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, las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones a este conocimiento. 

Pero al mismo tiempo dificulta la toma de conciencia de las propias emociones. (p.13). 

De este modo,  es favorable y pertinente hacer uso de la literatura, ya que por medio de 

ella los niños y niñas se acercan al contexto en que habitan reconociéndose como miembros de 

una sociedad al hacer uso de una tradición oral, que a la vez en conjunto de otros textos literarios 

enriquecen su vocabulario y los sumergen en la imaginación desarrollando también su capacidad 

creadora.  

3.3.2.2.  Juego 

 

El juego según Román, Garzón y Ribero-Medina (2012)  

Es uno de los pilares esenciales del desarrollo de los niños, fundamental en los primeros 

años de vida, por ser una herramienta natural de aprendizaje, y a la vez constituirse en 

una actividad que proporciona placer y diversión. Es mediante el juego que los niños 

exploran el mundo, desarrollan capacidades físicas. Además la actividad lúdica refuerza 

valores como identidad, autoestima, sentido de grupo, cooperación y pertenencia (p.1) 

En la medida que el juego es placer y diversión, se constituye en un aliado fuerte para el 

docente y la adaptación de los niños y niñas al entorno educativo, y para acelerar el proceso 
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enseñanza-aprendizaje por ser el juego uno de las primeras herramientas que el niño usa sin 

nadie habérselo indicado, en pro del aprendizaje y la socialización.  

Por otro lado, el Documento 22. El juego en la Educación Inicial precisa que “el juego es 

un lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el 

niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y 

sus sentimientos” (p.15). 

Es por eso que el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito afirma que  el juego debe tener un objetivo, un fin didáctico, de manera que los niños 

aprendan divirtiéndose y motivados. En este sentido el juego sirve a la escolarización de la 

Educación Inicial.  Es así que la idea de juego que prevalece es la de un juego como medio 

para...ya sea para entretener o para aprender. (p.55) 

3.3.2.3. Arte 

 

El arte como el juego es inherente a los niños y niñas, por lo que les permite a ellos vivir 

y transformar su realidad representándola de diversas formas y con diversos lenguajes, siendo así 

el arte una herramienta para transformar e innovar, lo cual se hila con lo postulado por  Vygotsky 

(1934).  

Si la actividad del hombre se redujera a repetir el pasado, sería un ser vuelto 

exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana diferente. Es precisamente 

la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un 

ser que contribuye a crear y que modifica su presente.  
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Por otro lado, al ser el arte inherente  a ellos, es entonces una herramienta comunicativa 

que poseen desde su nacimiento para expresar o transmitir  sus pensamientos, ideas y 

sentimientos  de manera escrita (dibujo), verbal y no verbal, desarrollando sus habilidades 

sociales, cognitivas y motoras al involucrar diferentes lenguajes comunicativos impregnándolos 

de las emociones sentidas.   

La incorporación sistemática del arte en la educación contribuye, entre otras cosas, a que 

los niños comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una 

solución a un problema, y que la diversidad que cada uno aporta es importante. (Córdoba-

Garcés et. al., 2017, p.23) 

De tal forma el  Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito 

atribuye al arte como  

Un potencial generador de una gran variedad de experiencias significativas, que 

vivenciadas a partir de la plástica, la música, el arte dramático y la expresión corporal, 

aportan al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y las niñas de cero a cinco 

años. (p.68) 

3.3.2.4. Exploración del medio 

 

Los niños y niñas desde que nacen llegan a un mundo totalmente desconocido para ellos, 

tanto el contexto como su propio cuerpo, lo cual les produce curiosidad y es la exploración la que 

les permite satisfacer esta curiosidad al reconocerse a sí mismos como individuos de una 

sociedad capaces de transforma su entorno, de esta manera se considera para esta investigación 

que “la curiosidad es el mecanismo emocional que abre las ventanas de la atención por las que 
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entra la información capaz de producir aprendizaje, memoria y conocimiento” (Punset, 2012, 

p.22). 

Por lo tanto, la curiosidad y la exploración del medio son dos mecanismo que los niños y 

niñas manejan mancomunadamente haciendo uso de sus sentidos tales como: la vista, el oído, el 

tacto, el olfato y el gusto, los cuales brindan a los niños innumerables posibilidades para 

reconocer todo lo que les rodea, facilitando la comprensión de su propio ser, del medio que 

habita y de los seres que habitan con él. 

Como lo plantea Malaguzzi (2001) 

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus 

relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera 

original, de sus coetáneos.  En este sentido participa en la construcción de su yo y en la 

construcción del yo de los otros. (p.58) 

Quien también habla sobre el papel del educador, quien debería: 

 Explorar, junto con los niños, la experiencia educativa. 

  Provocar ideas, resolución de problemas y conflictos.   

 Tomar las ideas de los niños y retomarlas para una exploración adicional.  

  Organizar el salón de clases y los materiales de forma estética y placentera así como 

de manera provocadora y sugerente.  

  Organizar los materiales para ayudar a los niños a tomar decisiones reflexivas sobre 

los medios.  

 Documentar el progreso de los niños: de forma visual, en grabaciones en casetes, 

videos y portafolios.  
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  Ayudar a los niños a ver las conexiones en el aprendizaje y las experiencias.  

  Ayudar a los niños a expresar su conocimiento a través del trabajo representativo.  

  Formar un “colectivo” entre educadores y padres.  

 Dialogar acerca de los proyectos con los padres y con otros educadores.  

 Fomentar la conexión entre el hogar, el colegio y la comunidad.   

  Por otro lado el Taller Interactivo de la  Exploración del medio escrito por Román, 

Garzón y Ribero-Medina (2012), propone a los docentes una visión integral del entorno, a partir 

de la hipótesis Gaia -nombre de la diosa griega de la tierra-, del científico inglés James Lovelock, 

según la cual el planeta se comparta como un organismo viviente donde los seres humanos 

somos la conciencia planetaria. A esta aproximación se suma la metáfora de las cinco pieles, del 

artista austriaco Friedrich Hundertwasser, quien propone “una relación del ser humano desde la 

epidermis, el vestido, la casa y el entorno inmediato, hasta el planeta” (p.1).                            

De esta manera se  tiene  en cuenta lo que dice el Lineamiento Pedagógico y Curricular 

para la Educación Inicial en el Distrito  cuando afirma que: 

Los niños y las niñas suelan dedicar una gran parte de su tiempo al acto de explorar, el 

cual está íntimamente relacionado con sus intereses, los diferentes ambientes en los que 

suelen encontrarse, los objetos y materiales que están a su alcance, sus experiencias 

previas o sencillamente las oportunidades que les ofrecen los adultos para hacerlo. (73) 
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Capítulo 4. Diseño metodológico 

En este capítulo, se presenta de manera detallada cada uno de los apartados que se 

tuvieron en cuentan para el direccionamiento de la presente investigación de tal manera que se 

pueda dar una respuesta a la pregunta problema planteada; partiendo así con el tipo de 

investigación, desarrollo de la investigación, fases de la investigación, línea de investigación, 

población y muestra e instrumentos de recolección de datos. 

4.1.  Tipo de investigación  

Con el fin de fortalecer la educación emocional en el colegio Ciudad de Bogotá, se 

plantea una propuesta pedagógica basada en el desarrollo de la conciencia emocional en los 

niños y niñas de grado transición 5 y de esta manera identificar si etiquetan correctamente las 

emociones básicas, analizar si tienen conciencia de su propio estado emocional y determinar si 

comprenden las emociones de los demás implicándose empáticamente. Siendo lo anterior los 

elementos investigativos. 

Por todo ello, el enfoque cualitativo es el que se ajusta a la presente investigación ya que 

“busca entender una situación social como un todo teniendo en cuenta sus propiedades y su 

dinámica” (Bonilla, Castro y Rodríguez 2005, p.109).  Y para ello se hace necesario implementar 

el método de investigación-acción, el cual permite realizar observaciones, recolectar datos e 

interpretarlos, plantear problemáticas y proponer estrategias de solución.  

Implementando de esta manera según Stringer (1999) citado por  Hernández, Collado y 

Lucio (2014) “las tres fases esenciales observar, pensar y actuar, las cuales se dan de manera 
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cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 

satisfactoriamente” (p. 497) .  

Por otro lado, para el desarrollo de una  investigación se hace necesario plantear 

categorías las cuales “deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el 

estudio y estimular la comprensión del lector acerca del problema estudiado. Deben representar 

la parte más pequeña capaz de explicar por sí misma la situación estudiada” (Rojas, 2010, 

p.164).  

Es así que para efectos de esta investigación  se plantearon tres categorías siendo estas 

emoción, educación emocional y conciencia emocional, las cuales están descritas en el marco 

teórico; y permitirán delimitar la investigación dando cuenta de cada uno los objetivos y del 

planteamiento del problema.   

4.2. Fases de la investigación  

 Primera fase. Observar: Mediante una observación directa la investigadora detecta en 

sus prácticas pedagógicas, en la malla curricular, en el PEI y en el modelo pedagógico de 

la institución  que no se está  generando un verdadero desarrollo integral en los niños y 

niñas de ciclo inicial, ya que no se implementa una educación emocional. 

Por tal motivo realiza una entrevista semi-estructurada a las seis docentes de grado 

transición, lo que   permite evidenciar y ratificar que la educación emocional no está siendo  

implementada de una manera continua en las aulas. 

 Segunda fase. Pensar: Frente a lo observado se establece que se le está dando más  



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    55 
  

  

relevancia al desarrollo cognitivo en los niños y niñas sobre su desarrollo emocional, lo cual hace 

repensar  que si se le otorgara la importancia necesaria a la educación emocional  desde ciclo 

inicial podría entonces evitarse en un futuro las problemáticas observadas ahora en la institución 

como son: problemas de agresión física, verbal y psicológica, drogadicción e intentos de 

suicidio.  

Por lo tanto frente a los resultados generados de la entrevista semi estructurada y a la 

reflexión realizada, es que se plantea generar una  propuesta pedagógica basada en el desarrollo 

de la conciencia emocional, de tal manera que contribuya al fortalecimiento de la educación 

emocional en el colegio Ciudad de Bogotá y  generar de esta manera  un verdadero desarrollo 

integral, apostando a que  en la posteridad disminuya las problemáticas anteriormente 

enumeradas.  

 Tercera fase. Actuar: Se diseña una propuesta pedagógica teniendo en cuenta  los 

pilares de la educación inicial la cual está compuesta por   dos  proyectos: el primero 

denominado  descubriendo mis emociones, conformado por  seis actividades que tienen 

como fin   primeramente de establecer si los niños y niñas etiquetan adecuadamente las 

emociones básicas y brindar herramientas para que lo logren (primer objetivo de la 

investigación). 

El segundo proyecto llamado comprendiendo mis emociones,  está conformado por  cinco 

actividades una para cada emoción básica, las cuales permiten conceptualizar cada una de ellas 

de una forma colaborativa y de esta manera se busca contribuir a que los niños y niñas 

reconozcan  las  causas y consecuencias de las emociones  (segundo objetivo de la 

investigación). 
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Y por último un apartado denominado ABC de las emociones en el cual se plantean  una 

serie de actividades  que refuerzan los dos proyectos anteriores y ayudan al desarrollo de la 

empatía, éstas pueden ser utilizadas al  inicio, en medio, al finalizar la jornada  o para dar 

solución o controlar  una situación emocional o convivencia  que se dé dentro del aula (tercer 

objetivo). 

4.3. Línea de investigación 

La línea de investigación de la Fundación Universitaria los Libertadores a la que se  

articula el presente proyecto es la que lleva como nombre Evaluación, Aprendizaje y Docencia. 

Se toma en cuenta esta línea, ya que la investigadora busca  mejorar un proceso formativo  para 

lograr  el verdadero  desarrollo integral en los niños y niñas,  mediante la evaluación de una 

propuesta pedagógica  y de esta manera  cumplir con el objetivo general de la investigación, el 

cual es describir cuál es la incidencia, en la convivencia escolar, de la propuesta pedagógica 

basada en la formación de la conciencia emocional implementada en los estudiantes del grado 

transición 5 del colegio Ciudad de Bogotá  y poder así mediante los resultados realizar aportes y 

cambios en el currículo de la institución.  

Esta línea de investigación  “contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 

currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los 

retos de los sistemas educativos contemporáneos” Fundación universitaria los Libertadores. (s.f.) 
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4.4. Población y muestra  

4.4.1. Población 

 El colegio Ciudad de Bogotá I.E.D, se encuentra ubicado en la localidad sexta de 

Tunjuelito;  esta institución es  de carácter oficial y mixto, cuenta con jornada maña, tarde  y dos 

sedes; en la sede A se encuentran los niños, niñas y jóvenes  de ciclo, tres, cuatro y cinco, y en la 

sede B se encuentra los niños y niñas de ciclo inicial, ciclo uno y ciclo dos en el caso de la 

jornada de la mañana, ya que en la jornada tarde se encuentra los niños y niñas de ciclo inicial y 

grado primero 

El colegio maneja calendario A, su PEI es Formación Integral con énfasis en el trabajo 

productivo para la transformación de las nuevas generaciones.  Su modelo pedagógico es 

constructivista-interestructurante desarrollando las competencias: trabajo en equipo, solución de 

problemas y responsabilidad ética social y ambiental. 

Sus líneas de media fortalecida son: Ingeniería, Humanidades, Ingles, Arte-Diseño, 

Administración y Emprendimiento; con énfasis en Ingles, Sistemas, Diseño y Turismo. Sus 

estudiantes en su gran mayoría pertenecen a la localidad y otros son población flotante 

proveniente de barrios aledaños de estratos cero, uno, dos y tres. 

La presente investigación se realiza en la población de la sede B jornada tarde, la cual se 

encuentra ubicada en la Carrera 27 sur No. 55ª- 18 barrio San Vicente Ferrer; cuenta con tres 

grados de Jardín, seis grados de transición y cuatro primeros, oscilando las edades de los niños y 

niñas entre los cuatro y siete años. 
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4.4.2. Muestra 

Como el fin de la investigación es fortalecer desde el ciclo inicial la educación emocional 

en el colegio Ciudad de Bogotá, el grupo que se escoge es el que tiene a cargo en la institución la 

docente investigadora, haciendo uso del muestreo por conveniencia el cual se emplea cuando se  

“accede a las muestras por cuestiones de accesibilidad o comodidad” (Colás, Buendía y  

Hernández, 2009,  p.69). 

Es así que la investigación se realizó específicamente en el grado transición 5, grupo que 

está conformado por 10 niñas y 11 niños para un total de 21 estudiantes y la docente titular. Sin 

olvidar que para el diagnóstico y el planteamiento del problema se contó también con al grupo de 

docentes del nivel transición el cual está compuesto por seis docentes. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En esta fase de la investigación se especifican los instrumentos que se ajustan para la 

recolección de la información   

4.5.1. Instrumentos de caracterización  

Para realizar la caracterización de la problemática se elaboraron dos instrumentos, el 

primero una lista de chequeo (Ver Apéndice 3. Lista de chequeo No. 1) en cuanto al PEI, modelo 

pedagógico y mallas curriculares para evaluar la pertinencia de una educación emocional según 

lo que promulgan estos tres documentos. El segundo fue una entrevista semiestructurada 

compuesta por nueve preguntas (Ver apéndice 2.Entrevista a docentes), para ser implementada y 

desarrollada en las seis docentes del nivel de transición, se realiza con el fin de determinar si lo 
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observado por la investigadora y su interés por fortalecer la educación emocional desde las aulas 

de ciclo inicial está siendo de igual manera percibido por sus compañeras. 

4.5.2. Instrumentos de desarrollo 

Los instrumentos que se plantean en este apartado son para dar cuenta de los tres 

objetivos específicos, es así que para el primer objetivo se implementan dos instrumentos: Grupo 

focal (Ver Apéndice 4.  Ficha de registro No.1) y dos  actividades diagnosticas-pretest (Ver 

Apéndice 5. Cuadro resultados actividades diagnosticas 1 y 2), con el fin de percibir los 

preconceptos que los niños y niñas tienen frente a la temática de las emociones y establecer si 

clasifican y diferencia visualmente una emoción básica de otra.  

Este instrumento se diseñó  teniendo en cuenta el enfoque evaluativo de la Inteligencia 

Emocional (IE) denominado “Medidas de habilidad de la inteligencia emocional basadas en 

tareas de ejecución”  ya que es utilizado para evaluar las habilidades que posee una persona en 

un ámbito determinado. 

Es así que Mayer et al., 1999; Mayer, 2001 citado por   Extremera Pacheco y Fernández 

Berrocal (2004) afirman que: 

En general, las medidas de habilidad consisten en un conjunto de tareas emocionales, más 

novedosas en su procedimiento y formato, que evalúan el estilo en que un estudiante 

resuelve determinados problemas emocionales comparando sus respuestas con criterios 

de puntuación predeterminados y objetivos. (p.6) 
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Para ello se retoman cuatro áreas de la IE propuestas por Mayer y Salovey, (1997) “1) 

percepción emocional; 2) asimilación emocional, 3) comprensión emocional y 4) regulación 

afectiva”. Aplicado para este caso el área de percepción emocional al querer identificar si los 

niños y niñas clasifican visualmente las emociones básicas y se implementan diarios de campo 

para realizar registros que den cuenta de lo encontrado a medida que se ejecutan las actividades 

propuestas 

Para el segundo objetivo específico se implementa un grupo focal (Ver Apéndice 4. Ficha 

de registro 2) y una actividad diagnóstica-pretest (Ver Apéndice 6.  Planeación No.7), con 

relación a establecer si los niños y niñas reconocen las causas y consecuencias de las emociones 

básicas, los resultados serán registrados en cuadro de observación (Ver Apéndice 5. Resultado 

pretest No. 3a  y 3b). Y se implementan también diarios de campo con el fin de registrar el 

estado inicial y el avance que los niños y niñas han tenido frente a la capacidad de tomar 

conciencia de su propio estado emocional al reconocer las causas y consecuencias de cada una de 

las emociones básicas.   

Para el tercer objetivo se utilizan los diarios de campo como instrumento de registro, de 

tal manera que se pueda en ellos plasmar si en los niños y niñas se ha logrado el desarrollo de la 

empatía. 

4.5.3. Instrumentos de evaluación  

En este apartado se implementan dos instrumentos: una actividad postest (Ver Apéndice 

6. Planeación No. 13) aplicada a los niños y niñas con el propósito de evaluarlos frente al alcance 

de su desarrollo de la conciencia emocional y con base en el resultado (Ver Apéndice 5. 
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Resultado postest) evaluar la eficacia de la propuesta pedagógica en cuanto a los alcances 

logrados con relación a las actividades diagnósticas-pretest. 

El segundo instrumento es una entrevista semiestructurada aplicada a los padres de 

familia en la última entrega de boletines (Ver Apéndice 2.  Entrevista a padres de familia) con el 

fin de evaluar la percepción que ellos tienen de la propuesta pedagógica y de la pertinencia de 

seguir implementando la educación emocional en sus hijos.   
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Capítulo 5. Estrategia Pedagógica 

5.1. Título 

La propuesta pedagógica diseñada e implementada en este proceso investigativo lleva por 

nombre Viajando por las emociones: un vehículo para conocerme y conocerte. 

5.2. Presentación   

Dentro de la primera y segunda fase de la investigación y con base en los resultados 

encontrados en ellas, se determina la necesidad de diseñar e implementar en los niños y niñas de 

transición 5 del colegio Ciudad de Bogotá una propuesta pedagógica  basada en el desarrollo de 

la conciencia emocional, con el ánimo de fortalecer  la educación emocional en el ciclo inicial de 

la institución y de esta manera mitigar las problemáticas  detectadas y enumeradas en el primer 

capítulo de la tesis investigativa.  

Es así que en cada una de las actividades y estrategias diseñadas  en esta propuesta 

pedagógica se han tenido en cuenta los pilares de la educación inicial –es decir, el arte, el juego, 

la literatura y la exploración del medio- ya que ellos según el MEN (2014) son las actividades 

que potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que 

establecen en el diario vivir, que debe orientar el trabajo pedagógico realizado por los docentes, 

generando un desarrollo integral en los niños y las niñas. 

De igual forma el diseño de la propuesta pedagógica se respaldó desde la teoría al tener 

en cuenta  el concepto de conciencia emocional el cual según Bisquerra (2014) consiste en 

“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” (p.3).  
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5.3. Objetivo 

Desarrollar la conciencia emocional en los niños y niñas de transición 5   del colegio 

Ciudad de Bogotá, con el ánimo de fortalecer la convivencia escolar en el ciclo inicial de la 

institución. 

Por lo tanto a continuación se presenta un cuadro mediante el cual se resume la propuesta 

pedagógica en relación a cada uno de los objetivos planteados desde la investigación.  

5.4. Cuadro resumen propuesta pedagógica 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

FORTELACIMIENTO DE LA CONCIENCIA EMOCONAL EN ESTUDIANTES DEL GRADO TRANSICIÓN 5 DEL COLEGIO 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

 “VIAJANDO POR LAS EMOCIONES: UN VEHÍCULO PARA CONOCERME Y CONOCERTE”  

OBJETIVOS VARIABLE Y DEFINICIÓN SUBVARIABLE Y DEFINICIÓN ACTIVIDAD 

GENERAL Describir cuál es la 

incidencia, a nivel emocional, 

de la propuesta pedagógica 

basada en la formación de la 

conciencia emocional 

implementada en los 

estudiantes del grado 

transición 5 del colegio 

Ciudad de Bogotá. 

 

Conciencia emocional: es una 

competencia a desarrollar la cual 

consiste en “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 (2014) 

 

Competencia emocional: conjunto  

de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias 

para comprender, expresar y regular 

de forma apropiada los fenómenos 

emocionales. Bisquerra (2007) 

*3ra actividad: 1er proyecto  

Lectura del cuento  la niña 

arcoíris. 

*4ta actividad: 1er proyecto  

Dibujando el emo arcoíris. 

*5ta actividad: 1er proyecto  

Los colores  de Sarita. 

*6ta actividad: 1er proyecto. 

De las manchas a los rostros. 

*7ma actividad: 2do  proyecto. 

Evaluando. 

*ABCDE las emociones.  

                                            

ESPECÍFICO 

1 

 Identificar qué entienden por 

tristeza, alegría, miedo, 

sorpresa los estudiantes de 

grado transición 5, con el fin 

de precisar si etiquetan 

adecuadamente las 

emociones. 

Etiquetación de la emociones 

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 capacidad de 

tomar conciencia de los propios 

sentimientos debido a inatención 

selectiva o dinámicas 

inconscientes. Bisquerra (2014) 

 

Emociones:  

Son 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. 

Bisquerra (2003) 

*Actividad de inicio: 1er 

proyecto  Grupo focal.  

*Primera actividad: 

(diagnóstico): 1er proyecto  

Clasificación visual de las 

emociones. 

*Segunda actividad: 
(diagnóstico): 1er proyecto  

Identificación de las emociones. 

Grupo focal actividad 1 y dos de 

diagnóstico. 

*ABCDE las emociones. 
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ESPECÍFICO 

2 

Analizar si los estudiantes de 

grado transición 5 reconocen 

las causas y consecuencias de 

las emociones básicas, para 

establecer la capacidad que 

tienen de tomar conciencia de 

su propio estado emocional. 

Conciencia del estado emocional  

Es la eficacia en el uso del 

vocabulario emocional adecuado y 

utilizar las expresiones disponibles 

en un contexto cultural 

determinado para designar los 

fenómenos emocionales. 

Componentes de la emoción 
(componente cognitivo): 

Las limitaciones del lenguaje 

imponen serias restricciones al 

conocimiento de lo que pasa en una 

emoción. Estos déficits provocan la 

sensación de  “no sé qué me pasa”. 

De ahí la importancia de una 

educación emocional encaminada, 

entre otros aspectos, a un mejor 

conocimiento de las propias 

emociones y su denominación 

apropiada. Bisquerra (2009) 

*Actividad de inicio: Grupo 

focal (diagnóstico). 2do 

proyecto. 

*1ra actividad (diagnóstico) 

segundo proyecto. 

* ABCDE las emociones.   

ESPECÍFICO 

3 

Percibir la capacidad que 

poseen los estudiantes de 

transición 5 para comprender 

las emociones de los demás, 

con el fin de determinar en 

qué medida se implican 

empáticamente en las 

vivencias emocionales de 

otros. 

Implicación empática  

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. Bisquerra 

(2014) 

Empatía: se refiere a la capacidad 

humana de conectarnos 

emocionalmente con los demás, 

pudiendo percibir, reconocer, 

compartir y comprender el 

sufrimiento, la felicidad o las 

emociones de otro. Es decir, se trata 

de una reacción inmediata e 

inconsciente, que no pasa por la 

razón y el intelecto, y que nos lleva 

a participar afectivamente en la 

situación de otro ser humano. 

 

Fuente: 

https://concepto.de/empatia-

2/#ixzz6LDvsSybN 

*4ta actividad: dibujando el 

emo arcoíris.  

* 2da actividad: Yo me llamo 

alegría. 

* 3ra actividad: Yo me llamo 

tristeza.  

* 4ta actividad: Yo me llamo 

miedo.  

* 5ta actividad: Yo me llamo 

ira   

* 6ta actividad: Yo me llamo 

sorpresa   

*ABCDE las emociones. 

 

https://concepto.de/empatia-2/#ixzz6LDvsSybN
https://concepto.de/empatia-2/#ixzz6LDvsSybN
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5.5. Actividades 

 

Nombre del proyecto: Descubriendo las emociones. 

Ciclo: Inicial 

Curso: Transición 5 

Duración: Un mes  

Calendarización:  

Inicio: 1 de agosto de 2019 

Finalización: 30 de agosto de 2019 

Presentación producto final: 30 de agosto de 2019  

Objetivo general 

 Etiquetar las emociones básicas alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa e incorporar 

contenidos según la malla curricular del colegio.  

Producto final: Portafolio de emociones 

Actividad de inicio: Grupo focal 

Se realizará asamblea donde se generarán preguntas que dejen notar los preconceptos e intereses 

que los niños y niñas tengan sobre las emociones básicas alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa y 

de esta manera se genera la pregunta esencial del proyecto. 

Preguntas planteadas a los estudiantes con el fin de configurar los preconceptos que tienen los 

niños y niñas frente a la temática. 

 ¿Qué son las emociones? 

 ¿Qué es estar emocionado? 
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 ¿Qué siente tu cuerpo cuando tienes tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa? 

 ¿Te gusta sentir tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa? ¿Por qué? 

Piensen y recuerden si: 

 ¿Ustedes siempre se sienten igual? 

 ¿Cuándo ustedes están felices o tristes o tienen miedo siente los mismo? 

 ¿Sus rostros o cuerpos siempre tienen una misma postura o expresión? 

Definición pregunta esencial 

 ¿Qué postura o expresión asume nuestro rostro cuando tenemos alguna emoción básica 

tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa? 

Primera actividad: Clasificación visual de emociones (diagnóstico)  

Objetivo: Determinar si los niños y niñas clasifican visualmente una emoción de otra con respecto a 

diferentes intensidades de expresión. 

 Se les dará a cada uno de los niños y niñas una bolsa que contendrá tres láminas por cada 

emoción básica. Los niños y niñas deben clasificar las fichas reuniendo el trío de láminas que 

expresen la misma emoción. La actividad se realizará de manera individual.  

Dicha clasificación la realizan sin que la docente les de los nombres de las emociones, ellos 

las deben clasificar por discriminación visual, ya que la idea es básicamente identificar si los 

niños y niñas reconocen que varias de las láminas expresan una misma emoción en diferentes 

rostros. Lo anterior se plantea como actividad previa para la identificación de emociones de 

manera no verbal.  Todos los resultados de la prueba diagnóstica serán registrados en un 

cuadro de observación. 
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Imágenes fichas 

Segunda actividad: Identificación de emociones (diagnóstico). 

Objetivo: Establecer si los niños y niñas etiquetan correctamente cada una de las emociones. 

Inicio: En asamblea se les mostrará la guía que se va a trabajar y se les explicará que deben 

acercarse al escritorio de la docente para desarrollarla y que después de realizarla se dirigirán a 

sus puestos para colorearla 

Desarrollo: 

La docente llamará niño por niño a su escritorio y les entregará la guía  con  5 imágenes alusivas 

a cada  emoción (tristeza, alegría, miedo, ira, y sorpresa), ellos deben obsérvalas,  manifestar que 

emoción es y en sus seudoletras  escribir el nombre de cada una al realizarles la pregunta  

¿observa y dime que emoción expresa el rostro de la niña o que está sintiendo ella? la docente 

escribirá debajo de las seudoletras el nombre que cada niño  da a las emociones;  posteriormente 

colorearan la guía. 

Todos los resultados de la prueba diagnóstica serán registrados en un cuadro de observación. 

Estas hojas formarán parte del portafolio de las emociones. 
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     Guía evaluativa 
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Tercera actividad: El cuento “La niña arcoíris”.  

Objetivo: Contextualizar el proyecto descubriendo las emociones de manera que los niños y 

niñas reconozcan todas las emociones básicas tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa 

relacionándolas con los colores y las expresiones que las tipifican.  

Pilares de la educación: literatura, exploración del medio, juego, arte 

Producto de la actividad: Muro galería artística 

Inicio 

Se realizará una asamblea para dar lectura del cuento la niña arcoíris. 

Desarrollo 

 Después de la lectura del cuento se les preguntará a los niños y niñas por qué creen ellos que 

Sarita se vuelve de colores diferentes y a partir de sus conjeturas se dará inicio a la 

profundización del concepto de emociones. 

 Se les preguntará si alguna vez ellos han manifestado en sus cuerpos las posturas de Sarita 

como: ceño fruncido, nariz encogida, ojos saltones, etc. o si lo han visto en sus compañeros o 

en algún adulto. 

 Se jugará a imitar por grupos cada una de las posturas que Sarita manifiesta en el cuento. 

 Posteriormente se les dará una hoja para que los niños y niñas dibujen en la parte superior las 

posturas que más les gustó de Sarita y escriban en sus seudoletras el por qué, y en la parte 

inferior las posturas que menos les gustó y el por qué. 

 Como tarea para la casa se pide que relaten el cuento leído en clase a sus padres, quienes 

tienen que transcribir lo que los niños narren y posteriormente contarles a sus hijos, escribir y 
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dibujar o representar con un recorte la última postura facial y corporal que ellos hayan tenido 

al experimentar alguna situación en especial. 

Cierre 

 Se observará el video cuento El monstruo de colores para que los niños y niñas lo relacionen 

con el cuento leído y de esta manera descubran más características de las emociones básicas. 

 Los niños y niñas que quieran relataran frente a sus compañeros los dibujos que realizaron y 

lo que escribieron. 

 Se expondrá en el muro galería artística todos los dibujos realizados por los niños y niñas. 

Estos dibujos alimentarán el portafolio emocional. 

Cuarta actividad: Dibujando el emo arcoíris. 

Objetivo: Representar y reconocer los colores de las emociones de Sarita. 

Pilares de la educación: literatura, arte. 

Producto de la actividad: Muro galería artística  

Actividad de inicio 

 Se leerán algunas de las tareas realizadas por los padres y estudiantes (escribir y dibujar o 

representar con un recorte la última postura facial y corporal que hayan tenido nuestros 

papitos experimentado por alguna situación en especial). 

 Se retoma el cuento de la actividad anterior La niña arcoíris, para que ellos realicen un dibujo 

sobre la parte final del mismo. 
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Desarrollo 

 La docente propone transcribir el fin del cuento, pero mediante dibujos, para ello lo leerá de 

nuevo pausadamente y según el color leído los niños procederán a realizar el trazo del primer 

arco con crayolas y así sucesivamente hasta formar un arcoíris. 

 Enseguida marcaran sus dibujos para ser expuestos en el muro galería artística. Estos dibujos 

harán parte del portafolio emocional. 

Cierre 

Entre todos se desmontará del muro los dibujos anteriores para colocar los realizados en esta 

actividad. 

Quinta actividad: Los colores de Sarita  

Objetivo: Dar a cada color el nombre de una emoción básica alegría, tristeza, miedo, ira y 

sorpresa.  

Pilares de la educación: literatura, arte. 

Productos de la actividad: Muro Los colores de las emociones.  

Actividad de inicio 

Se retoma el cuento la niña arcoíris, realizando una breve relatoría del mismo entre docente y 

estudiantes.  

Desarrollo 

 Los niños y niñas realizaran  manchas de colores (colores de las emociones), se les presentará 

a cada grupo los materiales para la actividad y se les preguntará cómo creen ellos  que 

pueden utilizarlos para formar las manchas, ellos deben dialogar, discutir y concretar cómo 

hacerlo y así cada niño realizará una mancha por cada color, cuando estas estén secas se les 
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dará las facciones o gesticulaciones de las emociones, para que las peguen sobre las manchas 

y de esta manera vayan formando cada una de las emociones nombradas en el cuento.  

  

 Contarán cuántas manchas ha realizado cada niño o niña y procederán a marcarlas con su 

nombre en la parte inferior.  

 Contaran cuántas tienen entre todos los de la mesa y las clasificaran por colores y de esta 

manera trabajar la dimensión cognitiva. 

 Posteriormente se les leerá y dará rótulos con los diferentes nombres de las emociones 

enumerando algunas características de cada emoción para que los niños y niñas etiqueten 

cada grupo. 

 Toda la actividad será ambientada con música de relajación. 

Expresiones faciales  
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Cierre 

 Se desmontará el muro de “galería artística” y se montará un nuevo muro llamado “los 

colores de las emociones”, el cual estará seccionado en cinco partes, cada una llevará el 

nombre de una emoción. Frente a él de manera voluntaria los niños y las niñas 

manifestaran que emoción le gusta más, menos, por qué y cuál de todas ellas ha sentido más.  

Sexta actividad: De las manchas a los rostros. 

Objetivo: Identificar los nombres de las emociones básicas tristeza, alegría, ira, miedo y 

sorpresa con relación a las expresiones faciales  

Pilares de la educación: arte. 

Producto de la actividad: Galería emocional 

Inicio 

 Se mostrará un video llamado “las caritas de emociones”, el cual permitirá finalizar este 

primer proyecto al realizar una comparación entre las manchas de colores y las expresiones 

que muestra el video y dará pie para al segundo proyecto puesto que termina con un poema el 

cual de cierta manera conceptualiza cada emoción. 

 Se reflexionará sobre las emociones básicas y la importancia que tiene el expresarlas 

mediante preguntas como ¿algunas veces hemos sentidos una de estas emociones?, ¿por qué 

las hemos sentido?, cuando ven a una persona con tristeza alegría, miedo etc., ¿que sienten 

ustedes?, etc. 

Desarrollo 

 Se le dará a cada uno de los niños y niñas siluetas de rostros en blanco y ellos deberán imitar 

con sus rostros y dibujar las expresiones faciales según la emoción que la docente les nombre 
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(se trabajara en el aula tristeza, alegría y sorpresa) y con lana de los colores de las emociones 

(según actividad ¨los colores de Sarita) plasmarán el cabello para completar los rostros.  

 

           Silueta de rostros   

 

 Los rostros realizados en clase serán pegados en una cartulina y debajo de cada rostro deben 

escribir el nombre de cada emoción y posteriormente de ser necesario la docente escribirá el 

nombre correctamente debajo de lo que los niños y niñas escribieron  

 Se enviará a casa otra cartulina con otras dos siluetas para que cada niño y niña junto con sus 

padres representen en ellas las emociones miedo e ira, según  lo trabajó en la clase, el cabello 

lo deben realizar con papel entorchado. Y como segunda tarea cada integrante de la familia 

debe elegir una emoción, imitarla, fotografiarse y etiquetar cada emoción según corresponda. 

Cada niño debe traer la fotografía de las cinco emociones básicas. (artística). 

Cierre 

 Los niños y niñas expondrán sus fotos y contarán de manera voluntaria qué sintieron al 

realizar dicha tarea con sus padres.  
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 Las fotografías serán expuestas en el muro que llevará como nombre “galería 

emocional”. 

 Posteriormente tanto las fotos como las cartulinas trabajadas en clase y en casa  formarán 

parte del portafolio emocional. 

 Toda la actividad será ambientada con música de relajación. 

SEGUNDO PROYECTO 

Nombre del proyecto: Comprendiendo mis emociones  

Ciclo: Inicial  

Curso: Transición 5 

Calendarización:  

Inicio: 2 de septiembre de 2019 

Finalización: 27  de septiembre 2019 

Presentación producto final: 27 de septiembre 2019 

Objetivo General: Redactar entre todos las definiciones de cada una de las emociones básicas 

tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa. 

Producto final del proyecto: 

El tesoro emocional: 

Actividad de inicio (diagnóstico) 

Se realizará una asamblea donde se evocará lo trabajado en el portafolio emocional con el fin de 

formular preguntas que permitan identificar si los niños y niñas reconocen posibles causas y 

consecuencias que generan las emociones básicas alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa. 
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• ¿Qué les hace sentir ira?, ¿Qué les hace sentir alegría?, ¿Qué les hace sentir tristeza?, 

¿Qué les hace sentir miedo?, ¿Qué les hace sentir sorpresa? 

• ¿Qué hacen cuando sienten miedo?, ¿Qué hacen cuando sienten tristeza?, ¿Qué hacen 

cuando sienten ira?, ¿Qué hacen cuando sienten alegría?, ¿Qué hacen cuando sienten 

sorpresa? 

• ¿Cuándo sienten alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa se lo cuentan a alguien? 

Primera actividad (diagnóstico)  

Objetivo: Precisar si los niños y niñas identifican las causas que producen cada emoción y lo 

que estas producen en ellos. 

Desarrollo 

Se entregará a cada uno de los niños y niñas 5 láminas de niños que representan las emociones de 

tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa. 

 

 

De igual manera se les entregara una serie de láminas cada una de ellas con una causa aparente 

para cada emoción; se les pedirá que agarren  una lámina de las emociones, se les preguntará 

¿qué emoción es? y ¿Qué los hace sentir así?, posteriormente  se les dirá que observen las 
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láminas que representan las causas posibles de las emociones realizándoles la pregunta  ¿Cuál de 

esas acciones ha provocado que el niño que está en la lámina tenga esa expresión o emoción?  

Láminas causantes 

 

Luego se les invitará a escoger de las láminas de las emociones una emoción que más le guste 

sentir y dos que menos le guste sentir, con cada una de ellas se les preguntará cuando estas así… 

¿qué te provoca hacer?, después de recibir su respuesta  se les mostrará otras laminas con 

posibles consecuencias o hechos que se pueden suscitar a raíz de la emoción sentida o si lo 

prefieren o en las láminas no está se les invita a expresar que harían o que han hecho. 

Laminas consecuentes 

 

Segunda actividad: yo me llamo alegría.  
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Objetivo: Redactar la definición de alegría  

Pilares de la educación: Exploración del medio, juego, literatura, arte.  

Inicio  

 Se observará en asamblea el video – la alegría- Descubriendo las emociones con Mom.  

Desarrollo 

 Se realizarán preguntas a los niños y niñas sobre el video observado. Ejemplo: de ¿que tenía 

ganas de hacer Mom?, ¿es bueno sentirse alegre?, ¿cómo se sabe cuándo alguien esta alegre?, 

etc. 

 Se les preguntará a los niños y niñas que actividades los hace sentir alegría, entre todo lo 

dicho se escogerán 5 actividades que se puedan adaptar en el salón de clases. Posteriormente 

se formarán 5 grupos y en cada grupo estará representada cada actividad escogida; de esta 

manera cada grupo rotará por cada actividad. 

 En asamblea general se les preguntará para ellos que es la alegría, con base en sus respuestas 

y con ayuda de la docente se construirá el concepto de alegría. 

 Este concepto será formado con palabras dadas por la docente, las cuales los niños y niñas 

deben pegar en su cuaderno, enumerar y totalizar cuantas letras tiene cada palabra y de esta 

manera se podrá también repasar los contenidos de la dimensión cognitiva. 

 Como trabajo para la casa los padres leerán el concepto que los niños formaron en su 

cuaderno y lo escribirán en una de las hojas enviadas por la profesora que tiene como título 

yo me llamo alegría y la representarán mediante un rostro que denote esta emoción. 
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 En otra hoja que tiene como título I am happy irán formuladas las siguientes preguntas las 

cuales deben responder los niños mediante letras recortadas de revista y a su vez 

representarlas con imágenes o dibujos. (si es necesario los padres anexaran más hojas). 

¿Para ti qué color es el más alegre? sin importar el que nos fue enseñado en clase según la 

alegría. 

¿Cuál es tu comida más alegre? 

¿Cuál película o escena de película has visto que sea alegre? 

¿Cuál es el juguete que te hace sentir más alegre? 

¿Qué canción te hace sentir alegre? 

¿Cómo demuestras la alegría? 

 Cierre: 

 Los niños en una asamblea expondrán las tareas realizadas en casa con sus padres y de esta 

manera conocerán un poco más sobre sus compañeros y lo que a ellos los hace alegres. 

 Los trabajos serán expuestos por unos días en el muro de la alegría. 

 Posteriormente pasarán a legajar las hojas en el tesoro emocional. 

Producto final: el muro de la alegría  

Tercera actividad: Yo me llamo tristeza  

Objetivo: Redactar la definición de tristeza. 

Pilares de la educación: Arte y exploración del medio 

Inicio  

En asamblea general se escucharán la canción La luna perdió su arete.  

Luego se observará el video – la tristeza - Descubriendo las emociones con Mom.  
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Desarrollo 

 Se realizarán preguntas a los niños y niñas sobre el video observado y la canción. 

 Posteriormente se les preguntará que los hace sentir tristes y en qué parte del cuerpo siente 

esa tristeza. 

 Frente a un espejo imitarán los gestos que se realizan cuando se está triste.  

 Con base a lo realizado entre todos se construirá el  concepto de tristeza, la docente de 

manera sencilla y clara lo escribirá en el tablero y los niños lo transcriben en sus  cuadernos  

a la par con la docente gestualizando e imitando el sonido de cada una de las letras, para de 

esta manera trabajar apartes de la dimensión comunicativa. 

 Como trabajo para la casa  los padres leerán el concepto que los niños escribieron en su 

cuaderno, lo transcribirán  en una de las hojas  titulada Yo me llamo tristeza y debajo del 

concepto dentro de un cuadro realizaran un collage de rostros tristes. 

  En otra  hoja titulada I am sad deben contestar  y representar con imágenes las siguientes 

preguntas que irán dirigidas tanto a los padres como a los niños. (si es necesario los padres 

anexarán más hojas). 

¿Para ti que color es el más triste? sin importar el que nos fue enseñado en clase según la 

emoción. 

¿Cuál es la canción más triste que has escuchado? 

¿Cuál película o escena de película has visto que sea triste? 

¿Cuál ha sido tu día más triste? 

¿Qué haces cuando estás triste? 

¿Qué dejas de hacer cuando estas triste? 
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Cierre: 

 Los niños en una asamblea expondrán las tareas realizadas en casa con sus padres y de 

esta manera los niños y las niñas  conocerán un poco más sobre sus padres. 

 Los trabajos serán expuestos en el muro de la tristeza. 

 Posteriormente pasarán a legajar las hojas en el tesoro emocional. 

Producto final: el muro de la tristeza  

Cuarta actividad: Yo me llamo miedo 

Objetivo: Redactar  la definición de miedo   

Pilares de la educación: Arte y exploración del medio 

Inicio  

Se observará en asamblea el video – el miedo - Descubriendo las emociones con Mom.  

Desarrollo 

 Se realizarán preguntas a los niños y niñas sobre el video observado. 

 Se les preguntara a los niños y niñas ¿qué les da miedo?, ¿por qué? y ¿qué hacen cuando lo 

sienten? 

 Con base en lo realizado entre todos se construirá el  concepto 

 Este concepto la docente lo digitará, imprimirá y pegará en cada uno de los cuadernos de los 

niños y niñas, para que ellos coloreen las sílabas que contengan las  letras que hasta el 

momento se hayan trabajado en la dimensión comunicativa. 

 Como trabajo para la casa los padres leerán el concepto que los niños trabajaron  en su 

cuaderno y en una hoja que llevara el título “Yo me llamo miedo”. Los niños con ayuda de 

sus padres recortaran de revista y pegaran sílabas que vayan formando el concepto y  lo 
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representarán    mediante dos ilustraciones de obras de arte las cuales deben buscar en 

internet. 

  En otra  hoja titulada I am  fear deben escribir y representar con imágenes las siguientes 

preguntas que irán dirigidas a los niños. (si es necesario los padres anexarán más hojas). 

¿Para ti qué color  puede representar el miedo? y ¿Por qué? sin importar si es igual o diferente al 

que nos fue enseñado en clase según el miedo. 

¿Cuál película o escena de película has visto que sea miedosa? 

¿Cuál es el animal que te da miedo? 

¿Qué te hace sentir miedo? 

¿En qué parte de tu cuerpo sientes el miedo? 

¿Qué haces cuando tienes miedo? 

Cierre: 

 Los niños en una asamblea expondrán voluntariamente las tareas realizadas en casa con sus 

padres. 

 Los trabajos serán expuestos en el muro del miedo. 

 Posteriormente pasarán a legajar las hojas en el tesoro emocional.  

Producto final: el muro del miedo 

Quinta actividad: Yo me llamo ira. 

Objetivo: Redactar la definición de ira  

Pilares de la educación: Literatura y exploración del medio 

Inicio 

 Se realizará la lectura del cuento El día que el sol se enfadó 
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 Se observará en asamblea el video – la ira  - Descubriendo las emociones con Mom.  

Desarrollo 

 Se realizarán preguntas a los niños y niñas sobre el video observado, de igual manera se les 

preguntara ¿qué los hace enfadar?  ¿qué creen ellos qué hace enfadar a la profesora? 

 Posteriormente entre todos se construirá el concepto de ira el cual será transcrito del tablero 

por los niños en cada uno de sus cuadernos. 

 Como trabajo para la casa los padres leerán el concepto que los niños escribieron en su 

cuaderno, mediante letras recortadas de revistas formarán el concepto en una de las hojas 

titulada “Yo me llamo ira” y representarán la emoción con la imagen de angry bird. 

  En otra hoja titulada I am angry deben escribir y representar con imágenes las siguientes 

preguntas que irán dirigidas a un miembro de la familia diferente de los padres, el que el niño 

prefiera. (si es necesario los padres anexaran más hojas). 

¿Para ti qué color puede representar la ira? y ¿Por qué? sin importar si es igual o diferente al que 

nos fue enseñado en clase según la ira. 

¿Cuál es el animal que expresa ira? 

¿Qué situación te hace sentir ira? 

¿Cuándo tienes ira como reaccionas o qué haces? 

Cierre: 

 Los niños en una asamblea expondrán las tareas realizadas en casa con sus padres y de esta 

manera conocerán uno de los otros un poco más sobre sus familiares. 

 Los trabajos serán expuestos en el muro de la ira. 

 Posteriormente pasarán a legajar las hojas en el portafolio emocional.  
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Sexta actividad: Yo me llamo sorpresa. 

Objetivo: Redactar el concepto de sorpresa. 

Producto final: El muro de la sorpresa. 

Pilares de la educación: exploración del medio 

Inicio: la docente expondrá a los niños que se realizará un experimento y les dará cada uno de 

los instrumentos necesarios para realizarlo. 

Experimento  

Materiales 

 Plato pando 

 Leche 

 Colorante de alimento 

 Jabón líquido 

 Un copito 

Procedimiento: 

Verter un poco de leche en el plato de manera que apenas cubra la superficie del plato, 

aplicar colorantes al plato y enseguida se debe empapar el copito con jabón líquido y este se 

sumergirá en la leche.  

Desarrollo: 

 Se realizará el experimento en clase y con base en lo que los niños sientan  al ver el resultado 

del experimento se definirá entre todos el concepto de sorpresa. 
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 Este concepto en una segunda clase será dado de manera impresa por la docente, los niños y 

niñas procederán a resaltar las palabras que contengan cada una de las letras vistas en clase 

hasta el momento. 

 Para la casa deben llevar la hoja con el concepto, para que peguen una imagen que lo 

represente 

 En el cuaderno se les enviará una tarea a los padres, la cual será realizar un juguete para sus 

hijos en material reciclable, el cual envolverán en papel de regalo y enviarán en una bolsa 

sellada (todo esto sin que los niños lo noten). 

Cierre: 

 Los hojas donde se trabajó el concepto de sorpresa serán expuestas en el muro de la sorpresa 

 Se realizará una asamblea para hacer la entrega de los regalos a cada uno de los niños y 

niñas. (será otra manera de jugar  al  amigo secreto) 

 Se hará una exposición con los juguetes a los demás niños del nivel. 

 Se legajarán las hojas de la tarea en el tesoro emocional. 

Séptima actividad: Evaluando ando mis emociones 

Objetivo: Evaluar si los niños y niñas de transición 5 etiquetan las emociones básicas según las 

expresiones corporales  

Inicio:  

La evaluación partirá primero con la aplicación del juego llamado memociones, el cual consiste 

en dejar diez fichas boca abajo que contienen las expresiones de las  emociones  básicas tristeza, 

alegría, miedo, ira y sorpresa (dos por cada expresión). Los niños cuando les corresponda el 

turno voltearan dos fichas de una en una diciendo el nombre de la emoción que hayan destapado; 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    87 
  

  

si éstas dos emociones son pareja las recogerán y volverán a jugar, de lo contrario deberán 

voltearlas de nuevo y continuará otro niño o niña. Gana el que mayor parejas logre formar. Se 

puede jugar individual, por parejas o por grupos (mesas). 

Si se quiere se pueden realizar más fichas repitiendo parejas de emociones esto ayudaría si se va 

a trabajar con grupos numerosos o con todo el salón y se podría hacer las fichas más grandes 

para que puedan extenderse en el piso y todos las puedan visualizar mejor.                                                                         

                                                      

 

                                                                                                                         Fichas de emociones  

Desarrollo:  

 En asamblea se observará el video las emociones en situaciones y se realizarán preguntas de 

manera general a la asamblea sobre éste, como por ejemplo quien es el personaje que está 

haciendo etc.  

 Se les dará una guía con los personajes vistos en el video y unos rótulos con el nombre de 

cada emoción, los cuales los niños y niñas leerán (si no lo logran la docente los leerá) y  

deberán colocarlos en el dibujo al cual corresponde. (La evaluación se realizara de manera 

individual). 
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 Posteriormente la docente verificará que  hayan etiquetado correctamente cada imagen y 

retroalimentará según sea necesario. 

 En seguida los niños y niñas trascribirán el nombre de cada emoción en un renglón  que se 

encuentra al lado de cada personaje  y dibujaran dentro de un círculo que se encuentra al lado 

del renglón las expresiones faciales de cada emoción según corresponda. 

 Y como la emoción de la sorpresa no se evidencia dentro del video los niños y niñas deben 

responder que emoción hace falta en el video, y de igual manera deben dibujar la expresión 

facial dentro de un círculo y escribir el nombre en el renglón que se encuentra al lado del 

círculo 

 Todos los resultados de la evaluación serán registrados en un cuadro de observación. 

Cierre: 

Las guías de la evaluación serán legajadas por los niños y niñas en el portafolio de emociones 

después de haber registrado los resultados obtenidos en un cuadro de observación, con el ánimo 

de evidenciar el  aprendizaje alcanzado. 
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                                                                                                                          Guía de evaluación                                                              

ABCDe las emociones 

Este apartado tiene como objetivo plantear una serie de actividades alternas que  pueden 

ser  utilizadas  en los proyectos anteriores o de una manera aleatoria, bien sea para iniciar clase, 

para después del descanso, al finalizar las labores de la jornada o para dar solución o controlar  
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una situación emocional que se dé dentro de la institución; la actividades pueden ser  

compartidas con los padres de familia para que  puedan manejarlas en sus hogares. Éstas serán 

direccionadas desde los pilares de la educación inicial juego, arte, literatura y exploración de 

medio. 

Juego 

 La turra emocional 

La turra o pirinola  es un juego tradicional Bogotano, en esta oportunidad se retoma para jugar 

con los niños a las emociones con el fin de reconocer y etiquetar las emociones básicas alegría, 

tristeza, miedo ira y sorpresa; además servirá como una herramienta para el desarrollo de la 

coordinación motriz , la percepción visual, la atención y habilidades comunicativas.  

La turra se diseña con material de desecho (cartón) (Ver Apéndice 8 Foto No.12) y tiene la 

posibilidad de cambiar sus caras para que de esta manera se puedan realizar diferentes 

actividades y así poder  desarrollar diferentes habilidades. 

La turra tendrá seis caras, en cinco de ellas irán representadas cada una de las emociones básicas 

alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa, en la sexta cara estará la instrucción sedo el turno.  

Instrucciones  

El juego consiste en que cada niño o niña debe poner a bailar la turra cuando sea su turno, para 

que cuando esta se detenga diga el nombre de la emoción en la cual se detuvo y la imite. De 

igual manera se puede utilizar para el reconocimiento de las causas y consecuencias de las 

mismas y de esta forma trabajar la empatía en los niños y niñas, para ello se cambiarán las 

imágenes de las expresiones por imágenes que representen situaciones causantes y consecuentes 

de las emociones.   
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Para su juego en cada cara debe estar una imagen que represente una situación causante de una 

emoción (una situación por cada una). Se pondrá a bailar la turra y cuando esta se detenga la 

docente  realiza una pregunta referente a la situación, como por ejemplo: ¿Qué te dice o te da a 

entender la imagen? ¿Si eso te sucede tú sentirías alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa?,  ¿qué 

otra situación te hace sentir esa emoción? y así con cada imagen que salga. 

Con las láminas  consecuentes se realiza de igual manera  preguntas como  ¿Qué te dice o te da a 

entender la imagen? ¿Tú en algún momento has reaccionado así? ¿Cuándo reaccionas así es 

porque sientes  alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa? ¿Está bien reaccionar así? ¿Por qué? ¿Qué 

otra reacción has tenido? 

Las preguntas de igual manera se podrán realizar a los otros niños o niñas que estén participando 

en el juego si la docente lo prefiere o lo ve necesario.  

Dominó de emociones  

Es un juego clásico utilizado esta vez como estrategia  para favorecer el aprendizaje y 

reconocimiento de las emociones básicas en el ciclo inicial, estimulando  las capacidades de los 

niños en el ámbito emocional y social, y de igual manera se desarrolla su concentración, 

precepción visual, psicomotricidad, atención  y resolución de problemas. Se puede jugar con él a 

partir de los 4 años con previa guía de un adulto para su  adecuado desarrollo. 

A parte de lo anterior los niños y niñas aprenderán a respetar las reglas por las cuales se rige el 

juego controlando la ansiedad o la impulsividad al esperar su turno, además de iniciar su control 

de emociones al enfrentar la frustración o la euforia al perder o ganar respectivamente.  

Este juego consta de 22 fichas las cuales serán repartidas entre una pareja de jugadores consiste 

en unir extremos con la misma emoción y gana quien se quede sin fichas.  
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Seriación de emociones  

La seriación de emociones es una actividad que aparte de permitir el reconocimiento de las 

emociones y los colores que las caracteriza, permitirá comprender el concepto de seriación y el 

desarrollo de un pensamiento matemático en los niños y niñas de ciclo inicial.  

Se realizan dos juegos uno a partir de fichas  de solo los colores de las emociones y el otro la 

seriación de fichas de rostros que expresen la emoción. En ambos casos se iniciaría con una 

seriación de tres elementos siendo los elementos las fichas de los colores de las emociones y las 

expresiones faciales y paulatinamente se aumentara su complejidad. 
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Exploración del medio  

Se realizan actividades de exploración del entorno y de sí mismo, para que los niños comparen 

las sensaciones que experimentan y manifiesten  cuál de las dos opciones presentadas el 

normalmente hace y cuál sería la correcta. Estas actividades sirven para conocer mejor a los 

niños y sus emociones y de esta manera poder actuar con ellos para que aprenda a gestionarlas 

Imagina que tienes miedo 

Contar porqué tienes miedo o prefieres callar 

Esconderte en silencio o gritar y correr a pedir ayuda  

Abrazar a los papitos o llorar solito 

Abrazar a un compañero o pegarle al compañero 

Imagina que estas enfadado  

Te puedes recostar en el pasto tranquilo o gritar  

Puedes colocar tus pies en el piso y sentirlo o patear los objetos  

Puedes respirar profundo o pegarles  a tus amiguitos 

Puedes irte a un rincón  o contarle a alguien lo que te sucede 

Imagina que estás triste 

Jugar con tus compañeros en el parque o solito con tus juguetes 

Bailar o sentarte quietito. 

Llorar o contarle a alguien lo que te pasa 

Y si estás solito: cuéntanos que haces 
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Escucho ruidos y siento: La docente  hará uso de una USB en el televisor para reproducir  unos 

sonidos, los niños  escucharan con atención, ya que deben  identificarlos, dibujarlos  y escribir  

con sus seudoletras  que emoción les hace sentir dichos sonidos. 

Arte 

 Escuchar música con diferentes ritmos, a cada ritmo se le va a dar un material para pintar 

(tempera, crayola, colores etc.)  y con los ojos tapados pintar cada ritmo según lo que sienta 

cada niño, después de ello se destaparan los ojos y dialogaran entre todos que les hizo sentir 

cada ritmo. 

 Escuchar diferentes canciones y expresar lo que sienten. 

 Observar cuadros o pinturas y que ellos expresen la emoción que les produce. 

 Escuchar y aprender el video canción  “el baile de las emociones”  e imitar la coreografía. 

Literatura  

Las emociones son un cuento 

Es una actividad  que se realizará todos los lunes de las semanas, permitiendo el desarrollo de la 

conciencia emocional en sus tres dimensiones como son la etiquetación, reconocimiento de las 

causas y consecuencias de las emociones básicas alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa y el 

desarrollo de la empatía en los niños y niñas a través de la lectura de diferentes cuentos; y a su 

vez se logrará desarrollar habilidades comunicativas, auditivas, de atención, hábitos lectores y 

unión familiar.   

La actividad se inicia con la  lectura de un  cuento relacionado con cada una de las emociones 

básicas y de más, los niños y niñas prestaran atención a la lectura, al dialogo y la reflexión que se 

haga sobre lo leído, ya que ellos como tarea para la casa deberán relatar el cuento a sus padres, 
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quienes deberán transcribir lo que los niños les narren y posteriormente los niños dibujaran lo 

que más les gustó del cuento; todo lo anterior lo harán en una hoja que llevará como nombre 

taller de lectura emocional. 

Se pueden trabajar los cuentos de Elizabeth Verdick: Palabras No Son Para Lastimar, Pies No 

Son Para Patear, La Voz No Es Para Gritar, Los Dientes No Son Para Morder o los cuentos de la 

escritora Violeta Monreal. Entre otros. 

Tips para controlar la ira 

Lectura de cuento llamado “la tortuga”: el cual también está disponible como video cuento La 

tortuga (Cuento para trabajar el autocontrol) - Técnica de Psicología Infantil – Minders. Después 

de su lectura la profesora invitará a los niños a imaginarse que son tortugas y que deben 

esconderse en su caparazón, después de intentarlo y jugar a ser tortugas la profesora les ensañará 

como podemos imitar a la tortuga entre su caparazón con la siguiente técnica: 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    97 
  

  

 

Enseñar a respirar: La docente se puede ayudar con el video cuento titulado “Respira del Aula 

de Elena”  el cual permite  retomarlo varios días permitiendo gestionar el miedo, la ira y la 

tristeza, de igual manera con él se pueden retomar conceptos a trabajar en las diferentes 

dimensiones. 

También puede hacer uso del audio canción “Despacio me tranquilizo”  y hacer yoga con audio 

videos “Mindfulness para niños” y “Rana saltando Rana Meditando. 
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Capítulo 6. Resultados y análisis 
 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, 

para ello se organiza su presentación  según el orden de los objetivos específicos planteados, para 

así llegar finalmente al objetivo general.  

6.1. Objetivo específico N. 1.  

Con el objetivo específico N. 1, se busca: 

Identificar qué entienden por tristeza, alegría, miedo, sorpresa los niños y niñas del  

grado   transición 5, con el fin de precisar si etiquetan adecuadamente las emociones.  

 

Para lograr alcanzar este objetivo se implementaron tres instrumentos. El primero de ellos 

es un grupo focal implementado con los niños y niñas del grado transición 5, el segundo y el 

tercero son pretest. 

6.1.1. Grupo Focal  

El grupo focal  permitió identificar los preconceptos que los niños y  niñas  tienen  frente 

a la temática de las emociones. Para ello se partió de la  pregunta potenciadora  ¿Qué son las 

emociones?, la cual fue planteada por la docente titular  a los estudiantes del grado transición 5  

(Ver Apéndice 4.  Ficha de observación N.1). Se   encontró que:  

Los niños y niñas identifican o relacionan el concepto emociones  con situaciones o 

sucesos vividos  que los hacen sentir bien y que les agrada vivir. Por lo tanto definen el termino 
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emociones como el “estar emocionados”; pero después de un de un tiempo de diálogos y lluvias 

de ideas perciben que, a lo que  ellos llamaron “estar emocionados”  se le llama  “estar felices”.   

Observando así, que los niños y niñas no tienen un concepto claro de que  son las 

emociones, a pesar de que éstas están presentes en ellos. Se evidenció también la dificultad que 

tuvieron para  clasificar como una emoción a la felicidad. Por otro lado, el grupo focal aparte de 

cumplir con el objetivo planteado, también permitió que mediante variadas intervenciones de los 

participantes se lograra construir de  manera sencilla y entendible para los niños y niñas el 

concepto de emoción. 

Goleman (1995): Utilizó el término emoción para referirse a un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados biológicos y psicológicos y a una variedad de tendencias 

de actuar. (p. 331). 

Por lo tanto si una emoción hace que el individuo tienda a actuar de una manera u otra, es  

de vital importancia  que los niños y niñas conozcan y etiqueten correctamente cada una de las 

emociones básicas, de igual manera se hace necesario que reconozcan que las causa, que sienten 

físicamente cuando las viven, cómo reaccionan cuando las experimentan  y que consecuencias 

favorables o desfavorables traen estas reacciones  para ellos mismos y para los demás. 

Heras Sevilla, Cepa Serrano y Lara Ortega (2019) en su estudio  afirman  que  desde el 

nacimiento, niños y niñas se desarrollan en un ambiente impregnado de emociones. De esta 

manera, durante los primeros años de vida, el menor aprenderá a manifestar sus propias 

emociones, al recibirlas de los demás, y a responder ante ellas tratando de controlar sus propias 
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emociones. La forma en cómo realice este aprendizaje y en cómo se desarrolle emocionalmente 

dependerá su bienestar y calidad de vida.   

  Por otro lado, afirman que los primeros vínculos emocionales se establecen en el seno 

de la familia. La escuela supondrá el segundo agente educativo para el desarrollo emocional de 

los menores; en dicho contexto, resulta primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral de 

todo el alumnado. 

Es así que este estudio coincide con  el propósito de esta investigación el cual es 

promover la educación emocional en ciclo inicial a partir del desarrollo de la conciencia 

emocional y de esta manera permitir que los niños y niñas se reconozcan como seres únicos, no 

solo por su forma física, sino que también lo son por sus características interiores, ya que cada 

uno de ellos sienten y viven de una manera  única y particular; haciéndolos participes de una 

construcción social desde cada una de sus experiencias vividas y de las diferentes formas de 

expresiones emocionales que tiene cada uno en las relaciones sostenidas entre sí.  

6.1.2. Pretest 1 

Este instrumento es diseñado con el fin de establecer si los niños y niñas diferencian  y 

clasifican visualmente las emociones básicas, para ello se realiza una actividad llamada 

clasificación visual de emociones (Ver Apéndice  6. Planeación 1).  

Para ello se utilizaron tres láminas por cada emoción básica, las cuales están 

representadas en diferentes rostros o personajes y los niños y niñas clasificaron visualmente las 

fichas reuniendo el trío de láminas que expresan una misma emoción.  



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    101 
  

  

Todos los resultados de la prueba  serán registrados en dos  cuadros de observación (Ver 

Apéndice 5, Resultado pretest No.1), los cuales permitirán determinar cuántas emociones 

clasifican y cuáles  emociones básicas los niños y niñas clasificaron correctamente y de esta 

forma definir si diferencian visualmente una emoción básica de otra. En la gráfica No.1 que se 

presenta a  continuación se recogen los datos obtenidos en cuanto a la cantidad de emociones 

clasificadas. 

 

 Ilustración 1 Clasificación visual de las emociones 

 

Según la anterior gráfica y  las observaciones registradas al realizar la actividad  se puede 

percibir  que a los niños y niñas de la muestra se les dificulta, en su gran mayoría, clasificar 

visualmente las emociones básicas, ya que solo 1 niño de 21 pudo clasificar fácilmente 4 de las 5 

emociones básicas, 6 niños de 21  clasificaron  3 de las 5 emociones básicas con dificultad, 5 

niños de 21 clasificaron 2 de las emociones básicas con dificultad, 8 niños de 21 clasificaron solo 
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1 emoción de las 5 emociones básicas confundiendo entre si las demás y 1 niño de 21 no 

clasificó ninguna emoción básica.   

 Por otro lado en la siguiente grafica No. 2 se puede observar que emociones básicas los 

niños clasificaron correctamente. 

 

Ilustración 2 emociones clasificadas 

 

Es así, que  se puede observar  que la emoción de la alegría es la más reconocida por los 

niños y niñas, ya que 20 de 21 niños lograron identificarla, seguida de la tristeza, puesto que la 

reconocieron 12 de los 21 niños; siendo éstas las más reconocidas en comparación con la ira, el 

miedo y la sorpresa quien es la menos reconocida y la que más confunden con el miedo.  

20

12

2

5

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alegría Tristeza Miedo Ira Sorpresa

N
U

M
ER

O
 D

E 
N

Ñ
O

S



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    103 
  

  

6.1.3. Pretest 2 

Este instrumento es diseñado con el fin de establecer si los niños y niñas etiquetan 

correctamente cada una de las emociones. Para lograr este fin se implementó una actividad 

denominada Identificación verbal y escrita de las emociones básicas  (Ver Apéndice 8. Evidencia 

No. 1) 

Para esta actividad se utilizó  una guía que contenía  5 imágenes, cada una de ellas 

alusivas a las 5 emociones básicas (tristeza, alegría, miedo, ira, y sorpresa). Los niños y niñas de 

manera individual y en presencia de la docente debían manifestar verbalmente que emoción era  

y en sus seudoletras  escribir el nombre de cada una al realizarles la pregunta  ¿observa y dime 

qué emoción expresa el rostro de la niña?, registrando  los resultados de la prueba   en un cuadro 

de observación (Ver Apéndice 5. Resultado pretest No.2). Este instrumento se diseñó  teniendo 

en cuenta el enfoque evaluativo de la Inteligencia Emocional (IE) al igual que el primer pretest 

planteado.  Lo arrojado por dicho registro se refleja en la siguiente gráfica No. 3. 
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                                                                                                          Ilustración 3 Etiquetación de emociones 
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Al observar la gráfica anterior se puede deducir que a los niños y niñas de la muestra se 

les dificulta etiquetar 3 de las emociones básicas: la ira solo 3 de 21 niños la etiquetaron 

correctamente, en el caso del miedo solo 2 de 21 la etiquetaron bien y la sorpresa no pudo ser 

etiquetada por ninguno de los 21 niños. 

Es así, que la alegría y la tristeza obtienen un mejor resultado frente al objetivo trazado, 

puesto que 21 niños de 21 lograron etiquetar correctamente la alegría y 17 niños de 21 

etiquetaron correctamente la tristeza, manteniéndose así lo observado en el anterior pretest. 

Por lo tanto, se denota desde la práctica del grupo focal que los niños y niñas han 

mostrado  estar más familiarizados con las emociones de la alegría y la tristeza, a su vez 

comparando las gráficas en los dos pretest, se percibe que se les dificulta más etiquetar la ira el 

miedo y la sorpresa que clasificarlas visualmente, 

  De esta forma, al retomar los tres instrumentos y el objetivo específico N.1 se puede 

concluir que los niños y niñas no conceptualizaban  de manera clara qué es una emoción y esto 

conlleva a que ellos no sean conscientes de que existen emociones y que estas llevan un nombre 

y más aún que son inherentes a ellos, alejándolos así de una conciencia emocional. La cual es 

definida 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, p. 148).   

Por consiguiente, los resultados hallados justifican la incorporación de la educación 

emocional dentro de las mallas curriculares de la institución objeto de estudio, demostrando de 
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esta manera que la presente investigación  mantiene una relación con el estudio de Heras Sevilla, 

Cepa Serrano y Lara Ortega (2019), puesto que este aprueba la necesaria implementación de la 

educación emocional en los currículos escolares, afirmando que el desarrollo de las 

competencias emocionales, tanto en niños como en niñas, debe convertirse en una prioridad en el 

sistema educativo.  

Y debe centrarse  en la etapa de la Educación Infantil, donde se han de ofrecer las 

primeras experiencias educativas, es imprescindible ofrecer talleres y tareas donde se movilicen 

las competencias emocionales, dada su importancia social y formativa. Además, sostienen que 

este viaje hacia la educación emocional sólo es posible con la implicación de todos los agentes 

educativos: familias, profesores, tutores, etc.   

6.2. Objetivo específico N. 2 

En el objetivo específico N. 2 se propone: 

   Analizar si los estudiantes de grado transición 5 reconocen las causas y consecuencias  

   de las emociones básicas, para establecer la capacidad que tienen de tomar conciencia  

   de su propio estado emocional. 

Después de haber precisado si los niños y niñas de la muestra etiquetaban las emociones 

básicas, se continuó con el alcance del objetivo específico No. 2.,  no sin antes implementar una 

actividad que hace parte de la propuesta pedagógica y que complementa  lo logrado con las 

actividades trabajadas en el primer objetivo específico, la cual se llama “la niña arcoíris” (Ver 

Apéndice 6. Planeación 3) con el único fin de contextualizar el proyecto descubriendo las 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    106 
  

  

emociones de  manera que los niños y niñas etiqueten todas las emociones básicas tristeza, 

alegría, miedo, ira y sorpresa relacionándolas con los colores y las expresiones que las tipifican. 

Lo anterior se hace necesario para poder observar si los niños y niñas relacionan 

visualmente las emociones con sus causas y consecuencias, reconociendo así su estado 

emocional, para esto se plantearon dos instrumentos. El primero es la implementación de un 

grupo focal con su respectiva ficha de observación y el segundo es un pretest fundamentado en 

una actividad diagnóstica  implementada en los niños de manera individual. 

6.2.1. Grupo focal 

Mediante la implementación del grupo focal conformado por la muestra, se buscó 

identificar qué tanto los niños y niñas reconocen  las causas para que una emoción se manifieste 

en ellos y cuáles son las consecuencias que éstas traen a raíz de sus reacciones frente a éstas. Es 

así que para  lograrlo se formularon  las siguientes preguntas ¿Qué les hace sentir ira?, ¿Qué les 

hace sentir alegría? y así sucesivamente para las demás emociones básicas, después   se pasó a 

formular las  siguientes preguntas ¿Qué hacen cuando sienten miedo?, ¿Qué hacen cuando 

sienten tristeza? y así paulatinamente con las demás emociones, finalizando con la pregunta 

¿Cuándo sienten alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa se lo cuentan a alguien? (Ver Apéndice 4.  

Ficha de observación N.2) encontrando que:  

Para la pregunta que les hace sentir una u otra emoción, los niños y niñas respondieron 

más abiertamente frente a la emoción de la alegría, con lo cual se pudo elaborar el apoyo de un 

mapa conceptual,  ya que enumeraron varias causas;  en cuanto a la ira la gran mayoría manifestó 

que les da ira cuando no les dan algo que ellos quieren o les quitan los juguetes, frente al miedo 
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la gran mayoría manifestó  tenerle miedo a los monstruos, aunque aquí un niño refutó que “los 

monstruos no existen” y que a él le da miedo cuando se queda solito, de la tristeza varios niños 

dicen “cuando lloro”, otros manifiestan que les da tristeza “cuando mi corazón late fuerte porque 

mi papá llega borracho”  y otros dicen “cuando mi papá le pega a mi mamá y entonces lloro”, 

“cuando mi mamá se va y se demora”, “cuando dicen mentiras de mí, yo me pongo rojo”;  y de 

la sorpresa dicen “son los regalos”. 

De lo anterior, se concluye que los niños de la muestra sienten más familiaridad con la 

emoción de la alegría, se puede deducir de igual manera que tienden a confundir las causas del 

miedo, la tristeza y la ira, en cuanto a la sorpresa sólo la relacionan con los regalos. 

En cuanto a las consecuencias se mantiene la constante con relación a la alegría ya que 

dicen  “cuando yo rio”, “yo quiero bailar”, “yo quiero saltar”, etc. Frente a la ira después de un 

gran silencio un niño dice “ yo hago pataleta” y a raíz de ello los demás también afirman que 

hacen pataleta,  una niña  dice “yo hago berrinche”  y otro niño afirma “me porto mal educado”; 

ante la tristeza dicen que la consecuencia es “cuando uno llora” sin enumerar otras; en cuanto al 

miedo manifiestan que es “cuando uno grita”, “cuando uno cierra duro los ojos y no quiere 

mirar” y finalmente manifiestan que la consecuencia de la sorpresa es “hacer oh y estar feliz por 

el regalo”, lo cual denota que a excepción de la alegría su vocabulario se limita. 

Esta limitación verbal está contemplada en uno de los componentes de la emoción el cual 

se denomina “componente cognitivo” y dice que: 

Las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones al conocimiento de lo que pasa 

en una emoción. Estos déficits provocan la sensación de  “no sé qué me pasa”. De ahí la 

importancia de una educación emocional encaminada, entre otros aspectos, a un mejor 
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conocimiento de las propias emociones y su denominación apropiada (Bisquerra, 2009, p. 

18). 

Tal vez esta limitación se da, a que no acostumbran a decir lo que sienten, ya que  ante la 

pregunta ¿Cuándo sienten alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa se lo cuentan a alguien?,  ellos 

solamente manifestaron que les cuenta a sus padres cuando tienen miedo para que  los ayuden. 

Es así que la poca comunicación que tienen los niños y niñas de la muestra con otras personas en 

cuanto a lo que experimentan interiormente hace que se genere una restricción en cuanto a su 

lenguaje. 

6.2.2. Pretest  

 El objetivo de este instrumento fue detectar individualmente el alcance que tiene cada 

niño y niña en cuanto a la identificación de las causas y consecuencias de las emociones básicas 

por medio de una actividad diagnóstica, ésta consistió en relacionar cada una de las emociones 

con dos respectivas causas y consecuencias, para ello se hizo uso de fichas con imágenes 

correspondientes a la temática (Ver Apéndice 6. Planeación N. 8). 

 Tras la implementación de la actividad, se realizó el registro de lo evidenciado en un 

cuadro de observación para las causas  (Ver Apéndice 5. Resultado pretest  N.3a) y en otro 

cuadro de observación se registra los resultados para las consecuencias (Ver Apéndice 5. 

Resultado Pretest No.3b) Los resultados encontrados para la causas se pueden evidenciar en la 

siguiente gráfica No. 4.  
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Ilustración 4 Causas  de las emociones 

 

Al observar la gráfica  anterior, se puede notar que la emoción de la alegría continua 

siendo la fortaleza en los niños y niñas de la muestra, ya que 21 niños de 21 fueron capaces de 

relacionar la alegría con sus causas, y a ella se suman el miedo y la ira puesto que se obtuvo el 

mismo resultado, siguiendo en su orden la tristeza, ya que 15 de los 21 niños  pudieron relacionar 

las causas de la tristeza y por último, de nuevo se observa que la sorpresa es la emoción que más 

se les dificulta,  puesto que tiende a confundirla con el miedo y la ira.  

Por otro parte, en la siguiente gráfica No.5 se registran los hallazgos frente al 

reconocimiento de las  consecuencias.  
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Ilustración 5 Consecuencias de  las emociones 

 

De esta manera se puede observar que, la alegría, la ira y el miedo en relación con el 

gráfico anterior obtuvieron el mismo resultado, ya que 21 niños de 21 pudieron relacionarlas con 

sus consecuencias, siendo seguidas por la tristeza donde 18 de 21 niños relacionaron la emoción 

con sus consecuencias y por último, solo 5 niños de 21 relacionaron las consecuencias de la 

sorpresa. 

Es así que  al retomar los dos instrumentos y el objetivo específico No. 2 se pudo llegar a 

deducir en primer lugar, que a los niños y niñas de la muestra se les facilitó más reconocer las 

causas y consecuencias a través de imágenes que de manera verbal, según el resultado hallado 

con el grupo focal. 

Y si bien “las  emociones corresponden a experiencias corporales  que luego se expresan 

a través del lenguaje natural”, según lo afirma (Belli, 2009, p. 307). Se hace necesario  tal como 
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lo propone la presente investigación, generar e implementar una  propuesta  pedagógica desde 

los pilares de la educación inicial (literatura, arte, juego y exploración del medio) de manera  que  

permitan una evolución constante en cuanto al lenguaje natural en los niños y niñas 

pertenecientes al ciclo inicial de la institución,  de forma que puedan expresar fácilmente qué, 

por qué y cómo siente cada una de las emociones que en ellos se suscitan diariamente y así poder  

desarrollar competencias emocionales de forma  que contribuya a un debido constructo social.  

Continuando con los resultados, se halló también que tienen una buena conciencia 

emocional con respecto  a la alegría, puesto que se expresaron más elocuentemente frente a ésta, 

generando respuestas asertivas y dinámicas lo cual sigue la misma línea de Mestre-Navas, et. al.  

(2011), ya que en su investigación encontraron  que los niños de la etapa infantil tienen una 

mayor capacidad para percibir e identificar la emoción correcta (y quizás preferencia) por 

emociones positivas como la alegría. Siendo más certeros con emociones como la alegría o la 

tristeza y menos certeros con emociones como asco, miedo, enfado o sorpresa, que suelen 

confundir entre ellas (p. 46). 

6.3. Objetivo específico N. 3 

El fundamento del objetivo específico No. 3 es: 

Percibir la capacidad que poseen los estudiantes de transición 5 para comprender las emociones 

de los demás, con el fin de determinar en qué medida se implican empáticamente en las 

vivencias emocionales de otros mejorando la convivencia escolar.   

    Tras haber analizado si los niños y niñas de la muestra reconocen las causas y 

consecuencias de las emociones básicas, se dio continuidad con la investigación implementando 
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como instrumento los diarios de campo, luego de implementar las actividades de la propuesta, ya 

que en ellos se registraron los sucesos relevantes que permitieron hallar lo resultados con 

relación al objetivo.  

6.3.1. Diarios de campo 

 

Enumerando así,  una situación en  particular que se originó en el aula (Ver Apéndice 7. 

Diario de campo No. 5) la cual permitió establecer que los niños y niñas de la muestra aunque se 

inquietan porque un compañero esté llorando, solo se limitan a comunicárselo a su profesora, sin 

preguntarle al niño qué le pasa  o en  qué le pueden ayudar, siendo tal vez estas dos acciones una 

base para llegar a  comprender lo que a su compañero le sucede.  

Por otro lado, también es relevante manifestar que, aunque el niño S.1 mostraba 

públicamente su sentir, sus compañeros de mesa no hacían más sino repetir lo que a él no le 

gustaba escuchar, evidenciándose de esta forma que el sentir de S.1 no les importaba a sus 

compañeros, sino que estos por el contrario disfrutaban haciéndolo llorar. Tan solo una niña de 

otra mesa mostró preocupación y se lo manifestó a su docente como bien se nombra al principio 

de este relato.  

Por lo tanto, lo anterior es una muestra de que los niños y niñas desde un principio no 

muestran interés por comprender las emociones de sus compañeros, lo cual les permitiría que se 

implicaran empáticamente en situaciones emocionales de los otros. 

Acercándonos de esta forma a la definición de empatía como “la capacidad para “leer”, 

reconocer, comprender y conectar con las emociones ajenas permitiendo comprender no 
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solamente el punto de vista de los demás, sino la emoción desde la cual vive un suceso” 

(Bisquerra et. al,, 2012, p.39). 

Por otro lado, después de lo sucedido se da la implementación de la actividad No. 4 

llamada dibujando el emo arco iris (Ver Apéndice 6. Planeación No. 4) con el fin de que los 

niños y niñas representaran y reconocieran los colores de las emociones y a su vez era 

complemento de la actividad No. 3 llamada el cuento la niña arcoíris (Ver Apéndice 6. 

Planeación 3). 

 Dicha actividad, a la vez de cumplir con el objetivo establecido para ella, también fue 

bastante productiva en cuanto a la sensibilización de los niños y niñas frente a la importancia de 

interesarse por lo que otros están sintiendo o lo que ellos pueden causarle a sus compañeros u 

otras personas con sus actos o palabras. 

Esta sensibilización se dio gracias a la actividad de inicio donde los niños y niñas 

expusieron sus tareas relatando la última emoción que sus padres sintieron (Ver Apéndice 7. 

Diario de campo 5). Se cita como ejemplo lo que una mamá  manifestó en la tarea, al decir que  

ella  lloró de tristeza en casa después de que la profesora de su hijo  le contó que él  robó onces 

de la maleta de un niño y así como este ejemplo  se suscitaron  dos más que fueron  herramienta 

clave para hablar de la importancia de observar y escuchar al otro para poder ayudarlos y además 

se pudo  hacer caer en cuenta, que lo que nosotros  hacemos puede ocasionar que una persona se 

pueda entristecer,  enfurecer o alegrar como se alegraron otros padres según las exposiciones 

realizadas.  

Lo anterior se alinea con el concepto que Goleman (2001) le otorga a la empatía: 
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Consiste en darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces de ponerse en 

su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia diversidad de personas. 

Comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: -Comprensión de los otros: ser 

sensible y comprender los puntos de vista de los demás. Permanecer atento a las señales 

emocionales y tener una escucha activa... (p. 432). 

Siendo así relevante para este objetivo específico la aptitud emocional anteriormente 

enumerada y que según el ejemplo mencionado los niños y niñas de la muestra aún no la han 

desarrollado. Por lo tanto, se hace necesario promover actividades dentro del proceso 

educacional que posibiliten el hábito de desarrollar una escucha activa y asertiva. 

Lo anterior, coincide con la investigación planteada por Ardila-Ariza y Castiblanco-

Montero (2019), ya que dentro de sus resultados encontraron, que, mediante un desarrollo 

óptimo de la capacidad de escucha, un adecuado manejo de las emociones y de encontrar 

soluciones a los conflictos cotidianos a través del diálogo y del perdón, se puede alcanzar dentro 

del aula una convivencia armónica y natural (p. 155-156). 

Por otro lado, a parte de los diarios de campo establecidos para las planeaciones 

correspondientes a las actividades de la estrategia pedagógica, se realizó uno más en el que se 

consignó sucesos emocionales relevantes (Ver Apéndice 7. Diario de campo 11, 12, 13), los 

cuales se presentaron durante diferentes jornadas escolares y también fueron significativos para 

reconocer el grado de empatía que tienen los niños y niñas de la muestra. 

Para tal caso, se trae a colación lo que sucedía con un niño constantemente, y es el temor 

que presentaba cuando debían transcribir su nombre a la guía o al cuaderno, normalmente el 
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lloraba y su mano le temblaba porque le era difícil hacerlo y sus compañeros solo se limitaban a 

decir en voz alta “profe D.1 no quiere escribir su nombre” y lo decían más duro aún al escuchar a 

D.1 decirles no le digan a la  profe. 

Es así que la profe le preguntaba qué te pasa…qué sientes…qué siente tu corazón… qué 

siente tu estómago… y él decía a todo no sé; era evidente que el proceso de transcripción se le 

dificultaba y aún más expresar lo que sentía, aparte de ello se enfrentaba al afán de sus 

compañeros para que la profesora tal vez lo regañara. 

Situación ante la cual la profesora de manera general les dice: no es que D.1 no quiera 

hacer el nombre, solo que a él se le dificulta un poco escribirlo; alguno de ustedes sabrá cómo se 

está sintiendo D.1 en este momento y cómo podríamos ayudarlo. Tan solo dos niños contestaron 

“triste profe” y la profesora pregunta a D.1 ¿es así como te sientes?  y el niño dijo si… y cómo lo 

podemos ayudar vuelve a preguntar la profesora: uno de los dos niños que dijo triste afirmó 

“profe colócale una plana para que practique en la casa” y en este momento cómo le podemos 

ayudar, escuchando entonces un  silencio en el salón, la profe les dice ¿será que acusándolo 

conmigo lo están ustedes ayudando?, no será más bien que ustedes quieren que yo le llame la 

atención, a lo que se quedaron callados, luego unos se rieron, otros miraron para otro lado y  una 

niña dijo, pero es que D.1 no quiere hacer la tarea. 

Por otro lado, también dentro del aula se hizo evidente lo complicado que fue  para H.1 

adaptarse al grupo, ya que ingresó al colegio mucho después que sus compañeros, por lo que 

diariamente lloraba al entrar al colegio  y se le era difícil calmarse, su angustia se pronuncia más 

si su maestra como la llama la niña no está en el aula o se ausentaba de esta, en ocasiones sus 

compañeros la llaman bebe por llorar, no todos, pero poco a poco se iban uniendo al coro, son 
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muy pocos los que no se unen y de ellos solo una compañerita la consuela y le dice “no les hagas 

caso”.  

Ante esto la profe debe intervenir recordándoles que más de uno cuando ingresó lloraba y 

les hizo recordar cómo se sentían ellos y el afán que tenían porque la profesora les abrazara o 

porque sus padres llegaran por ellos, de igual manera la profesora felicita a la niña que se 

preocupa por H.1  y le pide que continúe así de bonita con su compañera, ya que ella lo necesita 

mientras que le comience a gustar el colegio, la niña le dice “profe lo que ellos hacen es muy 

malo y pone más triste a mi amiguita”. 

Reafirmando de esta manera que la gran mayoría de los niños y niñas de la muestra les es 

difícil implicarse empáticamente con las situaciones que apremian a sus compañeros y que los 

abaten en algún momento, ya que no comprenden las emociones de otros y al contrario han 

mostrado un grado de satisfacción por acentuar lo que sienten sus compañeros, lejos de tener una 

intensión por hacerlos sentir bien o mejor. Todo lo anterior repercute en la sana convivencia 

escolar, puesto que se generan peleas o discusiones, afectado una relación armónica  entre ellos y 

de igual forma  en el desarrollo de las clases.   

Este resultado se asemeja a la investigación presentada por Hernández-Chavarro (2018) 

donde en su fase diagnóstica (tabla 6) halló que solo el 10% de su población muestra (25 

estudiantes de preescolar) es empática y de esta manera afirma dentro de sus conclusiones que es 

indiscutible reconocer que las capacidades emocionales, deben ser trabajadas desde la primera 

infancia, pero es en el núcleo familiar y en la escuela a través del proceso de socialización que se 

deben dar. Se requiere de un proceso continuo, procesual, que busca el desarrollo integral del 

estudiante, que reconozca su contexto y tenga en cuenta sus necesidades e intereses, esto le 
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permitirá mejorar sus relaciones interpersonales y su convivencia pacífica dentro y fuera de la 

escuela (p. 42) 

6.4.      Resultado objetivo general 

 

 Para concluir, se retoma el objetivo general el cual se ha fundamentado en los objetivos 

específicos anteriormente desarrollados y el cual tiene como fin: 

Describir cuál es la incidencia, en la convivencia escolar, de la propuesta pedagógica basada en     

la formación de la conciencia emocional implementada en los estudiantes del grado transición 5 

del colegio Ciudad de Bogotá. 

6.4.1. Diarios de campo  

De esta manera se retoman los diarios de campo implementados durante las actividades 

que alimentan la propuesta pedagógica fruto de la investigación realizada y que contribuyeron al 

desarrollo de cada objetivo planteado y se aplica un postest en la muestra con el fin de definir si 

los niños y niñas del grado transición del colegio Ciudad de Bogotá al finalizar la aplicación de 

la propuesta lograron reconocer y etiquetar las emociones básicas desarrollando su conciencia 

emocional. 

Es así, que con base en los resultados diagnósticos frente a si los niños y niñas de la 

muestra etiquetaban correctamente las emociones básicas, las cuales el psicólogo Ekman (1972)  

las definió como ira, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y asco; se dio inicio al planteamiento de 

diferentes estrategias  que conllevaran al niño lograr alcanzar  dicha etiquetación. 
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Lo anterior hace referencia a las actividades diagnosticas implementadas, en las cuales se 

hizo uso de lectura de imágenes (lenguaje no verbal) permitiendo que los niños y niñas de la 

muestra se familiarizaran corporalmente con sus emociones y dieran inicio al proceso de 

etiquetación y comprensión de las mismas. (Ver Apéndice 7. Diario de campo 1,2). A partir de 

ellos se evidencia la relevancia que tiene el docente frente al desarrollo comunicativo al generar 

espacios de dialogo y confianza dentro del aula, de tal manera que los niños y niñas desarrollen 

su lenguaje natural de una forma libre, espontánea y segura. 

 Lo anterior da carta abierta al desarrollo de la inteligencia emocional desde las prácticas 

de competencias emocióneles siendo “necesario que los educadores, principalmente de nivel 

inicial, empiecen estimulando este tipo de inteligencia con situaciones cotidianas que suceden 

dentro de la escuela o dentro del centro de desarrollo infantil” (Herrera 2015, p.35). 

Lo cual también se sitúa en el orden de que el agente educativo en su deber ser, es 

generar estrategias que estimule el desarrollo integral sin perder de vista lo cognitivo y lo 

emocional, puntualizando que es necesario también tener en cuenta la propia educación 

emocional del docente (Gómez-Cardona 2017, p. 182). 

Las siguientes actividades aplicadas se fundamentaron en el pilar de la literatura mediante 

el cual: 

El niño explora otra forma de pensar y recrea un mundo paralelo al suyo, convirtiéndose 

en una experiencia vital que lo lleva a conocerse mejor, a desarrollar su personalidad y a 

identificarse en sus sensaciones y pensamientos a través de las palabras que viven en la 
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literatura y cobran sentido cuando son leídas.  (Lineamiento pedagógico y curricular para 

la educación inicial, p.80).  

De esta forma se llevó del lenguaje no verbal al lenguaje verbal al desarrollar la actividad 

relacionada con el cuento “la niña arcoíris” (Ver Apéndice 6. Planeación No.3). El  cual permitió 

que los niños y niñas de la muestra identificaran mejor las emociones otorgándoles un color, 

además hicieron una introspección al recordar si alguna vez habían tomado posturas faciales con 

relación a cada emoción, pero más aún cuando se les dio una hoja para que en la parte de arriba 

dibujaran las emociones que más le gustaron y con sus seudoletras escribir el por qué y en la 

partes de abajo  debían dibujar las que menos le gustaron y escribir el por qué (Ver Apéndice 7. 

Diario de campo No.4) 

Con esta actividad, los niños a través del pilar del arte libremente expresaron mediante 

sus dibujos diversas situaciones tanto conflictivas como gratas que viven en su entorno, dando a 

conocer a su docente y compañeros parte de su diario vivir al exponer lo trabajado en el aula, lo 

cual los llevó a reflexionar que algunas son comunes entre ellos, dando así la posibilidad de 

comparar y saber que pueden estar sintiendo lo mismo. 

 Exactamente sucedió cuando observaron el video cuento llamado “monstruo de colores” 

puesto que expresaron libremente sus temores y aflicciones, lo cual se alinea con el Documento 

23. Literatura en la educación inicial (2014) en el sentido que: 

Los cuentos de monstruos y de seres fantásticos les ayudan a dar salida a sus temores, a 

identificarse con los personajes y a descifrar sus emociones, y brindan a los adultos un 
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escenario diferente al de la vida real para escucharlos, para conversar con ellos en otro 

registro y reconocer sus capacidades. (p.37).  

De igual manera se implementaron actividades en torno al pilar del arte, ya que según el 

Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial (2018) “el arte se teje muy pronto 

en la vida y tiene su origen en los contactos iniciales de las niñas y los niños con el mundo físico, 

social y viviente” (p.84).   

 Una de las actividades es la llamada “los colores de Sarita” (Ver Apéndice 6. Planeación 

No.5) ella permitió   que los niños se enfrentaran a situaciones que generaron conflicto o 

discusiones (Ver Apéndice 7.  Diario de campo No. 6), entre estas discusiones se presentó la 

emoción de la ira, en unos más acentuada que en otros, lo que se aprovechó para identificar 

cómo se siente, dónde se siente, lo que estaba causando y cómo podíamos manejarla; para 

lograrlo se colocó en práctica una de las actividades sugeridas en el ABCDE de las emociones 

que hace parte de la propuesta pedagógica. 

De esta actividad, se puede deducir que dentro del proceso de una educación emocional 

es significativo propiciar actividades donde se involucre el trabajo cooperativo y/o colaborativo 

de manera que los niños y niñas se involucren en pro de un objetivo común y de esta forma se 

enfrente a situaciones donde se obliguen a identificar y gestionar sus propias emociones y de esta 

forma llegar a un acuerdo para poder culminar con éxito un aprendizaje o actividad. 

Tal como lo postula Vygotsky (1896-1934) en su Teoría sociocultural, cuando sostiene 

que:  
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los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de inmersión a un modo 

de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les 

rodea, apropiándose de ellas. 

Posteriormente y en relación con lo anterior se trabaja en torno de los pilares de la 

exploración del medio y el juego, estos son de vital importancia para el desarrollo social de los 

niños y las niñas, puesto que la exploración del medio: 

Posibilita a las niñas y a los niños a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo. 

Les permite, además, experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que 

los llevan a embarcarse en aventuras, intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus 

pares, sus maestras, maestros, agentes educativos y otros adultos. (Documento 23. La 

exploración del medio en la educación inicial p.15)  

Y en cuanto al juego se dice que:  

Desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se 

representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo 

que ven y juegan lo que viven resignificándolo, por esta razón el juego es considerado 

como una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia 

en la vida de la sociedad en la cual están inmersos (Documento 22. El juego en la 

educación inicial. p, 14) 
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Es así que en cuanto a los dos pilares mencionados anteriormente se han implementado 

diversas actividades que proyectaron el segundo proyecto de la propuesta pedagógica 

denominado comprendiendo mis emociones, el cual tenía como objetivo redactar entre todos las 

definiciones de cada una de las emociones básicas tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa 

haciéndose aún más participes a los padres de familia y/o cuidadores de los niños y niñas (Ver 

Apéndice 7. Diario de campo 10). 

De igual forma, se evidencia una vez más la gran herramienta que es el trabajo 

colaborativo/cooperativo en cuanto a la educación emocional, puesto que expandió la posibilidad 

de que los niños y niñas intercambiaran conocimientos y experiencias emocionales, tanto con sus 

compañeros en el aula como con sus padres, familias y cuidadores, adquiriendo confianza en sí 

mismo y en los demás.  

También mediante las exposiciones de sus trabajos se pudo observar el avance obtenido 

con relación a su desarrollo oral emocional, a la capacidad de escucha y atención mostrando 

respeto a sus compañeros y solidaridad en cuanto a la postura emocional que adquirían al 

escuchar las experiencias de sus compañeros.  

De igual manera es relevante mencionar que si bien cada actividad propuesta giraba en el 

marco de un pilar de la educación inicial  se evidenciaban también durante todo su desarrollo que 

existían otros pilares que la subyacían, haciendo así  de la propuesta pedagógica una herramienta 

integradora,  puesto que en ella se fusionaron las dimensiones del desarrollo, los pilares de la 

educación inicial, el desarrollo cognitivo y el desarrollo de la conciencia emocional, 

fortaleciendo así el desarrollo integral en los niños y niñas de la muestra. 
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6.4.2. Postest  

 

El objetivo de este instrumento es percibir los alcances de la propuesta pedagógica en 

relación a los pretest aplicados como diagnóstico, tras la implementación de la actividad llamada 

“evaluando ando en mis emociones” (Ver Apéndice 6. Planeación 13) y se realizó el registro en 

un cuadro de observación (Ver Apéndice 5. Resultado postest) y los resultados se pueden 

observar en la siguiente gráfica No. 6. 

 

Ilustración 6. Emociones etiquetadas  

En la anterior gráfica se observa que 6 de los 21 niños etiqueta satisfactoriamente cuatro 

emociones básicas y 15 de 21 niños etiquetan correctamente las cinco emociones básicas, lo cual 

permite evidenciar que los niños y niñas de la muestra mejoraron significativamente con relación 

a las pruebas pretest, brindando este resultado una aprobación a la propuesta pedagógica 

implementada. 
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Por otro lado, por medio de una entrevista semiestructura aplicada a los padres de familia 

se evidenció la gran acogida que tuvo la propuesta pedagógica en las familias, puesto que en 

ellas reconocen que las actividades desarrolladas si se deben seguir  realizando y no solo con los 

niños  y niñas de ciclo inicial sino en todos los cursos, ya que contribuyeron a conocer un poco 

más a sus hijos e hijas y que estas actividades podrían contribuir a mejorar la convivencia 

escolar, puesto que notaron cambios positivos en cuanto al comportamiento,  seguridad personal 

y en sus procesos de aprendizaje.  

Siendo los casos más notorios y significativos los de los niños I.1, D.1, H.1 y O.1. Donde 

I.1 presentaba problemáticas convivenciales desde el grado pre jardín y situaciones de hurto en 

grado transición, siendo este hurto mencionado en una de las actividades realizadas en la 

propuesta (Ver Apéndice 7. Diario de campo 5). I.1 mostró un cambio bastante significativo, ya 

que pasó de ser un niño agresivo, mal humorado y con bajo rendimiento académico, a ser un 

niño calmado, que logró mejorar en su rendimiento académico a tal manera que se interesaba por 

ayudar a sus compañeros que presentaban alguna dificultad en su proceso de aprendizaje, ya que 

en continuas oportunidades le expresaba a la profesora “profe yo puedo ayudarle a… me dejas” y 

lo hacía con gusto, insistencia y paciencia. 

De igual manera, se dieron los cambios en D.1, H.1 y O.1 frente a las problemáticas que 

presentaban en cuanto a rendimiento académico, adaptación escolar y seguridad personal 

correspondientemente y lo cual fue manifestado por sus padres en la entrevista semiestructura 

aplicada en ellos.  

Es así, que  se puede afirmar que la implementación de la propuesta pedagógica basada 

en el desarrollo de la conciencia emocional e implementada en  los niños y niñas del grado 
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transición 5 contribuyó al fortalecimiento de la educación emocional en el colegio Ciudad de 

Bogotá, puesto que se evidenció según los resultados obtenidos los alcances positivos en cuanto 

al desarrollo de la conciencia emocional, haciéndolos seres capaces de reconocer sus propias  

emociones y la emociones de los otros, de igual forma se notó que algunos niños iniciaron 

proceso de desarrollo en cuanto a la empatía. Todo lo anterior contribuyó a que se generará un 

espacio escolar agradable en cuanto a la convivencia y se ampliaran los lazos de comunicación 

escuela-familia. 

Lo anterior, se apoya en lo que concluye Buitrago-Bonilla (2012) en sus Tesis Doctoral 

puesto que afirma que se hace necesario vincular al sistema educativo elementos como la 

inteligencia emocional, la inteligencia social, y el aprendizaje social y emocional, ya que a 

aunque su estudio encontró un coeficiente emocional adecuado para la mayor parte de su objeto 

de estudio, el postula como imperativo brindar habilidades intrapersonales e interpersonales a los 

estudiantes para fortalecer su desarrollo integral y ampliar sus posibilidades de un desarrollo 

exitoso y sostenible y para ello se hace necesario ampliar los horizontes poblacionales, 

incluyendo a los demás miembros del sector educativo como las familias y los docentes. 

De igual forma, sostiene que a pesar de los importantes avances en el ámbito de la 

inteligencia emocional, es aún un campo de investigación bastante nuevo en el que queda mucho 

por hacer por lo que  cita a Mayer et al. (2008), quienes plantean que los diseños de 

investigación aún no son los suficientemente buenos y el azar sigue incidiendo en los resultados 

significativos o no significativos de los estudios.   
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Al finalizar este proceso investigativo, el cual se realizó de una forma sistemática y 

continua durante un periodo del año escolar con los niños y niñas del grado transición 5 y 

mediante la implementación de una propuesta pedagógica basada en la conciencia emocional, se 

pudo llegar a emitir unas conclusiones con relación a la pregunta problema planteada en la 

investigación, lo formulado en cada objetivo específico, y para finalizar lo enunciado en el 

objetivo general. 

En cuanto a la pregunta,  ¿Cuál es la incidencia, en la convivencia escolar, de la 

implementación de una propuesta pedagógica basada en la formación de la conciencia emocional 

en los estudiantes del grado transición 5 del colegio Ciudad de Bogotá? se concluye que con 

relación al diagnóstico los niños y niñas de la muestra han desarrollado satisfactoriamente su 

conciencia emocional, lo que ha permitido en ellos unas mejores relaciones intrapersonales e  

interpersonales fortaleciendo de esta forma la educación emocional dentro del aula.  

Es así, que se ahondo satisfactoriamene  en el mejoramiento de la convivencia escolar, 

puesto que la gran mayoría de niños y niñas que presentaban problemas como: adaptación al 

grupo, falta de socialización, agresión física, agresión verbal, problemas familiares etc.,  

mejoraron positivamente con relación a ello durante la implementación  de la propuesta 

pedagógica. 
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De igual manera, se espera poder seguir incidiendo en el desarrollo de la gestión 

emocional de la población estudiantil del colegio Ciudad de Bogotá, a partir de la 

implementación de más propuestas similares a la aquí diseñada e implementada en los demás 

ciclos de la institución,  siendo el ciclo inicial un semillero en relación a la formación de  futuros 

ciudadanos con bienestar y calidad de vida que le logren hacer aportes significativos a la 

sociedad; además de contribuir a mitigar las falencias del PEI y  del modelo pedagógico de la 

institución en donde se desarrolló el estudio, de tal forma que sus estudiantes  logren superar las 

dificultades enumeradas en el capítulo I.  

 Ahora bien, con relación a los resultados obtenidos en el primer objetivo específico los 

cuales los delimitaron un grupo focal y dos pretest, se puede concluir que es de vital importancia 

trabajar un currículo formal desde el preescolar, centrado en el desarrollo del lenguaje emocional 

y la gestión de las emociones, puesto que al inicio de la implementación de la propuesta se 

evidenció que los estudiantes no tenían la habilidad para etiquetar eficazmente la mayoría de las 

emociones básicas. Se hace referencia, a un currículo formal, pues uno de los hallazgos en el 

presente estudio, es que priman los contenidos cognitivos y la inexistencia frente al desarrollo de 

competencias emocionales. 

De igual manera, se detectó que los niños y niñas relacionaron el concepto de emoción 

con situaciones divertidas y agradables para ellos, lo que permite precisar que este es un estado 

emocional que a los niños y niñas identifica y prevalece en cada uno de ellos 

independientemente a que se enfrenten a una emoción diferente; ejemplo de una situación 

cotidiana, cuando dos niños discuten por un juguete, pero al cabo de unos minutos están jugando 

de nuevo los dos como si nada hubiese pasado.  
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 Con relación a lo anterior, se infiere la importancia de que toda actividad educativa 

implementada se debe realizar bajo un ambiente enriquecido de afectividad, el cual debe ser 

generado de primera mano por el docente, de manera que las emociones negativas no 

interrumpan un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta formar aprovechar la actitud 

innata de los niños y niñas en cuanto a su espontaneidad y la disposición por aprender en la 

mayoría de ellos.  

Ahora bien, cabe resaltar que a la hora de aplicar los instrumentos para el segundo 

objetivo específico ya se había implementado actividades relacionadas con la etiquetación de las 

emociones, lo cual permitió establecer en ese momento una mejoría frente al tema, puesto que se 

referían a más de una de ellas con el nombre acertado, por lo tanto, esto hace precisar que han 

sido oportunas dichas actividades. 

De igual manera, se hace imperante continuar con actividades que puedan mejorar su 

fluidez verbal, más aún frente a los resultados encontrados con relación a la siguiente pregunta  

¿Cuándo sienten alegría, tristeza, miedo, ira o sorpresa se lo cuentan a alguien?, hallando que 

solo manifiestan verbalmente la emoción del miedo a sus padres, con la intención de que ellos 

los  ayuden,  evidenciando así,  que  cuando experimentan otras emociones, ellos la demuestran 

solo corporalmente, mas no lo manifiestan verbalmente, lo cual es indispensable para ellos, más 

aún si son emociones negativas o difíciles de manejar. 

Por lo tanto, se deduce que no existen lazos de comunicación asertivos entre padres de 

familia, cuidadores y docente, puesto que también según lo registrado en los diarios de campo, 

los niños y niñas al llegar al colegio o estando en él han experimentado diversas situaciones 
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emocionales que se evidencia en su corporalidad y no hacen mención de ello a su docente, quien 

debe insistir para que ellos manifiesten lo que sucede.  

Por tal motivo, se hace necesario generar actividades desde el aula que generen lazos de 

comunicación asertivos entre padres de familia e hijos, de tal manera que posibiliten 

oportunidades y espacios para que cada uno exprese sus emociones y de esta forma los niños 

evidencien que todos en determinado momento sienten o experimentan emociones.  

En cuanto al tercer objetivo específico, en consecuencia, a lo registrado en los diarios de 

campo, se precisa que los niños y niñas debido a las actividades aplicadas hasta el momento han 

mejorado notoriamente con relación a la etiquetación, al reconocimiento de sus propias 

emociones y a su fluidez verbal, pero de igual forma se establece que mayoría de ellos   no se 

implican empáticamente con lo que sus compañeros sienten.  

Dado lo anterior, se establece que los niños y niñas no han desarrollado la habilidad en 

cuanto a una escucha asertiva, la cual es necesaria para comprender las emociones del otro, 

entendiendo que en el campo emocional no solo se activa el sentido del oído para que estas 

puedan ser escuchadas, sino que también se pueden “escuchar” mediante la observación y el 

contacto corporal. 

Luego de haber recorrido cada uno de los objetivos específicos  se determina que frente al 

objetivo general el cual se propone “Describir cuál es la incidencia, en la convivencia escolar, de 

la propuesta pedagógica basada en la formación de la conciencia emocional implementada en los 

estudiantes del grado transición 5 del colegio Ciudad de Bogotá”, los niños y niñas de la muestra 

evolucionaron satisfactoriamente en su conciencia emocional: en cuanto a la etiquetación de sus 
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emociones, el reconocimiento de las mismas al poder inferir que las causa y que consecuencias 

estas producen en sí  mismos y en los otros y de igual formar en cuanto a su evolución frente a la 

fluidez verbal.   

Por otro lado la implementación de la propuesta incidió en el mejoramiento de la 

convivencia escolar, al igual que dentro de sus hogares; esto último se evidencia en lo que 

algunos de los padres manifestaron en las encuestas que se les aplicó, de igual forma algunos 

niños y niñas adquirieron más confianza en sí mismos y en su docente, permitiendo de esta 

manera mejorar frente a su proceso académico y convivencial. 

  En cuanto a la implicación empática, fueron  pocos los niños que alcanzaron  dicho 

proceso, lo que confirma  la necesidad de trabajar en el desarrollo de la conciencia emocional de 

una forma continua y permanente desde el grado jardín para poder evolucionar en transición y tal 

vez así aumentar el rango de implicación empática en los niños y niñas de transición, lo que 

mejoraría aún más la convivencia escolar, el proceso de enseñanza-aprendizaje y su proceso 

social. Lo cual difiere de lo que concluye Salazar y Fernández-Castillo (2016) cuando afirman 

que  los niños y niñas entre los 5 y 6 años son capaces de comprender el estado emocional de los 

otros.  

De esta manera, se hace necesario que la propuesta pedagógica diseñada y los alcances 

logrados en  esta investigación sean difundidos entre las docentes del nivel de transición, de 

manera que sea puesta  en práctica en sus grupos con el ánimo de que en un futuro con los 

resultados logrados y las percepciones de ellas frente a la propuesta  se pueda incorporar el 

desarrollo de la conciencia emocional en las mallas curriculares de ciclo inicial y de esta manera 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del Colegio 

Ciudad de Bogotá 

    131 
  

  

comenzar a fortalecer la educación emocional dentro de la institución de una forma permanente, 

continua y sistemática.  

7.2. Recomendaciones 

En concordancia con lo  concluido en cada uno de los objetivos se recomienda que:   

Se hace necesario que las universidades incorporen dentro de sus currículos de pregrado y post 

grado una educación emocional, de forma que los futuros docentes como  los maestrantes 

desarrollen su inteligencia emocional, ya que según lo detectado en la investigación cinco de las 

seis docentes del grado transición del ciclo inicial del colegio Ciudad de Bogotá carecen de una 

formación en dicha educación. 

Si esto se formaliza y los docentes se actualizan, muy seguramente se podrá poner en 

práctica lo que diferentes investigadores han afirmado frente a lo imperativo que es brindar  una 

educación emocional de forma continua y permanente, otorgándole a ésta la misma importancia 

que hasta ahora se le ha dado al desarrollo cognitivo de manera que haya procesos educativos 

enmarcados dentro de la afectividad.  

Por otro lado, se recomienda que la institución genere talleres de padres de familia 

direccionados hacia su educación emocional, con el ánimo que comprendan y gestionen sus 

emociones, al igual que comprendan las emociones de sus hijos, con el fin de fortalecer los lazos 

familiares y de esta manera contribuyan desde casa al desarrollo de competencias emocionales. 

Se debe plantear a las docentes del ciclo inicial de la institución en cuanto a la propuesta 

pedagógica que esta se debe implementar no en un periodo del año como dio a lugar en la 

investigación sino que debe ser aplicada durante todo el año escolar, de modo que no sea 
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extenuante o repetitiva como lo manifestaron unos padres en la entrevista semiestructurada, lo 

anterior con relación al proyecto llamado comprendiendo mis emociones. 

De igual manera, se recomienda que la propuesta pedagógica se implemente en otros 

contextos de forma que pueda ser validada y desde la mirada de otros gestores de la educación 

ésta pueda ser enriquecida. 

Por último y proyectándolo hacia una investigación Doctoral, se propone que la 

conciencia emocional sea abordada  de una forma gradual según los diferentes aspectos que la 

componen y desde cada malla curricular de acuerdo  los niveles de ciclo inicial, es decir,  para el 

grado pre jardín se plantea que se debe desarrollar los aspectos: Toma de conciencia de las 

propias emociones y  dar nombre a las emociones con el ánimo de finalizar el año escolar 

etiquetando adecuadamente cada una de las emociones básicas y para el grado transición se 

propone los aspectos denominados: Comprensión de las emociones y para el grado primero se 

propone la que se denomina: Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento, de tal manera que desarrollen la implicación empática  con relación a las 

emociones de los otros. 
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Malla curricular Transición 
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Dimensión Artística 

 

Dimensión Corporal 
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Apartado manual de convivencia  

 

 

Ilustración 7 Apartado manual de convivencia 
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Apéndice 2. Entrevistas 

Entrevista a docentes 
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Entrevistas a padres de familia 
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Apéndice 3. Lista de chequeo  

Lista de chequeo No.1 
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Apéndice 4. Fichas de observación  

Ficha de observación No.1 
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Ficha de observación No. 2 
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Apéndice 5. Resultados Pretest  

Cuadro resultado. Pretest No.1 
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Cuadro resultado. Pretest No.2 

Objetivo: Establecer si los niños y niñas etiquetan correctamente cada una de las 

emociones. 
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Cuadro resultado. Pretest No.3a 

Objetivo: Determinar  si los niños y niñas reconocen que causa sus  emociones. 
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Cuadro resultado. Pretest No.3b 

Objetivo: Determinar  si los niños y niñas reconocen que  consecuencias traen sus  

emociones. 
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Cuadro resultado. Postest 

Objetivo Evaluar los alcances de la propuesta en relación a los dos primeros pretest 

aplicados como diagnóstico. 
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Apéndice 6. Planeaciones 

Planeación No.1 
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Planeación No.2  
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Planeación No. 3 

 

Planeación No. 4 

 



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del 

Colegio Ciudad de Bogotá 

    167 
  

  

Planeación No. 5 
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Planeación No. 6 

 

Planeación No. 7 
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Planeación No. 8 

 

Planeación No. 9 
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Planeación No. 10 

 

Planeación No. 11 

 

 

  



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del 

Colegio Ciudad de Bogotá 

    171 
  

  

Planeación No. 12 

 

Planeación No. 13 
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Apéndice 7. Diarios de campo 

Diario de campo No. 1 
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Diario de campo No. 2 

 

  Diario de campo No.3 
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Diario de campo No.4 

 

Diario de campo No. 5 
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Diario de campo No. 6  
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Diario de Campo No. 7  
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Diario de Campo No. 8  
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Diario de Campo No. 9 
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Diario de Campo No. 10 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo No. 11 
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Diario de campo No. 12 

 

Diario de campo No. 13 
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Apéndice 8. Evidencias registro fotográfico  

Evidencia No. 1  

Foto:  Grado Transición 5.                      Evidencia actividades 1 y 2 de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                       pedagógica (diagnósticas) 
 

 

   

 

Evidencia No. 2 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia actividades 3 de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica: La niña arcoiris                         
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Evidencia No. 3 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia actividad 4 de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica: Dibujando el  amo arcoiris.                
                                                              
 

                                                                                                 

     

 

Evidencia No. 4 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia actividad 5 de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica: Los colores de Sarita.                
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Evidencia No. 5 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia actividad 6 de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica: De las manchas a los rostros.                
 

     
 

  

 

Evidencia No. 6 

Foto:  Grado Transición 5.                       Evidencia actividad  en casa                             

Colegio Ciudad de Bogota                        Galeria emocional. 
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Evidencia No. 7 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia segundo proyecto de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica. Conceptualizando las emociones                 
 

     

  

 

Evidencia No. 8 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia segundo proyecto de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica. Conceptualizando las emociones                 

 

 
 

Evidencia No. 9 
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Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia segundo proyecto de la propuesta                              

Colegio Ciudad de Bogota                        pedagógica. Conceptualizando las emociones                 
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Evidencia No. 10 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia. Talleres de lectura. Las emociones                               

Colegio Ciudad de Bogota                        son un cuento               
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Evidencia No. 11 

 

 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia. Desarrollo de empatia                                

Colegio Ciudad de Bogota                                   

 
 

 

  



Fortalecimiento de la conciencia emocional en estudiantes del grado transición 5 del 

Colegio Ciudad de Bogotá 

    189 
  

  

Evidencia No. 12 

Foto:  Grado Transición 5.                        Evidencia de juegos aplicados                         
Colegio Ciudad de Bogota                     
 

     

            
 
 

 

 


