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Problema

Los estudiantes de grado primero 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, apatía, que alteran el clima escolar del aula.

Pregunta de Investigación

¿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 de la ciudad de Bucaramanga?



Objetivo General

Fortalecer la competencia emocional y social de los
estudiantes, a través, de la implementación de talleres
lúdicos pedagógicos para mejorar el clima escolar en el
aula de grado primero de una institución educativa de la
ciudad de Bucaramanga.

Fortalecer la competencia emocional y social de los
estudiantes, a través, de la implementación de talleres
lúdicos pedagógicos para mejorar el clima escolar en el
aula de grado primero de una institución educativa de la
ciudad de Bucaramanga.



Objetivos específicos

Caracterizar las habilidades de la competencia emocional y social que
presentan los estudiantes del grado primero por medio de pruebas
diagnósticas para determinar su afectación en el clima escolar.

Implementar la estrategia del taller lúdico pedagógico para generar
espacios de interacción que requieran la puesta en escena de la
competencia emocional y social en situaciones propias del clima
escolar.

Evaluar la eficacia de las actividades implementadas para el
fortalecimiento de la competencia emocional y social del clima escolar
en el aula.
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Marco Teórico

Competencia 
Emocional y 

Social.

(Bisquerra, 2000) 
(Bernabéu, R. y 
Marina, J. 2014) 

Clima Escolar

(Cohen, 2005)

El Taller

(Ander- Egg, 
E. 1991)

Inteligencia 
Emocional 
(Gardner, 1996)

Educación Emocional
(Fernández, F. y Moraleda, R, 2014) 
(Bisquerra, 2000) 

Competencias 
Ciudadanas
(MEN, 2004)



INVESTIGACIÓN -
ACCIÓN 

(Elliot, 2005)

(Kolb, 1984)

(Carr y Kemmis, 1988)

Planificar

Actuar

Observar

Reflexionar

PARADIGMA 
CUALITATIVO
(Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014)

Metodología



Población - Muestra

Población 
• 119 niños y niñas del 

grado primero
• 119 niños y niñas del 

grado primero

Muestra
• 38 estudiantes del 

curso 1-03
• 38 estudiantes del 

curso 1-03



Instrumentos de recolección de 
datos

Lista de Chequeo
Diario de Campo

Grupo Focal

Observación Participante



OBSERVACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

FECHA:

SITUACIÓN:

COTEXTO:

HABILIDADES

EMOCIONALES

Siempre A veces Nunca

Conciencia emocional

1. Identifica sus emociones según

una situación determinada.

2. Reconoce acciones que generan

molestia en los demás.

3. Comprende cuando puede sentir

una emoción negativa.

4. Comprende que emociones de

rabia y enojo pueden generar agresiones

hacia los demás.

Regulación emocional

5. Maneja adecuadamente

emociones de rabia y enojo frente a

posibles agresiones por parte de sus

compañeros.

6. Es capaz de expresar una

disculpa.

7. Manifiesta emociones positivas

al compartir con los demás.

8. Expresa sus emociones cuando

se siente agredido por otro.

Autonomía emocional

9. Recibe con respeto las

observaciones de sus compañeros y

docente.

10. Acepta que el cumplimiento de

las normas favorecen las buenas

relaciones con sus compañeros y

docente.

11. Participa con actitud positiva

de las actividades propuestas.

12. Busca ayuda en otros cuando

tiene dificultad para realizar una

actividad o tarea.

HABILIDADES SOCIALES Siempre A veces Nunca

Responsabilidad y comunicación

13. Comprende que incumplir una

norma genera una sanción.

14. Utiliza un lenguaje adecuado

en la comunicación con los demás.

Resolución de conflictos

15. Utiliza el dialogo para resolver

situaciones de conflicto.

Sentimientos prosociales

16. Demuestra actitud de ayuda y

solidaridad frente a sus compañeros.

17. Regula su lenguaje y actitudes

para no herir a los demás.

18. Es sensible frente al dolor de

los demás.

19. Practica el valor del respeto

valorando las diferencias individuales y

sociales.

20. Contribuye a la armonía del

clima escolar con su comportamiento.



Diario de campo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE BUCARAMANGA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

DIARIO CAMPO

Práctica de Investigación

Cohorte XXIII 

Actividad: TALLER 1 Fecha: MARZO-7-2018
Institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE E
Grado: SEGUNDO Área:
Docente Investigadora: SANDRA MILENA FRANCO CADENA
Tipo de Actividad: 

Objetivo:

Identificar en los estudiantes la capacidad para reconocer sus 

emociones en situaciones determinadas.

Experiencia  Significativa:

El taller número 1 se desarrolló con la participación de 36

estudiantes, los cuales desde el inicio demostraron una

actitud positiva ante la presencia de las investigadoras.

Para dar inicio al taller y garantizar el buen desarrollo del

mismo, se socializaron algunas normas de

comportamiento como pedir la palabra, esperar el turno

entre otras. Seguido de esto se realiza la narración del

cuento y posteriormente las preguntas relacionadas con

el mismo. Posteriormente se distribuyen los estudiantes

en 6 equipos de trabajo y se dan las indicaciones para la

actividad a realizar, la cual consistía en la construcción de

un rompecabezas que evidenciaba una emoción, una vez

armados las docentes investigadoras entregaban a cada

equipo un octavo de cartulina y colbón para pegar las

partes del rompecabezas, a continuación cada equipo

socializo con sus compañeros el rompecabezas que le

correspondió y se hizo especial énfasis en las situaciones

en las cuales se evidencia la emoción correspondiente.

Para finalizar se entrega una guía de trabajo individual, en

la cual los estudiantes debían ubicar las imágenes de

diversas emociones en el lugar correspondiente.

Evaluación de la actividad:

Finalizado e taller # 1 se pueden evidenciar varios aspectos

positivos y algunos por mejorar, como fortalezas se destaca la

participación de la mayoría de los estudiantes, quienes con agrado

y esmero desarrollaron cada una de las actividades propuestas, de

igual forma se evidencia la habilidad de los niños y niñas para

reconocer sus emociones, sin embargo, se nota la dificultad de los

estudiantes para trabajar en equipo ya que algunos no logran

integrarse y otros no saben compartir o respetar la opinión de sus

compañeros, frente al trabajo en equipo demuestran enojo al no

tener el protagonismo y lo manifiestan respondiendo a los

compañeros de manera grosera.

En la actividad final se nota un mejor desempeño y se afirma la

capacidad de los estudiantes de reconocer sus emociones tales

como tristeza, alegría y miedo pero tienen dificultad para

diferenciar entre el asombro y apenado.

En general, tienen la habilidad de conciencia emocional y a través

de la reafirmación de normas logran manejar el enojo pero se les

dificulta reconocer como manejarlo y como afecta al otro en

actividades grupales.

Reflexión Pedagógica:

Finalizado el taller 1 y teniendo en cuenta las características de la

habilidad de conciencia emocional propuestas por Bisquerra, se

puede concluir que los estudiantes reconocen las diferentes

emociones pero cada uno las asocia a situaciones diversas. Es

decir algunos asocian la tristeza a la pérdida de un ser vivo y

otros a un regaño o castigo

Por otra parte tienen gran dificultad para trabajar en equipo y

hace falta afianzar sobre el seguimiento de normas y hábitos. El

trabajo en equipo también debe continuar reforzándose pues

como afirma Jean Piaget este permite a los estudiantes

interactuar con el otro y salir del egocentrismo propio de los

primeros años. Según este mismo autor el trabajo en equipo le

permite al niño pensar en función de todos y no solo de uno

mismo.



Agenda del grupo focal



Categoría Subcategoría Ítem

Competencia
Emocional

Conciencia 
emocional

Identifica sus emociones según una situación determinada. 

Reconoce acciones que generan molestia en los demás.

Comprende cuando puede sentir una emoción negativa.

Comprende que emociones de rabia y enojo pueden generar 
agresiones hacia los demás. 

Regulación 
emocional

Maneja adecuadamente emociones de rabia y enojo frente a 
posibles agresiones por parte de sus compañeros.

Es capaz de expresar una disculpa.

Manifiesta emociones positivas al compartir con los demás.

Expresa sus emociones cuando se siente agredido por otro.

Autonomía 
emocional

Recibe con  respeto las observaciones de sus compañeros y 
docente.

Acepta que el cumplimiento de las normas favorecen las 
buenas relaciones con sus compañeros y docente.

Participa con actitud positiva de las actividades propuestas.

Busca ayuda en otros cuando tiene dificultad para realizar 
una actividad o tarea.



Categoría Subcategoría Ítem

Competencia
Social

Responsabilidad 
y comunicación 

Comprende que incumplir una norma genera una sanción.

Utiliza un lenguaje adecuado en la comunicación con los 
demás.

Resolución de 
conflictos Utiliza el dialogo para resolver situaciones de conflicto.

Sentimientos 
prosociales

Demuestra actitud de ayuda y solidaridad frente a sus 
compañeros. 

Regula su lenguaje y actitudes para no herir a los demás.

Es sensible frente al dolor de los demás.

Practica el valor del respeto valorando las diferencias 
individuales y sociales. 

Contribuye a la armonía del clima escolar con su 
comportamiento.

Categoría emergente

Trabajo en equipo 



Propuesta

Descubriendo mis 
emociones

Regulando lo que 
siento 

Decido, participo y 
actúo

Te escucho y me 
escuchas

En tus zapatos

Talleres lúdico pedagógicosTalleres lúdico pedagógicos





InicioInicio



DesarrolloDesarrollo





FinalizaciónFinalización



-Recibir con respeto las observaciones de sus
compañeros y docente.
-Aceptar que el cumplimiento de las normas favorecen
las buenas relaciones con sus compañeros y docente.
-Buscar ayuda en otros cuando tiene dificultad para
realizar una actividad o tarea.
-Participar con actitud positiva de las actividades
propuestas.

-Recibir con respeto las observaciones de sus
compañeros y docente.
-Aceptar que el cumplimiento de las normas favorecen
las buenas relaciones con sus compañeros y docente.
-Buscar ayuda en otros cuando tiene dificultad para
realizar una actividad o tarea.
-Participar con actitud positiva de las actividades
propuestas.

- Identificar emociones.
-Comprender cuando puede
sentir una emoción negativa.
-Reconocer acciones que
generan molestia en los
demás.
-Comprender que emociones
de rabia y enojo pueden
generar agresiones hacia los
demás

- Identificar emociones.
-Comprender cuando puede
sentir una emoción negativa.
-Reconocer acciones que
generan molestia en los
demás.
-Comprender que emociones
de rabia y enojo pueden
generar agresiones hacia los
demás

-Expresar sus emociones cuando se
siente agredido por otro.
-Manifestar emociones positivas al
compartir con los demás.
-Manejar adecuadamente
emociones de rabia y enojo frente a
posibles agresiones por parte de
sus compañeros.
-Es capaz de expresar una disculpa.

-Expresar sus emociones cuando se
siente agredido por otro.
-Manifestar emociones positivas al
compartir con los demás.
-Manejar adecuadamente
emociones de rabia y enojo frente a
posibles agresiones por parte de
sus compañeros.
-Es capaz de expresar una disculpa.

Resultados

Regulación 
Emocional

Autonomía 
Emocional

Conciencia 
Emocional



-Demostrar actitud de ayuda y solidaridad frente a sus
compañeros.
-Regular su lenguaje y actitudes para no herir a los demás.
-Practicar el valor del respeto valorando las diferencias
individuales y sociales.
-Es sensible frente al dolor de los demás.
-Contribuir a la armonía del clima escolar con su
comportamiento.

-Demostrar actitud de ayuda y solidaridad frente a sus
compañeros.
-Regular su lenguaje y actitudes para no herir a los demás.
-Practicar el valor del respeto valorando las diferencias
individuales y sociales.
-Es sensible frente al dolor de los demás.
-Contribuir a la armonía del clima escolar con su
comportamiento.

- Utilizar un lenguaje
adecuado en la
comunicación con los
demás.
- Comprender que
incumplir una norma
genera una sanción.

- Utilizar un lenguaje
adecuado en la
comunicación con los
demás.
- Comprender que
incumplir una norma
genera una sanción.

- Utilizar el diálogo para
resolver situaciones de
conflicto.

- Utilizar el diálogo para
resolver situaciones de
conflicto.

Resolución de 
conflictos

Resolución de 
conflictos

Sentimientos 
Prosociales

Sentimientos 
Prosociales

Responsabilidad 
y comunicación
Responsabilidad 
y comunicación

Categoría Emergente

Trabajo en Equipo

Categoría Emergente

Trabajo en Equipo



Teoría

Investigadora 1

Desarrollo

Emocional y 
Social

Investigadora 
2



Categorías 
de Análisis

- Rol docente.

- Práctica pedagógica.

- Estrategias 
pedagógicas.

- Promoción de las 
competencias emocional y 
social. 

- Rol de las instituciones 
educativas



• Se concluye que los comportamientos de los estudiantes, en relación a las
habilidades de la competencia emocional y social, demuestran falencias en
algunas habilidades emocionales y sociales las cuales alteraran el ambiente
escolar de aula.

Objetivo 1

• La implementación de los talleres comprueba 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.

• La implementación fue una oportunidad pedagógica para garantizar la
participación activa en el aula y 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.

Objetivo 2

Conclusiones 



Objetivo General

• La propuesta de investigación se convierte en una oportunidad de
innovar y resignificar las prácticas y metodologías utilizadas por los
docentes dentro del aula, al tiempo que concientiza al maestro sobre la
importancia de atender no solo a las dificultades presentadas en el
aprendizaje de conocimientos de un área específica, sino también de
aquellas problemáticas que interfieren en la convivencia y afectan el
clima escolar de aula.

• La competencia emocional y social se considera se ha descuidado en
algunas instituciones educativas.

Objetivo 3

El desarrollo de cada taller permitió mejorar el clima escolar de aula,
destacándose un mejor manejo de las habilidades emocionales al
interactuar y trabajar en equipo guiados por el respeto, empatía,
participación y escucha activa, fundamentales para establecer
relaciones interpersonales positivas y a su vez fortalecer la
competencia social.



- Implementación de acciones institucionales que involucren
a los padres de familia de forma eficaz en la educación,
seguimiento y orientación constante de las habilidades de la
competencia emocional y social para propiciar la vivencia de
experiencias positivas de convivencia pacífica dentro y fuera
del aula de clase.

- Generación de espacios de sensibilización, capacitación y
acompañamiento en la institución educativa a los docentes y
padres de familia para brindar los conocimientos y
estrategias necesarias y pertinentes que orienten el
crecimiento cognitivo, emocional y social de los niños y
niñas.

- Implementación del juego dentro del aula, como una
estrategia que permite a los niños y niñas divertirse
aprendiendo, ya que se encuentra orientado por reglas que
enseñan al estudiante a interactuar con otros beneficiando la
cooperación e interacción con los demás.



- Utilización del producto de la investigación, es decir, la
cartilla “La Magia de Sentir” como una herramienta lúdica
para promover el desarrollo de la competencia emocional y
social al tiempo que renueva y mejora las prácticas de los
docentes en el aula.

- Integración del taller como estrategia de enseñanza lúdica,
participativa e integradora, que favorece el trabajo en equipo
y genera un aprendizaje cooperativo esencial para afianzar
las relaciones interpersonales que establecen los estudiantes.

- Realización de ejercicios de relajación y respiración todos
los días al iniciar la jornada escolar y al terminar el descanso,
para que los estudiantes después de ser altamente
estimulados recuperen la calma y tranquilidad necesarias
para el desarrollo de las actividades académicas.

- Profundización en la planeación estratégica curricular
necesaria para la gestión e implementación de forma
eficiente de la educación emocional de los estudiantes en las
instituciones educativas, con el fin de propiciar el desarrollo
integral del educando.



Producto 

https://drive.google.com/file/d/1aeIIitTF9Xc_UDHX0wRkR0xgN5hsu7Lj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aeIIitTF9Xc_UDHX0wRkR0xgN5hsu7Lj/view?usp=sharing


GRACIAS


