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Resumen 

 

 

Este artículo sintetiza la investigación Fortalecimiento de la competencia emocional y social de 

los estudiantes  para el mejoramiento del clima escolar en el aula  de grado primero, realizada en 

una institución educativa de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia 

 

Para el estudio,  se realiza  una investigación-acción, en la cual se utiliza como técnica de 

recolección de datos, la observación participante. Como instrumentos, el diario de campo y lista 

de chequeo para  establecer el diagnóstico. Posteriormente, se implementa la estrategia del taller 

con el grupo de estudiantes mencionados, el análisis de los resultados obtenidos y la reflexión 

sobre los mismos se socializan con los docentes a cargo por medio de la técnica de grupo focal. 

 

Los resultados permiten corroborar la importancia de desarrollar las habilidades de la 

competencia emocional y social a lo largo de la vida del estudiante, pero sobre todo en los 

primeros años, debido a que son las más difíciles de adquirir e inciden directamente dentro del 

clima escolar de aula. Por otra parte, el estudio realizado es una oportunidad para mejorar las 

practicas docentes, a través, del descubriendo de estrategias lúdicas, participativas e integradoras 

que favorezcan la formación de  seres humanos competentes en el ámbito social y emocional 

garantizando un desarrollo integral. 

 

Palabras clave 

Competencia Emocional, Competencia social, Clima Escolar, Educación Emocional, Taller 

lúdico pedagógico. 

 

Abstract 

 

 

This article synthesizes the research “Strengthening the emotional and social competence of the 

students for the improvement of the school enviroment in the first grade classroom, carried out in 

an educational institution of Bucaramanga city, Santander, Colombia” 

 

For the study, a research-action is carried out. In this research, the participant observations is 

used as a Data Gathering technique. The field diary and the check list are used as instruments and 

for stablishing the diagnostic. After this, the workshop strategy is implemented with the group of 

students already mentioned.  The analysis of the obtained results and the reflection about 

themselves, are associated with the professor on charge thought the focus group technique. 

 

The results not only corroborated the importance of developing the skills of emotional and social 

competences throughout the life of the student, but also in the early years, because those are the 

most difficult to acquire and directly impact the school environment within the classroom.  

On the other hand, the study that is carried out, is an opportunity to improve teaching practices 

through the discovery of playful, participatory and integrative strategies that favor the develop of 

competent humans in the social and emotional field, guaranteeing an integral development. 



 

Keywords 
Emotional competence, social competence, school climate, emotional education, pedagogical 

play workshop 

Introducción 

 

 

La escuela, como escenario en el que los niños y niñas, a través, del acompañamiento pedagógico 

inician sus primeras experiencias en el ejercicio de la ciudadanía, se ha caracterizado por ser el 

ente responsable de brindar una formación integral a los educandos. Para ello, resulta 

indispensable crear un clima escolar armónico basado en relaciones interpersonales sanas. Sin 

embargo, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y convivencia en la escuela, se 

pueden presentar en el aula diferentes situaciones que afectan la armonía del clima escolar, a 

causa de desacuerdos presentados entre pares de estudiantes, como consecuencia de éstos  se 

presentan conductas que alteran la dinámica grupal. 

 

Por lo anterior, se ve la necesidad de centrar la atención en las emociones, sentimientos  y 

comportamientos que caracterizan el ambiente de aula e inciden en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, dentro de ellas  la competencia emocional. Según Bisquerra (2003) en 

su artículo Educación emocional y competencias básicas para la vida, plantea que el desarrollo de 

la competencia emocional, considerada como una competencia básica para la vida, desemboca en 

la educación emocional. De acuerdo a lo anterior, cuando prevalecen comportamientos 

problemáticos en los jóvenes se puede decir que hubo una falla en potenciar el desarrollo de 

comportamientos saludables por parte de la escuela, la familia y la comunidad. Por tal motivo,  

los problemas que afectan a la sociedad tienen un fondo emocional y su solución está en la 

educación emocional. 

 

Los diferentes estudios presentados por el teórico mencionado, muestran la necesidad además, de 

prevenir, construir bienestar para los estudiantes, puesto que sentirse apoyados, los aleja de 

comportamientos considerados de riesgo, propicia su salud emocional, mejora su rendimiento 

académico, los enseña a valorarse y valorar a los demás. 

 

A partir de dichos planteamientos, se retoma el componente conductual de la emoción, que hace 

referencia a la observación del comportamiento, para deducir qué emoción se está 

experimentando y el componente cognitivo, que consiste en el conocimiento  de las propias 

emociones y del dominio del vocabulario emocional para darle  nombre a las mismas Bisquerra, 

(2003). Lo anterior, les permite a los estudiantes expresar, regular y controlar sus emociones de 

manera adecuada favoreciendo así las habilidades de la competencia social, que consiste en tener 

la capacidad de establecer relaciones interpersonales asertivas como miembro de una comunidad  

y utilizar métodos de resolución de conflictos cuando sea necesario.  

 

En este mismo sentido, los autores Bernabéu, R, Marina J.A. (2014) se refieren a la competencia 

social como un conjunto de habilidades que influencian la realidad social y convierten al 

individuo en un ser más participativo, crítico y organizado consciente de la importancia de 

reconocer sus derechos y deberes a través del uso de su juicio moral como parte del ejercicio de 

la ciudadanía. 



 

Por consiguiente, se formula un estudio, para fortalecer las habilidades de la competencia 

emocional y social de los estudiantes del grado primero de una Institución educativa de 

Bucaramanga, Santander, Colombia, ya que presentan dificultades al momento de relacionarse 

con sus compañeros, por diversas situaciones como el uso de apodos, la dificultad para realizar 

una actividad asignada, corregir una tarea o aceptar que se han equivocado, un deseo insatisfecho 

y acatar órdenes; esto conlleva a que manifiesten conductas de agresividad, frustración, 

intolerancia, y apatía, que alteran el clima escolar del aula. 

 

Por consiguiente, se realiza la caracterización de las habilidades de la competencia emocional y 

social de los niños y niñas, mediante la implementación de la técnica e instrumentos de 

recolección de datos seleccionados. Con el fin establecer un diagnóstico para definir una 

estrategia lúdica que los motive y les permita explorar sus emociones positivas y autorregular sus 

emociones negativas. 

  

 De acuerdo a lo anterior,  se definió la estrategia pedagógica del taller, teniendo como principios 

los planteamientos de Ander-Egg (1991), quien se refiere al taller como una alternativa de 

enseñanza aprendizaje que permite al estudiante aprender haciendo, bajo la práctica concreta de 

los conocimientos, la cual debe estar vinculada al entorno y la cotidianidad del estudiante, donde 

al planearla y aplicarla  debe estar implícita la teoría y la práctica. A su vez, se deben plantear 

actividades que permitan al grupo participar activamente logrando participar colaborativamente, 

orientado bajo la acción y reflexión que los lleven a una meta común donde predomine el 

aprendizaje que permita a todos aportar en la resolución de problemas y la realización de las 

diferentes tareas dentro del grupo.  

 

Como resultado de la experiencia anterior se obtiene como producto la cartilla “La Magia de 

Sentir” la cual condensa cada una de las sesiones realizadas con los estudiantes. 

 

Para finalizar, el proyecto de investigación evidenció la importancia que las instituciones 

educativas y los docentes desarrollen estrategias que permitan a los niños y niñas desarrollarse 

emocionalmente, con el fin de favorecer su formación integral y garantizar relaciones sociales 

fundamentadas en el respeto, autonomía y autoestima necesarias para convivir satisfactoriamente. 

 

Metodología 

 

Dentro de la de investigación que se desarrolló resultó indispensable la definición de la 

metodología que orientó el estudio del problema de investigación, para responder  a la pregunta 

planteada,  ¿Cómo fortalecer la competencia emocional y social de los estudiantes, para mejorar 

el clima escolar en el aula de grado primero de una Institución Educativa del municipio de 

Bucaramanga? 

 

Teniendo en cuenta el cuestionamiento planteado se consideró pertinente que la propuesta de 

investigación se llevara a cabo con el enfoque cualitativo que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), la investigación cualitativa es flexible, es decir, se mueve entre los eventos y el 

desarrollo de la teoría con el propósito de reconstruir la realidad, y tiene como objetivo examinar 

las formas como los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. En el 

caso de la investigación se pretende identificar la puesta en escena de las habilidades sociales y 



emocionales de la población objeto de estudio, para posteriormente generar acciones que 

fortalezcan dichas habilidades, esto conlleva a reconstruir la realidad con el fin de generar un 

cambio. 

 

La investigación cualitativa conduce a la recolección de datos que lleven al investigador a estar 

inmerso en la situación problemática, para ello, debe tener claro el planteamiento del problema, el 

cual surge de una situación que debe ser atendida, en este caso, se evidenció la necesidad de 

afianzar la competencia emocional y social para lograr un mejor clima escolar en la institución 

educativa. 

 

Dentro del enfoque cualitativo se aplicó una metodología de investigación -acción, en la que se le  

atribuye a los investigadores un papel activo en la investigación.  

 

(Elliot, 2005) define: 
La investigación - acción como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 

calidad de la acción misma. Su objetivo consiste, en proporcionar elementos que sirvan para 

facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que 

genera  no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para ayudar a 

las personas a actuar de modo más inteligente y acertado.(p.88)  

 

Esto quiere decir, que la investigación - acción se concentra en los medios y no en los fines 

generando con ello, una reflexión constante de las intervenciones e instrumentos aplicados.  

 

Asimismo, la investigación - acción está centrada en estudiar una situación problema, 

caracterizada por comportamientos o costumbres propias de las personas para brindar solución a 

la misma, a través de acciones pertinentes y fundamentadas en la utilización de la técnica e 

instrumentos, como la observación, la cual permite la recolección de datos con el fin de definir 

características propias de la población objeto de estudio, que den coherencia a las acciones a 

realizar, para generar una solución y respuesta a la pregunta de investigación, dicha solución debe 

propiciar un cambio no solo en el modo de pensar sino también en la forma de actuar, con el fin 

de mejorar el quehacer pedagógico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el objetivo principal de la investigación- 

acción es perfeccionar la práctica a través del análisis de determinadas situaciones, lo cual 

implica, que el proceso de enseñanza aprendizaje parte del conocimiento de los estudiantes, de la 

dinámica del clima emocional en el aula, lo que implica en el docente  una reflexión constante de 

su quehacer pedagógico para poder resolver una problemática específica. 

 

En la investigación con metodología de investigación - acción se planteó el desarrollo de un plan 

de acción, para fortalecer las habilidades de la competencia emocional y social y a su vez mejorar 

el clima escolar, para ello, se inicia con la observación y registro en el diario de campo, como 

instrumentos propios de la metodología que permiten detectar las características propias de la 

población objeto de estudio, con el fin de realizar una intervención con acciones adecuadas que 
permitan la realización de los objetivos planteados y que responda a la pregunta de investigación. 

 

La técnica e instrumentos seleccionados para la recolección de datos fue la observación 

participante y sus instrumentos como la lista de chequeo y el diario de campo, respectivamente.  



En un primer momento, para la aplicación de la observación se elaboró la lista de chequeo, con el 

fin de establecer un diagnóstico que permitiera identificar el manejo de algunas habilidades 

emocionales de acuerdo a lo planteado por Bisquerra, Bernabéu y Marina, como conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias para la vida y bienestar, 

así como las competencias sociales tales como conciencia de la vinculación social, autonomía 

personal, responsabilidad, autocontrol, asertividad y competencia moral, comunicación, 

comprensión y empatía, cooperación y colaboración, resolución de conflictos, sentimientos 

prosociales, respeto hacia lo valioso, responsabilidad y participación política en los estudiantes. 

 

Para ello, se formularon diferentes premisas que facilitaron el análisis de  las relaciones que 

establecen los estudiantes con el ambiente, los compañeros y los docentes  en situaciones 

diversas, teniendo en cuenta las características de los estudiantes y el contexto al cual pertenecen, 

esto quiere decir, que la observación tuvo como fin analizar las acciones, actitudes, emociones, 

sentimientos y lo que piensan los estudiantes en su interacción con los demás. 

 

Posteriormente, se realiza la categorización de los resultados obtenidos de la observación para 

proceder al análisis de los mismos. Las categorías establecidas a partir de los postulados de 

Bisquerra (2000) y Bernabéu y Marina (2014) son: Habilidades emocionales: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional. Habilidades sociales: responsabilidad y 

comunicación, resolución de conflictos y sentimientos prosociales. 

 

Adicionalmente, durante la observación se realizó el registro en el diario de campo el cual 

contiene la narración de los hechos ocurridos durante las observaciones, recopilando la 

información obtenida a partir de diferentes eventos y situaciones, lo cual, facilita al investigador 

reflexionar sobre el impacto de las acciones realizadas. El diario de campo no solo se limita al 

registro de las observaciones, sino también a la reflexión de las mismas, con el objetivo de 

extraer información para la elaboración del análisis de datos y la definición de acciones 

orientadas a la solución de la pregunta de investigación.  

 

La aplicación de la técnica y los instrumentos seleccionados facilitó el diseño de una estrategia 

didáctica para fortalecer aquellas habilidades emocionales y sociales en las que los estudiantes 

presentaban mayor dificultad y que por ende alteraban el clima escolar. 

 

En un segundo momento, se realizó la intervención en el proceso de investigación, a través de la 

implementación de cinco talleres lúdicos pedagógicos, diseñados a partir de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente, los cuales permitieron 

establecer las habilidades que deben ser fortalecidas dentro del aula de clase, teniendo en cuenta 

las condiciones y características individuales y grupales, para definir los objetivos y actividades 

de cada taller. 

 

Simultáneamente a la realización de cada taller, también se aplicaron los instrumentos y la 

técnica mencionados anteriormente, en esta etapa del proceso de investigación la finalidad de los 

mismos consistió en determinar el impacto de la estrategia pedagógica y alcance de los objetivos 

planteados que den respuesta a la pregunta de investigación. Una vez aplicados los talleres se 

realizó un grupo focal con los docentes de básica primaria de la sede, para conocer sus 

percepciones acerca de los resultados obtenidos por los estudiantes, para identificar las acciones 

pedagógicas implementadas por ellos, para el fortalecimiento de la competencia emocional y 



social y a su vez, evaluar el impacto de la intervención como parte de los objetivos específicos de 

la investigación. 

 

Resultados o Hallazgos 

 

Los resultados obtenidos surgieron de la aplicación de la técnica e instrumentos mencionados 

durante la realización de los 5 talleres. La información recolectada se encuentra organizada en las 

categorías y subcategorías de análisis que reflejan los resultados obtenidos, todo lo anterior, con 

el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada ¿Cómo fortalecer la competencia 

emocional y social de los estudiantes, para mejorar el clima escolar en el aula de grado primero 

de una Institución Educativa del municipio de Bucaramanga? 

 

Una vez aplicados los talleres y recolectada la información a través de los instrumentos y 

técnicas seleccionadas, se realizó la codificación de los resultados, teniendo en cuenta el registro 

detallado de las actitudes y comportamientos de los estudiantes en los diferentes talleres, con el 

fin de fortalecer las habilidades de la competencia emocional y social y su influencia en el clima 

escolar. 

 

A partir de lo anterior, se analizó la información registrada en los diarios de campo de las 

investigadoras, orientado por el marco teórico, por las categorías de análisis previas y emergentes 

del proceso de investigación, para posteriormente organizar y codificar la información 

recolectada. 

 

El análisis de datos se realizó, partiendo de las habilidades emocionales y sociales propuestas 

por Bisquerra (2000) y Bernabéu y Marina(2014), que permitieron definir las categorías de 

análisis previas que encaminaron la recolección de datos y la aplicación de la técnica e 

instrumentos de investigación. A su vez, durante el proceso de la investigación - acción y después 

de planificados y ejecutados los talleres pertinentes a la problemática planteada, se estableció el 

cumplimiento de los objetivos, dando respuesta a la pregunta de investigación. En el proceso se 

fue evidenciando el comportamiento de los estudiantes, sus cambios en cuanto a sus relaciones y 

el fortalecimiento de la práctica pedagógica de las docentes investigadoras para mejorar el clima 

escolar en el aula de clase. Del mismo modo y posteriormente las investigadoras observaron 

detalladamente a los niños y niñas, con el fin de reflexionar sobre las cambios obtenidos en ellos, 

en relación con las habilidades de la competencia emocional y social.  

 

 

Se evidenció que los estudiantes, en cuanto a las habilidades propias de la competencia 

emocional, cuentan con la capacidad para tomar conciencia de sus propias emociones y de las de 

los demás, asignándole el nombre correspondiente según una situación determinada y 

expresándola correctamente a través de gestos y palabras que se hacen notorias frente al grupo. 

 

En este mismo sentido, es necesario continuar fortaleciendo estas competencias, con el fin de 

permitirle al estudiante el dominio de sus emociones dentro y fuera del aula de clase, como parte 

importante de su desarrollo emocional y social, el cual influirá en la construcción positiva de sus 

relaciones sociales, las cuales determinarán su convivencia armónica, su comunicación asertiva, 

el reconocimiento de sí mismo y la capacidad para adaptarse a diversas situaciones en comunidad 

resolviendo los conflictos que en ella se puedan generar, logrando así no solo el fortalecimiento 



de la competencia emocional y social, sino también el desarrollo de su inteligencia emocional que 

de acuerdo a las condiciones sociales de cada niño o niña,  les permite estructurar su 

personalidad. 

 

 

Dentro de las actividades planteadas se observó, que los estudiantes sienten molestia frente a 

las diferentes acciones que sus compañeros realizan dentro del grupo y quienes son los 

responsables, desconocen que muchas de las acciones que constantemente realizan, afectan sus 

relaciones interpersonales o actúan con indiferencia frente a lo sucedido. Por otra parte,  se 

encontró que frente al grupo de 38 estudiantes solo unos pocos cuantos, no cuentan con la 

capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, ya que no logran tomar conciencia de 

las posibles agresiones que estas pueden causar a los demás, de igual forma, se evidenció que los 

estudiantes no practican dentro de sus relaciones sociales la capacidad para expresar una 

disculpa.  

 

Asimismo, dentro de los diferentes espacios de interacción los niños y niñas tuvieron 

comportamientos favorables que les permitieron demostrar actitudes positivas para integrarse de 

forma autónoma y responsable frente al trabajo en equipo, contribuyendo sanamente al 

fortalecimiento de sus relaciones y la armonía en el clima escolar. De igual forma, la 

planificación de actividades lúdicas sirvió de motivación en los estudiantes y fueron claves para 

que al establecer las normas dentro del grupo, estas fueran de fácil cumplimiento.  

 

Todo lo anterior, refleja la necesidad de brindar a los estudiantes espacios en los que se les 

eduque sobre la expresión y autorregulación de sus habilidades emocionales, con el fin de hacer 

de ellos, niños y niñas competentes emocionalmente.   

 

De igual forma, dentro de las habilidades de la competencia social 31 estudiantes tienen  la 

capacidad para mantener buenas relaciones dentro del grupo a través de la práctica del respeto y 

la comunicación asertiva, sin embargo, 7 estudiantes necesitan fortalecer su comunicación y el 

cumplimiento de las normas establecidas en el aula de clase. Igualmente, el grupo requiere de un 

constante fortalecimiento de sus habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos, 

ya que no logran utilizar el diálogo como herramienta para solucionar situaciones en las que se 

sientan agredidos y así  establecer relaciones interpersonales cordiales. 

 

Además de lo anterior, se encuentra que los estudiantes logran generar acciones voluntarias que 

tienen como intención ayudar a los demás, dichos comportamientos surgen del ejemplo que 

reciben en casa y se llevan a cabo en la escuela a través de sus relaciones cotidianas, donde el 

niño o niña se educa para aprender a ser útil a los demás. 

 

Por último, la competencia social debe brindar  a los estudiantes las herramientas adecuadas 

para resolver conflictos dentro del aula de clase, como la comunicación asertiva, el cumplimiento 

de las normas, que le permitan establecer relaciones sociales que contribuyan a la armonía  del 

clima escolar.  

 

Para la organización y codificación de la información obtenida del grupo focal realizado con 

los docentes titulares, se establecieron las siguientes categorías de análisis: rol docente, práctica 

pedagógica, estrategias pedagógicas, promoción de las competencias emocional y social y rol de 



las instituciones educativas, cada una de estas se encuentra relacionada a las preguntas planteadas 

en el grupo focal cuyas respuestas y análisis reflejan que  los niños y niñas  en sus interacciones 

no dan trascendencia a las diferencias, a las ofensas que puedan darse con sus compañeros, 

otorgándoles mayor importancia a las actividades que estén desarrollando en el momento, o al 

juego. 

 

De igual forma los docentes manifiestan la necesidad de fortalecer la habilidad de 

autorregulación emocional, pues en la medida que los estudiantes logren manejar sus emociones 

negativas logran identificar las consecuencias del mal manejo de las mismas y por ende 

comprenden la importancia de ofrecer una disculpa. 

 

Dentro  de las perspectivas expuestas es evidente que los docentes, a través, de su práctica 

pedagógica han tratado de implementar estrategias individuales y grupales para solucionar 

pequeños conflictos dentro y fuera del aula, además, sus aportes demuestran que para ellos 

también es importante trabajar en el afianzamiento  de habilidades como la empatía que les 

permite a los niños y niñas colocarse en el lugar del otro y así pensar en cómo se pueden sentir 

ante sus propias ofensas, adicionalmente, se debe trabajar la resiliencia para permitirle a los niños 

y niñas salir adelante ante cualquier situación que los haga sentirse agredidos u ofendidos. 

 

En este mismo sentido, los participantes coinciden en afirmar que los estudiantes adquieren 

patrones de conducta orientados por los comportamientos repetitivos de sus compañeros, es decir, 

las actitudes grupales que caracterizan un curso, son adquiridas y utilizadas para la resolución de 

conflictos. 

 

Los aportes pedagógicos permiten a las investigadoras confirmar que dentro y fuera del aula se 

presentan situaciones de conflicto emocional y social que influyen en el establecimiento de los 

lazos de amistad, confianza, trabajo en equipo y todas aquellas dinámicas de grupo que como 

resultado de la convivencia permanente se convierten en  patrones de conducta que caracterizan 

los niños y niñas. Desde esta perspectiva se reconoce a la escuela como el espacio de interacción 

social donde el niño comienza a fortalecer los comportamientos, emociones y sentimientos 

necesarios para el ejercicio de la ciudadanía y una sana convivencia.  

 

Del mismo modo, se entiende que cada uno de los estudiantes cumple un papel fundamental 

dentro del aula de clase y las acciones que ahí se presentan permiten al grupo entender que las 

diferencias entre sus compañeros son oportunidades para aprender de los demás, valorarse y 

respetarse. 

 

A partir de lo anterior, se puede resaltar el uso de estrategias que los docentes vienen 

desarrollando en sus aulas de clase, para responder a las necesidades que surgen de las diferentes 

interacciones entre los estudiantes y que hacen parte de la cotidianidad escolar, de igual forma, 

permite establecer la pertinencia de la estrategia del taller orientada por el trabajo en equipo, el 

cual es indispensable para el desarrollo de las habilidades de la competencia social, ya que le 

permite a los estudiantes desempeñar un rol especifico, respetar la opinión y participación de los 

demás con el objetivo de lograr una meta común.  

 

Adicionalmente, las respuestas de los docentes confirman la necesidad de afianzar la 

formación en valores en los estudiantes desde temprana edad, a través de normas de convivencia 



que se constituyan en hábitos de comportamiento fundamentales para el desarrollo de las 

habilidades emocionales y sociales necesarias para la armonía del clima escolar. 

 

En cuanto a, lo propuesto por los docentes se confirma lo planteado en el marco teórico de la 

investigación y a su vez apoya el análisis de las investigadoras, para resaltar dentro de la 

inteligencia emocional, la autonomía como la habilidad que  permite al niño expresarse de forma 

espontánea, y dentro de esta el concepto de autoestima que le permite al niño formar su 

autoimagen, sentirse seguro de sí mismo, expresarse sin temor a equivocarse y fácilmente ser una 

persona feliz. De igual forma, la estrategia de resolución colectiva de casos reales permite a los 

estudiantes el dominio de sus emociones y sentimientos para expresar sus ideas y dar  solución a 

los problemas de forma asertiva por medio del dialogo y la empatía.  

 

Como producto de la investigación surge la cartilla pedagógica La Magia de Sentir, que nace 

como resultado del proyecto de investigación. La cartilla contiene una recopilación de los talleres 

pedagógicos, diseñados e implementados durante la intervención y su importancia radica en la 

necesidad pedagógica de brindar a los educadores herramientas que enriquezcan el quehacer 

pedagógico y favorezcan el desarrollo integral de los educandos. 

 

Conclusiones 

 

los hallazgos de la investigación con relación al fortalecimiento de la competencia emocional y 

social de los niños y niñas del grado primero, para mejorar el clima escolar en el aula, a partir de 

la fundamentación teórica del tema apoyada en diferentes autores, la metodología y las 

estrategias seleccionadas para el estudio y los aportes pedagógicos de los docentes. De igual 

forma, se retoma la pregunta de investigación y los objetivos propuestos con el fin de definir los 

avances, recomendaciones y debilidades del proceso realizado a partir de la necesidad 

identificada en el aula de clase, generando nuevos aportes significativos a la práctica docente que 

enriquezcan la formación de los estudiantes y posibiliten la reflexión pedagógica sobre la 

problemática planteada para garantizar un clima escolar adecuado mediante las habilidades de la 

competencia emocional y social. 

 

Dentro del proceso de la investigación, una vez realizado el diagnóstico, a partir, de la técnica e 

instrumentos seleccionados se implementa la estrategia del taller seleccionado y diseñada para la 

intervención del proyecto, se concluye por medio de las categorías de análisis establecidas, que 

los comportamientos de los estudiantes demuestran mayor fortaleza en algunas habilidades 

emocionales y sociales y mayor debilidad en otras. Es decir, los niños y niñas del grado primero 

tienen conciencia emocional porque logran identificar, reconocer y nombrar las emociones 

positivas y negativas que experimentan. Sin embargo, cuando la emoción es negativa se 

evidencia que algunos  estudiantes tienen dificultad en la habilidad de autorregulación emocional, 

porque al dejarse llevar por dichas emociones, manifiestan comportamientos que pueden agredir 

a los otros, además, no logran pedir una disculpa  por iniciativa propia sino a través de la 

mediación del docente. 

 

Al respecto, luego de analizar las percepciones obtenidas en el grupo focal y la intervención, los 

docentes y las investigadoras coinciden en afirmar que es común que los estudiantes fácilmente 

se dirijan a ellos para expresarse cuando se sientan agredidos, por consiguiente, el maestro tiene 

el deber de intervenir de forma oportuna, a través de acciones inmediatas que permitan a los 



estudiantes involucrados sentirse escuchados, valorados y respetados, para lograr que reconozcan 

la falta o conducta inadecuada e identifiquen la responsabilidad de cada uno de ellos en la 

situación en la que se encuentran involucrados. 

 

Como resultado del proceso anterior, se puede concluir que los estudiantes logran pedir una 

disculpa como un acto de reconciliación y reivindicación, al comprender que se han equivocado y 

sus acciones han causado molestia en los demás, por esto aprenden a valorar y respetar a los 

demás al tiempo que se convierten en individuos más empáticos y asertivos en sus relaciones. 

 

Por otra parte, la habilidad de autonomía emocional permite comprobar que los estudiantes 

reciben con actitud positiva las normas o acuerdos establecidos para el desarrollo de las 

actividades y su cumplimiento es mayor cuando estas responden a las motivaciones e intereses de 

los niños y niñas. Por lo tanto, se concluye que las actividades que se realizan mediante el juego 

competitivo desarrollan la participación, integración al grupo, cumplimiento de  normas, 

cooperación y respeto hacia los demás. 

 

Con respeto a la competencia social, la investigación permitió deducir  que la población objeto de 

estudio, en lo referente a la  responsabilidad y comunicación, maneja  un lenguaje adecuado la 

mayor parte del tiempo. Además, los niños y niñas a pesar de conocer que el incumplimiento de 

las normas establecidas genera una sanción, las olvidan fácilmente, razón por la cual, los 

acuerdos pactados en el aula deber  reforzarse para ser interiorizados y así convertirse en hábitos. 

 

Con relación a la habilidad  de resolución de conflictos, de la competencia social, se concluye 

que es primordial que dentro del grupo, el docente ofrezca a los estudiantes diferentes métodos de 

resolución de conflictos, por ejemplo, el diálogo para evitar situaciones de agresión y ruptura de 

las relaciones interpersonales, las cuales pueden darse a causa de desacuerdos entre compañeros 

de clase.  

 

En consecuencia, la investigación indica que persisten falencias en la utilización del diálogo y 

otros métodos de resolución pacífica de conflictos, que le permitan  al estudiante comprender que 

existen diferentes alternativas para dar solución a un problema, por ejemplo, anticiparse a las 

consecuencias de sus actos, preguntarse cómo puede sentirse el otro ante su agresión, llegar a un 

acuerdo cuando se presentan diferentes puntos de vista o intereses, entre otros. 

 

En cuanto a la habilidad de sentimientos prosociales, de la competencia social, las conductas de 

algunos niños y niñas demuestran  sensibilidad ante el dolor del otro, evidenciado una actitud de 

ayuda y solidaridad a sus compañeros cuando se presentan situaciones en las que los niños y 

niñas sienten capaces de ser útiles a los demás, lo que genera satisfacción personal. Ahora bien, 

en algunos casos se nota indiferencia frente algunas situaciones que requieren de la empatía 

dentro del grupo. 

 

En lo que se refiere a los objetivos planteados en la investigación, los instrumentos utilizados 

sirvieron para definir las características del grupo, sus necesidades e intereses confirmando la 

necesidad de fortalecer la competencia emocional y social, a través de una estrategia llamativa e 

innovadora que vinculara el juego de roles, trabajo en equipo, reflexión, participación, 

cooperación y escucha activa, por tal motivo, se seleccionó el taller como estrategia pedagógica. 

 



La implementación de los talleres comprobó que los estudiantes deben ser motivados por medio 

de la utilización de recursos como la literatura, la música, la expresión corporal y uso de material 

concreto, ya que posibilita un manejo adecuado de sus habilidades emocionales y sociales, al 

vivir experiencias que ayuden a persuadir aquellas emociones y sentimientos que puedan generar 

situaciones de conflicto escolar y así garantizar la participación activa en el aula, la interacción 

adecuada en la que predomine un clima escolar de apoyo, orientación y respeto, en el que el niño 

se sienta aceptado socialmente y pueda tener un sano desarrollo emocional y social, que 

contribuya a la formación de su personalidad.  

 

Asimismo, la utilización de la estrategia lúdica del taller definió la importancia de crear espacios 

dentro del aula, para que los estudiantes mejoren el trabajo en equipo, ya que favorece el 

aprendizaje significativo, porque todos se ayudan a aprender. De igual forma se desarrolla la 

empatía al comprender y reconocer los pensamientos y sentimientos de los demás. Todo lo  

anterior, minimiza el egocentrismo de los niños y niños al valorar a la opinión de los demás. 

 

Cabe resaltar,  que para las investigadoras las percepciones pedagógicas de los docentes  aportan 

nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, como la relajación que facilita la regulación y 

autocontrol de emociones negativas. Por otro lado, la resolución colectiva de casos ofrece a los 

estudiantes  una alternativa para reflexionar de forma individual y grupal sobre la manera 

correcta de dar solución a las situaciones de conflicto y enriquecer las  relaciones interpersonales 

al igual que el clima escolar. Por último, el juego de roles, que al representar el rol específico de 

otra persona, contribuye a  la adquisición de capacidades y competencias que favorecen su 

imaginación, comprensión e interpretación de los sentimientos y emociones de los demás y 

desarrolla la capacidad de colocarse en el lugar del otro para ser seres más empáticos, además, 

fortalece el trabajo en equipo al ser una dinámica grupal, basada en la cooperación, integración y 

comunicación. 

 

El docente como orientador de los procesos de formación integral debe propiciar en el niño la 

reflexión, para comprender  que dentro de la convivencia escolar es normal que se  presenten 

situaciones  que generen molestia,  debido  a  las diferencias personales con sus compañeros, pero 

algunas de ellas pueden ser minimizadas.  

 

Asimismo, los comportamientos repetitivos y comunes dentro del aula se convierten en modelos 

que algunos estudiantes imitan para solucionar un conflicto.  

 

Vale la pena resaltar, que cada estrategia diseñada e implementada por el docente debe adaptarse 

a las características socioculturales del contexto al que pertenece el estudiante, para garantizar la 

pertinencia y eficacia, es decir, que el aprendizaje responda a las necesidades e intereses 

particulares a la vez que genera un aprendizaje significativo útil en su cotidianidad y esencial 

para la formación cognitiva, emocional y social. 

 

Según el estudio, para el docente es trascendental, reconocer el papel de la escuela como 

institución formal estructurada y capacitada para formar, desarrollar, fortalecer y potenciar el 

crecimiento personal y social de los niños y niñas, en la que se viven las primeras experiencias de 

interacción que se convierten en las bases orientadoras para aprender a convivir en la sociedad, lo 

que refiere que “la escuela puede brindar un ámbito consistentemente seguro y estimulante en el 



cual nuevas habilidades cognitivas y sociales puedan ser enseñadas, aprendidas y practicadas de 

manera eficaz”(Cohen, 2005, p.65). 

 

Dentro de ese marco de responsabilidades,  el aprendizaje de las habilidades emocionales y 

sociales debe convertirse en una prioridad para toda la institución, como respuesta a las 

necesidades sociales que no están contempladas dentro del currículo de formación académica,  a 

partir de la educación emocional  desde temprana edad,  ya que es un aprendizaje difícil de 

adquirir,  que necesita del fortalecimiento constante en el niño y  al  estar en permanente 

crecimiento personal es importante que aprenda a reconocer sus emociones, a entender,  

responder a los diferentes estímulos externos y sobrellevar las experiencias que lo puedan afectar. 

 

En efecto, el  fortalecimiento de la competencia emocional y social en el niño son capacidades 

necesarias e indispensables, que aportan a la formación integral, ya que el niño o niña adquiere 

mayor disposición para aprender con el otro, a través de la motivación intrínseca y el respeto por 

los demás, ayudando de igual forma a su desarrollo cognitivo. Por tal motivo, las instituciones 

deben incluir en su currículo un espacio determinado que involucre prácticas pedagógicas 

organizadas, planeadas y pensadas, que favorezcan la inteligencia emocional de los estudiantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, debe involucrar estrategias innovadoras e integradoras que lleven al 

estudiante a desarrollar aptitudes para comprender, controlar y expresar emociones generadas a 

causa de diferentes experiencias con el fin de contribuir al establecimiento de un clima escolar 

sano, armónico y cómodo para que el estudiante se sienta seguro y alcance de forma exitosa un 

aprendizaje significativo, basado en las comunicación asertiva, la comprensión, cooperación, 

escucha , para prevenir la violencia. 

 

Una vez trabajadas las temáticas en el proceso de la investigación, surgen nuevos interrogantes 

pedagógicos que se  derivan de los resultados obtenidos y pueden convertirse en nuevas 

oportunidades de estudio que refuercen las experiencias de las investigadoras, entonces es 

conveniente preguntarse:  

¿Qué acciones pedagógicas se pueden implementar para promocionar la búsqueda de 

emociones positivas en los niños y niñas?  

¿Cómo vincular de forma asertiva a la familia en la educación emocional para garantizar el 

bienestar emocional y social en los estudiantes? 

¿De qué manera pueden contribuir los padres de familia a la educación emocional de sus 

hijos? 

¿Cómo incorporar el desarrollo de la competencia emocional y social en el currículo de 

formación académica de la institución educativa? 

 

Es necesario resaltar que, los interrogantes propuestos hacen parte de los aspectos que 

profundizan el estudio realizado y confirman la necesidad de continuar implementando acciones 

que desarrollen la competencia emocional y social, mediante la práctica continuada  de las 

habilidades emocionales y sociales, ya que el crecimiento personal es constante  en el individuo y 

requiere de la formación adecuada que al niño a determinar el tipo de persona que desea ser en un 

futuro y contribuya a la búsqueda de su propio bienestar y el de los demás. 
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