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Resumen 

 

El clima escolar en el aula es determinante para garantizar el éxito de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, sin embargo se encuentra afectado por diferentes situaciones de conflicto 

entre estudiantes, caracterizadas por el mal manejo de emociones negativas como la ira y el 

enojo. Por lo anterior, se evidencia la necesidad de fortalecer la competencia emocional y social 

en los niños y niñas del grado primero de una institución educativa de la ciudad de 

Bucaramanga. 

A partir de lo anterior, se realizó una investigación-acción, en la cual se utilizó 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 implementó la estrategia del 

taller y se evaluó la intervención mediante la técnica de grupo focal. 

El estudio permitió corroborar la 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 representa una oportunidad para mejorar las prácticas 

docentes a través del descubrimiento 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 claves: Fortalecimiento, competencia, emocional, mejoramiento, social 
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Abstract 

 

The scholar environment in a classroom is crucial to ensure the success of teaching-learning 

processes, however, it is affected by different situations of conflict between students, 

characterized by the lack of self-regulation of their emotions. Therefore, there is evidence of the 

need to strengthen emotional and social competences in boys and girls in the first grade of 

educational institutions in the city of Bucaramanga. 

Based on the above, an action research was carried out, in which participant observation was 

used as a data collection technique. As instruments, the field diary and the checklist to establish 

the diagnosis. Subsequently, the workshop strategy was implemented and the intervention was 

evaluated using the focus group technique. 

The study 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 represents an opportunity to improve teaching practices through 

the discovery of playful, participatory and integrating strategies that favor the training of 

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

 

Key Words: Strengthening, competence, emotional, improvement, social 
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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 el aula diferentes situaciones que afectan la armonía del clima escolar, a causa 

de desacuerdos presentados entre pares de estudiantes, como consecuencia de esto 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 y dentro de ellas la competencia emocional, la cual le 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. 

 

Por consiguiente, se formula el siguiente estudio como una propuesta de investigación de 

enfoque cualitativo con metodología de investigación – acción, para fortalecer las habilidades de 

la competencia emocional y social de los estudiantes del grado primero de una Institución 

educativa de Bucaramanga, mediante la implementación de una estrategia lúdica que motive a 
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los niños y niñas y les permita explorar sus emociones positivas y regular emociones negativas, 

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 evidencia la importancia que las instituciones 

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

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

fundamentadas en el respeto, la autonomía y autoestima necesarias para convivir 

satisfactoriamente. 
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Planteamiento del Problema 

 

El capítulo l tiene como objetivo presentar el problema de investigación, su incidencia en el 

clima escolar de aula y la necesidad de atenderlo, teniendo en cuenta, el contexto de la 

institución  educativa y las características de la muestra objeto de estudio, para ello, se realiza 

una selección de antecedentes que permitan tener un punto de partida para la definición de los 

objetivos y el planteamiento de la pregunta de investigación. 

 

Además, se plantean unos supuestos cualitativos en relación con el problema de 

investigación, seguidamente se describen las diferentes situaciones dentro del aula que justifican 

el proyecto de investigación, por otra parte se mencionan las limitantes y delimitantes que 

influyen en el problema y se finaliza con la definición de términos. 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

La búsqueda de antecedentes se concentra en la indagación de estudios previos enfocados a 

la importancia de la competencia emocional y social, como parte primordial para el desarrollo de 

un clima escolar armonioso, partiendo de diversas metodologías que aporten a la investigación. 
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1.1.1 Teórico 

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. 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 respuesta puede ser la 

educación emocional. 

 

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

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

comportamientos de riesgo y propicia su salud, 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 

Alzina, 2003). 
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1.1.2 Práctico 

A nivel práctico es conveniente citar el estudio denominado: “La educación emocional como 

facilitadora de procesos de paz para promover la convivencia en paz y prevenir la violencia 

desde el prescolar” elaborado por (Arias, 2010), el cual contempla como objetivo principal 

analizar la importancia de la educación emocional, como facilitadora de procesos de paz para 

promover la no violencia desde el preescolar y cómo desde la práctica pedagógica se favorece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en este campo específico, mediante el desarrollo de una 

investigación de paradigma cualitativo, con metodología descriptiva para el diseño de un 

programa en educación emocional, empleando como técnica e instrumentos de recolección de 

información el grupo focal y la observación en el contexto real. 

 

 La investigación referida, aporta al proceso de investigación que se desea realizar las bases 

conceptuales que fundamentan el estudio y permitan vislumbrar la importancia de la educación 

emocional. Es una investigación que permite reconocer la importancia pedagógica de diseñar e 

implementar programas trasversales en educación emocional en los primeros niveles educativos 

de primera infancia para contribuir a la formación de la personalidad de los estudiantes. 

 

Además, brinda estrategias pedagógicas para trabajar las habilidades emocionales y sociales 

dentro de las cuales se destacan los títeres, la música, los cuentos el juego de roles y el juego 

como herramientas de interacción y trabajo en equipo para crear vínculos afectivos. 
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1.1.3 Institucional 

 

La institución educativa en la cual se realiza la investigación dentro de su misión tiene como 

objetivo la formación en valores para crear hombres y mujeres competentes para convivir en 

sociedad, para ello dentro de su currículo toma como eje transversal la formación integral de los 

educandos a través del desarrollo de los diferentes proyectos pedagógicos institucionales con el 

fin de mejorar la calidad de la educación brindando a los estudiantes las herramientas necesarias 

para fortalecer su desarrollo personal y social, sin embargo, aún se perciben debilidades en las 

experiencias pedagógicas significativas, la precisión de los objetivos de algunos proyectos o la 

ausencia de aquellos que deban promover el fortalecimiento de las competencias emocionales y 

sociales de los estudiantes.  

 

1.2. Problema de Investigación 

 

El clima escolar dado por las relaciones interpersonales de niños y niñas, que a través del día 

a día se deterioran o fortalecen por diferentes factores dentro y fuera del aula de clase, genera 

una influencia significativa directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Un clima escolar 

positivo es un conjunto de patrones de conducta asertivo entre los miembros de una institución, 

enmarcadas por las competencias ciudadanas, las cuales están tipificadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en cuatro grandes grupos que son las competencias cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras (2004). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las docentes desde su labor pueden identificar debilidades en 

la relaciones de los estudiantes que afectan el clima escolar de aula, como es el caso de una 

Institución Educativa de Bucaramanga ubicada al norte de la ciudad, que se caracteriza por 

contar con una población de niños que pertenecen en un gran porcentaje a familias vulnerables y 

disfuncionales, cuyo sustento proviene de actividades económicas variadas e inestables. 

 

Los estudiantes de grado primero de una de las sedes, 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.  

 

De igual forma, los comportamientos inadecuados de los estudiantes demuestran una 

deficiencia en la orientación de habilidades propias de una de las competencias ciudadanas, en 

este caso la competencia emocional, la cual no solo interviene en el clima escolar sino en el 

desarrollo emocional de cada niño y niña, debido a que los estudiantes llevados por sus 

emociones desarrollan conductas que afectan su desempeño y comportamiento. 

 

Adicionalmente, las relaciones interpersonales de los estudiantes se deterioran y afectan la 

comunicación, interacción, trabajo en equipo y participación dentro del grupo, afectando su 

competencia social, por lo tanto, dentro de las responsabilidades de la Institución Educativa, se 

encuentra el orientar las habilidades de las competencias emocional y social, para el 
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fortalecimiento de procesos que permitan el desarrollo integral y contribuyan la sana convivencia 

dentro y fuera del aula de clase.  

 

Por lo anterior, se ve la necesidad de intervenir con acciones que fortalezcan las habilidades 

propias de las competencias mencionadas, como estrategia para mejorar el clima escolar, 

teniendo en cuenta esta situación surge la siguiente 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? 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

 

1.3.1 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. 

 

1.3.2 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.  
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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. 

 

1.4. Supuestos Cualitativos 

 

 Las conductas agresivas están determinadas por la dificultad de autorregulación que 

tienen los estudiantes de sus emociones, cuando el estudiante experimenta una emoción que le 

genera insatisfacción o descontento, en general por un comportamiento de un compañero su 

respuesta va a ser agresiva debido a la falta de reconocimiento de la emoción y regulación de la 

misma. 

 Los niños y niñas desarrollan patrones de conducta negativos o mal manejados porque 

sus emociones no han sido encaminadas de forma positiva, por consiguiente afectan el clima 

escolar, espacio social donde permanece la mayor parte de su vida. 

 La escuela es el escenario en el cual los estudiantes deben aprender a interactuar con 

quienes los rodean, para ello deben dar manejo adecuado a diferentes emociones propias y a las 

de los demás, de lo contrario pueden generarse conductas que afectan el clima escolar.  

 Los padres de familia son los principales guías de sus hijos en cuanto al reconocimiento 

y manejo adecuado de sus emociones las cuales determinan las conductas de los estudiantes 

dentro y fuera del aula. 
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1.5. Justificación  

 

La escuela como un espacio de convivencia diaria de niños y niñas tiene el papel 

fundamental de brindar los escenarios necesarios que orienten la formación integral de los 

mismos. Cada experiencia que un estudiante viva a lo largo de su escolaridad va haciendo parte 

de la construcción de su personalidad, además las relaciones interpersonales que se fortalezcan o 

deterioren, afectan el desarrollo de las competencias ciudadanas en los educandos. 

 

Por consiguiente, formar para las competencias ciudadanas desde la niñez, es trascendental 

en la etapa del desarrollo humano que requiere de la orientación positiva de las instituciones 

educativas; para crear y garantizar un clima escolar acorde a la finalidad de la educación. 

 

Por lo que encontrar niños que a su corta edad  manifiesten conductas negativas, debido al 

manejo inadecuado de sus emociones y que con su comportamiento generen climas escolares 

desfavorables, para llevar acabo procesos pedagógicos satisfactorios; hace que en la escuela 

desde el aula de clase, se deba actuar estratégicamente para orientar aquellas habilidades propias 

de la competencia emocional y social presentes en todo aquello que un estudiante hace a diario, 

que motivan su actitud, es decir que necesita de ellas para poder responder a cualquier situación 

positiva o negativa de manera adecuada sin afectar a los demás. 

 

Por consiguiente el ser competente, brinda “El conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 

calidad y eficacia” (Bisquerra Alzina, 2003, pág. 15) por lo que preparar al niño para la vida, 
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hacerlo más reflexivo, con confianza y autocontrol, que pueda establecer relaciones sociales 

satisfactorias y tener una mejor adaptación al contexto, forman parte de las habilidades de la 

competencia emocional que contribuyen de forma directa a un mejor clima para el desarrollo 

escolar. 

 

La educación emocional como 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 Alcina, 2003).  

 

Por tal motivo el problema de investigación planteado será la oportunidad de retomar la 

finalidad del trabajo docente y la escuela como el camino para construir una sana convivencia, 

siendo ésta un escenario propicio para desarrollar un ambiente positivo, donde el estudiante 

pueda valorar sus emociones y las de los demás, mejorando así, el clima escolar. 

 

1.6. Limitaciones y Delimitaciones 

 

1.6.1 Limitantes. 

 

Dentro de la investigación y teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se definen 

algunas limitantes que pueden llegar a ser obstáculos en el resultado final que desea obtener. 

Estas son: 



Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes   | 25 

 

Concepciones y patrones de crianza definidos por los padres de familia: limitan la 

investigación en la medida que no permite apoyar el trabajo realizado en el aula, ya que se pierde 

su afianzamiento en cada uno de los hogares. 

 

El currículo institucional: La presión de cumplir con los programas establecidos a nivel 

institucional, obligan a los investigadores a restringir el espacio para la aplicación de estrategias 

coherentes con la investigación. 

 

 La inasistencia de los estudiantes: Hace que el proceso no sea contante e interrumpe la 

dinámica del trabajo de investigación 

 

1.6.2 Delimitaciones. 

 

Geográfica: La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Club Unión, Sede E, 

del Norte de Bucaramanga, con estudiantes de grado primero, que se encuentran entre los 6 y 8 

años de edad.  

 

Tiempo: Segundo semestre del año 2017. 

 

Conocimiento: La investigación está enfocada en fortalecer la competencia emocional y 

social para mejorar el clima escolar  en el aula con los estudiantes de primero de una  Institución 

Educativa de la ciudad de Bucaramanga.  
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Metodología: La investigación es de enfoque cualitativo y de tipo investigación acción.  

 

1.7. Definición de Términos 

 

Competencia emocional, competencia social, competencias ciudadanas, clima escolar, 

emociones, autorregulación, regulación, autocontrol, competencia, conducta y orientación. 

 

Competencia Emocional: “Son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 

constructiva ante las emociones propias y las de los demás” (Ministerio de Educación Nacional 

MEN, 2004, pág. 12).  

 

Competencia Ciudadana: “Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y 

de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 

que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de 

Educación Nacional MEN, 2004, pág. 8).  

 

Clima Escolar: “El clima escolar se refiere a la coherencia entre la organización, los recursos 

y las metas, en la medida en que un centro de enseñanza es aquel en el que los aspectos técnicos 

institucionales y de gestión están en armonía. De esta forma la escuela se encuentra con sus 

necesidades instrumentales, emocionales y expresivas cubiertas y con capacidad para responder 

de forma positiva a los elementos conflictivos externos y dirigir sus energías hacia las finalidades 

educativas que se han propuesto” (Hernandez & Sancho, 2004, pág. 23). 
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Emociones: “Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (Goleman, 2008).  

 

Regulación Emocional: “Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 

buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc” 

(Bisquerra, R. y Pèrez,N. , 2007, pág. 81).  

 

Autocontrol: “Capacidad para modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; la sensación de control interno” (Goleman, 2008, pág. 302).  

 

Competencia: “Se entiende como saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y niñas las 

herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y 

justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos” (Ministerio de Educación 

Nacional MEN, 2004, pág. 8).  

 

Conducta: Es el conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta un 

ser vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos . (Wikipedia, 2017) 

 

El clima escolar está determinado por el manejo de diversas habilidades que permiten que 

los estudiantes se relacionen con los demás para lograr una convivencia armónica, en la 

investigación que se pretende realizar se desea fortalecer las habilidades emocionales y sociales a 

través de una estrategia pedagógica que permita potenciar la competencia emocional y social y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
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mejorar el clima escolar en el aula. Para ello, resulta fundamental la realización de un marco 

teórico que sustente la propuesta de investigación, dicho marco será desglosado en el siguiente 

capítulo como parte de la fundamentación de la propuesta de investigación. 
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2. Marco Teórico 

 

El presente capitulo, a partir de la revisión de la literatura, según el tema de investigación 

muestra un recorrido de estudio sobre la inteligencia, desde su naturaleza, estructura y 

evaluación, además los aportes de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que 

llevan el tema hacia la identificación de las emociones como elemento clave en el desarrollo del 

ser humano, pasando de esta manera al estudio de la inteligencia emocional desde su influencia 

en el desarrollo de la persona y las relaciones sociales.  

 

Siguiendo la temática, se habla de las inteligencias personales, en las que se da una mirada a 

la importancia del reconocimiento del yo, para proyectarse como seres sociables capaces de 

valorar al otro. Además, se muestra desde un marco normativo del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, la necesidad de educar en competencias ciudadanas y desde otras teorías 

las características de la competencia emocional y social, como habilidades fundamentales que 

influyen en el concepto de clima escolar y establecer finalmente los fundamentos de la educación 

emocional. 

 

2.1 Inteligencia Emocional 

 

Al hablar de inteligencia emocional resulta importante entender que la inteligencia tiene 

muchas connotaciones, que a través de la historia ha evolucionado mediante estudios e 

investigaciones. (Bello, Z, Rionda, H. y Rodríguez, M., 2010) En su artículo “La inteligencia 
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emocional y su educación” se plantea dar respuesta a lo que se considera una persona inteligente, 

teniendo en cuenta que este concepto ha recorrido un largo camino.  

 

Dentro de las problemáticas planteadas se encuentra la búsqueda de su naturaleza, su 

estructura y la evaluación del rendimiento inteligente. Para analizar la trayectoria mencionan 

como la psicometría, se centraba en comparar un individuo con otro, las diferencias individuales 

y el rendimiento académico focalizado en la dotación genética, a través de pruebas medibles y 

cuantificables de sus capacidades intelectuales. Pasando así a una mirada a lo contemporáneo, de 

la valoración del contexto y la personalidad humana como factor que influencia el desempeño o 

desarrollo intelectual, la línea de estudio se inclina hacia la teoría Triarquica de la inteligencia de 

Sternbengerg R, donde las demandas sociales juegan un papel importante en el desarrollo de la 

inteligencia del ser humano. 

 

En este sentido se puede notar que el ámbito social es un factor clave para el desempeño 

personal, en este caso para el niño, quien desde sus primeros años con su autonomía demuestra 

sus capacidades y las fortalece a través de sus relaciones interpersonales. Por lo que el 

moldeamiento de su potencial es clave para su crecimiento individual y social.  

 

Dentro de este orden de ideas el estudio de estas capacidades fue denominado por Gardner 

H, como la existencia de las inteligencias múltiples, en palabras del referido autor “Hay centenar 

de manera de tener éxito y muchísimas capacidades diferentes que nos ayudaran a alcanzarlo” 

(Gardner, 1996, pág. 59). Entendiéndose así que las dimensiones e incidencias de la inteligencia 

son amplias, que pueden ser influenciadas o fortalecidas por diversos factores del ambiente, 
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donde además las condiciones sociales de cada individuo lo llevan a estructurar su personalidad, 

y las emociones están presentes en la vida cotidiana de las personas, en sus relaciones sociales 

como respuestas detonantes de conductas positivas o negativas.  

 

Teniendo en cuenta las ideas expuestas anteriormente respecto a la relación entre las 

capacidades naturales que poseen los seres humanos y su armonía con los demás y en relación 

con el referido autor, cabe resaltar los planteamientos de la Inteligencia Emocional (IE) “Como 

la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente; la 

habilidad para comprender las emociones; el uso de los recursos emocionales; y la habilidad para 

regular las emociones en uno mismo y en los demás” (Mayer y Salovey, 1997 citado en la obra 

de (Fernández et al, 2010).  

 

En este caso desde un enfoque educativo se busca que la IE sea una competencia adquirida 

por los estudiantes, que los prepare para su desarrollo social con las bases de conductas 

necesarias para afrontar situaciones positivas o negativas a lo largo de su vida, dado que es 

común encontrar en las relaciones del ambiente escolar situaciones que evidencian la debilidad 

de dicha inteligencia, y si bien es cierto que “Sentir emociones forma parte de la realidad 

subjetiva, aunque no es la realidad. Esto que parece una obviedad, hay que tenerlo muy presente 

para empezar a vislumbrar cómo afectan las vivencias emocionales a la construcción de la 

realidad personal (…)” (Muñoz, 2014, pág. 65).  

 

De igual manera la importancia de las emociones en la vida, su manejo y la relación natural 

con el comportamiento del ser humano, lleva a las investigadoras a centrarse en el artículo 
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“Reconstrucción histórica y categorías fundamentales de un nuevo paradigma. La inteligencia 

emocional” publicado por (García, L. y García, L, 2003), donde a la luz de diversos teóricos 

logran establecer cómo se da el desarrollo emocional desde la niñez y su influencia en la 

formación personal, las relaciones sociales y la toma de decisiones, estableciendo al igual que los 

teóricos anteriores, la relación directa de las emociones con el desarrollo de la inteligencia. 

 

Se expresa por otra parte que el desarrollo, maduración y expresión de la vida emocional 

hace referencia al afecto, caricias y cuidados que los niños reciben en sus primeros años de edad, 

como parte fundamental para la formación de su personalidad, para responder ante situaciones de 

la vida de manera positiva, que les permita ser capaces de expresar sus emociones siendo 

conscientes de las mismas y puedan entender las emociones de los demás, estableciendo una 

comunicación asertiva a través de sus relaciones sociales, como respuesta a una vida afectiva y 

seguridad emocional educada desde su infancia.  

 

En este mismo orden de ideas, la comprensión de la psicogénesis de las emociones radica en 

el origen que las emociones positivas o negativas, son el producto de los pensamientos positivos 

o negativos que se tienen en los diferentes acontecimientos de la vida, marcados por la historia 

emocional de la persona, por lo que las ideas llevan a la persona a actuar y expresar los 

sentimientos que éstas mismas desarrollan.  

 

Siguiendo la reconstrucción histórica de los investigadores, según su estudio es importante 

resaltar que la incorporación de la energía emocional a la propia vida, como parte de la 

inteligencia emocional, se ve como una necesidad, ya que las costumbres y pensamientos 
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tradicionales tenían renegadas las expresiones afectivas, por lo que se creía que podrían afectar la 

lógica de las cosas y además los sentimientos podían limitar la libertad de las personas.  

 

Continuando con las características de la inteligencia emocional, la valoración de la 

autoimagen juega un papel importante en la apreciación de sí mismo, ya que es determinante 

para la madurez emocional, dado que, en aquellas personas que al tener un buen autoconcepto, se 

sienten seguras de sí mismas y no necesitan de otros para adquirirla, fácilmente son personas 

felices, sin temor a expresar lo que sienten, sin importarles si se equivocan o no y establecen 

relaciones sociales positivas. 

 

Además de la autoimagen, otro aspecto a tener en cuenta en la IE es el autocontrol, ya que es 

una habilidad fundamental de las emociones, que permite el autoconocimiento de la vida 

sentimental y reconocer la energía de los sentimientos y las propias emociones. Visto de esta 

forma se encuentra una relación directa con el planteamiento del problema, teniendo en cuenta 

que en este momento se presentan situaciones de alerta, que hacen necesaria la atención de estas 

desde los primeros años de la edad escolar.  

 

Ahora bien, considerando que en los rasgos de la IE, (Damasio, 1996) fundamenta el 

proceso de la inteligencia emocional sobre las bases neuropsicológicas en sus investigaciones a 

pacientes que sufrieron accidentes que afectaron su parte cerebral, presentando cambios en su 

personalidad, donde aunque mantuvieran sus capacidades razonables, estas afectaciones 

cerebrales provocaron la ausencia de su capacidad de sentir y expresar emociones o sentimientos, 

estropeando la facultad para tomar decisiones, el autocontrol y se tornaron actitudes de 
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agresividad, frialdad guiados por los impulsos, evidenciando que tan importante es que exista 

una comunicación permanente entre las emociones y la actividad racional. 

 

El anterior planteamiento basado en la ciencia, permite justificar la necesidad de fortalecer 

en los niños las habilidades emocionales, ya que vista como característica humana natural está 

directamente relacionada con su capacidad intelectual y juntas forman una personalidad exitosa, 

conforme a la finalidad educativa que busca desde los espacios en el aula iniciar procesos de 

socialización constructiva, que mejoren las relaciones de los estudiantes dentro y fuera de las 

instituciones educativas.  

 

2.1.1 Inteligencia Personal. 

 

Para comprender un poco más las habilidades que se deben fortalecer en la muestra objeto 

de estudio y en concordancia con la búsqueda de mejorar su desarrollo personal, hay que 

mencionar los postulados de (Gardner, H, 1993)  sobre la inteligencia personal, quien define el 

alcance de las inteligencias personales como la capacidad que tiene el individuo de crear el 

sentido del yo. En la misma línea aparece Sigmund Freud, citado por el autor precedentemente 

referenciado, quien considera que para llegar al logro de las inteligencias es necesario que el 

individuo tenga el conocimiento y dominio de sí mismo para enfrentarse a la realidad en la que 

vive. 

Mientras que en la misma línea de comparación efectuada por Gardner (op. cit), William 

James aporta desde una corriente más social el análisis del desarrollo de la inteligencia personal 

en la medida en que ese yo, establece relaciones con otros individuos, que permiten mejorar su 
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entorno y conocerse a sí mismo. De donde se infiere que, por el contrario, Freud se inclinaba 

hacia el estudio de las condiciones internas del yo. 

 

Teniendo en cuenta estas dos posturas, (Gardner, H, 1993) une estas teorías para identificar 

las inteligencias personales desde el conocimiento y equilibrio de los sentimientos que posee el 

ser humano, en la medida en que pueda estar influenciado por su cultura o por alguna situación 

con otra persona. Por lo que no solo basta conocerse a sí mismo, es indispensable establecer 

relaciones interpersonales positivas, que permitan el crecimiento mutuo de una comunidad, ya 

que comparten la misma cultura, siendo así capacidades integrales del  desarrollo de la 

inteligencia personal. Para ser más específicos en palabras del referido autor: (…) “Las 

inteligencias personales son capacidades de procesamiento de información – una dirigida hacia 

adentro – la otra hacia afuera que tiene disponible todo infante humano como parte de su derecho 

de nacimiento de la especie” (Gardner, H, 1993, pág. 191). 

 

De acuerdo con el autor, las investigadoras desde su experiencia pedagógica, exponen una 

serie de características personales y sociales de los niños, dadas en la institución educativa, que 

al ser relacionadas con sus planteamientos evidencian la necesidad de fortalecer las competencias 

individuales y sociales, relacionadas con los sentimientos o emociones que éstos están 

manifestando, posiblemente como patrones de conducta que han adquirido en sus hogares o por 

la cultura en la que han vivido; exaltando así el papel fundamental que juega la cultura en el 

desarrollo de un individuo y en este sentido, (Gardner, H, 1993) define que aquellas 

interpretaciones positivas o negativas, en la que los sentimientos y la opinión personal no están 



Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes   | 36 

 

proporcionadas por la “clave simbólica” que emite el desarrollo cultural, no se va a tener una 

percepción amplia de las propias experiencias y las de los demás.  

 

En conclusión, se busca que la escuela abra espacios educativos donde el niño adquiera 

desde sus primeros años de edad el fortalecimiento de su competencia emocional, para mejorar 

sus  relaciones sociales y de la misma manera formar en ellos las bases para el desarrollo de su 

inteligencia personal. 

 

2.1.2 Inteligencia Interpersonal. 

 

Continuando con el desarrollo de las inteligencias personales, como se menciona en los 

párrafos anteriores el sentido del yo, para el teórico, se ve desde dos ópticas, en este caso a la 

capacidad que tiene el ser humano de establecer relaciones directas con los demás a través de 

habilidades como distinguir, notar o entender las particularidades del individuo o individuos que 

hacen parte de la vida cotidiana.  

 

Esto hace referencia a la inteligencia interpersonal, que para (Gardner, H, 1993, pág. 189) se 

logra cuando el individuo “(…) Mira hacia afuera, hacia la conducta, sentimientos y motivación 

de los demás.”. Esta capacidad permite al ser humano ir más allá de lo que observa, para llegar a 

interpretar la posición del otro, desde sus estados de ánimo, pensamientos, necesidades o deseos, 

teniendo así la capacidad de empatizar con las demás personas. De donde resulta claro que esta 

capacidad requiere de ponerse en el lugar de los demás, preocuparse por entender a quienes los 

rodean y compaginar con ellos, además se necesita de esta inteligencia para crear realmente 
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vínculos sociales de manera positiva y dar paso a una transformación y crecimiento social en 

beneficio de todos.  

 

En concordancia, la investigación plantea la búsqueda de alternativas pedagógicas que 

logren mejorar el clima escolar en  los estudiantes, ya que la expresión desencadenada de 

emociones, sentimientos, gestos o palabras, han sido el detonante principal que afecta las 

relaciones cordiales entre los niños. 

 

2.1.3 Inteligencia Intrapersonal. 

 

Desde otra perspectiva del referido autor y como parte del fundamento a la investigación, se 

analizarán las principales características de las habilidades individuales que desarrolla cada 

persona, identificadas como la inteligencia intrapersonal que permite llegar al conocimiento de 

uno mismo, comprender los sentimientos, emociones, estados de ánimo, la forma de ser que cada 

uno posee y así lograr interpretar las manifestaciones internas y reflexionar sobre las mismas, es 

decir “(…) Está involucrada principalmente en el examen y conocimiento de un individuo de sus 

propios sentimientos (…)” (Gardner, H, 1993, pág. 190).   

 

De este modo el conocimiento de uno mismo da la autonomía para actuar de forma segura, 

para establecer diferencias entre todos los sentimientos o emociones que puedan experimentarse 

y de la misma manera se den procesos de autoevaluación que lleven al perfeccionamiento del 

sentido del yo, de la misma forma según Gardner (1993) permite: 
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(…) El conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 

estas emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar 

y orientar la propia conducta (Gardner, H, 1993, pág. 189).  

 

En este sentido se comprende que la inteligencia intrapersonal es una capacidad 

indispensable para el desarrollo positivo de las propias emociones, que a su vez permite que 

quien las experimenta, pueda diferenciarlas y examinar el efecto de las mismas sobre su vida, 

proporcionando  mayor control sobre sus actos. 

 

2.2 Competencias Ciudadanas 

 

En relación con las ideas anteriores, se ubica la teoría en el contexto donde las 

investigadoras desarrollan su trabajo, es decir, la escuela escenario donde los niños y niñas del 

país pasan la mayor parte de su tiempo fortaleciendo su desarrollo social e intelectual, además es 

uno de los primeros grupos sociales donde estos inician el ejercicio de la ciudadanía y se hacen 

competentes para estar dispuestos a enfrentar las diferentes circunstancias que se le presente en 

su vida, en este sentido se debe agregar que “Las competencias ciudadanas son los 

conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática” (Chaux, E, Lleras, J y Velázquez, A., 2004, pág. 20).  

 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional como ente oficial establece que a través de 

los principios impartidos por la educación, se busca abrir caminos de paz, que den una luz de 
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esperanza, una oportunidad de mejorar su calidad de vida y que cada uno de estos niños y niñas 

contribuyan a un país en paz, donde puedan relacionarse de manera cada vez más comprensiva y 

justa, que sean capaz de resolver problemas cotidianos, permitiendo que cada uno aporte a la 

convivencia pacífica en sus hogares, en su vida escolar y otros contextos.  

 

En este marco de ideas, cabe resaltar que formar para la ciudadanía en las circunstancias en 

que se encuentra el país, se convierte en una necesidad indiscutible, que oriente a los futuros 

ciudadanos líderes del país para ejercer sus derechos y deberes. Por tal motivo, la 

responsabilidad social de las instituciones, como en todos los procesos educativos requiere de 

principios que orienten esta formación. 

 

Al respecto, (Chaux, E, Lleras, J y Velázquez, A., 2004) menciona que “Hay muchas formas 

como puede ocurrir la formación ciudadana en las instituciones educativas. Nosotros estamos 

convencidos de que la mejor manera es a través de la formación en competencias ciudadanas” 

(p.14). En acuerdo con el referido autor los estudiantes necesitan desarrollar una serie de 

habilidades que los hagan actos para convivir en esta sociedad que está llena de tantos 

estereotipos, que pueden influenciar su comportamiento, conducta, sus emociones y hasta sus 

opiniones, se necesita fortalecer las capacidades que permitan distinguir entre lo bueno y lo 

malo, crear conciencia de la importancia de contribuir con el bienestar del otro, para así lograr el 

bien común. 
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2.2.1 Tipos de Competencias Ciudadanas.  

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), como ente responsable de 

implantar las directrices curriculares para el desarrollo del servicio de la educación, establece 

unos tipos de competencias ciudadanas, que son abarcados de forma integral a través de 

estándares y lineamientos que las Instituciones Educativas  reciben como marco normativo, para 

ser desarrollados en cada rincón del país, educando para la ciudadanía y democracia desde la 

misma perspectiva, fortaleciendo estas competencias en cada uno de los niveles educativos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el MEN establece que: 

 

Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar 

las distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma 

situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión 

y análisis crítico, entre otras. 

 

Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la 

capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 

otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia.  
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Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar 

atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la 

capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, 

los propios puntos de vista.  

 

Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por ejemplo 

la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es una competencia 

integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de 

algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas 

ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la 

rabia, y de ciertas competencias comunicativas como la capacidad para transmitir 

asertivamente los propios intereses (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2004, pág. 

12).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con el contexto laboral de las investigadoras y a 

la luz de los lineamientos educativos, es claro identificar cuál es la competencia en particular que 

presenta mayor debilidad en las relaciones sociales de los estudiantes, es decir, deben fortalecer 

las competencias emocionales, ya que actúan de forma inadecuada dejándose llevar por 

emociones o sentimientos, que al no ser bien manejados están afectando a otros o a sí mismos y 

de manera general el clima escolar, por lo que desde el desarrollo de las habilidades de dicha 

competencia, se encaminará a los estudiantes bajo la dinámica pedagógica que les permita 

conocer sus propias emociones, comprender a los demás, reconocer al otro como un ser que 
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también siente y merece respeto, que puedan  empatizar y actuar de forma constructiva frente a 

sus experiencias. 

 

2.2.2 Grupos de Competencias.  

 

Siguiendo la línea de competencias ciudadanas, el MEN establece dentro de la estructura de 

estándares, unas dimensiones representadas en grupos, necesarias para el ejercicio de la 

ciudadanía, que contribuyen a la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, de la 

siguiente manera: 

 

(…) Hemos organizado las competencias ciudadanas en tres grandes grupos: Convivencia y 

paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias. 

 

La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la 

consideración de cada persona como ser humano. La participación y la responsabilidad 

democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en 

cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los 

individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 

comunidad. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del 

reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, 

los derechos de los demás (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2004, pág. 12).  
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Según el planteamiento de los estándares, dentro del grupo de convivencia y paz, se busca 

que los estudiantes comprendan los valores básicos que los llevan a mantener relaciones 

pacíficas, que de la misma manera contribuyan a la promoción de los derechos, a través de 

actitudes de respeto, buen trato y manejo adecuado de conflictos. 

 

Desde la participación y responsabilidad democrática, los niños y niñas comprenden como 

liderar procesos democráticos en su escuela o comunidad, a través del establecimiento y 

cumplimiento de normas que busquen el bien común y sean capaces de rechazar actitudes poco 

asertivas que afecten la convivencia. 

 

Por último, se propone un grupo de estándares, que desarrolle la capacidad de identificar al 

otro con sus diferencias y semejanzas, desde el respeto, la valoración y el rechazo a la 

discriminación de las mismas, para tomar una postura en la que se reconozca que a través de la 

diversidad se fortalecen y enriquecen  las relaciones sociales. 

 

2.3 Competencia Emocional y Social 

 

Se entiende como competencia la capacidad de movilizar adecuadamente los conocimientos, 

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

nivel de eficacia y calidad, dichas capacidades pueden enfocarse desde diferentes ámbitos, la 

presente investigación se encuentra centrada específicamente en dos: la competencia emocional 

y la competencia social, consideradas para las investigadoras como fundamentales para la 
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construcción de relaciones interpersonales saludables que potencien el buen clima escolar dentro 

de la institución. 

 

“La competencia emocional puede definirse como el conjunto de conocimientos, 

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

apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra Alcina, 2003, pág. 22). 

 

Para (Saami, 2000):  

 

La competencia emocional se relaciona con la demostración de autoeficacia al expresar las 

emociones en las transacciones sociales. Este autor define la autoeficacia como la capacidad 

y las habilidades que tiene el individuo para lograr los objetivos deseados y autorregulación 

para asumir los resultados no deseados. (p.66). 

 

Ambos autores coinciden al enfatizar en las competencias emocionales, como las 

habilidades que le permiten al individuo reconocer sus emociones y las de los demás para lograr 

un manejo eficaz de las mismas que favorezca la socialización adecuada, como consecuencia 

resulta indispensable definir las habilidades propias de la competencia emocional para lograr un 

desarrollo óptimo de las mismas en los educandos. 

 

Por otra parte, (Bernabéu, R, y Marina J.A., 2014) retoman las ideas propuestas por John 

Dewey, para afirmar que “(…) La educación es una larga preparación para la vida social. 

Mediante ella nos instruimos en el mundo social como individuos autónomos, capaces de 
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transformarlo en unos casos para mejorarlo y en otros por desgracia empeorarlo” (p.19). 

Además, los autores incluyen la definición del Programa Education and Training, iniciado por la 

comisión europea, que afirma que:  

 

“La competencia social como todo tipo de comportamiento que un individuo debe dominar 

para ser capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la vida social y para poder 

resolver conflictos cuando sea necesario. Las destrezas interpersonales son necesarias para 

que haga una interacción efectiva individualizada o en grupos y son empleados tanto en el 

ámbito público como en el privado” (Bernabéu, R, y Marina J.A., 2014, pág. 28). 

 

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. 

 

Cabe resaltar que, los autores mencionados coinciden al afirmar que tanto la competencia 

social como emocional son un conjunto de habilidades las cuales deben ser potenciadas para un 

mejor proceso de socialización e interacción con los demás de igual forma son fundamento de la 

presente investigación y logra ubicar a las investigadoras en un punto de partida que permita 

atender al problema de investigación. 
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A partir de lo anterior, se puede inferir que la competencia social y la competencia 

emocional se encuentran estrechamente relacionadas y se complementan la una a la otra con el 

fin de formar individuos capaces de intervenir y generar relaciones interpersonales enmarcadas 

por hábitos éticos y morales en cualquier contexto donde se encuentren. 

 

2.3.1 Habilidades Emocionales y Sociales. 

Bisquerra, en su revista “Las competencias emocionales” hace alusión a los aportes dados 

por autores como Saarni (1997-2000), Salovey y Sluyter (1997), Graczyk y otros (2000), Payton 

y otros (2000) y Casel (2006), como fundamento a su propuesta sobre el tema, puesto que 

plantean: 

 

Saarni (1997-2000) citados por (Bisquerra, 2007) en la revista “Las competencias 

emocionales”, propone como habilidades de la competencia emocional las siguientes: 

Conciencia del propio estado emocional, habilidad para discernir las habilidades de los demás, 

habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente disponibles 

en una cultura, capacidad para implicarse empáticamente, habilidad para comprender el estado 

emocional, habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de 

autocontrol, conciencia de la estructura y naturaleza de las relaciones interpersonales y capacidad 

de autoeficacia emocional. 

 

Por otra parte, Salovey y Sluyter (1997) citados por (Bisquerra, 2007) en la revista “Las 

competencias emocionales”, identifican cinco dimensiones  básicas en la competencia 

emocional; cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol. 
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Para (Goleman, 2008) existen cinco dominios de la competencia emocional; autoconciencia 

emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

 

Otros autores como Graczyk y otros (2000), Payton y otros(2000) y Casel (2006) citados por 

(Bisquerra, 2007), proponen las siguientes capacidades socio-emocionales: toma de conciencia 

de los sentimientos, manejo de sus sentimientos, tener en cuenta la perspectiva (capacidad para 

percibir el punto de vista de los demás), análisis de normas sociales, sentido constructivo del yo, 

responsabilidad, cuidado, respeto por los demás, identificación de problemas, fijar objetivos 

adaptativos, solución de problemas, comunicación receptiva, comunicación expresiva, 

cooperación, negociación, negativa y buscar ayuda. 

 

(Bisquerra R. , 2000), por lo tanto plantea dentro de la competencia emocional las siguientes 

habilidades:  

 

1. Conciencia Emocional: 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. 

1.1 Toma de conciencia de las propias emociones: Capacidad para definir con precisión los 

sentimientos y emociones. 

1.2 Dar nombre a las emociones: Uso del vocabulario adecuado. 

1.3 Comprensión de las emociones de los demás: Capacidad para reconocer las emociones 

de los demás.  
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2. Regulación Emocional: Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

2.1 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: Los 

estados emocionales influyen en el comportamiento y ambos pueden regularse por la cognición. 

2.2 Expresión emocional: Capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 

2.3 Regulación emocional: Los propios sentimientos y emociones pueden ser regulados. 

2.4 Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas y uso de 

estrategias para la regulación de las mismas. 

2.5 Competencia para autogenerar emociones positivas: Capacidad para experimentar de 

forma voluntaria y consciente emociones positivas y disfrutar de la vida. 

 

3. Autonomía Emocional: Definida por la autogestión emocional la cual está regulada por 

los conceptos de autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 

analizar las normas sociales, capacidad para buscar ayuda, autoeficacia y resiliencia. 

3.1 Autoestima: Relacionada con la imagen positiva de sí mismo. 

3.2 Automotivación: Capacidad de implicarse en actividades diversas. 

3.3 Actitud positiva: Capacidad de tener buena actitud ante la vida. 

3.4 Responsabilidad: Intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y 

éticos. 

3.5 Auto-eficacia Emocional: Capacidad de percibirse a sí mismo como un individuo que 

puede sentirse como desea.      

3.6 Análisis crítico de normas sociales: Capacidad para evaluar las normas sociales y los 

comportamientos personales. 

3.7 Resiliencia: Para afrontar situaciones difíciles. 
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4. Competencia Social: Capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 

4.1 Dominar habilidades sociales básicas. 

4.2 Respeto por los demás. 

4.3 Practicar la comunicación receptiva. 

4.4 Practicar la comunicación expresiva. 

4.5 Compartir emociones. 

4.6 Comportamiento pro-social y cooperación. 

4.7 Asertividad. 

4.8 Prevención y solución de conflictos. 

4.9 Capacidad de gestionar situaciones emocionales. 

 

5. Competencias para la vida y el bienestar: Capacidad para adoptar comportamientos 

apropiados y responsables, para ello se requiere de las siguientes habilidades: 

5.1 Fijar objetivos adaptativos: Fijar objetivos positivos y realistas. 

5.2 Toma de decisiones: En diversos aspectos de la vida, asumiendo la responsabilidad de 

las mismas. 

5.3  Buscar ayuda y recursos: Consiste en identificar las necesidades y buscar los recursos 

para satisfacerlas. 

5.4  Ciudadanía activa, cívica, responsable: Reconocimiento de los derechos y deberes, 

desarrollo de un sentido de pertenencia que conlleve a la participación democrática bajo 

principios morales y éticos. 
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5.5  Bienestar subjetivo: Consiste en contribuir al bienestar de la comunidad en la cual se 

encuentra inmerso el individuo 

5.6  Fluir: Capacidad para generar experiencias optimas en diferentes aspectos de la vida.  

 

Las habilidades mencionadas anteriormente se convierten en la meta a la cual se desea llegar 

para fortalecer el clima escolar de la muestra objeto de estudio, ya que permiten afianzar en los 

estudiantes el reconocimiento y manejo de sus emociones en situaciones diversas facilitando una 

respuesta a las mismas. 

 

Sin embargo, dichas habilidades deben ser complementadas por aquellas propias de la 

competencia social que para esta ocasión teniendo en cuenta los planteamientos de (Bernabéu, R, 

y Marina J.A., 2014), se llamarán factores de la competencia social, mencionadas a continuación:  

1. Conciencia de la vinculación social: Asociada al reconocimiento de las normas y su 

sociabilidad en la familia y sociedad. 

2. Autonomía personal, responsabilidad, autocontrol, asertividad y competencia moral: 

Relacionada con el desarrollo de la autonomía y la capacidad de autorregularse  a través 

de las normas y sanciones sociales. 

3. Comunicación, comprensión y empatía: Enfocada hacia la capacidad de comunicarse 

como instrumento más idóneo para la autorregulación y socialización con los demás. 

4. Cooperación y colaboración: Centrada en el trabajo en equipo basado en la distribución 

de roles y el beneficio de todo el grupo.  

5. Resolución de conflictos: Pretende potenciar métodos de resolución de conflictos que 

permitan a los estudiantes el dominio de sus emociones y sentimientos a través de la 
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búsqueda de soluciones ante los problemas y la anticipación de las consecuencias de 

dichas soluciones. 

6. Sentimientos prosociales (solidaridad, altruismo, compasión conductas de ayuda) los 

comportamientos prosociales se educan a través del ejemplo y se definen como virtudes 

de solidaridad. El aprendizaje de los comportamientos prosociales se inicia en la familia 

y se fortalece en la escuela, ya que el primero se sostiene sobre conductas de ayuda 

mutua y el segundo es el círculo de convivencia donde aprendemos a ser útiles a los 

demás. En este mismo sentido, se entiende “El comportamiento prosocial como acciones 

voluntarias que tienen la intención de ayudar o beneficiar a otros individuos o grupos de 

individuos”. (Eisenberg y Mussen, (1989) p.3, citados por (Bernabéu, R, y Marina J.A., 

2014). 

7. Respeto hacia lo valioso: Significa reconocer y apreciar el valor de algo o de alguien a 

través de tres formas principales: respeto por uno mismo, respeto por los demás y 

respeto por todas las formas de vida. Vale la pena resaltar que toda manifestación de 

respeto debe ser explicada y justificada. 

8. Responsabilidad y participación política: Centrada en la pedagogía de la participación 

cívica, la cual está enfocada hacia el aprendizaje de un conjunto de conceptos que se 

pueden comprender mediante la reflexión pero que requieren la práctica para formar 

valores.  

 

Una vez señaladas las habilidades propias de cada competencia a trabajar en la presente 

investigación, se puede afirmar que están muy relacionadas y ambas señalan a la escuela como el 

escenario principal donde se desarrollan y fortalecen acompañadas por supuesto de la familia. El 
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conjunto de todas estas habilidades permiten expresar, defender, tener un buen concepto de sí 

mismo, ser respetuoso, prestar atención a los puntos de vista. Por lo anterior resulta 

indispensable el diseño de estrategias pedagógicas que motiven el desarrollo de las mismas y en 

consecuencia fortalezcan la competencia emocional y social, es importante que dichas estrategias 

logren ser integradoras y acordes a la edad y contexto de la población objeto de estudio para así 

lograr la pertinencia de las mismas cabe resaltar que las habilidades planteadas se encuentran 

ligadas lo cual facilita la articulación de las mismas en los procesos metodológicos a desarrollar 

en la presente investigación. 

 

2.3.2 Desarrollo de la competencia emocional y social en niños de 6 años. 

 

Las emociones intervienen en todos los procesos evolutivos, tales como el procesamiento de 

la información, desarrollo de la comunicación, organización del apego, desarrollo moral y 

conocimiento social, por tal razón el desarrollo emocional es un subproceso del desarrollo 

cognitivo, que durante la primera infancia se encuentra centrado en la exploración de emociones 

y en la segunda infancia en el conocimiento de sí mismo y consta de características propias de 

cada edad, las cuales determinan el uso idóneo de diferentes instrumentos y estrategias dentro y 

fuera del aula, de acuerdo a lo anterior, cabe resaltar dichas características para lograr la 

definición de estrategias eficaces congruentes con la población objeto de estudio de la 

investigación.    

 

Durante la fase escolar los niños de 6 años de edad logran afianzar sus capacidades de 

autocontrol y regulación, sus capacidades de comunicación son mucho más amplias.   
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Tiene la capacidad de reconocer sus emociones y las de los demás, lo cual influye en sus 

habilidades sociales dándoles mayor capacidad para responder empáticamente a emociones 

ajenas y para orientar el afecto y la respuesta  hacia el otro. 

 

Los juegos de simulación son reemplazados por los juegos de reglas los cuales permiten 

diferenciar lo bueno de lo malo, crean sus propias normas y los grupos se constituyen en base de 

las relaciones de amistad, dichos grupos se encuentran definidos por la cooperación, la confianza 

mutua y la ayuda recíproca. 

 

Del egocentrismo pasa a la autonomía basada en la cooperación, el respeto y la conciencia 

de los derechos y necesidades de los demás, en el desarrollo de dicha autonomía el niño adquiere 

la capacidad de autorregularse, ser responsable de las consecuencias de su comportamiento y 

aprende a responder asertivamente (Bernabéu, R, y Marina J.A., 2014). 

 

2.4. Educación Emocional 

 

Dentro de los aportes teóricos de (Fernández, F., y Moraleda, R, 2014) ha de considerarse la 

importancia de hacer de la escuela un escenario en el cual se desarrollen las habilidades 

mencionadas anteriormente, para ello se considera esencial dar una nueva dirección a la 

educación que esté basada en lo emocional como parte fundamental de la interacción del 

estudiante dentro de la institución y que influye de gran manera en su desempeño académico y 

por ende en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Partiendo de este enfoque, se denomina 
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educación emocional, sin embargo, antes se debe realizar una diferenciación entre los conceptos 

de inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional. 

 

Según, Salovey y Mayer (1990), citado por (Bisquerra, R. y Pèrez,N. , 2007) la inteligencia 

emocional se define como “El subconjunto de la inteligencia social que implica la habilidad de 

controlar los sentimientos y las emociones propias y de los demás, discriminar entre ellas y 

utilizar esta información para guiar el pensamiento y las acciones” (p.189). 

 

De igual forma, se toma la competencia emocional como la capacidad en la que la persona 

utiliza todas sus habilidades personales para resolver de forma adecuada cualquier situación 

presentada en un contexto definido. “La educación emocional por su parte, es el proceso de 

enseñanza y aprendizaje continuo y permanente que tiene como objetivo desarrollar en el 

estudiante dentro del entorno educativo las competencias emocionales y sociales” (Fernández, F., 

y Moraleda, R, 2014).   

 

Una vez diferenciados los tres conceptos se puede afirmar que la educación emocional tiene 

como fin el desarrollo de la competencia social y emocional, por lo tanto debe ser continuo y 

articulado al currículo propio de la institución educativa. 

 

Con el fin de lograr lo anterior se debe realizar una caracterización de este tipo de educación 

fundamentada y articulada con contenidos y objetivos concretos. La finalidad de la educación 

emocional es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo, esto desde el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. 
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Además, según los planteamientos de (Bisquerra, R., 2011), el docente pasa a ser un 

prestador de apoyo emocional y uno de los aspectos más importantes es conocerse a sí mismo, 

las propias emociones y la relación de estas con los pensamientos y comportamientos, es decir, el 

educador debe formarse en las competencias emocionales, con el fin de transmitir seguridad, 

respeto y confianza a sus estudiantes. 

 

La educación emocional tiene como objetivo el bienestar personal y social en el campo 

emocional, a través de la exploración de emociones positivas y la regulación de emociones 

negativas, para ello la educación emocional debe iniciar en la primera infancia, mediante una 

metodología innovadora y participativa caracterizada por “(…) (dinámica de grupos, auto 

reflexión, razón dialógica, juegos, relajación, respiración etc.) con el objeto de favorecer el 

desarrollo de las competencias emocionales” (Bisquerra, R., 2011, pág. 18).  

 

Todo lo anterior, sustenta la educación emocional y la orienta hacia la realización de cuatro 

pilares planteados por (Delors, 1996) conocer, saber hacer, convivir y ser; los dos últimos 

fundamentan la educación emocional y permiten desembocar en la selección de contenidos para 

la aplicación de la propuesta de intervención. Dichos contenidos deben ser adecuados al nivel del 

alumnado, aplicables a todo el grupo y deben favorecer la reflexión sobre las propias emociones 

y las de los demás con el fin de adquirir mejor conocimiento de las mismas e identificarlas en los 

demás para desarrollar la habilidad de autorregulación y prevenir efectos nocivos de las 

emociones negativas modificándolas por emociones positivas que fomenten una actitud positiva 

ante la vida, en conclusión, la educación emocional tiene como fin el desarrollo de las 

habilidades de la competencia emocional que a su vez se encuentran cimentadas en las 
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habilidades de la competencia social y constituyen parte esencial para el desarrollo íntegro del 

ser humano y su interacción con el mundo que lo rodea de manera asertiva que propicie 

escenarios de convivencia pacíficos y armónicos.   

 

La educación emocional se convierte en la meta a la cual se desea llegar en la investigación 

a desarrollar, ya que en ella se articulan las principales habilidades de la competencia emocional 

enmarcadas en el contexto escolar, lo cual permite establecer criterios para la formulación de 

estrategias que, dentro del marco metodológico favorezcan la atención al problema de 

investigación. 

 

2.5 El Taller 

 

Dentro de las estrategias de enseñanza aprendizaje se destaca el taller como una forma de 

aprender haciendo, por medio del trabajo en grupo, que debe ser programada y planeada con una 

finalidad en este caso pedagógica, que con su elaboración y aplicación contribuya al 

mejoramiento de la problemática plateada por las investigadoras,  quienes resaltan los 

planteamientos de Ander-Egg, que permiten definir el taller como un modelo de enseñanza 

aprendizaje, que posee las siguientes características: 

 

Aprender haciendo, consiste en la práctica concreta de los conocimientos, la cual debe estar 

vinculada al entorno y la cotidianidad del estudiantes, 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 el aprender haciendo, orientado bajo la acción y reflexión que 
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los lleven a una meta común donde predomine el aprendizaje sobre la enseñanza que permita a 

todos aportar en la resolución de problemas y la realización de las diferentes tareas dentro del 

grupo. 

 

Es una metodología participativa: centrada en la participación activa de todos los 

involucrados, docentes y estudiantes, ya que según el autor se aprende a participar participando. 

Esto implica dos dimensiones “desarrollar actitudes y comportamientos participativos y formarse 

para saber participar” (Ander-Egg, E., 1991, pág. 13). 

 

Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta propia de la 

educación tradicional: lo que implica que el conocimiento se produce a través de la respuesta a  

preguntas, que lleven al estudiante a detenerse y reflexionar para obtener respuestas. 

 

La relación docente/alumno queda establecida en la realización de una tarea común: requiere 

definir los roles para cada uno de los implicados en el desarrollo del taller, donde el educador se 

encarga de animar, estimular y orientar las actividades, mientras que el educador es el sujeto de 

su propio aprendizaje. 

 

De este modo se crean las condiciones pedagógicas y de organización para que los naturales 

protagonistas del proceso de educación (educadores y educandos), puedan decidir acerca de 

la marca de dicho proceso por el trabajo autónomo y el desarrollo de la responsabilidad, a 

través del contacto directo y sistemático con situaciones- problemas relacionadas con el 

proyecto del taller (Ander-Egg, E., 1991, pág. 17).  
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Implica y exige un trabajo grupal y el uso y aplicación de técnicas adecuadas: Se basa en el 

trabajo conjunto para la búsqueda de una mayor productividad y gratificación grupal, 

desarrollado a través de técnicas adecuadas que implican también actividades individuales y de 

esta manera complementar lo individual y lo grupal que debe tener el taller, fortaleciendo así el 

ejercicio de hacer juntos, además que implica que el docente atienda las peculiaridades de los 

estudiantes a pesar de ser un trabajo conjunto.  

 

Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la investigación y 

la práctica: El taller es un proyecto de trabajo, en el que se requiere de la participación activa y 

responsable de los implicados. El docente debe centrarse en una situación de enseñanza 

aprendizaje, bajo la luz de la reflexión teórica, la cual orienta la práctica. La investigación es la 

acción a realizar antes de desarrollar el proyecto para adquirir el conocimiento de la realidad y la 

práctica serán las actividades que se llevan a cabo para aplicar proyecto de trabajo.  

 

Dentro de los planteamientos del autor referenciado, el taller como estrategia pedagógica 

supone la realización de objetivos centrados en la solución de problemas reales de los educandos, 

que le permitan al docente salir de su rol tradicional y “(…) ayuda a que el educando aprenda a 

aprender  mediante el procedimiento de hacer algo (…). Además, de permitir que los actores del 

taller logren desarrollar procesos de acción y reflexión sobre las temáticas trabajadas en cada 

estrategia (Ander-Egg, E., 1991, pág. 31). 

 

Antes de la aplicación del taller se deben considerar los siguientes aspectos: 
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 Edad de los alumnos (niveles evolutivos y desarrollo personal). 

 Sus centros de interés y problemas dominantes; aficiones. 

 Procedencia y origen. 

 Características del entorno: a) De las familias de las que provienen los alumnos 

(procedencia y origen, condición social, situación económica media, profesión y 

ocupación de la mayoría, etc.), b) En el contexto inmediato: Barrio o pueblo en que 

viven y c) El contexto amplio: Circunstancias del país o de la región  que tienen –o 

pueden tener– incidencia en el taller que se ha decidido realizar. 

 Estructura del centro educativo. 

 Recursos humanos y materiales disponibles. 

 Situación y nivel educativo del centro: Preparación del profesorado, interés que 

manifiestan por reciclarse, actitud que tienen frente a las innovaciones educativas, nivel 

de participación en tareas conjuntas o colectivas. 

 Características el diseño curricular (Ander-Egg, E., 1991, pág. 38).  

 

Una vez recolectada y analizada la información anterior se puede proceder al planteamiento 

del taller teniendo en cuenta los objetivos que se desean alcanzar y la situación problema que 

rodea el contexto. 

 

2.6 Clima Escolar 

 

Dentro de las relaciones interpersonales de los niños y niñas, (Cohen, 2005) refiere, que la 

capacidad emocional y social  posibilita  que las acciones realizadas por los mismos puedan 
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afectar o determinar su comunicación, interacción, comprensión, reconocimiento y resolución de 

problemas, que a su vez les permite modular sus comportamientos, conocerse y motivarse a sí 

mismo para ser miembros de un grupo. Además, estas capacidades brindan las habilidades 

necesarias para su crecimiento cognitivo y sano desarrollo personal y así poder adaptarse 

socialmente y reducir las situaciones de conflicto.  

 

Por lo anterior, para hablar de clima escolar es fundamental comprender que para (Cohen, 

2005) “Las experiencias iniciales en la escuela afectan de manera significativa el desarrollo de la 

individualidad y la percepción y determina como podrá el individuo percibir y responder al 

mundo” (p.59). Es decir, que las primeras vivencias de los estudiantes son la base necesaria para 

establecer las futuras relaciones sociales, demostrando así, la responsabilidad pedagógica de 

garantizar que el contexto en el que se desarrollen éstos brinden las condiciones necesarias para 

que dentro del clima escolar las experiencias de los niños y niñas, les permitan comprender, 

interactuar en grupos, entablar amistades y resolver de forma correcta y enriquecedora cada una 

de las situaciones que se le presenten dentro de la escuela. Reconociendo igualmente que “El 

contexto en el que se enseñan y practican estas habilidades vitales es tan importante como las 

habilidades mismas, de ahí la importancia del clima escolar” (Cohen, 2005, pág. 60). 

 

En este mismo sentido, cabe resaltar que no siempre tener mayor capacidad intelectual 

garantiza mayor habilidad social y emocional, por lo que dentro de la escuela las posibilidades de 

enseñanza deben ser amplias, apoyando el desarrollo afectivo al mismo tiempo que  el desarrollo 

cognitivo, para asegurar el éxito de los educandos dentro y fuera del aula.  
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Continuando con los planteamientos del referido autor, dentro del clima escolar hay tres 

factores esenciales para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas; primero, 

adultos atentos y compasivos, ya que las relaciones que mantienen los niños con sus maestros en 

la escuela trascenderán fuera del aula, además la interacción que sostienen ejerce una influencia 

en su aprendizaje, logros y conducta de los estudiantes, al garantizar su desarrollo en un clima 

escolar de atención, apoyo, motivación, orientación, respeto y confianza.  

 

Segundo, buena relación con los pares, que hace referencia a la influencia significativa de 

las interacciones entre los estudiantes para el establecimiento de sentimientos que los ayuden a 

sentirse aceptados, valorados, parte de un lugar en el que puedan aprender a gusto. Por lo tanto, 

se deben implementar estrategias planificadas por los docentes como espacios en los que se 

reúnan los alumnos, experiencias para un aprendizaje cooperativo, donde se viva la amabilidad, 

respeto, aceptación y sana convivencia, para fortalecer sus habilidades interpersonales y lograr 

que entre ellos exista una buena relación.  

 

Como último factor, servicios de respaldo sensibles y comprometidos, sin importar el papel 

que asuma la escuela frente al desarrollo integral de los niños y niñas, estos y sus familias “(…) 

Necesitan el respaldo de las escuelas y de la comunidad en general para enfrentar los desafíos 

cotidianos de la vida” (Cohen, 2005, pág. 64). Además, otros profesionales dentro de las escuelas 

deben ofrecer servicios de acompañamiento a las diferentes necesidades emocionales y sociales 

de los niños, niñas y sus familias. De igual forma, capacitar a los docentes como apoyo para 

enriquecer los procesos y prácticas pedagógicas que conduzcan al mejoramiento del clima 

escolar mediado por profesionales capacitados, con estrategia clara y coordinada, que atiendan a 
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toda la comunidad educativa, para construir un contexto escolar que responda a las necesidades 

emocionales y sociales de los educandos, teniendo claro que “Si trabajamos por hacer un mundo 

más amable, gentil y seguro, podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas” (Cohen, 

2005, pág. 181). 

 

2.7 Teoría Cualitativa 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha seleccionado la teoría cualitativa como la línea 

orientadora del proyecto, por ello, a continuación se realizará una caracterización de dicha teoría 

con el fin de identificar aspectos básicos que la convierten en el paradigma más idóneo a trabajar 

según el problema de investigación.  

 

Según, (Strauss, A. & Corbin J., 2002) la investigación cualitativa es aquella que produce 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. 

 

Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los 

movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. 

 

Dicha investigación según los autores mencionados anteriormente puede darse dentro de un 

método de teoría fundamentada, el cual se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de 

manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación, en ella influyen los 
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conceptos que se van desarrollando y aumentan la comprensión proporcionando una guía para la 

acción. 

 

La teoría fundamentada surge de la necesidad de descubrir la realidad a través de la 

recolección de datos que aporten al desarrollo de una disciplina que sirva de base para la acción 

social teniendo en cuenta la complejidad y variabilidad de los fenómenos sociales y facilitando la 

participación de las personas con un papel activo que actúen siguiendo una intención y creencia 

con el fin de aumentar la sensibilidad hacia la realidad. 

 

Por lo anterior, (Patton, 1990) plantea que el investigador cualitativo debe estar abierto a 

múltiples posibilidades que le permitan generar una lista de opciones a través del uso de formas 

de expresión tales como el arte, la música y las metáforas para estimular el pensamiento y 

disfrutar mientras se ejecuta la investigación. 

 

Dentro de la investigación cualitativa resulta de gran importancia la recolección de datos y la 

codificación de los mismos, entendida como la conceptualización, reducción y relación de datos 

a través de categorías de análisis enfocadas hacia el problema y pregunta de investigación. La 

codificación de datos es el proceso que permite comprobar o construir una teoría ofreciendo 

herramientas útiles para manejar grandes cantidades de datos y establecer significados o 

explicaciones a los fenómenos por tal razón se debe ser sistemático para lograr desarrollar y 

relacionar conceptos básicos de la teoría.  
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2.8 Investigaciones Empíricas  

 

En la búsqueda de enriquecer la investigación se realiza la indagación de estudios previos 

enfocados a la importancia de la competencia emocional como parte primordial para el 

desarrollo de un clima escolar armonioso, partiendo de diversas metodologías que aporten a la 

investigación. 

 

2.8.1 Internacionales 

 

(Sánchez, 2010), Doctor en Pedagogía, por la Universidad de Castilla-La Mancha, en su 

artículo “La competencia emocional en la escuela: una propuesta de organización dimensional y 

criterial” se centra en tres aspectos fundamentales, el primero consta del desarrollo conceptual de 

la competencia emocional y su impacto en la escuela,  en este aspecto el autor hace especial 

énfasis en la capacidad de valorar las propias emociones y las de los demás con cierto grado de 

regulación de las mismas, destacando la importancia de reforzar la dimensión emocional para 

generar un clima escolar apropiado; el segundo menciona las características de la competencia 

emocional dentro del currículo del sistema educativo de la Universidad Castilla de la Mancha y 

por último en la organización de la competencia emocional desde dimensiones (conciencia, 

autocontrol, autoconcepto e interacción de valores) y criterios de competencias, teniendo en 

cuenta el nivel de dificultad para la adquisición de dicha competencia. 

 

Otro estudio de investigación que se aborda, es el denominado “Eficacia de un programa de 

educación emocional breve para incrementar la competencia emocional de niños de educación 
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primaria” realizado por (Ambrona, T, López, B, y Márquez, M., 2012) doctoras en psicología y 

docentes de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes a través de una investigación de 

enfoque cuantitativo para demostrar la eficacia de un programa Educación Emocional 

Cooperativo (EDEMCO)  e identificar la capacidad de niños del grado primero para reconocer y 

comprender diversas emociones, aplicaron tres pruebas iniciales de diagnóstico y seguido de esto 

aplicaron las diferentes sesiones de los módulos del programa objeto de estudio, obteniendo 

como resultado que la intervención del programa mejora significativamente las variables 

medidas (reconocimiento emocional, comprensión emocional simple y comprensión mixta) 

concluyendo con la importancia de fortalecer la competencia emocional y desarrollo de la 

inteligencia emocional como parte primordial para la interacción social eficaz de niños y niñas. 

 

De igual forma, (Pérez, 2012) doctora en ciencias de la educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), hace un estudio con el fin de evaluar el desarrollo de la 

competencia emocional en docentes y estudiantes, para lo cual aplicó diferentes pruebas tanto a 

docentes como estudiantes evidenciando al final en los grupos mencionados anteriormente, un 

aumento significativo en algunas dimensiones de la competencia emocional (conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y competencia para la 

vida y el bienestar), el estudio también permite concluir la importancia y a la vez influencia de la 

competencia emocional en el clima escolar, afirmando que aquellos niños cuyas emociones son 

manejadas y encaminadas hacia la regulación, logran interactuar con quienes los rodean de 

manera más asertiva y armoniosa, de igual forma los docentes del grupo de control evidencian 

una mejora en algunas de las dimensiones de la competencia emocional. 

 



Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes   | 66 

 

2.8.2 Nacionales 

 

En el ámbito nacional, se toma la tesis de maestría realizada por (Cervantes, W, Fajardo, E y 

Buenahora, Y., 2015), la cual fue titulada “Emociones positivas y factores de riesgo psicosocial 

en contextos educativos vulnerables de la región del Caribe” y cuya finalidad fue identificar las 

emociones positivas que experimentan los niños de 8 a 12 años de edad en la cotidianidad 

escolar, en relación al contexto desfavorable en el que viven, además procuró determinar qué 

factores de riesgo alteraban su desarrollo afectivo. El estudio fue de naturaleza descriptiva y 

correlacional, con enfoque de investigación cuantitativa. Como instrumentos utilizó un 

cuestionario infantil de emociones positivas y una ficha de riesgo psicosocial.  

 

En el análisis de los resultados de la investigación, comprobó que los estudiantes 

experimentan emociones positivas como parte de su infancia y resaltó la importancia al hecho 

que la escuela y el grupo familiar aporten factores que protejan estas emociones para el 

mantenimiento de las mismas.  

 

Por otra parte, (León, Á. y Botina, J. , 2016), en su tesis de maestría “Juego, interactúo y 

aprendo: desarrollo de la inteligencia emocional a través de la implementación de una estrategia 

de juegos cooperativos en niños y niñas de grado cuarto” implementaron una estrategia didáctica 

de juego cooperativo a los fines de desarrollar la inteligencia emocional para la búsqueda de la 

auto-reflexión de su comportamiento. Utilizaron una metodología con enfoque mixto, donde el 

método cuantitativo midió el estado de emoción y el método cualitativo analizó los 

comportamientos y actitudes de los estudiantes.  
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Iniciaron el desarrollo de la metodología con la observación, luego la medición del 

coeficiente emocional, el diseño e implementación de la estrategia didáctica y finalmente  la 

evaluación de lo aplicado. Como conclusión de la propuesta, evidenciaron que las estrategias 

planteadas contribuían a mejorar la relación consigo mismo, llevándolos a expresar fácilmente 

sus emociones; a nivel grupal los espacios cooperativos en la escuela  demostraron que los 

estudiantes pueden controlar sus emociones y relacionarse emocionalmente de forma positiva. 

 

Este trabajo aporta a la investigación que se desea realizar, la experiencia positiva de 

orientar los escenarios de comunicación y relaciones interpersonales en los estudiantes para 

fortalecer el desarrollo de sus habilidades y por ende su competencia emocional y social. 

 

En este orden de ideas, se continúa con la investigación realizada en la tesis de maestría 

denominada “Reconocimiento de las emociones que se manifiestan en situaciones de agresión 

escolar en la básica primaria de una institución educativa distrital”, elaborada por (Pajarito S, y 

Sandra I. , 2016) dicha investigación fue dirigida a estudiantes de segundo primaria de la 

Institución Educativa Distrital Juan Evangelista Gómez; de carácter cualitativo, empleó como 

instrumentos el taller y el grupo de discusión (foto-elicitación), orientado hacia el 

reconocimiento del manejo que los estudiantes hacen de las emociones cuando interactúan con 

otros en situaciones de agresión. Emplearon tanto para estudiantes, padres de familia y docentes 

el uso de plantillas cada uno con expresiones faciales, para identificar la emoción que se 

ilustraba, seguido de un taller de preguntas que generaran discusión y finalizó con un diálogo de 

una situación de agresión en la escuela.  
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El análisis de la información arrojó como conclusión, que el tema de emociones y la 

agresión que interviene en la educación, debe ser orientado por la familia, los estudiantes y 

docentes, como factor clave para mejorar la convivencia y para la prevención temprana de las 

problemáticas en la adolescencia; además comparte la necesidad que exista una educación en 

habilidades sociales, desde la regulación de las emociones. 

 

2.8.3 Local 

 

A nivel local o regional, es pertinente traer a colación la investigación realizada por 

(Martínez, 2016) quien en su tesis de maestría titulada: “Propuesta pedagógica de formación en 

convivencia escolar y competencias ciudadanas en una educación educativa oficial del municipio 

de Girón” implementa una propuesta pedagógica que pretende mejorar la convivencia escolar en 

estudiantes de noveno del municipio de Girón, utilizando como estrategia el taller y la aplicación 

dentro de ella de cuatro etapas: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación; teniendo 

como grupos de trabajo o participantes a estudiantes, padres de familia y directivos. 

 

Dicha investigación destacó la importancia de formar competencias ciudadanas, 

enfocándose dentro de la competencia emocional el manejo de la ira, empatía y toma de 

perspectiva, en la competencia cognitiva la generación creativa de opciones, construcción de 

consecuencias y pensamiento crítico y por último en la escucha activa y asertividad como parte 

de la competencia comunicativa para el desarrollo de una convivencia escolar pacífica.  
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Así mismo, (Flórez, Hna. A. y Romero, Hna. N., 1999) realizaron una tesis de maestría cuyo 

título fue “Proyecto de investigación, test de inteligencia interpersonal, inteligencia emocional” 

tuvo como finalidad investigar el nivel de desarrollo de la empatía dentro de la habilidad 

emocional de los estudiantes, para contribuir con el dominio de la inteligencia emocional, 

demostrando la necesidad de educar las habilidades emocionales para la vida, así como la 

capacidad de relacionarse con el otro, de colocarse en el lugar de otro y de sentir con el otro.  

 

Como instrumento se aplicó un test de inteligencia interpersonal, a niños y niñas entre los 10 

y 12 años de edad escolar y a docentes; valorado en escalas, que arrojó como resultado que los 

niños y niñas objeto de estudio tienen alto grado de inteligencia interpersonal o empatía y los 

docentes son asertivos con relación al conocimiento de las emociones de estos niños. Además, 

evidencian que las niñas son más empáticas que los niños y la importancia de un núcleo familiar 

con buena convivencia para favorecer el desarrollo emocional. 

 

Por otra parte, (Martínez E. , 2012) en su tesis de maestría titulada “Propuesta pedagógica 

para la educación en convivencia ciudadana y resolución de conflictos en el aula de clases”, se 

planteó como objetivo caracterizar una propuesta pedagógica para mejorar la convivencia 

ciudadana, ya que la población objeto de estudio evidencia como problemática el conflicto 

escolar que incide de manera negativa en el correcto desarrollo de las clases. 

 

Por lo anterior, la metodología seleccionada fue de investigación- acción. Para ello,  realizó 

la observación participante, con el fin de definir las estrategias pertinentes para el tratamiento de 

la problemática planteada. Seguido de esto, se aplicaron los instrumentos seleccionados para 



Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes   | 70 

 

posteriormente diseñar la propuesta pedagógica y evaluar y socializar su impacto. En la 

investigación se concluyó, la importancia de profundizar en el diseño e implementación de 

estrategias que contribuyan a potenciar en los estudiantes la competencia social a partir de 

acciones que fortalezcan la sana convivencia. 

 

Finalmente, después de revisadas las distintas teorías e investigaciones sobre el tema, que 

dan respuesta a la pregunta de investigación y fundamento a los objetivos plateados, se 

demuestra la relación directa que hay entre las habilidades de la competencia emocional y social 

y como su desarrollo es imprescindible para mantener un clima escolar positivo. Además, cada 

uno de los planteamientos de los autores permite enriquecer las ideas de las investigadoras, 

algunas tomadas por estos desde reflexiones diferentes, pero unidas con otras por algunos 

autores, se complementan para dar firmeza a sus posturas, en su mayoría la coincidencia teórica 

en el análisis y reflexión de los temas, permite constatar la importancia y validez de la 

investigación y de esta manera se identifica la metodología de investigación que a través de 

estrategias pertinentes lleven al alcance de los objetivos. 
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3. Metodología de la Investigación  

 

El presente capitulo tiene como objetivo, presentar la metodología de investigación a través 

de la cual se realiza la propuesta planteada, con el fin de fundamentar las acciones a realizar, 

teniendo en cuenta las teorías mencionadas en el capítulo anterior y el planteamiento del 

problema. 

 

Por consiguiente, el capítulo inicia con una caracterización de la metodología seleccionada 

que permita argumentar la pertinencia de la misma, para ello, recopila las premisas de autores 

representativos como Elliot, kemmis, Hernández, Fernández y Baptista, quienes con sus aportes 

permiten enfocar y orientar la propuesta de investigación. 

 

Seguido de esto, se realiza una descripción de la población objeto de estudio y de la muestra 

seleccionada, partiendo de las características propias del contexto donde se encuentra, para 

posteriormente seleccionar las técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de datos, 

especificando la coherencia de los mismos con la metodología seleccionada y la forma en que 

serán utilizados y analizados con el fin de dar solución a la pregunta de investigación. 
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3.1. Método de Investigación 

 

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

metodología que oriente el estudio del problema para responder 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 de la ciudad de 

Bucaramanga? 

 

Teniendo en cuenta el cuestionamiento planteado se considera que la propuesta de 

investigación hace parte del enfoque cualitativo, el cual tiene como objetivo examinar las formas 

como los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, en el caso de la 

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

emocionales de la población objeto de estudio teniendo en cuenta la fundamentación establecida 

en el capítulo anterior, para posteriormente generar acciones que fortalezcan dichas habilidades, 

esto conlleva a reconstruir la realidad con el fin de generar un cambio.  

 

La investigación cualitativa se define como “Multimetódica en el enfoque, implica un 

enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio”, ello según las apreciaciones de  

Denzin y Lincoln, citados por (Rodriguez, G., Gil, J. y García, E. , 1996), tal planteamiento 

quiere decir que estudia la realidad en un contexto natural tratando de encontrar sentido a los 

fenómenos para las personas implicadas. Para ello utiliza materiales como la entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos e imágenes que permitan 

describir la rutina y las situaciones problemáticas de la vida de las personas. 
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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, para ello lleva a cabo el siguiente proceso cualitativo correspondiente a la figura 1. 

 

 

Figura 1. Proceso Cualitativo 

Fuente: (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

 

La figura anterior, permite afirmar que 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 evidencia la necesidad de afianzar la competencia emocional y social para lograr 

un mejor clima escolar en la institución educativa, seguido de esto se define el proceso a realizar 

siguiendo una teoría inicial que puede ser replanteada en el transcurso de la investigación. 

 

A partir de lo anterior, se utilizó como técnica principal la observación participante y el 

registro en diario de campo (Apéndice D), con el fin de identificar en los estudiantes, aquellas 

actitudes que afectan negativamente el clima escolar, para lograr así la aplicación de una 
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estrategia que mejore estos comportamientos evidenciados y se fortalezcan aquellas que 

contribuyen a un sano ambiente emocional. 

 

De acuerdo a lo planteado por este autor, se tiene en cuenta en la investigación la realidad y 

su interpretación, entendiendo que el enfoque cualitativo se concibe como un conjunto de 

prácticas interpretadas que hacen un mundo más visible, lo transforman y convierten una serie de 

representaciones en forma de observaciones. 

 

En consecuencia, dentro del enfoque cualitativo se aplica una metodología de investigación -

acción, en la cual se atribuye a los investigadores un papel activo en la investigación.  

 

Al respecto, (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 
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la misma, a través de acciones pertinentes y fundamentadas en la utilización de las técnicas e 

instrumentos, como la observación participante, 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. 

 

Para (Kemmis, 1998) la investigación - acción se constituye en una ciencia crítica la cual 

reflexiona sobre la práctica en diversas situaciones. Dentro de la perspectiva de este autor, se 

puede caracterizar la metodología señalada como participativa y colaborativa, en la medida que 

permite desarrollar las acciones pertinentes en determinadas situaciones con base en la 

información obtenida en el proceso de observación. 

 

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 significa 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. 

 

Por lo anterior, la investigación - acción debe seguir un proceso que permita a las 

investigadoras encaminar las acciones a realizar, por esta razón, se retoma la síntesis que plantea  

(Latorre, 2005) sobre las etapas desarrolladas por otros autores como Kolb, Carr, Kemmis y 
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otros,  en función de ello, plantea un espiral de ciclos estructurado a partir de las fases, evidentes 

en la figura 2. 

 

Figura 2. Espiral de ciclos de la investigación - acción 

Fuente: (Latorre, 2005) 

 

Planificar: Implica el diseño de un plan de acción flexible que permita mejorar la práctica, 

dicho plan se formula teniendo en cuenta el problema de investigación y el diagnóstico previo de 

la población objeto de estudio. 

 

Actuar: Consiste en la implementación del plan de acción que debe realizarse de manera 

controlada con el fin de mejorar una situación determinada, para ello, debe ser meditada 

cautelosamente. 

 

Observar: Referida la recolección de evidencias que permita evaluar la acción realizada 

sobre la población objeto de estudio, por tal razón la observación permite evaluar los cambios 

generados sobre la situación planteada como problema de investigación, en consecuencia esta 

fase debe realizarse de manera cuidadosa a través del registro detallado de las observaciones.  
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Reflexionar: Provee nueva información a través de la observación con el fin de ajustar el 

plan de acción. 

Se denomina espiral porque el problema planteado es sometido a revisión constante para 

luego diseñar o replantear el plan de intervención. 

 

Desde el punto de vista de las investigadoras, se realizó la propuesta con una metodología de 

investigación - acción que permitiera 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 responda a la pregunta investigación. 

 

Todo lo anterior, demuestra la pertinencia de la metodología escogida para el desarrollo de 

la investigación, teniendo en cuenta, los planteamientos de los autores mencionados en los 

capítulos anteriores como Bisquerra, Gardner, Chaux y Goleman,  quienes permitieron establecer 

las habilidades a potenciar propias de la competencia emocional y social, al tiempo que 

reafirman la importancia de las mismas, como parte de una interacción eficaz entre los miembros 

de la comunidad educativa, dichas habilidades orientan el uso de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos de la investigación–acción, de igual forma, se destaca la influencia de la 

competencia emocional y social en el clima escolar de la muestra objeto de estudio y se plantean 

acciones que permiten mejorar la práctica docente ya que responde a una situación problema  
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muy común en las aulas de clases, como ya se ha evidenciado en los antecedentes citados en la 

presente investigación. 

 

3.2. Población, Participantes y Selección de la Muestra 

 

La población que se eligió para el estudio, fue con base a la constante relación e interacción 

con la misma, lo que permitió observar las situaciones y características que dieron partida a la 

pregunta de investigación. La población corresponde a 119 niños (a) del grado primero, con 

edades afines, donde los comportamientos evidencian un perfil similar, que permitieron 

establecer a su vez la selección de la muestra,  recurriendo al concepto de Hernández et al. 

(2014). En el que afirma, que “las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el 

planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los 

casos que nos interesan” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 394). 

 

En este mismo sentido, teniendo en cuenta las consideraciones de los autores 

precedentemente citados, sobre la identificación de los casos como una persona, organización, 

suceso o aquellas situaciones o problemas frecuentes, se toma como muestra de la población a 

los estudiantes del grado 1-03, con una cantidad en lista de 38 alumnos, donde  los prototipos de 

comportamiento, sus edades, el contexto social y la interacción directa con la docente, 

permitieron definir que existía un número de casos significativos, que podrían ser manejados de 

forma realista, además se poseían los recursos, el contacto y tiempos necesarios para responder a 

la pregunta de investigación. 
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En las primeras etapas del estudio, se realizó lo que para (Rodriguez, G., Gil, J. y García, E. 

, 1996) es la estrategia del “vagabundeo”, lo que permitió a las investigadoras detenerse en la 

observación y análisis del campo de estudio, a través de las relaciones y comportamientos que 

los estudiantes de primero estaban presentando y que por ende venían afectando el clima escolar 

en el aula.  

 

Sandoval, C. (1996). Investigación cualitativa. Programa de especialización en teoría, 

métodos y técnicas de investigación social. Modulo Cuarto. Bogotá, Colombia: ICFES. 

 

Además, se pudo identificar que en este grupo se presentaban diferentes expresiones de la 

realidad que se quiere investigar, es decir las diferentes manifestaciones emocionales que los 

niños pueden expresar a través de sus relaciones sociales, lo que permitió utilizar la selección de 

muestra de casos típicos, lo que en palabras de  (Sandoval, 1996): “Pretende mostrar a quién no 

está familiarizado con la realidad objeto de análisis los rasgos más comunes de dicha realidad” 

(p.123). De esta manera, las investigadoras por su experiencia y a través de la observación 

afirman que lo típico, hace referencia a los comportamientos constantes, que influenciados por el 

contexto en el que estos niños y niñas viven, hacen parte de su realidad y por ende de la realidad 

del lugar de trabajo de las docentes.  

 

3.3. Marco Contextual  

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución nace como 

concentración Escolar Club Unión, con tres aulas en el año 1972, su creación es obra de las 
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damas del costurero del Club Unión, motivo por el cual lleva su nombre.(Institución Educativa 

Club Unión ICU, 2017)  

 

Se encuentra ubicado en la Calle 3A N° 10-36 del Barrio San Rafael, localizado en la parte 

Nor-oriental del perímetro urbano de la ciudad de Bucaramanga, legalizado según Resolución N° 

030 de junio 08 de 1993, emanada del Concejo Municipal. En agosto 20 del año 1997 según 

Resolución N° 0388 cambia su nombre; posteriormente según Resolución 1319 del 20 de 

Noviembre de 1999 es aprobada la Educación Básica y según Resolución N° 11962 del 11 de 

noviembre de 2001 se concede licencia de funcionamiento al nivel de medio: 10 y 11 grados y, 

finalmente según Resolución N° 12474 del 28 de octubre del 2002 es integrada la concentración 

16 de marzo, con el fin de responder al artículo 9 de la Ley 715 del 2001, la Directiva Ministerial 

N° 015 de 2002, por los cuales corresponde a los planteles educativos organizarse en 

instituciones que garanticen la oferta educativa desde preescolar hasta la educación básica como 

mínimo y la media.  

 

Más adelante, según Resolución 1233 de 15 de septiembre de 2005 por la cual se establece 

el proceso de reorganización del sector educativo oficial de educación formal de la ciudad de 

Bucaramanga quedan anexadas la sede C, D y E. 

 

La Institución Educativa  es  de carácter oficial acreditada según Resolución 030 de Junio 8 

de 1993, ofrece los niveles de educación preescolar y básica primaria en sus diferentes sedes A, 

B, C, D, E y la educación superior en la sede A. Sedes que fueron anexas en el año 2005 y 2006. 
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Cuenta con una población aproximada de 3.000 estudiantes y una planta docente de 80 personas, 

4 coordinadores y 1 rector.  

 

Además, según el PEI se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga, 

en los barrios San Rafael, Olas, Café Madrid y Colorados; cuya población se ubica en los 

estratos bajos, con un entorno social, cultural y económico muy difícil, pues son poblaciones 

flotantes, ya sea por desplazamiento forzado, damnificados, reinsertados o situación laboral, 

logrando una diversidad cultural en el entorno. Su nivel de estudios no supera la Educación 

básica y son muy pocos los que logran la Educación Superior. Los habitantes del sector se 

dedican principalmente a actividades como: zapatería, venta ambulante, amas de casa, 

construcción, oficios varios y otros (Institución Educativa Club Unión ICU, 2017). 

 

Asimismo, la Institución Educativa en su sede E, se observan niños del grado primero que se 

encuentran influenciados por  múltiples factores como son: Contexto familiar, el cual determina 

su comportamiento. Es una población con alto grado de descomposición familiar, presentándose 

algunas situaciones como: madres cabeza de hogar que trabajan para soportar los gastos de la 

casa, quedando al cuidado de personas ajenas a la familia o con sus abuelos que son adultos 

mayores; por tanto los niños pasan mucho tiempo solos. Así mismo, en muchos casos los padres 

de familia son totalmente analfabetas, imposibilitados para colaborar a sus hijos con sus deberes 

escolares.  

 

Con relación al contexto social, está influenciado por pandillas, robos, expendio y consumo 

de drogas, lo que hace que los ejemplos de comportamientos no sean positivos, además se 
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desenvuelven socialmente en un ambiente de incumplimiento de normas e intolerancia 

(Institución Educativa Club Unión ICU, 2017). 

 

Con respecto a la formación que ofrece la Institución Educativa, se plantea como misión ser 

una institución educativa fundamentada en la unidad, la ciencia y la perseverancia, con énfasis en 

la práctica de los valores y derechos humanos; orientadores de mujeres y hombres íntegros y 

competentes para vivir, convivir y producir. Además, dentro de su visión para el año 2017, se 

proyecta como un establecimiento que fomentará la unidad, la ciencia y la perseverancia y el 

desarrollo del pensamiento crítico, a través de la vivencia y la práctica de los valores, de los 

derechos humanos y el uso de diversas estrategias pedagógicas en la apropiación del 

conocimiento.  

 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La recolección de la información “Ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. En el caso de los seres  humanos, en su vida diaria: cómo 

hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, pág. 397). Además, es aquí donde para el proceso cualitativo el rol 

del investigador juega un papel fundamental, ya que él es quien a través de los diferentes 

técnicas e instrumentos de recolección de la información, se convierte en el medio para obtenerla  

y analizarla, en este proceso se requiere de mayor inmersión para captar la expresión natural que 

causa el problema planteado y lograr la correcta comprensión de los casos estudiados. 
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De manera que, teniendo en cuenta la metodología,  una de las técnicas de recolección de 

datos que se utilizó es la observación cualitativa, ya que esta pretende “Comprender procesos 

vinculados entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que 

suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014), por tal motivo, las investigadoras partieron de analizar el comportamiento de los 

estudiantes, a través de las diferentes relaciones sociales que se viven en la escuela, en las que se 

hacía evidente que las emociones que experimentan los niños y niñas, crean ambientes tensos y 

negativos dentro del aula de clase. 

 

En este sentido, la observación que se realizó a la muestra objeto de estudio, fue la 

observación participante que permitió, de esta forma analizar en los estudiantes sus relaciones 

sociales de forma natural y cotidiana, teniendo claro que “La observación cualitativa, no es mera 

contemplación; implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 399). Así mismo, las unidades de 

análisis en la observación, según los objetivos y pregunta de investigación, se refieren a las 

habilidades emocionales y sociales entre los estudiantes. 

 

Por lo anterior, se utilizó como instrumento de recolección de datos la lista de chequeo 

(Apéndice C) que contiene unidades de análisis basadas en la teoría de la investigación, que 

permitan a las investigadoras recolectar la información de manera ordenada y precisa, dando 

claridad sobre las características que describen la problemática planteada. 
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Además, un segundo instrumento planteado es el  diario de campo, como el medio que 

facilitará la reflexión del docente, posibilitando la lectura de la realidad, de lo que ocurre en los 

diferentes momentos dentro como fuera del aula de clase, que permita identificar y solucionar 

situaciones que afectan el aula y de la misma forma, valorar las fortalezas que surgen del 

acompañamiento docente a los estudiantes. Así se evalúa y analiza la efectividad de la 

comunicación entre los actores de la educación y valora el uso de estrategias metodológicas que 

dan buenos resultados.  

 

En este mismo sentido, se tiene en cuenta que para (Vásquez, 2002), el diario de campo es 

un referente fundamental para la clasificación, codificación y categorización de la información, 

el diario se convierte en un objeto de estudio que aporta datos, como un espacio de registro de 

información de los sucesos que son importantes para la escuela. El docente expresa sus 

expectativas y saberes propios con respecto a los estudiantes, los roles, momentos significativos, 

que a su vez se convierten en procesos de investigación.  

 

De igual forma, se utiliza este instrumento teniendo como base, los principios de (Porlán, R. 

y Martin, J., 1999), quienes valoran “El uso del diario como un instrumento útil para la 

descripción, el análisis y la valoración de la realidad escolar” (p.39). Es por esto que las 

investigadoras se apoyan en la confiabilidad del mismo, ya que permite tener el espacio para 

hacer una lectura minuciosa del contexto pedagógico que experimentan. Además, “El diario 

facilita la posibilidad de reconocer esos problemas y de asumir la realidad escolar como 

compleja y cambiante, favoreciendo su tratamiento a través del análisis y seguimiento de los 

mismos” (Porlán, R. y Martin, J., 1999, pág. 32). Lo que contribuye a caracterizar aún más el 
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problema planteado en la investigación, su  claridad y pertinencia para la intervención del 

mismo.  

 

Igualmente, continúan afirmando los autores: “(…) El diario es el testigo biográfico 

fundamental: el registro sistemático y coherente del nuevo diseño experimental” (Porlán, R. y 

Martin, J., 1999, pág. 58). Lo que busca que al realizar el ejercicio pedagógico de aplicación del 

instrumento, el docente esté abierto a otros puntos de vista, que le permitan la evolución de las 

concepciones, replantear las prácticas en el trabajo y diseñar nuevas estrategias de intervención 

en los programas siendo coherentes con el proceso de la investigación - acción.  

 

Finalmente, se utiliza la técnica del grupo focal con la intención de evaluar la eficacia de la 

intervención de la investigación, el cual consiste en “(…) Reuniones de grupos pequeños o 

medianos en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente 

relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, pág. 425), para la realización del grupo focal es fundamental tener 

claridad sobre el objetivo de la investigación y las preguntas que se desean realizar, las cuales 

son planteadas por el moderador, el cual tiene la responsabilidad de generar en los participantes 

la interacción que permita expresar sus puntos de vistas, emociones, sensaciones y perspectivas 

sobre la temática, contribuyendo con su experiencia pedagógica al problema de investigación.  

 

Cabe resaltar, que los instrumentos de recolección de información utilizados fueron 

validados por la directora y asesora del proyecto de investigación.  
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3.5. Prueba Piloto 

 

La prueba piloto se aplicó a una muestra con características similares a la muestra objeto de 

estudio, para evaluar la idoneidad de la estrategia el dado de las emociones (Apéndice E), la cual 

está diseñada para identificar en la situación problema, el nivel de conocimiento y manejo de las 

emociones y relaciones sociales, en situaciones diversas de los estudiantes de grado primero y de 

esta manera determinar aspectos a corregir de dicha estrategia, para analizar su implementación 

posterior en el proceso de la investigación. 

 

De igual forma, permite recolectar información que complementa los resultados de las 

técnicas e instrumentos aplicados.  

 

La prueba consistió en el uso del dado de las emociones como elemento principal, para ello 

de  organizaron los estudiantes en un espacio abierto, de forma circular, la docente inició 

motivando a los estudiantes a participar de la actividad y explicando las características del dado, 

para luego dar inicio al juego. Cada estudiante esperando su turno lanzó el dado y dependiendo 

de la cara mostrada, respondió a preguntas, que llevaron a los niños a expresarse de manera 

espontánea sobre cuando experimentan las emociones expuestas y que opinan sobre ellas. 

 

Después de la actividad, se aplicó una guía individual (Apéndice F) de retroalimentación, 

que busco fortalecer el objetivo de la actividad anterior. 
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Todo lo anterior permitió tener un acercamiento con las expresiones naturales de los 

estudiantes y el nivel de apropiación de alguna de las habilidades de la competencia emocional y 

social, que enriquecieron los resultados obtenidos en el instrumento de la lista de chequeo. 

 

3.6. Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para la recolección de datos de la presente 

investigación fueron, la observación participante, grupo focal, la lista de chequeo y diario de 

campo. 

 

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

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

habilidades emocionales como conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional y 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 facilitaran 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. 
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Posteriormente, se realiza la categorización de los resultados obtenidos de la observación 

participante a través de la aplicación de la lista de chequeo para proceder al análisis de los 

mismos, las categorías establecidas son: 

 

 Habilidades emocionales: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional. Habilidades sociales: responsabilidad y comunicación, resolución de conflictos y 

sentimientos prosociales. 

 

Adicionalmente, durante la observación participante se realizan anotaciones para 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 

las técnicas y los instrumentos seleccionados facilita el diseño de una estrategia didáctica para 

fortalecer aquellas habilidades emocionales y sociales en las que los estudiantes presentan mayor 

dificultad y que por ende alteran el clima escolar. 

 

En un segundo momento, se realiza 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 
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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 intervención de cada taller, se aplicaron los instrumentos y las técnicas 

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 

realiza un grupo focal para conocer las percepciones de los docentes de básica primaria de la 

sede, para identificar las acciones pedagógicas implementadas por los docentes 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.  

 

 

3.7. Análisis de Datos 

 

El análisis de los datos de la investigación, se realizó organizando el resultado de la 

información obtenida bajo la técnica e instrumentos utilizados para el diagnóstico, como la 

observación participante, cuyos registros fueron guiados bajo el instrumento de la lista de 

chequeo, que a su vez incluyó las categorías de las habilidades emocionales y sociales, además 

de las experiencias pedagógicas descritas en el instrumento del diario de campo teniendo en 

cuenta lo planteado por (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), donde en el análisis de los 
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datos se proporciona una estructura organizada a los mismos, que a su vez consiste en 

observaciones y narraciones de los investigadores. 

 

En este mismo sentido, siguiendo las sugerencias de los autores precitados, se decidió que 

para realizar el análisis de los datos cualitativos, se centraría en los siguientes propósitos:  

 

1) Explorar los datos, 2) Imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías), 3) Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones; 4) Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, 

así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema; 5) Comprender en profundidad el contexto que rodea a los 

datos, 6) Reconstruir hechos e historias, 7) Vincular los resultados con el conocimiento 

disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, pág. 418). 

 

Además, como parte de la evaluación de la intervención se organiza la información obtenida 

de las percepciones de los docentes en el grupo focal a través de la transcripción de la sesión 

ejecutada para luego realizar del informe y análisis a través de las categorías establecidas: rol 

docente, práctica pedagógica, estrategias pedagógicas, promoción de las competencias emocional 

y social y rol de las Instituciones Educativas. 

 

Por otra parte, para la interpretación de la información teniendo en cuenta que se poseía 

diversas fuentes, se buscó realizar una triangulación de dichos datos, bajo los principios de 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), donde se denomina triangulación “Al hecho de utilizar 

diferentes fuentes y métodos de recolección (…)” (p.418). 

 

Finalmente, el presente capitulo permite demostrar la pertinencia e importancia del enfoque 

de investigación cualitativa y la metodología que se ha definido como investigación-acción, que 

llevo a establecer la planificación del proceso, para posteriormente realizar la selección y 

aplicación de las técnicas e instrumentos y análisis de los datos obtenidos, esto con el fin de 

establecer categorías de análisis que orienten acciones que permitan dar respuesta a la pregunta 

de investigación y a su vez generar la reflexión constante de la practica pedagógica. 

 

3.8 Aspectos Éticos 

 

Para el uso de los datos con fines de la investigación educativa, se integran al proyecto el 

consentimiento firmado por el rector de la Institución Educativa (Apéndice A) que autoriza la 

realización de la investigación y el consentimiento informado de los padres de familia o 

acudientes de los estudiantes (Apéndice B).  
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4. Resultados de la Investigación 

 

El capítulo 4  presenta los resultados obtenidos de la investigación, a partir de la aplicación 

de los instrumentos y técnicas mencionadas en el capítulo anterior, el análisis se realizó teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos de la intervención, la cual consistió en la ejecución de 5 

talleres y a su vez la aplicación de los instrumentos tales como la observación participante, el 

registro en los diarios de campo y la lista de chequeo. 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 de la ciudad 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, orientada por las categorías de análisis previos y emergentes del proceso de 

investigación y el marco teórico, para posteriormente organizar y codificar la información 

recolectada. Para ello se organiza la información en categorías y subcategorías y se presenta el 
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siguiente análisis de los datos obtenidos de la observación guiada por la lista de chequeo en cada 

taller: 

 

Tabla 1.  

Competencia emocional Conciencia emocional 

 Niños 

Subcategorías Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Identifica emociones según una situación determinada 38 0 0 

Reconoce acciones que generan molestia en los demás. 10 21 7 

Comprende cuando puede sentir una emoción negativa 27 11 0 

Comprende que emociones de rabia y enojo pueden generar 

agresiones hacia los demás 
26 5 7 

 

 

Figura 3. Conciencia emocional 

 

La gráfica arrojó que la totalidad de los niños y niñas siempre logran identificar sus 

emociones en situaciones determinadas, de igual forma una gran mayoría siempre comprende 
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cuando puede sentir una emoción negativa y estas como la rabia y enojo pueden generar 

agresiones hacia los demás. Sin embargo, se evidenció que de los 38 estudiantes, 21 que 

corresponden al 55.2 % a veces reconocen cuales son las acciones que generan molestia en los 

demás y 7 niños que representan el 18,4 %, nunca reconocen aquellas, que pueden generar 

molestia en sus pares y se dejan llevar fácilmente por las emociones de rabia y enojo. Lo que 

significa que el control de emociones se debe seguir trabajando para que ellos tomen conciencia 

del daño que pueden causar por actuar agresivamente y para que interioricen que no hay que 

hacerle daño a los compañeros, porque no les gustaría que se las hicieran lo mismo. 

 

Tabla 2. 

Competencia emocional Regulación emocional 

 Niños 

Subcategorías Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Maneja adecuadamente emociones de rabia y enojo frente a 

posibles agresiones por parte de sus compañeros. 
25 10 3 

Es capaz de expresar una disculpa   38 

Manifiesta emociones positivas al compartir con los demás. 35 3 0 

Expresa sus emociones cuando se siente agredido por otro. 38 0 0 
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Figura 4. Regulación emocional 

 

En cuanto a la habilidad de regulación emocional la gráfica mostró que la mayoría de los 

estudiantes siempre expresan sus emociones cuando se sienten agredidos por otros y manifiestan 

emociones positivas al compartir con los demás. También se evidenció que, una gran mayoría 

siempre demostró un buen manejo  de emociones de rabia y enojo, 10 estudiantes equivalentes al 

26,3 %, a veces logran manejar adecuadamente emociones de rabia y enojo y 3 estudiantes que 

representan el 7,8 %, demostraron  no tener un buen manejo de las mismas, durante el desarrollo 

del taller.  

 

Además este 7,8 % demostró que a veces expresan emociones positivas al momento de 

compartir en los equipos de trabajo. 

 

Los datos en la gráfica mostraron que la totalidad de los estudiantes nunca expresan una 

disculpa cuando se presentan situaciones que afectan el clima escolar dentro del aula de clase. 
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Lo anterior, indica que los estudiantes requieren de estrategias que les permitan un mejor 

control y dominio de aquellas emociones que pueden afectar a los demás y la necesidad de 

reconocer y corregir estas acciones a través de expresar una disculpa. 

 

Tabla 3. 

Competencia emocional Autonomía emocional 

 Niños 

Subcategorías Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Recibe con respeto las observaciones de sus compañeros y docente. 38 0 0 

Acepta que el cumplimiento de las normas favorecen las buenas 

relaciones con sus compañeros y docente. 
38 0 0 

Participa con actitud positiva de las actividades propuestas. 37 1 0 

Busca ayuda en otros cuando tiene dificultad para realizar una 

actividad o tarea. 
38 0 0 

 

 

Figura 5. Autonomía emocional 
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Teniendo en cuenta, la habilidad de autonomía emocional y las actividades planteadas en el 

taller número 3, la gráfica mostró que los estudiantes siempre reciben con respeto las 

observaciones de sus compañeros y docentes, y aceptan que el cumplimiento de las normas 

favorecen las buenas relaciones con sus compañeros y docentes, de igual forma, la mayoría de 

estudiantes siempre participan con actitud positiva de las actividades grupales propuestas, sin 

embargo, 1 estudiante que representa el 2,6%, a veces no demuestra actitud positiva  al 

participar, pero en el transcurso de la actividad decidió integrarse a su equipo. También la gráfica 

demuestra que la totalidad de los estudiantes, siempre buscan ayuda en otros, cuando tienen 

dificultades para realizar una actividad o tarea. 

 

A través del taller, las investigadoras notaron que los estudiantes se motivan a participar en 

actividades grupales cuyo fin sea el logro de una meta y que a su vez generaron en ellos la 

iniciativa para liderar y realizar las actividades propuestas lográndose así integrarse y trabajar en 

equipo. 

 

Tabla 4. 

Competencia social Responsabilidad y comunicación -  Resolución de conflictos 

 Niños 

Subcategorías Siempre A veces Nunca 

Comprende que incumplir una norma genera una sanción. 31 5 2 

Utiliza un lenguaje adecuado en la comunicación con los demás. 31 7 0 

Resolución de conflictos    

Utiliza el diálogo para resolver situaciones de conflicto. 1 30 7 
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Figura 6. Responsabilidad y comunicación 

 

Teniendo en cuenta el taller número 4 referente a la habilidad de responsabilidad y 

comunicación de la competencia social y según los resultados que se reflejaron en la lista de 

chequeo y representados en las gráficas, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes siempre 

logran comprender que incumplir una norma genera una sanción, mientras que 5 estudiantes que 

representan el 13,1 % a veces y 2 estudiantes es decir el 5,2 % nunca. De la misma manera, la 

mayoría de los estudiantes siempre utiliza un lenguaje adecuado en la comunicación con los 

demás, mientras que 7 equivalentes al 18,4 % solo a veces.  

 

Por otra parte, dentro de la habilidad de resolución de conflictos de la competencia social, la 

gráfica arrojó que solo 1 estudiante que corresponde al 2,6 % siempre logra utilizar el diálogo 

para resolver situaciones de conflicto y la gran mayoría solo a veces, de la misma manera 7 

estudiantes que representan el 18,4 % nunca emplean el diálogo para solucionar sus conflictos. 
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Lo que significa que se debe fortalecer el diálogo entre el grupo, con el fin de mejorar la 

comunicación y concientizar a los estudiantes sobre la importancia del uso del diálogo para 

resolver situaciones de conflicto. 

 

Tabla 5. 

Competencia social Sentimientos prosociales 

 Niños 

Subcategorías Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Demuestra actitud de ayuda y solidaridad frente a sus compañeros. 38 0 0 

Regula su lenguaje y actitudes para no herir a los demás.  38 0 0 

Es sensible frente al dolor de los demás. 28 10 0 

Practica el valor del respeto valorando las diferencias individuales 

y sociales. 
38 0 0 

Contribuye a la armonía del clima escolar con su comportamiento. 37 1 0 
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Figura 7. Sentimientos prosociales 

 

Continuando con la competencia social, el taller número 5 enfocado hacia el fortalecimiento 

de los comportamientos prosociales, permitió identificar según  la gráfica, que la mayoría de los 

estudiantes siempre demuestra actitud de ayuda y solidaridad frente a sus compañeros y regula su 

lenguaje y actitudes para no herir a los demás. Por otra parte, solo 28 niños y niñas equivalentes 

a 73,6 %, siempre se muestran sensibles ante el dolor de los demás y 10 estudiantes es decir 26,3 

% solo a veces, ya que se evidenciaron actitudes de indiferencia. En el mismo sentido, la 

totalidad de los estudiantes siempre  practica el valor del respeto frente a las diferencias 

individuales y sociales. Finalmente se encontró, que la mayoría de los estudiantes siempre 

contribuye a la armonía del clima escolar, aunque 1 estudiante que corresponde al 2,6 % no logra 

hacerlo debido a su mal comportamiento. 

 

Lo anterior refleja un fortalecimiento de la competencia social, demostrando en ellos la 

capacidad para sensibilizarse ante el dolor ajeno, llevando a cabo acciones que responden al 

deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, en algunos estudiantes aún se encuentran 

comportamientos de indiferencia que reflejan la necesidad de trabajar en ellos estrategias que 

fomenten actitudes que les permita ser empáticos frente al grupo y reconozcan que la práctica del 

respeto, la ayuda y solidaridad le permite establecer relaciones interpersonales asertivas y a su 

vez fortalecen la personalidad y autonomía de los estudiantes a la hora de integrarse con sus 

compañeros. 

 

Además, de las categorías previas y a través del acercamiento con la población, se 

observaron ciertas características que hicieron evidente la necesidad de fortalecer el trabajo en 
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equipo en los estudiantes, por medio del desarrollo de actividades en espacios de convivencia 

escolar que requieran de la integración dentro de un equipo, cumplir un rol , respetar la 

participación y opinión  de los demás, siendo solidarios para la búsqueda del bien común, a 

través de la ayuda mutua para fortalecer las debilidades de los integrantes del equipo, surgiendo 

la categoría emergente del proceso de investigación definida como trabajo en equipo. 

 

En este mismo sentido, (Vallet, 2013), define que “Al trabajar en equipo todos se ayudan a 

aprender, pero también a respetar las normas de convivencia” (p.67). Es por esto que las 

investigadoras consideraron que la categoría emergente se hacía evidente dentro de la 

cotidianidad de los estudiantes, quienes a través de sus relaciones sociales dentro de los equipos 

de trabajo afectaban el buen desarrollo de las actividades. Además, se buscó que los estudiantes 

por medio de los talleres lograran superar uno de los retos que para la referida autora se da en 

edades de 6 a 12 años, donde: 

 

Socialmente, superan el egocentrismo de la infancia, disfrutan jugando con otros niños de su 

edad y están preparados para ponerse en el lugar del otro. Desarrollan la capacidad de empatía, 

reconocen y comprenden pensamientos y sentimientos propios y ajenos. Son capaces de dialogar, 

de razonar, de tener en cuenta puntos de vista diferentes a los suyos, de resolver sus conflictos de 

convivencia poniéndose de acuerdo (Vallet, 2013, pág. 68). 

 

4.1. Análisis de Resultados 
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Teniendo en cuenta, la interpretación cuantitativa realizada y presentada anteriormente 

donde se mostraron los resultados a través de los gráficos, se realiza el análisis de datos desde la 

interpretación cualitativa de los mismos, partiendo de las habilidades emocionales y sociales 

propuestas por Bisquerra, encontradas en el marco teórico, que a su vez permitieron definir las 

categorías de análisis previas que encaminaron la recolección de datos y la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de investigación, por consiguiente, en el proceso de la investigación - 

acción después de planificados y ejecutados los talleres pertinentes a la problemática planteada, 

las investigadoras observaron detalladamente a los niños y niñas, con el fin de reflexionar sobre 

las habilidades de la competencia emocional y social, mediante las diferentes actividades 

propuestas en la implementación, que tuvieron como fin cumplir los objetivos para responder a 

la pregunta de investigación y evaluar la evolución de los estudiantes y a su vez el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica de las docentes y mejorar el clima escolar en el aula de 

los educandos.  

 

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  le permiten 

estructurar su personalidad. 
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A partir de lo anterior, las investigadoras analizaron los resultados de las gráficas,  obtenidos 

a través de la observación participante y la lista de chequeo, donde 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. 

 

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 a todo el grupo solo 3 estudiantes 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 
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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 regulación de sus habilidades emocionales, con el fin de hacer de 

ellos niños y niñas competentes emocionalmente.  

 

Asimismo, 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. 

 

En este mismo sentido, vale destacar que la competencia social debe brindar a los 

estudiantes las herramientas adecuadas para resolver conflictos dentro del aula de clase, como la 
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comunicación asertiva, el cumplimiento de las normas, que le permitan establecer relaciones 

sociales que contribuyan a la armonía  del clima escolar.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la pregunta de investigación, las investigadoras 

coinciden en afirmar que la implementación de talleres lúdico pedagógicos aporta en gran 

medida al fortalecimiento de la competencia emocional y social, puesto que están diseñados 

partiendo de recursos como el juego y la literatura que permiten a los niños y niñas ser partícipes 

de la construcción  de su propio conocimiento, al tiempo que generan un clima escolar de respeto 

y participación mediante la adquisición de normas de comportamiento centradas en el buen trato, 

la comunicación y el respeto por el otro necesarios para la convivencia armónica. 

 

De igual forma, cada taller realizado se orientó en las habilidades emocionales y sociales de 

las competencias nombradas anteriormente con el fin de propiciar espacios de reflexión en los 

estudiantes, durante la implementación fue evidente que los niños y niñas logran identificar las 

conductas que afectan el clima escolar y  a través de los talleres logran identificar las alternativas 

correctas para el manejo de sus emociones y la resolución de conflictos demostrando así la 

pertinencia de la intervención como respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Como producto de la investigación surge la cartilla pedagógica “La Magia de Sentir” 

(Apéndice H), 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.  
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4.2. Informe Grupo Focal 

 

Para la organización y codificación de la información 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 se 

encuentran detalladas en el siguiente informe. La agenda (Apéndice G) de la técnica se integra 

como guía para la realización de la sesión. 

 

La moderadora (M) siendo las 4:00 pm del día lunes 24 de septiembre, inicia el grupo focal 

dando la bienvenida a los participantes los cuales serán identificados como P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7 e indicando los objetivos e intencionalidades de las actividades que serán trabajadas. 

Solicita a cada participante que de manera voluntaria lean el consentimiento informado para así 

dar inicio a la sesión.  

 

A continuación, para motivar a los docentes se desarrollan las actividades del taller número 

dos de la cartilla “La Magia de Sentir”, implementados durante la intervención de la 

investigación. Al realizar la actividad de inicio del taller se plantean las preguntas sugeridas en el 

mismo y en la socialización de las respuestas los docentes coinciden en afirmar que las 

emociones de enojo y rabia en los niños son transitorias y no impiden que se establezcan lazos de 

amistad,  P1 “Ellos no le dan trascendencia a ese tipo de cosas, ellos si entienden que los 

compañeros actuaron por el instante”. 
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Además, a la pregunta ¿Pides disculpas cuando lastimas a los demás por estar enojado? Los 

participantes 1 y 2 coinciden en afirmar que para los niños es mucho más fácil que para los 

adultos pedir una disculpa P2 “Inclusive se hace más fácil para los niños pedir disculpas, que 

para nosotros. Ellos pasan la página y el niño llega al otro día, lo que ocurrió entre dos 

compañeritos ya están otra vez”. De igual forma la moderadora manifiesta desde su experiencia 

profesional que M “En mi concepto para el niño es mucho más fácil , porque como dice la profe, 

para ellos pasan las cosas pero ya en el momento simplemente siguen jugando, siguen siendo 

amigos, siguen su actividad normal”.  

 

Lo anterior, permite afirmar que desde la perspectiva de los docentes las emociones de rabia 

y enojo desencadenadas de forma momentánea en los estudiantes, son superadas fácilmente,  por 

lo que no generan ruptura en sus relaciones interpersonales. Es decir, los niños y niñas  en sus 

interacciones no dan trascendencia a las diferencias u ofensas que puedan darse con sus 

compañeros, otorgándoles mayor importancia a las actividades que estén desarrollando o al 

juego. 

 

Seguido del inicio del taller número dos, la moderadora realiza la actividad de desarrollo en 

la que se plantea el juego roles alusivo a situaciones propias de la convivencia escolar, una vez 

terminadas las presentaciones se realizan las preguntas sugeridas, ¿Pediría una disculpa si fuese 

necesario? El P4 expresa “Pero que el niño, de su propia iniciativa de ellos nazca querer ofrecer 

una disculpa no. Pero por iniciativa de ellos no creo.” Quiere decir que los niños y niñas cuando 

agreden a un compañero ya sea física o verbalmente tienen dificultad para reconocer el daño 

causado, por lo tanto, se hace necesaria la intervención del docente quien cumple un papel de 
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moderador encargado de concientizar al niño o niña que ha actuado de forma inadecuada para 

que reconozca su falta y exprese una disculpa como forma de reivindicación y conciliación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace evidente la necesidad de fortalecer la habilidad de 

regulación 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. 

 

Por otra parte ante la pregunta ¿Cómo debo responder cuando alguien me agrede? 

 

El P6 expresa “Lo primero expresarle como esa inconformidad por la actividad que está 

haciendo la otra compañera y que está afectando lo que sea que está haciendo, ese sería como el 

primer paso, hacerle saber que esta situación le está molestando y tratar de llegar como a un 

acuerdo (…)”, de igual forma, el P4 destaca el rol del docente como mediador  ante las diferentes 

situaciones que pueden afectar el clima escolar dentro del aula y en este mismo sentido, el P3 se 

muestra de acuerdo a la postura del colega, ya que considera que es necesario que los niños y 

niñas aprendan a minimizar las situaciones que lo puedan llevar a sentirse ofendido, de esta 

manera el compañero agresor no tendrá la importancia que desea y no volverá a repetir su 

comportamiento, ya que en muchas ocasiones los estudiantes ofenden reiteradamente a un 

compañero porque este le da mayor relevancia a las acciones sencillas, que aunque son ofensivas 

no merecen mayor atención. 
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A partir de lo anterior, 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 mismos 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, según el P1 “Todo ese tipo de relaciones interpersonales y 

socioculturales hacen que el niño por modelación, primero por modelación, ósea por copiar y en 

segundo por circunstancias de la misma relación aprendan a sobrellevar ese tipo de situaciones”. 

 

Del mismo modo, la moderadora pregunta a los participantes ¿Desde su rol docente cómo 

manejarían estas situaciones que se presentan dentro del aula? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentaron diferentes puntos de vista en los que se 

evidenció que la autonomía y la comunicación son unas de las habilidades necesarias para la 

resolución de conflictos, porque le permite al niño o niña tomar sus propias decisiones y resolver 

sus diferencias, a través de la reflexión y el diálogo mediado por el docente que pueda darse en 

torno a la situación presentada, a lo que el P1 afirma “(…) Pues ya uno si interviene con una 
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especie de método de resolución de conflictos, se sienta pausadamente los escucha, les hace que 

expongan su puntos de vista y mira a ver si llegan a algún acuerdo o no (…)” . 

 

De acuerdo a la situación representada, en la que se reflejaba que un estudiante comparte su 

lonchera con otro compañero, los docentes coinciden en afirmar que por iniciativa propia los 

niños y niñas manifiestan sentimientos prosociales, actitudes de ayuda y solidaridad frente a las 

necesidades de los demás.  

 

Asimismo, ante la pregunta ¿Creen que estas acciones que ustedes acaban de representar 

afectan el clima escolar? Se presentaron dos puntos de vista, uno de ellos el P4 sostiene que este 

tipo de situaciones no afectan el clima escolar, ya que son cotidianas y que el docente las vive 

diariamente por lo que de igual forma considera que pueden resolverse con facilidad. Por el 

contrario el P1, considera que las situaciones que se presentan dentro y fuera de aula de clase 

afectan el clima escolar cuando se vuelven repetitivas y si el docente no le presta la atención 

necesaria, puede generar que los estudiantes resuelvan la situación de manera inadecuada. Para el 

participante estos conflictos son ejemplos necesarios para propiciar la reflexión y formación en 

valores que consolidan las relaciones interpersonales dentro del grupo, permitiendo además que 

se dé una educación integral que fortalece además la experiencia pedagógica del docente y da la 

confianza para orientar su grupo y las acciones pertinentes para dar respuesta a las necesidades 

que afectan de forman individual o grupal a los niños y niñas y por ende el clima escolar de aula. 

 

Además, el P3 concluye la pregunta afirmando “Sí, el mismo grupo le enseña al niño” 

considerando que las normas que han sido adquiridas en el aula hacen parte de los conocimientos 
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que permiten a los estudiantes manifestar actitudes de rechazo ante el incumplimiento de las 

normas por parte de los demás y de esta manera aprender entre ellos la importancia de 

cumplirlas. 

 

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 a través 

de la convivencia permanente se establecen como patrones de conducta que caracterizan los 

niños y niñas, haciendo un reconocimiento al papel de 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.  

 

La moderadora distribuye a los participantes en tres equipos para que analicen, discutan y 

expresen su punto de vista sobre la pregunta planteada a cada grupo. Luego del espacio de 

concertación grupal se procede a socializar las respuestas, recopilando la siguiente información: 

 

El grupo uno a la pregunta ¿Cómo evalúa el taller realizado desde su rol pedagógico? 

Expresa que el taller en general es una oportunidad pedagógica que permite a los docentes 

afianzar la competencia emocional y social de los estudiantes e innovar en las estrategias para el 

desarrollo de las mismas, también es una alternativa para implementar los diferentes métodos de 
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resolución de conflictos y fortalecer el clima escolar de aula, a la vez que permite a la institución 

crear nuevas prácticas pedagógicas que enriquezcan de forma positiva las experiencias escolares, 

le permitan avanzar en la integralidad de las competencias que se desean desarrollar como 

establecimiento educativo.  

 

Posteriormente, el mismo grupo responde a la pregunta ¿Considera útil éste material dentro 

de su práctica pedagógica? ¿Por qué? , la cual hace referencia a las percepciones que como 

docentes pueden aportar frente al producto de la intervención del proceso de investigación, según 

esto los docentes manifiestan que el material es útil porque permite atender una problemática 

descuidada en las instituciones como la competencia emocional, además  se ajusta a los 

diferentes contextos, permitiendo conocer las características de los estudiantes, por ende brinda 

nuevas herramientas pedagógicas que permiten resignificar las metodologías de los docentes y 

“transforman la dinámica del clima escolar”P1. 

 

Continuando con la dinámica del grupo focal, el equipo dos responde a la pregunta ¿Qué 

acciones realiza usted dentro de su práctica pedagógica para promover el fortalecimiento de la 

competencia emocional y social? Rescatando tres aspectos necesarios que según su criterio 

responderían a la manera correcta de actuar frente a la promoción de dichas competencias, uno 

de estos es el trabajo en equipo, que le permite a los estudiantes lograr una meta común  y los 

ayuda a superar la etapa del egocentrismo propio de la edad, P4 “(…) A los niños de primero les 

cuesta todavía muchísimo trabajar en equipo, para ellos no es fácil, son niños que todavía son 

muy individualistas en cierta forma egoísta (…)”. 
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El segundo aspecto es el manejo de valores, tales como el respeto y la solidaridad, ya que 

manifiestan que es importante que desde temprana edad se cultiven y fortalezcan, para favorecer 

la armonía y las buenas relaciones entre los estudiantes y el tercer aspecto hace referencia a la 

vinculación de los padres de familia, como parte fundamental del proceso del desarrollo personal 

de los niños y niñas. 

 

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. 

 

Dentro de la participación del grupo tres sobre la pregunta ¿Qué estrategias propone para 

afianzar la competencia emocional y social? se destacaron opiniones que coinciden con los 

diferentes planteamientos teóricos de la investigación, resaltando la experiencia pedagógica de 

los docentes al proponer estrategias que favorecen la autoestima, el autocontrol, el diálogo, la 
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empatía y la resolución de conflictos. Para ello, plantean implementar actividades de relajación, 

juego de roles, escucha y como última estrategia la resolución colectiva de casos reales de 

conflicto, la cual consiste en aprovechar las diferentes acciones que interfieren en el clima 

escolar para ser tomadas como ejemplo frente al grupo y solucionarlas a través de la reflexión 

colectiva de las situaciones. Para el caso de esta la última estrategia el  P7 considera que “Ósea, 

eso funciona porque los mismos compañeros ayudan también y lo ven como una forma de 

resolver la situación y de analizarlo y pues de esa forma pues evitar que suceda nuevamente…” 

 

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.  

 

Una vez terminada la socialización del trabajo en equipo, la moderadora realiza dos 

preguntas para ser analizadas por los participantes, de las cuales se rescatan las siguientes 

percepciones, ¿Considera importante realizar éste tipo de investigación dentro del entorno 

escolar? El participante P1 expresa “Yo considero que la educación en Colombia desde hace 

unos 10 años atrás o 12 años ha perdido la investigación acción participación y la investigación 

etnográfica que era algo que le ayudaba al docente de aula a entender las problemáticas 
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socioculturales e ir más allá (…)” lo cual permite entender que desde su labor y experiencia 

pedagógica valora este tipo de investigación para que el docente conozca mejor el contexto en el 

cual desarrolla su trabajo, P1 “Porque nos hemos encasillado como sistema a trabajar resultados 

y no procesos sociales, entonces desde luego, es importante rescatar esas estrategias porque si 

nosotros , por lo menos, nos preocupáramos por investigar la realidad sociocultural del entorno 

solucionaríamos muchos problemas que tenemos en el aula con nuestros estudiantes, estaríamos 

más cerca de la comunidad” de igual forma, el punto de vista es una visión pedagógica que 

apoya el trabajo realizado en la investigación, demostrando que dentro de las escuelas el 

conocimiento de la realidad es esencial para mejorar la práctica pedagógica y atender de manera 

asertiva las problemáticas sociales que viven nuestros estudiantes y afectan la convivencia 

escolar. 

 

Finalmente, frente a la pregunta ¿Cuál considera usted es el rol de las Instituciones 

Educativas frente al fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes? el 

P2 piensa que las instituciones educativas son el ente encargado de desarrollar estas 

competencias, sin embargo, aclara que no se desempeña esta labor, ya que se encuentran 

enfocadas en los resultados académicos, para responder a las políticas públicas dejando de lado 

el desarrollo personal de los educandos. De igual forma, el P2 considera que existen dos tipos de 

instituciones, una enfocada en permitir al estudiante expresarse libremente a través de diferentes 

medios como la tecnología para favorecer los canales de comunicación y la otra institución es 

aquella que coarta a los estudiantes sin tener en cuenta sus necesidades particulares, sus intereses 

o motivaciones, agregando que ninguna de las instituciones contribuye al desarrollo de la 

competencia emocional y social a pesar de contar con las herramientas necesarias. 
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Por lo anterior, la investigación adquiere un valor importante porque se convierte en la 

oportunidad para reconocer la necesidad de profundizar en estas habilidades y enriquecer el 

quehacer pedagógico en la medida que le permite al docente conocer la realidad del aula y así 

plantearse nuevos métodos y estrategias que favorezcan el desarrollo integral, reconociendo que 

P1 “(…) Este tipo de procesos es lo que en realidad marca el proceso de la educación de aquí en 

adelante (…)”. 

 

4.3 Confiabilidad y Validez 

 

Con el fin de brindar validez y confiabilidad a los resultados de la investigación, a partir de 

la aplicación de los diferentes instrumentos y técnicas utilizados durante la intervención, se 

realizó la triangulación de la información la cual tiene como objetivo la “Utilización de 

diferentes fuentes y métodos de recolección” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) que 

permitan profundizar en el problema y ofrezcan alternativas de respuesta a la pregunta de 

investigación. 

 

La triangulación constó del análisis y comparación de las reflexiones realizadas por las 

investigadoras en los diarios de campo, después de la intervención de los diferentes talleres, con 

los postulados teóricos de autores como Bisquerra y Gardner, con el fin de comprobar los 

resultados de la investigación. 
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Tabla 6. 

Triangulación  

Investigadora 1 Investigadora 2 Análisis general desde la 

teoría 

Taller 1 

El taller tenía como objetivo 

identificar la capacidad que 

tenían los estudiantes para 

reconocer sus emociones en 

situaciones determinadas y 

como las emociones negativas 

pueden generar agresiones 

hacia los demás.  

En este caso, evidencié la 

participación activa de los 

estudiantes a través de sus 

comentarios, sus relaciones a 

la hora del trabajo en equipo y 

desarrollo individual, 

encontrando un poco de 

indisciplina a la hora de 

escuchar la opinión de los 

demás, recibir con respeto los 

llamados de atención y quejas 

de los compañeros, además la 

dinámica del trabajo en equipo 

generó conflictos por el deseo 

de hacer las cosas solos o 

dañar el trabajo de los demás, 

o sencillamente no participar,  

por lo que hubo aburrimiento y 

Taller 1 

Una vez realizado el taller 1 

se concluye que los estudiantes 

logran identificar sus 

emociones pero las asocian a 

situaciones diversas, es decir, 

algunos sienten tristeza cuando 

pierden un ser querido y otros 

cuando reciben un castigo, de 

igual forma expresan 

espontáneamente cada una de 

las emociones en las 

actividades propuestas. 

Durante este taller los niños 

presentaron gran dificultad 

para trabajar en equipo, a pesar 

de enfatizar en las normas se 

presentaron dificultades para 

respetar la opinión del otro y 

realizar un trabajo cooperativo, 

lo anterior me permite pensar 

que los niños por su 

egocentrismo propio de la 

edad, tienen dificultad para 

escuchar al otro y permitirle 

participar de actividades 

grupales por tal razón los 

Considerando los hallazgos 

de las investigadoras y bajo 

la teoría que fundamenta el 

análisis de los mismos, se 

puede afirmar que es 

fundamental que los 

estudiantes desde sus 

primeros años de vida, 

reciban una orientación que 

les permita tener el 

conocimiento de sí mismos, 

la autonomía para actuar de 

forma segura, para establecer 

diferencias entre los 

sentimientos o emociones 

que puedan experimentar y 

de la misma manera ,se den 

procesos de autoevaluación 

que los lleven a mejorar sus 

acciones, evitando agredir a 

los demás.  

Aunque los estudiantes 

logran expresar sus 

emociones según una 

situación determinada, 

atribuir un nombre y 

establecer relaciones sociales 
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disgusto en algunos 

compañeros. 

Finalmente, la actividad me 

permitió tener un conocimiento 

más claro sobre la facilidad 

que tienen los niños de 

identificar  las emociones y 

llamarlas por su nombre. Por 

otro lado, noté que los niños a 

la hora de trabajar en equipo 

deben mejorar 

comportamientos que 

demuestran individualidad y 

las acciones que generan 

agresión los demás.  

 

Taller 2 

A través del desarrollo del 

segundo taller, donde se 

pretendía afianzar en los 

estudiantes la regulaciones de 

las emociones negativas para 

evitar herir a los demás, pude 

notar  que a través de las 

actividades planteadas fue 

bastante claro para ellos 

identificar las emociones 

negativas que el niño del video 

demostraba, en muchos casos 

estudiantes no logran 

reconocer las actitudes que 

molestan a los demás y en 

algunas ocasiones los hacen 

sentir inferiores por esto se ve  

la necesidad de reflexionar 

sobres estos comportamientos 

para tratar de llevar a los niños 

y niñas a comprender cuales 

acciones pueden molestar a los 

demás e interferir en el clima 

escolar. 

 

Taller 2 

En la experiencia 

pedagógica la cual se 

encontraba enfocada hacia la 

habilidad de regulación 

emocional se logró percibir 

que los estudiantes reconocen 

la emoción de enojo y la 

asocian a diferentes 

situaciones, sin embargo, 

algunos expusieron que su 

forma de actuar no es la más 

correcta debido a que agreden 

a sus compañeros, lo anterior, 

permite afirmar que la 

habilidad de regulación 

positivas, es fundamental 

orientar el manejo de aquellas 

emociones que puedan 

generar conductas de 

agresión, y así mismo, la 

búsqueda del conocimiento 

personal, la seguridad en sí 

mismo, a través, del 

desarrollo de su inteligencia 

intrapersonal que  según 

(Gardner, H, 1993) permite: 

 (…) El conocimiento de los 

aspectos internos de una 

persona: el acceso a la propia 

vida emocional, a la propia 

gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar 

discriminaciones entre estas 

emociones y finalmente 

ponerles un nombre y recurrir 

a ellas como medio de 

interpretar y orientar la 

propia conducta. (p.189) 

Desde otra perspectiva del 

referido autor y las 

principales características de 

las habilidades individuales 

que desarrolla cada persona, 

identificadas como la 
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era evidente que ellos se 

sentían identificados con el 

personajes de la historia.  

Nuevamente en la actividad 

grupal algunos estudiantes 

tomaban el material dado, en 

este caso la tarjeta, sin 

compartirla con el equipo, lo 

que género que unos la 

tomaran con agresividad, la 

rompieran un poco y otros no 

quisieran participar. En este 

espacio a pesar de los 

conflictos presentados, los 

niños lograron representar 

frente a los demás la situación 

planteada en la tarjeta, donde 

los equipos hicieron un buen 

trabajo, se dieron a entender 

frente a sus compañeros, 

notándose la espontaneidad de 

algunos de los niños y niñas. 

En las reflexiones finales 

algunos estudiantes expresaron 

que cuando eran agredidos por 

los compañeros sentían enojo y 

rabia, por lo que respondían 

inmediatamente pegándoles, 

empujándolos y gritando, solo 

emocional debe permitir a los 

niños y niñas la expresión 

adecuada de sus emociones y 

la capacidad para afrontar 

situaciones negativas de la 

forma correcta. De igual forma 

otros estudiantes afirman que 

cuando le expresan a un 

compañero que lo lástima que 

no les gusto su forma de 

actuar, el compañero no le 

presta la atención, lo cual no 

permite que la situación no se 

vuelva a repetir.  

Por otra parte una minoría 

de estudiantes afirma que 

cuando sienten enojo tratan de 

tranquilizarse y una mayoría 

aunque reconoce que cuando 

sienten rabia deben pensar y 

tratar de recuperar la calma no 

lo ponen en práctica.   

 

Taller 3 

Terminado el taller se 

evidencia el logro del objetivo 

planteado, los estudiantes 

demuestran mejor actitud de 

escucha y logran integrarse 

inteligencia intrapersonal que 

permite llegar al 

conocimiento de sí mismo, 

comprender los sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, 

la forma de ser que cada uno 

posee y así lograr interpretar 

las manifestaciones internas y 

reflexionar sobre las mismas, 

es decir “…está involucrada 

principalmente en el examen 

y conocimiento de un 

individuo de sus propios 

sentimientos…” (Gardner, H, 

1993).  

Lo anterior, permite 

establecer una relación 

directa con los postulados de 

(Bisquerra R. , 2000) quien 

propone que  dentro de la 

competencia emocional y a 

través de la conciencia 

emocional se adquiere la  

capacidad para identificar las 

propias emociones y las de 

los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto 

determinado. 
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niño dijo que él le preguntaba 

al compañero que lo agredía 

“Por qué me pega o por qué lo 

hace”.  

Dentro de las experiencias 

positivas finales del taller, 

encontré que varios estudiantes 

expresaron que cuando lo 

creían necesario ayudaban a 

sus compañeros cuando se 

caían y al necesitar algo  

compartían con ellos, lo que 

los hacía sentir felices. Para 

terminar el taller se les 

presento la canción “pompas 

de emoción” noté que la 

canción les gusto, por lo que 

con respeto y alegría 

aprendieron la mayoría de la 

letra e hicieron los gestos y 

movimientos que les íbamos 

enseñando. 

 

Taller 3 

Las actividades planteadas 

para el tercer taller buscaban 

abrir espacios de participación 

activa para fortalecer las 

relaciones interpersonales, el 

con sus compañeros trabajando 

en equipo y siguiendo las 

normas establecidas. El sentido 

de competencia y la necesidad 

de lograr una meta común hace 

que los estudiantes se integren 

con sus compañeros y 

participen con mayor interés. 

Lo anterior deja ver que 

cuando los estudiantes se 

exponen a situaciones de 

competencia en las cuales el 

triunfo depende del trabajo con 

otro compañero logran 

integrarse mejor y su 

comportamiento también es 

satisfactorio de igual forma las 

emociones que nacen de este 

tipo de actividades son 

expresadas sin actitudes 

agresivas por lo tanto el clima 

escolar no se afecta 

negativamente. 

 

Taller 4 

En el taller 4 el objetivo 

principal era generar en los 

estudiantes actitudes positivas 

que les permitieran resolver 

En el mismo orden de ideas, 

se encontró que en la 

habilidad de regulación 

emocional las investigadoras 

coinciden que dentro del 

grupo, los estudiantes 

expresan fácilmente sus 

emociones cuando se sienten 

agredidos y en su mayoría a 

pesar de haber sido agredidos 

evitan tener discusiones con 

sus compañeros acudiendo a 

la docente, por lo que todavía 

algunos estudiantes deben 

fortalecer la regulación de sus 

emociones, para el desarrollo 

de su competencia 

emocional, teniendo en 

cuenta, que para Bisquerra 

(2000) en la regulación 

emocional se adquiere la  

capacidad para manejar las 

emociones de forma 

apropiada, a través, de la 

interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento 

es decir, los estados 

emocionales influyen en el 

comportamiento y ambos 
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cumplimiento de normas, el 

trabajo en equipo y la 

integración autónoma para el 

apoyo al logro de una meta. 

En este mismo sentido, 

evidencié que las actividades 

planteadas fueron pertinentes 

para afianzar en los estudiantes 

el valor del trabajo en equipo, 

ya que se ve el avance en este 

aspecto, al notar en ellos 

actitudes que ayuda y deseo de 

integrarse al grupo para un fin 

común. 

Con sus opiniones expresaron 

que para ellos es importante el 

trabajo en equipo, “en el 

trabajo en equipo nos 

ayudamos para ganar”, “lo 

hacemos juntos para que sea 

más rápido”, “me gusta, 

porque si yo no sé, mi amigo 

me ayuda”, “no me gusta si me 

hacen caer y no me ayudan” 

En el desarrollo de la carrera 

los niños y niñas estuvieron 

atentos de cumplir las normas, 

para que su equipo tuviera un 

mejor resultado. 

sus conflictos sin crear 

agresiones que pudieran 

afectar el clima escolar, para 

ello, se plantearon actividades 

que exigían a los estudiantes 

reflexionar sobre su forma de 

reaccionar ante diferentes 

situaciones en las cuales se 

sintieran agredidos, lo anterior, 

fue planteado con el fin de 

afianzar el control de las 

emociones de los niños y 

niñas, para ello, se emplea la 

música como recurso para 

motivar y captar la atención de 

los estudiantes y el trabajo en 

equipo como herramienta de 

socialización que permita a los 

estudiantes relacionarse y 

participar activamente. 

 

Taller 5 

El último taller planteado y 

ejecutado tenía como objetivo 

sensibilizar a los estudiantes 

sobre la importancia de 

mantener una actitud de ayuda 

y solidaridad hacia los demás, 

una vez realizadas las 

pueden regularse por la 

cognición. 

De igual forma, dentro de la 

competencia emocional, es 

necesario que el estudiante 

tenga la autonomía para 

manejar sus emociones, por 

ello, las investigadoras 

mediante la intervención 

pedagógica se plantearon 

actividades enfocadas  hacia 

la participación activa, 

trabajo en equipo y 

cumplimiento de normas, que 

le permitiera al estudiante 

fortalecer la habilidad de 

autonomía emocional, que 

según (Bisquerra R. , 2000) 

se encuentra relacionada con 

la autogestión emocional, la 

cual está regulada por los 

conceptos de autoestima, 

actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad 

para analizar las normas 

sociales, capacidad para 

buscar ayuda, autoeficacia y 

resiliencia. Además, la 

automotivación que permite 
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El espacio de relajación no se 

desarrolló de la mejor manera, 

ya que muchos estudiantes no 

respetaron las normas e 

interrumpieron la actividad en 

varias ocasiones. En este 

aspecto la mayoría de los niños 

demostró que deben mejorar su 

actitud en las actividades que 

requieren del control de su 

cuerpo y respetar el espacio de 

tranquilidad de los demás. 

 

Taller 4 

El cuarto taller tenía como 

objetivos fomentar la práctica 

de actitudes positivas para 

resolver situaciones de 

conflicto y sensibilizar en los 

estudiantes la importancia de 

cumplir las normas para 

mantener buenas relaciones 

con sus compañeros y 

docentes. 

El taller realizado, al iniciar 

con la canción, atrajo la 

atención de los niños, ya que la 

melodía era agradable, se 

lograron aprender parte de ella, 

actividades propuestas se 

encontró que los estudiantes 

reconocen las situaciones en 

las cuales debemos pedir 

ayuda y manifiestan ser 

solidarios ante el dolor de los 

demás. 

Por otra parte, expresan 

diferentes momentos en los 

cuales han ayudado alguien ya 

sea dentro o fuera de la 

institución educativa. La 

mayoría de los niños y niñas 

expresan momentos en los que 

han ayudado alguien sobre 

todo cuando sienten tristeza, 

pero son muy pocos los que 

expresan cuando piden ayuda y 

como se sienten cuando la 

reciben. 

Al finalizar este taller se puede 

destacar la participación de los 

mismos estudiantes y la apatía 

de otros que nunca participan 

ni expresan sus puntos de 

vista, sin embargo, son 

respetuosos del trabajo de sus 

compañeros. 

 

al individuo implicarse en 

actividades diversas. 

En cuanto a la competencia 

social, las investigadoras 

destacan la capacidad de los 

estudiantes para reconocer 

aquellas actitudes que le 

impiden mantener buenas 

relaciones sociales, teniendo 

en cuenta, que el 

reconocimiento de dichas 

actitudes se da con la ayuda 

del uso de recursos propios 

de su contexto, permitiendo 

dar claridad y motivación 

sobre la finalidad de los 

objetivos para el taller.  

En consecuencia, los 

estudiantes se mostraron   

participativos, logrando 

fortalecer un poco más el 

trabajo en equipo, y las 

habilidades propuestas por 

(Bisquerra R. , 2000) tales 

como: 

“Comunicación, comprensión 

y empatía: Enfocadas hacia la 

capacidad de comunicarse 

como instrumento más 
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compartieron acertadamente el 

mensaje que transmitía la 

canción. 

La actividad grupal fue de gran 

importancia para fortalecer en 

ellos sus buenas relaciones ya 

que se presentaron algunos 

conflictos dentro de los 

equipos y al tener que exponer 

el trabajo frente al grupo 

respetando el turno de los 

demás, generó que se calmaran 

los ánimos y se culminarán las 

socializaciones. 

El uso de una de las señales 

comunes para los estudiantes, 

como el semáforo fue de gran 

ayuda para llevar a cabo los 

objetivos planteados, ya que 

hizo más significativo para los 

estudiantes el ejercicio de 

clasificar las situaciones dentro 

de los grupos, reflejando esto a 

la hora de socializarlas y 

pegarlas en la cartelera del 

semáforo. 

El ejercicio de la 

autoevaluación fue un espacio 

valioso, ya que permitió a los 

 idóneo para la autoregulación 

y socialización con los 

demás.”  

Lo anterior, se evidenció en 

el ejercicio de socialización 

de las actividades, en las 

cuales prevaleció aún más la 

capacidad de escucha, respeto 

por la opinión del 

compañero, el cumplimiento 

de normas y la función de 

cada uno dentro de los 

equipos, que a lo largo de la 

implementación de los 

diferentes talleres y por 

medio de la orientación de las 

investigadoras y el continuo 

énfasis en el fortalecimiento 

de dichas habilidades, se 

inició el fortalecimiento de 

hábitos de convivencia en los 

niños y niñas, que brindaron 

herramientas para mejorar 

sus relaciones sociales dentro 

del aula de clase y a su vez, 

se fortalecieron otras de las 

habilidades propuestas por el 

referido autor como la 

“Cooperación y colaboración: 
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niños ser sinceros, reconocer 

sus falencias y fortalezas frente 

a sus actitudes y  

comportamiento. “en este 

espacio muchos niños pedían 

la palabra para expresar 

sinceramente cual era la 

calificación que se merecían”. 

 

Taller 5 

El quinto taller tenía como 

objetivos la sensibilización de 

los estudiantes sobre la 

importancia de mantener una 

actitud de ayuda y solidaridad 

hacia los demás y la regulación  

del lenguaje y sus actitudes 

para contribuir a la armonía del 

clima escolar.  

La actividad fue muy positiva, 

con cada uno de los momentos 

vividos mantuvimos la 

atención de los niños, 

demostrándonos lo importante 

del uso de materiales y 

recursos que despierten la 

observación y escucha de 

nuestros estudiantes, ya que la 

narración estuvo acompañada 

Centrada en el trabajo en 

equipo basado en la 

distribución de roles y el 

beneficio de todo el grupo”.   

Además, se brindaron a los 

estudiantes herramientas que 

les permitieron resolver los 

conflictos de manera pacífica 

y pensar en las consecuencias 

de actuar de manera 

inadecuada cuando se 

presenten situaciones de 

conflicto, por tal razón, las 

investigadoras consideran 

necesario afianzar 

permanentemente las 

habilidades de 

responsabilidad y 

comunicación asertiva con el 

fin de evitar situaciones que 

puedan alterar la armonía del 

clima escolar. 

Finalmente, se culminó la 

intervención con la 

realización de un  taller que  

a través de las diferentes 

actividades, reflejó la 

capacidad de los estudiantes 

para sentir el deseo de ayudar 
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de la disciplina y atención de 

los niños,  de esta forma la 

participación fue clave para 

considerar que el objetivo del 

taller se estaba logrando, al 

escuchar que los niños y niñas 

expusieron su punto de vista de 

forma positiva sobre cuando 

hay que ayudar a los 

compañeros y compartieron 

cuando ellos han ayudado de 

igual forma a los demás. 

Todavía, puede notar que es 

una mínima parte de niños a 

quienes les falta integrarse más 

al grupo de forma positiva, 

respetar las normas y manejar 

las situaciones que les 

produzcan enojo o rabia, como 

sucedió con un estudiante. Por 

lo que algunas preguntas se les 

dirigieron a ellos, pero no vi su 

interés por participar, 

valorándose que al menos 

trataron de recibir el mensaje 

cuando se hicieron las 

presentaciones. 

Los momentos de socialización 

fueron claves para escuchar el 

al otro de forma voluntaria, 

es decir, demostrando ser 

solidarios y compasivos con 

quienes la necesitan. 

Además, de las diferentes 

situaciones expuestas por las 

investigadoras en los 

momentos del taller, se 

evidenció en  la participación 

y opinión de los niños y 

niñas, que comprenden 

cuando es oportuno ser 

solidarios con los demás, 

siendo agradable para ellos 

sentirse útil al ayudar, 

expresando con orgullo las 

ocasiones en las que lo han 

hecho, encontrándose así, 

coherencia con los 

planteamientos de Eisenberg 

y Mussen, quienes  definen 

“El comportamiento 

prosocial como acciones 

voluntarias que tienen la 

intención de ayudar o 

beneficiar a otros individuos 

o grupos de individuos.” 

En este mismo sentido, se 

resaltó la importancia de 



Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes   | 126 

 

Investigadora 1 Investigadora 2 Análisis general desde la 

teoría 

punto de vista de los 

estudiantes, ya que 

manifestaron cuando es 

importante ayudar a los demás, 

cuando alguien lo necesita y de 

qué forma se puede ayudar al 

otro, además fueron muy 

creativos a la hora de dibujar 

aquella situación donde han 

sido solidarios, contando así 

con la participación de todos 

los estudiantes en la actividad, 

donde en su mayoría se veían 

muy motivados realizando sus 

dibujos. 

educar los sentimientos 

prosociales de los 

estudiantes, a través, del 

ejemplo tanto en la escuela 

como en casa, fortaleciendo 

los lazos de convivencia 

dentro de su contexto, tal 

como lo define (Bisquerra R. 

, 2000), “Sentimientos 

prosociales (solidaridad, 

altruismo, compasión 

conductas de ayuda) los 

comportamientos prosociales 

se educan a través del 

ejemplo y se definen como 

virtudes de solidaridad” y  

Eisenberg y Mussen (1989), 

“El aprendizaje de los 

comportamientos prosociales 

se inicia en la familia y se 

fortalece en la escuela ya que 

el primero se sostiene sobre 

conductas de ayuda mutua y 

el segundo es el círculo de 

convivencia donde 

aprendemos a ser útiles a los 

demás”. 
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Una vez finalizado el análisis de los datos arrojados en la aplicación de los instrumentos y 

técnicas de investigación, se evidencia un fortalecimiento en las habilidades propias de la 

competencia emocional y social, a través de la ejecución de los diferentes talleres que según su 

metodología motivaron a los estudiantes y les permitieron reflexionar sobre sus actos y de esta 

manera conocerse a sí mismo con el fin de mejorar sus relaciones sociales y por ende el clima de 

aula. 

 

Por otra parte, las investigadoras resaltan la necesidad de continuar abriendo espacios de 

integración dentro de la escuela, que  ofrezcan al niño y niña diferentes situaciones que los lleven 

a cuestionarse, asumir las consecuencias de sus actos y ser autogestores de su aprendizaje, lo 

anterior con el objetivo de que puedan ser competentes en el contexto en el cual se desenvuelven, 

para ello es importante que los maestros y maestras realicen una innovación permanente de su 

quehacer pedagógico a través de la reflexión e implementación de diferentes metodologías y 

recursos que no solo generen conocimiento, sino que permita la formación del ser de cada 

estudiante. 
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5. Conclusiones  

 

El capítulo presenta 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. 

 

En el primer objetivo específico, se propuso caracterizar las habilidades de la competencia 

emocional y social de los estudiantes del grado primero por medio de pruebas diagnósticas para 

determinar su afectación en el clima escolar, al respecto las investigadoras lograron determinar 

las características de los comportamientos de los estudiantes, en relación a las habilidades de la 

competencia emocional y social, mediante las observaciones realizadas por las investigadoras a 

la población objeto de estudio en los diferentes espacios de interacción generados dentro de la 

institución, encontrando conductas y acciones repetitivas, que demostraban falencias en algunas 

habilidades emocionales y sociales las cuales alteraban el ambiente escolar de aula.  
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En el segundo objetivo, se planteó 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, la cual fue realizada partiendo de la 

caracterización diagnóstica de los estudiantes y desarrollada a través de la interacción grupal 

mediante actividades fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 

como el juego de roles, trabajo en equipo, reflexión, participación, cooperación y escucha activa.  

 

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 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. 

 

Por lo anterior, la implementación de la estrategia generó espacios de interacción dentro del 

aula, que mejoran 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, al minimizar el egocentrismo de los niños y niños al 

valorar a la opinión del otro. 
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Se concluye, a través 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 la habilidad de 

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 regulación 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. 

 

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 

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

 

Por otra parte, en la habilidad de autonomía emocional se comprueba que los estudiantes 

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

actividades, sin embargo, el cumplimiento de ellas 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. 
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Con respeto a la competencia social, la investigación permitió deducir  que la población 

objeto de estudio, dentro de la habilidad de 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 el 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, 
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en algunos casos se nota indiferencia frente algunas situaciones que requieren de la empatía 

dentro del grupo. 

 

El tercer objetivo específico, propuesto para evaluar la eficacia de las actividades 

implementadas para el  fortalecimiento de la competencia emocional y social del clima escolar 

en el aula, fue alcanzado a través de la realización de un grupo focal, con el fin de conocer  las 

percepciones de los docentes en cuento a la eficacia y pertinencia de la intervención realizada. A 

partir de lo anterior, se concluye que los docentes coinciden en afirmar que 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, como es el caso de la competencia emocional y 

social, las cuales desde la perspectiva de las investigadoras y los docentes que participaron en la 

evaluación de la eficacia de las actividades implementadas, se considera se han descuidado  en 

algunas instituciones educativas. 

 

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. 
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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, se hizo evidente que los comportamientos 

repetitivos y comunes dentro del aula se convierten en modelos que algunos estudiantes imitan 

para solucionar un conflicto.  

 

Conviene subrayar, 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. 

 

Además, 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 
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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). 

 

En consecuencia, se concluye que una vez identificado el alcance de los objetivos 

específicos, se afirma que el objetivo general fue cumplido en la medida que permitió mejorar el 

clima escolar de aula, evidente en los comportamientos y acciones manifestadas por los 

estudiantes en el desarrollo de cada taller, en los que se destacó 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.  

 

Sin embargo, el aprendizaje de las habilidades emocionales y sociales requiere del 

fortalecimiento continuo, ya que es un aprendizaje difícil de adquirir en los niños y niñas, 

quienes al estar en permanente crecimiento personal deben aprender a reconocer sus emociones, 

comprender y responder a los diferentes estímulos externos para sobrellevar las experiencias que 

lo puedan afectar, para ello la institución educativa debe dar prioridad a la educación emocional, 

como respuesta a las necesidades sociales que no están contempladas dentro del currículo de 

formación académica. 

 

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 
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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, se deben 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? 
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 ¿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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7. Recomendaciones 

 

Para finalizar, se plantean una serie de recomendaciones a los docentes e instituciones 

educativas como alternativas sugeridas para integrar al proceso de enseñanza aprendizaje y 

oportunidades para realizar nuevos estudios que aporten transformaciones significativas a la 

educación: 

 Implementar 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.  

 Generar 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. 

 Emplear el 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. 

 Utilizar el 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. 
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 Integrar el 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. 

 Realizar 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. 

 Profundizar sobre 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. 

 

En resumen, el estudio dio respuesta a la 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?, al comprobar que la 

implementación de la estrategia del taller favorece el fortalecimiento de la competencia 

emocional y social, al generar una dinámica de trabajo grupal en la cual las experiencias 

significativas guiadas bajo normas de comportamiento establecidas en el grupo para cada sesión,  

posibilitan en el niño la exploración de emociones positivas como la alegría, que le permiten al 

niño sentirse pleno, cómodo y seguro, al tiempo que aprende a regular las emociones negativas 

como la ira, para evitar conductas agresivas y así mejorar el clima escolar caracterizado por un 

ambiente de sana convivencia. 
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 Sin embargo, es un proceso de crecimiento personal continuo que requiere de la atención 

permanente de los docentes y de acciones eficaces, que trasciendan en el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del niño y le garanticen en un futuro ser un adulto autónomo, conocedor y 

seguro de sí mismo, que perciba el mundo de forma positiva, se adáptate a él y resuelva los 

conflictos de forma pacífica.  
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Firmado por la Autoridad Institucional. 
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Apéndice B. Consentimiento Informado Padres o Acudientes de Estudiantes 

INSTITUTO CLUB UNIÓN. SEDE E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O 

ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Yo __________________________________________identificado con CC. 

______________________________ en calidad de padre de familia del niño (a) 

____________________________________________________________ del grado 1-03 he  

sido informado acerca de la propuesta pedagógica a realizarse  por las docentes YEILY 

FABIANA QUINTERO BONETT y  SANDRA MILENA FRANCO CADENA, como 

estudiantes de la MAESTRIA EN EDUCACIÓN  llevada a cabo en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, además se me indicó las condiciones de  participación de mi hijo(a) en las 

actividades DIAGNÓSTICAS Y DE IMPLEMENTACIÓN, las cuales son de tipo 

estrictamente pedagógico y cuyo fin apuntan al mejoramiento académico del estudiante y la 

institución. 

De igual manera autorizo para que se haga la respectiva toma fotográfica y/o videos y si las 

docentes lo tienen a bien, sean expuestos como anexo dentro de su proceso de investigación.  

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente 

y voluntaria DOY EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi hijo (a) en la propuesta 

pedagógica que llevarán a cabo las docentes antes mencionadas dentro de las instalaciones de la 

Institución Educativa CLUB UNIÓN - SEDE E. 

__________________________________ 

FIRMA MADRE O PADRE DE FAMILIA 

CC 
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Apéndice C. Lista de Chequeo 

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    
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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. 
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Apéndice D. Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO CAMPO 

Práctica de Investigación 

Cohorte XXIII  

 

Actividad:  Fecha:  

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE E 

Grado:  Área:  

Docente Investigadora:  

Tipo de Actividad:   

Objetivo: 

 

 

 

Experiencia  Significativa: 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

actividad: 
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Apéndice E. Los Dados de las Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes recuperadas de: https://bit.ly/2ysHSHh 

 

Duda 

1. ¿Qué haces cuando no entiendes algo en el salón de 

clase? 

2. ¿A quién buscas cuando sientes dudas o estás 

inseguro? 

Alegría 

3. ¿Cómo demuestras la alegría? 

4. ¿Qué situaciones o momentos te hacen sentir alegre? 

5. ¿Con qué personas sientes alegría? 

6. ¿Compartes con tus compañeros o familiares las 

cosas que te hacen sentir alegría? 

Miedo 

7. ¿Cómo demuestras el miedo? 

8. ¿Qué situaciones o momentos te hacen sentir miedo? 

9. ¿Hay personas, animales o cosas a las que les tienes 

miedo? 

10. ¿Qué haces cuando tienes miedo? 

Enojo - Rabia 

 

11. ¿Qué es para ti estar enojado? 

12. ¿Qué situaciones dentro del salón de clase te hacen 

sentir rabia o estar enojado? 

13. ¿Qué haces cuando sientes rabia? 

 

Tristeza 

14. ¿Cómo demuestras la tristeza? 

15. ¿En qué momentos te sientes triste en el aula de 

clase? 

16. ¿Qué haces cuando te sientes triste? 

17. ¿Qué haces cuando vez a una compañero triste? 

 

 

 

https://bit.ly/2ysHSHh
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Apéndice F. Guía de Trabajo Individual 

 

 

 

Recuperado de 

https://bit.ly/2CghwMM 

https://bit.ly/2oCKsVB  

 

 

 

 

https://bit.ly/2CghwMM
https://bit.ly/2oCKsVB
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Apéndice G. Agenda Grupo Focal 

 

Objetivo específico de la investigación  

Evaluar la eficacia de las actividades implementadas para el  fortalecimiento de la 

competencia emocional y social del clima escolar en el aula. 

Objetivo del grupo focal 

Identificar las acciones pedagógicas implementadas por los docentes para el fortalecimiento 

de la competencia emocional y social a través de la técnica del grupo focal. 

Tiempo asignado  

 2 horas 

Participantes 

Nombre Edad Carrera Áreas de 

conocimiento 

Sandra Liliana 

Gómez ortega 

35 Psicóloga Moderadora  

Carolina Sanabria 26 Docente Básica Primaria Primaria 

Olga Rocio Torres  47 Docente Lic. Educación Infantil Preescolar 

Michael Lizarazo 29 Educador Básica Primaria / Técnico Rural Primaria 

Derly Patricia Arenas 

Vivas 

39 Licenciada en Música Primaria 

Saida Milena Rueda  34 Licenciada En Educación Básica con Énfasis 

en Lengua Castellana 

Primaria 

Luz Marina Sánchez 45 Educación Infantil Primaria 

Lucia M. Pinto 38 Educadora infantil Preescolar  

1. Presentación de la moderadora. 
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2. Firma de consentimiento informado (Apéndice I). 

3. Desarrollo del taller No 2 de la cartilla “La Magia de Sentir”. 

4. Explicación del objetivo del taller desarrollado. 

5. Exposición del tema central. (Diapositivas) 

6. Muestra de la Cartilla.  

7. Evaluación de la experiencia a través de las siguientes preguntas: 

Grupo 1. ¿Cómo evalúa el taller realizado desde su rol pedagógico? 

Grupo 2. ¿Considera útil éste material dentro de su práctica pedagógica? ¿Por qué?  

Grupo 3. ¿Qué acciones realiza usted dentro de su práctica pedagógica para promover el 

fortalecimiento de la competencia emocional y social? 

Grupo 4. ¿Qué estrategias propone para afianzar la competencia emocional y social? 

Preguntas generales:  

¿Considera importante realizar éste tipo de investigación dentro del entorno escolar? 

¿Cuál considera usted es el rol de las Instituciones Educativas  frente al fortalecimiento de la 

competencia emocional y social de los estudiantes? 
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Apéndice H. Cartilla “La Magia de Sentir” 

 

 

La cartilla pedagógica “La Magia de Sentir” se  encuentra disponible a través del siguiente link: 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1aeIIitTF9Xc_UDHX0wRkR0xgN5hsu7Lj/view?usp=sharing
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Apéndice I. Consentimiento Informado Grupo Focal 

 

Proyecto de investigación: Fortalecimiento de la competencia emocional y social de los estudiantes  para el mejoramiento del clima 

escolar en el aula  de grado primero. 

Moderador: Sandra Liliana Gómez Ortega 

Investigador: Sandra Milena Franco Cadena – Yeily Fabiana Quintero Bonett  

Fecha: Septiembre 24 de 2018. 

 

Yo, obrando de manera libre, acepto participar en el proyecto de investigación “Fortalecimiento de la competencia emocional y social 

de los estudiantes  para el mejoramiento del clima escolar en el aula  de grado primero”.  Sé que el objetivo de este estudio es 

evaluar la eficacia de las actividades implementadas para el  fortalecimiento de la competencia emocional y social del clima escolar en 

el aula. Soy consciente de que la actividad consiste en discutir temas relacionados con la competencia emocional y social de los niños 

y niñas y las prácticas que se desarrollan en el aula relacionadas con este tema y que todo lo que diga en el grupo de discusión será 

utilizado exclusivamente con propósitos investigativos en el proyecto en cuestión. Sé que mi nombre no aparecerá de manera explícita 

en ninguna de las afirmaciones que se citen en el documento final. Tengo claro que la participación en el grupo es voluntaria por lo 

que me puedo retirar en el momento en que lo desee. Fui informado, también, de que la participación en el grupo no tiene ningún 

costo, pero tampoco hay ningún beneficio de carácter monetario. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, acepto seguir las 

instrucciones de los investigadores que guían el grupo de discusión: 
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NOMBRE 

 

EDAD 

 

CARRERA 

 

ÁREAS DE 

CONOCIMENTO 

 

FIRMA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


