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Introducción 

El presente proyecto de grado data de una investigación de tipo cualitativa, realizada en la 

institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta en el grado segundo de primaria, 

con una población que oscila entre los 7 y 8 años.  En dicho centro educativo, se evidencia 

educandos con comportamientos agresivos tales como, el uso de golpes en diferentes partes 

del cuerpo para intimidar y manipular a los compañeros, utilizan un lenguaje vulgar para 

comunicarse, sobrenombres y comentarios despectivos que atentan contra la dignidad y la 

autoestima de los afectados. Esto incide de manera negativa en el proceso de aprendizaje, 

pues por estar inmersos dentro de conflictos, su capacidad de atención y concentración son 

nulas, dificultando la participación en clase, la realización de los compromisos y el 

aprendizaje mismo.  

Los comportamientos anteriores, se traducen en un manejo inadecuado de las emociones, 

inhabilidad para controlar los diversos sentimientos que le impiden enfrentar y gestionar los 

conflictos entre compañeros de manera asertiva; los educandos no poseen destrezas sociales 

que les permitan reconocer al otro como parte fundamental de su crecimiento personal, lo 

cual genera infantes agresivos, incapaces de estar y convivir con los demás. Dichos 

comportamientos, afectan el desempeño escolar, puesto que la concentración cognitiva que 

requieren los encuentros pedagógicos está centrada en situaciones de agresión, 

inconformidad, descontrol emocional y afectivo.  

Por lo anterior, considerando que todos los factores que dirigen la conducta académica del 

estudiante reciben la influencia de variables contextuales como lo son el desarrollo 

emocional, de indiscutible relevancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, resulta 

necesario detenerse en el estudio pormenorizado del mismo y examinar las interferencias con 

el progreso escolar del niño, planteando como línea de mejora la literatura infantil desde una 
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perspectiva sociocultural, que posibilite desarrollar en sus espacios el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y con sentido de la propia existencia, para construir seres humanos 

capaces de tener control y dominio del mundo emocional y afectivo, relaciones asertivas, 

responsables con respeto por sí mismo y los demás.  

Por consiguiente, la investigación  tiene como objetivo general demostrar el impacto de la 

literatura infantil en el desarrollo emocional de los estudiantes de segundo grado en el colegio 

Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, lo cual resulta importante debido a que mediante un 

proceso critico-reflexivo, permite educar conforme al siglo, invitando a que todos los agentes 

activos dentro del proceso formativo, tengan en cuenta las metas reales de la formación en 

lenguaje, trasciendan a los objetivos socioculturales de la lengua castellana, especialmente en 

el campo literario y conciban como eje central del proceso al estudiante en toda su 

integralidad, valorándolo como un ser dotado de dimensiones que tiene como necesidad 

innata relacionarse con el otro y su entorno, lo que concierne dotarlo de capacidades y 

competencias interrelaciónales que le permita saber ser, estar, actuar y convivir con los 

demás. 

Dentro de sus fundamentos teóricos, se instauran las obras de la autora Virginia Zavala 

(2009). “la literacidad o lo que la gente hace con la literatura” y los aportes del autor Daniel 

Goleman (1995) “La inteligencia emocional”. En la primera teoría se presenta la perspectiva 

de la lectura y la escritura (es decir, de la literacidad) como práctica sociocultural. Discute la 

noción de práctica letrada a partir de ejemplos que permiten entender que, más allá de los 

procesos mentales involucrados, existe otra dimensión importante de la lectura y la escritura 

que se vincula con lo que la gente hace con los textos en actividades sociales concretas.  

Por su parte, Daniel Goleman, estipula la problemática de que el mundo ha ignorado en 

gran medida un conjunto enormemente significativo de aptitudes y capacidades, las cuales 
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están relacionadas con las personas y las emociones. El objetivo de su investigación es 

reconocer la importancia de la vida emocional, de regular los propios sentimientos, de 

comprender las emociones de los demás y de ser capaz de trabajar con otros y de sentir 

empatía hacia ellos. Ambas teorías, soportan y dan validez a los dos objetos de estudio 

propuestos en el presente proyecto investigativo. 

Igualmente, debido a que parte de una experiencia social y estudia los comportamientos 

naturales de los individuos en un campo de acción, la presente investigación es de tipo 

cualitativa con enfoque hermenéutico, fenomenológico y acción – participativa. Lo que 

posibilita interpretar la realidad del centro educativo y lograr la transformación de este, 

mediante una propuesta pedagógica innovadora con visión sociocultural de los textos 

literarios que permita la gestión del mundo emocional y afectivo de los educandos y genere 

una formación integral y de alta calidad.  

El proyecto investigativo está estructurado en cinco (V) capítulos. El capítulo I está 

integrado por la descripción y planteamiento del problema, allí se caracteriza el ambiente 

escolar que se vivencia en el centro educativo y se determinan los dos objetos de estudio. Así 

mismo, se encuentra el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, la 

justificación y el estado del arte, que cimientan las bases teóricas de la investigación. 

Seguidamente, se aprecia el capítulo II, que concierne al marco conceptual, es decir, una 

definición profunda y detallada de las categorías y subcategorías que engloban los dos 

objetos de estudio del proyecto.  

En el capítulo III se estipula el diseño metodológico, donde se describe el enfoque y 

método investigativo, el tipo de investigación, las técnicas de recolección de información, la 

unidad de análisis, tipo de muestreo y el cronograma de actividades. Igualmente, en el 
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capítulo IV, se encuentra al análisis y discusión de resultados, donde se contemplan los 

hallazgos a partir de la implementación de la propuesta.  

Finalmente, se presenta el capítulo V donde se registra la propuesta pedagógica, sus 

objetivos, metodología y estrategias que utilizaron la literatura infantil como herramienta 

potenciadora del desarrollo emocional y afectivo de los estudiantes. Además, se encuentran 

las conclusiones, anexos del trabajo de campo y la bibliografía que representan las fuentes 

informativas y conceptuales del proyecto. 
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Capítulo I 

1. Descripción del problema 

El lenguaje se instaura en el mundo como una experiencia humanizadora que expresa 

situaciones interactivas entre los seres humanos, un acto que abarca al sujeto, sus 

interrelaciones y otros ámbitos más amplios. Descubierto como el símbolo fonético, en 

posesión de signos lingüísticos que nos permiten darle significado al entorno que nos rodea.  

Por su función social, el lenguaje es el sustento y eje de la vida en comunidad, por tanto, la 

formación en lenguaje debe abarcar un enriquecimiento de sus dimensiones postuladas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de las cuales se encuentran la 

comunicación, transmisión de información, ejercicio de una ciudadanía responsable y sentido 

de la propia existencia. Ésta última implica el desarrollo de las potencialidades autónomas 

para construir seres humanos capaces de tener relaciones asertivas, responsables con respeto 

por sí mismo y los demás.  

Tomando como referencia la concepción del lenguaje y las metas señaladas en los 

lineamientos curriculares de la lengua castellana para su formación, se define un campo 

fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje: una pedagogía de la literatura. La 

cual según el MEN (Nacional, Estandares de competencia de lengua castellana , 2004, pág. 

25) busca “convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el 

desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo 

ideológico, lo cognitivo y lo pragmático”.  

La literatura permite a sus lectores enriquecer su dimensión humana, su concepción social 

mediante la expresión propia, potenciada por el lenguaje; por tanto, las aulas de clase deben 

reconocer la importancia de los rincones literarios, con sentido social que transforme las 
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realidades del estudiante mediante el mejoramiento de las capacidades cognitivas, 

emocionales e imaginativas de estos.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta una perspectiva sociocultural del lenguaje, se ratifica 

una dimensión importante de la literatura, la cual implica una manera de reconocer el 

contexto, la identidad y la práctica de una lectura y escritura que confiera sentido en la vida 

de sus lectores y mejore su condición humana en sus diversas dimensiones. “Esto significa 

que, leer y escribir no son fines en sí mismos: uno no lee o escribe para leer y escribir. Al 

contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas culturales más amplios” 

(Zavala, 2009, págs. 23-25).  Si se sitúa la lectura y la escritura en contextos sociales, se 

puede afirmar que los textos literarios que se leen y se escriben se insertan en las prácticas de 

la vida y no al revés. 

Sin embargo, las metas de aprendizaje contemporáneas en literatura han sido 

descontextualizadas a las necesidades formativas de los estudiantes. Debido a que sus 

objetivos se centran en una perspectiva meramente lingüística de codificación y 

descodificación de símbolos gráficos, olvidando las dimensiones que hacen parte de la 

integralidad del educando.  Al tener una visión superficial de la formación en lenguaje, “el 

mundo ha ignorado en gran medida un conjunto enormemente significativo de aptitudes y 

capacidades, las cuales están relaciones con las personas y las emociones, regulación de los 

sentimientos, trabajar con otros y sentir empatía hacia ellos” (Goleman, 1995, pág. 5). La 

literatura permite la reflexión y revisión autónoma del saber ser, conocer y convivir con el 

otro, de una manera atractiva favorece la formación holística del ser humano, mediante 

personajes, historias que evocan en sus narrativas la inteligencia emocional misma.  

Las consideraciones anteriores se evidencian en la institución educativa Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta en el grado segundo de primaria, con una población que oscila entre 
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los 7 y 8 años. Dichos estudiantes presentan diversas conductas que enmarcan una serie de 

creencias, valores y actitudes propias de situaciones agresivas, introversión, falta de control y 

manejo de las emociones. Los estudiantes son el vivo reflejo de la falta de autoridad familiar 

y estilo de crianza flexible con extremidad de permicidad, consentir y malacostumbrar a los 

infantes, lo cual genera profundos aspectos negativos en el desempeño escolar, pues se tornan 

incapaces de llevar a cabo compromisos largos, esquemáticos, desobediencia en las normas 

del aula y sus relaciones con los demás son nulas. En concordancia, son afectados por el bajo 

dominio emocional en sus relaciones interpersonales que hacen tangible un ambiente 

agresivo entre los estudiantes de los grados segundo. 

Dentro de las metas formativas que se contemplan en la institución educativa Minuto de 

Dios Policarpa Salavarrieta, se estipula generar ambientes de aprendizaje que potencien la 

gestión del mundo emocional y afectivo en los educandos, mediante una educación integral 

que atienda el saber ser, convivir y estar con los demás. Para ello, se hace uso de estrategias 

pedagógicas, tales como, los módulos de CCPV (capacidades y competencias para la vida) de 

Fe y Alegría, en el cual los educandos dedican dos horas semanales a desarrollar talleres que 

estimulan el control emocional, la autorregulación, empatía y habilidades sociales. Sin 

embargo, dicho espacio no es aprovechado por los estudiantes, ya que no le dan la 

importancia que se merece y suelen evadirse del encuentro pedagógico, usarlo para realizar 

compromisos de otras disciplinas del saber, se muestran apáticos, desinteresados e inactivos.  

Igualmente, se evidencia ruptura de las metas formativas institucionales con los 

encuentros pedagógicos de las diferentes disciplinas del saber. Resaltando las prácticas de la 

lengua castellana y literatura, se observan objetivos enmarcados en el aprendizaje de 

contenidos superficiales que estimulan la dimensión cognitiva de los educandos, no obstante, 

el desarrollo de habilidades para la vida resulta imparcial o innecesario. Por ende, los 

estudiantes muestran comportamientos indiferentes ante el goce y disfrute literario, no es de 
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su agrado la lectura o escritura de tomos artísticos, ya que desconocen la gama de 

aprendizajes impregnados en las páginas de los libros, novelas, cuentos y fábulas. La función 

social del lenguaje no es reconocida como objetivo disciplinar, olvidando la dimensión 

pragmática de la lengua castellana y consigo lo que el estudiante hace con las letras en la 

transformación de sus modos de ser, pensar, actuar y convivir con los demás.  

Generalmente, los estudiantes del grado segundo evidencian comportamientos agresivos, 

tales como, el uso de golpes en diferentes partes del cuerpo para intimidar y manipular a los 

compañeros, utilizan un lenguaje vulgar para comunicarse, sobrenombres y comentarios 

despectivos que atentan contra la dignidad y la autoestima de los afectados. Dichos 

comportamientos, se traducen en un manejo inadecuado de las emociones, inhabilidad para 

controlar los diversos sentimientos que le impiden enfrentar y resolver conflictos entre 

compañeros, lo cual incide de manera negativa en el proceso de aprendizaje, pues por estar 

inmersos dentro de conflictos, su capacidad de atención y concentración son nulas, 

dificultando la participación en clase, la realización de los compromisos y el aprendizaje 

mismo. 

Considerando que todos los factores que dirigen la conducta académica del estudiante 

reciben la influencia de variables contextuales como lo son el desarrollo emocional expuesto 

anteriormente de indiscutible relevancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, resulta 

necesario detenerse en el estudio pormenorizado del mismo y examinar las interferencias con 

el progreso escolar del niño. Por tal motivo, se formuló la siguiente pregunta de investigación 

¿De qué manera la literatura infantil incide en el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado?  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta.  

1.1.2 Objetivos específicos  

Caracterizar el ambiente escolar de los estudiantes de segundo grado del colegio Minuto de 

Dios Policarpa Salavarrieta.  

Categorizar las situaciones cotidianas en el aula de clase de los estudiantes de segundo grado 

del colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta.  

Diseñar una propuesta pedagógica que utilice la literatura infantil como línea de mejora en el 

desarrollo emocional de los estudiantes de segundo grado.  

Implementar la propuesta pedagógica con los estudiantes de segundo grado del colegio Minuto 

de Dios Policarpa Salavarrieta.  

Evaluar los alcances de la propuesta pedagógica en el desarrollo emocional de los estudiantes 

de segundo grado del colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta.  
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1.2 Justificación 

El presente proyecto investigativo recobra la importancia de la pedagogía literaria y la 

inteligencia emocional en las aulas del siglo XXI. Objetos de estudio que han perdido su 

valorización en la educación contemporánea, debido al cambio descontextualizado de las 

metas formativas para la enseñanza del lenguaje y la visión incompleta del ser humano en el 

aprendizaje. Realizar un estudio pormenorizado de lo anterior y examinar las interferencias 

con el progreso escolar del niño, resulta importante debido a que mediante un proceso critico-

reflexivo, permite educar conforme al siglo, invitando a que todos los agentes activos dentro 

del proceso formativo, tengan en cuenta las metas reales de la formación en lenguaje, 

trasciendan en los objetivos socioculturales de la lengua castellana, especialmente el campo 

literario y conciban como eje central del proceso al estudiante en toda su integralidad, 

valorándolo como un ser dotado de dimensiones que tiene como necesidad innata 

relacionarse con el otro y su entorno, lo que concierne dotarlo de capacidades y competencias 

interrelaciónales que le permita saber ser, estar, actuar y convivir con los demás.  

Por consiguiente, la familia como primer espacio de socialización es beneficiado por la 

investigación, al recordar con las teorías que cimientan las bases conceptuales de la misma, el 

estado natural comunicativo del niño para que se reflexione sobre las buenas relaciones que 

se deben dar en el hogar, puesto que estas influyen en lo que el niño aprende y asimila en su 

realidad. Los comportamientos de intolerancia que el estudiante refleje en la escuela y la 

incapacidad de dominar sus emociones son producto de un estilo de crianza flexible, falta de 

autoridad familiar que hace tangible un escolar con desniveles en su foco cotidiano de 

socialización y aprendizaje. Por tanto, la investigación favorece a los padres de familia o 

acudientes de los estudiantes que deseen potenciar la inteligencia emocional o favorecer la 

formación integral de los mismos, en la medida en que conocen estrategias que permiten 
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mejorar comportamientos inadecuados y recobrar su importancia, teniendo en cuenta un 

vínculo estrecho entre la escuela y la familia.  

Tanto los padres como los educadores tienen la labor de compartir el cuidado y la 

educación del niño.  

Esta relación debe partir de la coherencia de los estilos educativos, en casa y en la escuela. 

La relación padres-educadores permite intercambiar pautas de actuación y compartir los 

problemas con los que ambas partes se encuentran en su labor educativa. (…) Así ambos 

amplían el conocimiento del pequeño y pueden decidir una actuación coordinada, 

encaminada a crear una continuada y más adecuada atención y educación. (Bartolomé, 1997, 

pág. 67).  

De acuerdo con los lineamientos de investigación de la VUAD, el presente proyecto de 

grado está vinculado con una de las líneas medulares denominada: Fray Luis de Granada; 

“didáctica y estudios de la literatura”. A partir de allí, la universidad Santo Tomás se ve 

beneficiada en la medida en que se generan nuevas estrategias de análisis y aprendizaje en los 

contextos educativos nacionales sobre los procesos de investigación y planeación en el campo 

de la literatura. La presente investigación busca la articulación con los procesos de formación 

integral de los estudiantes, reconociendo el estudio de la literatura como una actividad de 

análisis que pretende solucionar problemas epistemológicos del campo literario, así como la 

posibilidad de generar estrategias didácticas que recobren la importancia de la expresión 

cultural como un elemento fundamental en la construcción de identidad para las sociedades. 

El centro educativo Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, como escenario de aplicación 

del presente proyecto investigativo, se verá beneficiado directamente al contar con la 

implementación de una propuesta pedagógica, que permita reforzar las actividades de los 

módulos de CCPV (capacidades y competencias para la vida) propios de la institución, 
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realizando procesos interdisciplinarios con el área de lengua castellana y literatura para  

posibilitar que los objetivos institucionales orientados a la formación integral y a la gestión 

del mundo emocional y afectivo se evidencien en las practicas pedagógicas de la lengua 

castellana, es decir, que exista una relación estrecha entre la función cognitiva y social del 

lenguaje. También, el proyecto de grado permitirá la transformación del ambiente escolar en 

el centro educativo, utilizando como herramienta formativa la literatura, será un espacio que 

cuente con un ambiente de aprendizaje, que valore la integralidad del estudiante, sus 

relaciones, la comunicación de sus escolares se verá influenciada por la inteligencia 

emocional, disminuyendo los conflictos y gestionando la armonía entre los participantes de la 

investigación.  

Por utilizar la pedagogía literaria con fines socioculturales, como herramienta que potencia 

la formación humana especialmente la inteligencia o gestión del mundo emocional y afectivo, 

es que ésta propuesta resulta novedosa, pues desafía la visión tradicional de la formación en 

lenguaje con fines de codificación y decodificación de signos lingüísticos, que no 

transcienden y guardan independencia con las metas propuestas en los lineamientos 

curriculares de la lengua castellana del estado Colombiano. Por consiguiente, resulta 

necesario realizar la adecuación del lenguaje en planes de estudio y encuentros pedagógicos, 

con un sentido social que permita tener en cuenta la literacidad en el campo literario y 

consigo la formación interpersonal del estudiante, de lo contrario se estará en el equívoco 

educativo y las aulas pedagógicas se perderán del uso de dicha herramienta como fuente de 

gestión y manejo de conflictos.  
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1.3 Estado del arte  

En este apartado se dará a conocer la recopilación crítica y reflexiva de diversos antecedentes 

teóricos que dan cuenta del proceso cognitivo de los objetos de estudio de la investigación. A 

partir de un estudio riguroso y dinámico, se pretende conocer el estado de los objetos de 

estudio, es decir, las tendencias existentes, lo que se ha logrado y lo que está en proceso de 

mejora, los aportes que a nivel nacional e internacional se han hecho sobre los haceres de la 

literatura infantil en función del desarrollo emocional de los educandos de básica primaria.  

De acuerdo con lo expuesto, la literatura infantil se ha convertido en una herramienta que 

potencia la dimensión emocional de los educandos, debido a que sus esfuerzos involucran 

una educación letrada integral que tiene en cuenta al sujeto que aprende, sus pensamientos, 

emociones y sentimientos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de dicho 

planteamiento, autores y estudios internacionales defienden la educación emocional y 

orientan sus esfuerzos en proponer estrategias que favorezcan el reconocimiento de esta, 

como lo es el caso del psicólogo Daniel Goleman (1996) con su investigación titulada 

“Inteligencia Emocional”. Este autor puntualiza que el mundo ha ignorado en gran medida un 

conjunto enormemente significativo de aptitudes y capacidades, las cuales se encuentran 

relacionadas con las personas y las emociones.  

El objetivo de su investigación es reconocer la importancia de la vida emocional, de 

regular los propios sentimientos, de comprender las emociones de los demás y de ser capaz 

de trabajar con otros y de sentir empatía hacia ellos. Al concepto “inteligencia emocional”, lo 

engloba unas habilidades como la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la 

empatía y la habilidad social que deben tener los seres humanos para desempeñarse en los 

distintos ámbitos de la vida.  
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Los aportes del autor Daniel Goleman renombran los objetivos educativos, ya que en 

pleno siglo XXI la escuela ha descuidado y desestimado la influencia de las emociones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se atreve a comprobar el papel de estas en el crecimiento 

personal y comunitario de los seres humanos. Es por ello, que la investigación del autor 

cimienta las bases del presente trabajo de grado, en la medida en que respalda teóricamente la 

importancia de las emociones en el desarrollo del sujeto, sus relaciones interactivas con los 

demás y su desempeño en los diversos ámbitos de la vida. Además, puntualiza unas 

habilidades o dimensiones que deben ser estimuladas para que los niños puedan adquirir la 

inteligencia emocional y logren desarrollar conocimientos cognitivos y emocionales.  

En este contexto, el autor Enrique Riquelme (2011) con su investigación “La literatura 

infantil como herramienta para la alfabetización emocional” apoya los planteamientos de 

Daniel Goleman y propone una estrategia de mediación para que se desarrolle la dimensión 

emocional a través de una experiencia literaria. El autor destaca los aportes de la literatura 

infantil en el desarrollo emocional y social de los niños, a través del proceso denominado 

"lectura mediada". En este proceso, el adulto lector opera como un mediador de la 

experiencia emocional "ficcional" de los personajes en la narración, del relato y aquellos 

procesos reales que caracterizan el contexto y la experiencia vital de los niños, sin que la base 

de la narración sea direccionarlos para "enseñar" cierta emoción.  

De esta forma, según el autor “la lectura mediada de literatura en la infancia opera como 

una herramienta de alfabetización emocional, proceso que permite el reconocimiento de 

emociones en sí mismo y en los otros, siendo esta la base de la empatía y conducta prosocial” 

(Riquelme, 2011, pág. 32) . La investigación finaliza discutiendo los alcances del proceso de 

lectura mediada de literatura infantil como una herramienta que favorece la inclusión escolar, 

y permite la interacción entre los aspectos cognitivos y afectivos en la educación formal. 
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Por lo anterior, según la visión del autor la literatura es una herramienta que permite 

alfabetizar de manera emocional a los educandos, los cuales son concebidos como individuos 

exploradores de una experiencia emocional estipulada en las letras literarias, lo cual permite 

transformar sus aptitudes y emociones a través de la interacción entre aspectos cognitivos y 

afectivos cuando se utiliza la lectura como herramienta de autoformación y construcción 

subjetiva.  

En esa misma línea, diversos autores internacionales comienzan a orientar sus esfuerzos en 

demostrar la influencia de la literatura infantil en el desarrollo emocional de los niños. Para 

ello, analizaron las metas reales de la formación en lenguaje y priorizaron el enfoque 

sociocultural de la lengua castellana. Las autoras Érica Elexandra Areiza Pérez y Diela 

Bibiana Betancur Valencia (2001). Con su investigación titulada “La lectura y la escritura 

desde una perspectiva sociocultural: sus rostros y rastros en el escenario escolar, la formación 

y la subjetividad”, destacan una reflexión pedagógica que tiene como foco de atención el 

carácter sociocultural de las prácticas de lectura y escritura, las tensiones que generan dichas 

prácticas en el contexto escolar y su influencia en los procesos de formación y la 

construcción de subjetividad.  

Dentro de los ejes que animan la tematización del artículo figuran algunas miradas y 

concepciones que han orientado la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en la 

escuela. La repetición, el sinsentido, la eficacia y el carácter adoctrinador son algunos de los 

aspectos que se destacan. A partir de allí, las autoras invitan a pensar en la lectura y la 

escritura como prácticas vitales que ofrecen condiciones de posibilidad para formar 

ciudadanos, para significar el mundo, tejer vínculos, construir conocimiento, habitar 

escenarios de libertad, leer críticamente la realidad social y alentar la propia voz. 
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La autora Virginia Zavala (2008) comparte la visión de reconocer el enfoque sociocultural 

en las prácticas de lectura y escritura, creando con su investigación “La literacidad o lo que la 

gente hace con la lectura y la escritura” formas novedosas de nombrar los haceres de la 

literatura en la escuela contemporánea. El objetivo de su investigación es presentar la 

perspectiva de la lectura y la escritura (es decir de la literacidad) como práctica social. 

Permite entender que, más allá de los procesos mentales involucrados, existe otra dimensión 

importante de la lectura y la escritura que se vincula con lo que la gente hace con los textos 

en actividades sociales concretas. La investigación concluye que es importante que se 

reconozca la importancia del contexto, la identidad y la práctica en la lectura y la escritura y 

que se preste atención a la manera en que la gente le confiere sentido a su vida a través de 

prácticas letradas cotidianas que no suelen ser reconocidas en el discurso hegemónico acerca 

de la literacidad.  

No se trata de sustituir las prácticas letradas escolares por las cotidianas, habría que 

acercar más la escuela a las necesidades de la gente y esto implica preguntarnos qué tipo de 

lectores y escritores queremos producir y para qué propósitos. Para contestar a esta pregunta 

queda reconocer la multiplicidad de literacidades e incorporar a la experiencia docente esta 

dimensión de lo letrado que se interesa por lo que la gente hace con los textos.  

Ambas teorías aportan grandes visiones al trabajo de grado, ya que permiten desvelar los 

objetivos del enfoque sociocultural en el proceso-lecto escribano y concebir una visión 

integral del lenguaje como eje y sustento de la vida en comunidad. Desafía el enfoque 

tradicional que únicamente decodifica y codifica símbolos fonéticos, sus esfuerzos se 

orientan en lograr metas sociales y prácticas culturales más amplias.  

Tras lograr que la literatura infantil cimentara sus esfuerzos en desarrollar experiencias 

dinámicas, didácticas y pedagógicas basadas en el enfoque sociocultural del lenguaje, las 
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metas de formación abrieron sus caminos a la constitución de seres integrales capaces de ser, 

actuar y convivir con los demás de manera asertiva y efectiva. Los autores estudiaron gran 

variedad de estrategias para que a través de la lectura se llevara a cabo procesos integrales, 

como lo es el caso del trabajo de fin de grado presentado por Cristina Sesma Medina. Ciudad 

Logroño, 27 de enero del 2016, titulado “El desarrollo de la inteligencia emocional a partir de 

los cuentos” (Medina, 2016, pág. 62). Esta investigación profundiza el tema de las 

emociones, la inteligencia emocional, la educación emocional y su puesta en práctica en la 

escuela mediante el uso de la literatura.  

La investigación se desarrolla en la institución Ursulinas de Pamplona, con una población 

que oscila dentro de los 5 y 7 años, con situaciones conflictivas que desvelan un manejo 

inadecuado de la inteligencia emocional, dichas conductas demandan un desempeño negativo 

escolar. Debido a ello la investigadora, diseña una propuesta pedagógica que parte del uso de 

textos literarios para involucrar a los estudiantes en la gestión del mundo emocional afectivo. 

La investigación es de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico, debido a la exploración e 

interpretación de fenómenos escolares, que son las base para determinar los objetos de 

estudio.  

La propuesta investigativa data de unas sesiones pedagógicas que utilizan cuentos 

infantiles para estimular el control y el manejo de las emociones básicas. Por días los 

estudiantes se enfocan en una emoción y realizan actividades concernientes a la misma. Los 

resultados encontrados con la aplicación de dicha metodología son satisfactorios, ya que se 

percibe el cambio en las conductas de los estudiantes y se afirma la incidencia positiva de la 

literatura como gestor emocional y afectivo.  

De ahí que, el proyecto de grado de Cristina Sesma Medina evidencia de manera 

satisfactoria los haceres de la literatura infantil en el desarrollo emocional de los niños, lo 
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cual se utilizó en la investigación como elemento inspirador en cuanto a instrumentos o 

estrategias que se podían involucrar en la propuesta pedagógica, es decir, utilizar los cuentos 

literarios en la institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta y comprobar sus 

beneficios en el crecimiento personal y comunitario de los estudiantes del grado segundo.  

En este contexto, se adhiere el estudio de Guiomar de León Fernández Murcia, junio 2015, 

titulado “Las emociones a través de los cuentos”. Es un trabajo de fin de grado que se 

involucra en el mundo de las emociones, en lo que significan, en cómo abordarlas, 

reconocerlas, manejarlas y explicarlas a niños de corta edad. Utiliza como recurso los cuentos 

infantiles, herramienta capaz de generar una educación emocional a través de la magia y 

encanto de sus historias. Como problemática estipula la exclusión de la inteligencia 

emocional en la maya curricular de los centros educativos españoles.  Por ello y debido 

también a la honda convicción de la importancia de la educación emocional desde la más 

tierna infancia y tras investigar sobre los diferentes programas existentes sobre dicha materia 

y para la etapa que nos concierne, decide proponer un proyecto basado en la educación 

emocional a través de los cuentos.  

La investigación de Guiomar de León Fernández se constituye como un elemento esencial 

para la investigación, ya que aporta claves en la enseñanza de las emociones, lo que 

significan, en cómo abordarlas, reconocerlas, manejarlas y explicarlas a niños de corta edad a 

través de los cuentos infantiles, la magia y el encanto de sus historias. Dicho planteamiento, 

guarda relación con la investigación en la medida en que destaca la importancia de la 

educación de las emociones en la etapa infantil y la introducción de ésta como una materia 

curricular necesaria para el correcto desarrollo de la personalidad de cada uno de los niños y 

evidentemente el medio vehicular para llevarlo a cabo, son los cuentos infantiles.  
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Teniendo en cuenta las investigaciones anteriores, se afirma que los cuentos infantiles y 

obras literarias son instrumentos de aprendizaje emocional que aportan grandes beneficios a 

la enseñanza del manejo adecuado de las mismas, capacidad para identificar las emociones en 

uno mismo y en los demás. Es por ello, que la investigadora Renata Castillo (2011) y su 

estudio titulado “El rol de la literatura en el aprendizaje y desarrollo de niños y adolescentes 

aportan a dicho planteamiento y adhieren un elemento más que se favorece con el uso de 

cuentos infantiles. 

 El objetivo de la investigación demuestra que “la literatura no solo es divertida, sino que 

es una herramienta que incentiva a aprender de forma significativa y a desarrollar el carácter, 

valores e inteligencia emocional” (Castillo, 2011, pág. 24). La autora argumenta que al leer 

cada página también hacemos conexiones con nuestras propias experiencias. Con los libros 

podemos ir a lugares imaginarios que nos motivan a querer descubrir otros entornos. 

Podemos conocer mejor nuestra cultura y las de otras personas alrededor del mundo. Se 

concluye en la investigación que la literatura da la oportunidad de reflexionar acerca de cómo 

se sienten los personajes de la historia, y les estimula a desarrollar empatía. Es importante 

que los niños tengan la oportunidad de practicar, vivir y transferir los conocimientos y 

actitudes de compasión que adquieren en los libros a sus vivencias y experiencias diarias.   

A partir de dicha investigación, la autora comprueba que la lectura de obras infantiles 

favorece el aprendizaje de valores, forja la personalidad de los niños a través de la conexión 

existente entre el texto y el sujeto que lee. Resulta fundamental vincular y relacionar dicho 

aspecto, ya que los objetivos del proyecto de grado pretenden priorizar una educación integral 

que atienda a las metas formativas del lenguaje, tales como, la ética de la comunicación, 

sentido de la propia existencia y ejercicio de una ciudadanía responsable a través de la 

constitución de educandos con valores, carácter y visión para ser transformado y transformar 

su realidad.  
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Igualmente, el estudio de Noelia Ayuso García. Campus universitario María Zambrano de 

Segovia, Año 2013 titulado “Literatura infantil como medio para enseñar valores” favorece 

los planteamientos anteriores, ya que la investigación expone la importancia de la literatura 

infantil como una de las herramientas educativas básicas en la formación integral del niño, de 

integración, socialización y como medio fundamental en la educación en valores. 

Concretamente se centra en el uso del cuento “como elemento motivador, útil y facilitador 

del aprendizaje de los niños” (García, 2013, pág. 83). De ahí que, dicho proyecto finaliza con 

el diseño de dos unidades didácticas globalizadoras dirigidas al trabajo en el aula de infantil. 

Ambas programaciones contribuyen a la trasmisión de valores, tales como la amistad, el 

amor, la solidaridad o el saber compartir, todos ellos que se podrán descubrir a través de los 

cuentos seleccionados, teniendo éstas como fin que el alumnado interiorice y asimile dichos 

valores al finalizar las unidades.  

La metodología estipulada es de tipo cualitativo, con muestreo no probabilístico debido a 

que sus unidades didácticas fueron aplicadas a estudiantes al azar. Los resultados enmarcan 

una experiencia positiva, con acción transformadora que generó grandes cambios en las 

prácticas de enseñanza y formación integral de los educandos.  

La investigación anterior, se relaciona con el proyecto de grado debido a que introduce a 

los niños en el mundo de los cuentos y en el disfrute de su escucha, contribuyendo a dar 

rienda suelta a su fantasía, creatividad e imaginación, tan necesaria para descubrir el mundo y 

desarrollarse en él. Así mismo, da a conocer las ventajas del uso de los cuentos para la 

enseñanza en valores y gestión emocional como recurso en el desarrollo integral de todas las 

capacidades de los niños. 

Como se pudo evidenciar, en el ámbito internacional son diversos los esfuerzos por 

transformar las practicas letradas y otorgar fines socioculturales a las mismas. De modo 
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similar, en el ámbito nacional los lineamientos curriculares de la lengua castellana y literatura 

han ido marcando el fin del enfoque tradicional y renombrando los escenarios literarios, 

como lo es el caso de los “Estándares básicos de competencias del lenguaje”, creados por el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional, Colombia), donde se estipula que la formación en 

literatura debe convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir 

en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo 

ideológico, lo cognitivo y lo pragmático.  

La pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en 

las y los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos que aporten al 

desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros 

productos de la creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los 

estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de 

mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del 

lenguaje.  

Los planteamientos del MEN (Ministerio de Educación Nacional) contribuye 

satisfactoriamente a las teorías bases que sustenta el proyecto de grado, debido a que 

reconoce las metas reales de la formación en pedagogía literaria y aborda la obra literaria en 

la escuela como un elemento didáctico y pedagógico, de tal manera que a partir del goce y 

disfrute literario se generen lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y 

sensibles ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento cultural y con la disposición 

necesaria para disfrutar la ficción literaria y la libertad expresa de poder leer cuando y como 

se desee. 

En este sentido, la autora Yudy Astrid Mejía Betancur. Medellín 2016 con su 

investigación titulada “La influencia de los cuentos tradicionales en el fortalecimiento de las 
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dimensiones del desarrollo en niñas y niños del nivel preescolar” describe en el 

planteamiento del problema juegos bruscos de violencia, donde los niños construyen armas 

de fuego con piezas de armatodo; emplean un vocabulario grotesco y vulgar cuando se 

comunican con sus pares. Todos estos comportamientos de los niños que asisten cada día a un 

plantel educativo a formarse no sólo académicamente si no socialmente llevaron a la autora a 

tomar la decisión de realizar una investigación de tipo cualitativo, teniendo como eje 

fundamental el rescate de la lectura de los cuentos tradicionales infantiles con el propósito de 

indagar la influencia de los cuentos tradicionales infantiles en el desarrollo de las 

dimensiones comunicativa y socio afectiva en los niños y en las niñas.  

La realidad que presenta la autora Yudy Betancur en su investigación es mediatizada por 

la violencia en la cual se encuentran muchas de las familias del territorio colombiano, niños y 

niñas que tienen pocas posibilidades de acceder a una escuela digna pero altas posibilidades 

de vivir en entornos afectados por la agresión verbal y física. Es una realidad que se plantea 

en la institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, donde los estudiantes son 

afectados por multiplicidad de situaciones de riesgo que demandan con urgencia una 

formación personal e integra que les permita crecer como personas y transformar su realidad, 

por ende, guarda una relación estrecha con el presente proyecto de grado, en la medida en que 

la investigación conserva objetivos investigativos congruentes, es aplicada en el mismo sector 

socioeconómico y su línea de mejora es la literatura como experiencia de transformación 

personal y social.  

La educación en Colombia ha ido concibiendo fines integrales, donde se tiene en cuenta el 

sujeto que hay detrás del proceso de aprendizaje. Las autoras Daniela Calderón Maya, 

Manuela García Gómez y Laura Espinosa Méndez. Bogotá, Colombia 2017, con su 

investigación “La literatura, una vía para fomentar la empatía mediada por el adulto”, explora 

el rol de la literatura infantil en el desarrollo de la empatía, la relación entre literatura y 
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desarrollo emocional. Aprovecha la sensibilidad que presentan los niños de modo que la 

literatura sirva de vía para fomentar la empatía y a su vez favorecer capacidades lingüísticas 

las cuales son muy importantes en la escuela, promoviendo así los procesos lingüísticos y 

emocionales.  

Lo anterior, resulta importante debido a que busca visibilizar la importancia que tiene el 

desarrollo emocional en los niños, vincula al área educativa, el área emocional y afectiva, 

describe algunas estrategias pedagógicas que pueden ser utilizadas por parte de los docentes 

para desarrollar la inteligencia emocional de los educandos, lo cual guarda relación con la 

investigación al priorizar los procesos cognitivos y emocionales que ofrece la pedagogía 

literaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Capítulo II 

2. Marco teórico  

La educación contemporánea orienta sus esfuerzos en forjar seres humanos competitivos, 

disciplinados y perseverantes por alcanzar resultados cuantitativos para sobresalir en los 

diversos ámbitos de la vida. La mayoría de los PEI (Proyectos Educativos Institucionales) 

profundizan las áreas de matemáticas y lenguaje, debido a que sus objetivos educativos se 

centran en alcanzar los mayores puntajes en las pruebas del estado y suelen creer que al 

aumentar las horas de lectura, escritura y variar las estrategias de razonamiento matemático, 

lograran ocupar los primeros puestos a nivel nacional e internacional.  

Por consiguiente, los ambientes de aprendizaje referidos al arte, danza, tecnología e 

información, cuidado del cuerpo y competencias ciudadanas o emocionales han ido perdiendo 

su valor, son desestimados e insignificantes para los currículos de los centros educativos 

calculadores y tradicionales que desconocen las necesidades e intereses de los niños, jóvenes 

y adolescentes del siglo XXI. A partir de allí, resulta necesario conferirles importancia a los 

casos de violencia escolar, las agresiones verbales y físicas que se producen entre los 

estudiantes, la falta de autoestima y motivación de los niños por conquistar y hacer realidad 

sus sueños, a través de una educación integral que tenga en cuenta el ser, hacer, conocer y 

convivir que rodea al sujeto que aprende, al que está sentado en un pupitre deseoso de 

pronunciarse ante el mundo con sus talentos y especialidades.  

 Gracias a la neurociencia, hoy en día podemos comprobar que las emociones y el 

aprendizaje guardan una relación directa y que la conducta humana se ve influenciada por las 

mismas. En este sentido, la emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento 

externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, emoción, etc.). Se 

produce por medio de un acontecimiento, seguida de una valoración, que ocasiona un 
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comportamiento o una actitud cognoscitiva. A partir de esto, para el autor Zaccagnini (2004) 

las emociones son definidas como una:  

compleja combinación de procesos corporales, perceptuales y motivacionales que 

producen en las personas un estado psicológico global, que puede ser positivo o negativo, de 

poca o mucha intensidad y de corta o larga duración, y que genera una expresión gestual que 

puede ser identificada por las demás personas (p.504) 

Las emociones hacen parte de nuestras particularidades, pues se encuentran presentes en 

nuestro organismo, tal como lo afirma Wukmir (1967) al definir las emociones como una: 

respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favoralidad de un estímulo 

o situación. Si la situación es óptima, experimenta una emoción positiva, como por ejemplo 

alegría, satisfacción o paz, si por el contrario es desfavorable, experimentará una negativa 

como el miedo, la tristeza o la angustia. Son el mecanismo fundamental que poseen todos los 

seres vivos para orientarse en su lucha por la supervivencia (p.34) 

Años más tarde, las emociones siguen siendo una temática esencial en la vida del ser 

humano, de ahí que, estudiar su significado, características e incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, relaciones interactivas y prácticas culturales más amplias resulta un 

hecho significativo y de gran relevancia para los procesos educativos contemporáneos. Por 

tanto, el psicólogo Daniel Goleman en el año 1996 utilizó el termino emoción para referirse a 

“un sentimiento y a sus pensamientos característicos, a las condiciones psicológicas y 

biológicas que lo caracterizan, así como a una serie de inclinaciones a la actuación” (p. 441). 

Dicho autor realiza una profundización de sus estudios sobre las emociones y determina que 

cuando el ser humano logra controlar y apropiarse de sus emociones, tiene la habilidad para 
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motivarse y conciencia de los propios sentimientos es porque ha desarrollado la inteligencia 

emocional, la cual es definida por el autor como:  

Capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y 

monitorear nuestras relaciones. El modelo de las competencias emocionales comprende una 

serie de competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia uno 

mismo y hacia los demás. Este modelo formula la IE en términos de una teoría del desarrollo 

y propone una teoría de desempeño aplicable de manera directa al ámbito laboral y 

organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. Por ello, esta perspectiva 

está considerada una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación, 

emoción, inteligencia y neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y no 

cognitivos (Daniel Goleman, 2001, p.23) 

Por consiguiente, según el autor Daniel Goleman la inteligencia emocional está constituida 

por cinco dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y 

las habilidades sociales; las cuales deben ser estimuladas para el correcto desarrollo de la libre 

personalidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En primera instancia, el autor define 

el autoconocimiento emocional como la capacidad de:  

reconocer un sentimiento mientras éste se presenta, es la clave de la inteligencia 

emocional, es decir, conocer y adecuar las emociones es imprescindible para poder llevar una 

vida satisfactoria. Para conocer y adecuar las emociones, se tienen que reconocer, es decir, 

tomar conciencia de lo que se está sintiendo. Toda la inteligencia emocional se basa en la 

capacidad de reconocer sentimientos. Asimismo, está referido a la aptitud personal, y esta 

aptitud determina el dominio del ser humano, pudiéndose subdividir en la conciencia 

emocional, la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo” (Daniel Goleman, 1996, 

p.98)  
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Cuando se tiene conocimiento de las emociones en si mismo y en los demás, se procede a 

estimular la dimensión o habilidad de autorregulación, la cual es definida por el autor como:  

habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las 

personas que carecen de esta habilidad caen constantemente en estados de inseguridad, 

mientras que aquellas que poseen un mejor control emocional tienden a recuperarse más 

rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida. Este indicador de la inteligencia 

emocional se divide en: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e 

innovación (Daniel Goleman, 1996, p.98)  

Igualmente, dentro de las dimensiones propuestas por Daniel Goleman se encuentra la 

habilidad para motivarse, ejercer fuerzas de superación para favorecer los procesos de éxito 

en el diario vivir. En esta perspectiva, Goleman (1996) expone que hay cuatro fuentes 

principales de motivación: el individuo mismo (pensamiento positivo, visualización, 

respiración abdominal, gestión desagregada); los amigos, la familia y colegas, realmente 

nuestros soportes más relevantes; un mentor emocional (real o ficticio) y el propio entorno 

(aire, luz, sonido, objetos motivacionales). En este contexto, para que exista un buen manejo 

de este parámetro de la inteligencia emocional es necesario tomar el mando de los 

pensamientos, dirigir oportunamente las excitaciones nerviosas y llegar a ser buenos para la 

solución de problemas. 

La inteligencia emocional no solo le apuesta al ámbito intrapersonal, sino que sus 

esfuerzos transcienden al ámbito interpersonal, las relaciones que ejercemos en comunidad. 

Por ende, Daniel Goleman propone la dimensión de la empatía o el reconocimiento de las 

emociones ajenas, la cual es definida como:  
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habilidad que permite a las personas reconocer las necesidades y los deseos de otros, 

permitiéndoles relaciones más eficaces. Las personas dotadas de esta aptitud están atentas a 

las pistas emocionales y saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de 

los otros y los comprenden, brindando ayuda basada en la comprensión de las necesidades y 

sentimientos de los demás” (Daniel Goleman, 1996, p.99)  

En esta misma línea, Goleman postula una última dimensión que propende por las 

relaciones con los demás, la cual es conocida como habilidades sociales y es definida como:  

El arte de relacionarse en gran parte es debido a la habilidad de producir sentimientos en 

los demás. Esta habilidad, es la base en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la 

eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad son más eficientes en todo lo 

relacionado con la interacción entre individuos. Durante el desarrollo de las habilidades de 

comunicación efectivas, de comprensión y valoración de las emociones de los otros, la 

gestión de la inteligencia emocional pasa de intrapersonal a interpersonal. Los grandes temas 

de este apartado son la auto apertura, la asertividad y la escucha activa (Daniel Goleman, 

1996, p.100)  

Como se pudo evidenciar, la conducta humana y el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

ve influenciado por las emociones, por ende, resulta necesario desarrollar en los seres 

humanos la capacidad para controlarlas, tener conciencia de ellas y esto se puede adquirir a 

través del desarrollo de la inteligencia emocional propuesta por el autor Daniel Goleman. Se 

trata de que mediante estrategias didácticas y pedagógicas se propenda por un correcto 

desarrollo emocional, concepto atribuido al autor (Vázquez, 2007, págs. 1-17) quien afirma 

que “se caracteriza por tener una serenidad global en sus emociones, manejando y 

controlando su voluntad con facilidad, superando temores y fobias, lo que le permite mejorar 

cualitativamente su desarrollo intelectual”.  
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Dichas estrategias didácticas y pedagógicas deben ser basadas en hechos educativos 

integrales que tenga en cuenta las dimensiones del ser humano y sus necesidades sociales más 

amplias. En este sentido, se trata de desarrollar a través de herramientas formativas la 

inteligencia emocional de los educandos y favorecer al mismo tiempo los procesos cognitivos 

de los mismos. A partir de allí, con estudios rigurosos y prácticos se ha propuesto la literatura 

infantil como un instrumento de mejora que atiende enfoques socioculturales y consigo 

procesos subjetivos y relaciones más amplias. La literatura como practica social puede ser 

entendida, de modo general como:  

prácticas de lectura y escritura inscritas en un contexto sociocultural específico. La 

literacidad implica una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito 

social. Por tanto, es importante reconocer la importancia del contexto, la identidad y la 

función social de la lengua castellana y que se preste atención a la manera en que la gente le 

confiere sentido a su vida a través de prácticas letradas cotidianas que no suelen ser 

reconocidas en el discurso hegemónico acerca de la literacidad (Zavala, 2008, p.71-79).  

La autora Virginia Zavala atribuye el concepto de literacidad para conferir a la literatura 

infantil o a las prácticas de lectura y escritura un enfoque sociocultural, el cual no se localiza 

únicamente en la mente de las personas o en los textos leídos o escritos sino, también, en la 

interacción interpersonal y en lo que la gente hace con estos textos. Al abarcar lo que las 

personas hacen con los textos y lo que estas formas significan para ellos, esta mirada social 

de la literacidad agrega la perspectiva sociocultural a los estudios de los textos, a partir de un 

marco en el que la lectura y la escritura son concebidas como actividades situadas en el 

espacio entre el pensamiento y el texto. Se trata, más bien, de otorgarle fines integrales al uso 

de la literatura en la escuela y de esta manera se desarrollará procesos holísticos que 

repercuten y estimulan las formas de ser, actuar y convivir de los educandos. 
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Por lo anterior, la literatura infantil se constituye como una herramienta que enriquece y 

estimula las diversas dimensiones o inteligencias de los seres humanos, especialmente lo 

relacionado a la gestión del mundo emocional y afectivo, pues según los autores Riquelme y 

Munita (2011) establecen que “dentro de las funciones de la literatura, se encuentran los 

vehículos imaginarios, los caminos de ficción, que permiten explorar las emociones y estados 

mentales, representando los estados emocionales propios de las personas” (p.47)   

De esta manera, el niño puede identificar los estados emocionales propios en un proceso 

de empatía con personajes que viven interacciones y situaciones similares a las que viven 

ellos. El mundo de ficción constituye una meta representación del mundo real, permitiéndole 

nombrar y reconocer estados mentales que perciben en otros, en uno mismo.  

En este sentido, se hace necesario fomentar escuelas donde se priorice el goce y disfrute 

literario, se evidencien experiencias de lectura y escritura con enfoque sociocultural para que 

los niños, jóvenes y adolescentes manifiesten al mundo la magnificencia de su ser mediante 

la aplicación de la inteligencia emocional en su diario vivir. Es por ello, que los docentes del 

siglo XXI deben involucrar una nueva pedagogía en su labor, se trata de la pedagogía literaria 

la cual transforma las realidades de los estudiantes mediante la lúdica de la lectura y escritura. 

En este sentido, la pedagogía literaria busca “convertir el goce literario en objeto de 

comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo 

estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo” (Nacional, Estandares de 

competencia de lenguaje , 2004, pág. 26)   

Según lo expuesto, se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se 

generen lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje 

poético, con un amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la 

ficción literaria y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee. 
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Capítulo III 

3. Diseño metodológico 

3.1 Enfoque Investigativo 

En primera instancia la presente investigación, evidencia un enfoque fenomenológico 

debido a que realiza una descripción de los significados inmersos en el ambiente escolar de 

los estudiantes de segundo grado, observando y categorizando los diversos comportamientos 

en un escenario social que corresponde a diversos fenómenos para ser analizados y 

caracterizados. En esta perspectiva el autor (Gómez, 1996 , pág. 40) afirma que la “La 

investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos, existenciales. La 

fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida 

cotidiana”.  

Así mismo, el presente proyecto investigativo expone en su objetivo general demostrar el 

impacto de los dos objetos de estudio y transformar el entorno de los actores involucrados en 

el proceso investigativo. Por tanto, se afirma que utiliza un enfoque acción- participativo, ya 

que considera la situación desde el punto de vista de los participantes, describe y explica “lo 

que sucede” y se centra en producir conocimiento y acciones útiles para dicha comunidad 

educativa, por otra, que los estudiantes se empoderen a través del proceso de construcción y 

utilización de su propio conocimiento, cambie las condiciones y mejore el contexto.  

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de la presente investigación es cualitativa, debido a que parte de una experiencia 

social y estudia los comportamientos naturales de los individuos en un campo de acción. En 

la investigación en curso, se realiza un estudio exploratorio mediante una lectura de contexto 
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en un ambiente escolar, que origina dos objetos de estudio desvalorizados en la formación 

contemporánea, por tanto, se hace necesario valorar sus alcances caracterizando mediante la 

observación las relaciones intra e interpersonales entre los estudiantes, manejo de 

problemáticas, roles, situaciones emocionales, proceso de enseñanza- aprendizaje, lo cual es 

una característica importante de la investigación cualitativa al realizar un estudio 

pormenorizado de la comunidad a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario 

social y cultural.  

La conducta radica en la relación con nuestro entorno, experiencias, conocimientos y 

contextos que, muchas veces, son la fuente principal para emprender un proceso 

investigativo. Es por ello, que el presente producto orienta sus objetivos específicos a 

caracterizar y categorizar dichos patrones comportamentales, realizando un estudio 

descriptivo y explicativo de dichos fenómenos, que permiten analizar el objeto de estudio y 

encontrar las razones por las cuales se produce y es merecedor de ser atendido. Estos últimos 

términos se configuran como elementos importantes en la investigación cualitativa, ya que en 

ella se constituyen como parte fundamental el análisis e interpretación de los resultados, una 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes para observar los patrones 

correlacionales y crear acciones de mejora para transformar el contexto.   

3.3 Metodología de la investigación.  

El presente proyecto de grado basó su metodología en la investigación acción 

participativa, ya que orientó sus esfuerzos en procurar el cambio o transformación de una 

realidad y también que las personas que hacen parte de ella tomen un papel más activo en 

dichas transformaciones. Como refiere (Elliot, 1991) citado en Hernández 2010 esta 

investigación se caracteriza por “el estudio de una situación social con miras a mejorar la 

calidad de la acción dentro de ella” (p.509); por esta razón, pretende que a partir de una 
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situación problemática se puedan implementar prácticas que contribuyan a su trasformación; 

como refiere Elliot (1993 citado en Sandín, s.f).  

El presente proyecto se desarrolló con base a la investigación acción participativa, tuvo 

como referencia los aportes de (Colmenares, 2012, págs. 103-115) quien propone cuatro fases 

de desarrollo: Fase I, descubrir la temática; Fase II, representada por la construcción del Plan 

de Acción por seguir en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución del Plan de 

Acción, y la Fase IV, cierre de la investigación, en la cual se sistematizan, categorizan y 

generan aproximaciones teóricas que pueden servir de orientación para nuevos ciclos de la 

investigación. En primera instancia en la fase I, se llevó a cabo una visita al contexto de la 

institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, la cual permitió la recolección 

de información para clarificar la problemática seleccionada.  

Seguidamente, cuando se determinó la problemática (deficiencias en la inteligencia 

emocional de los estudiantes del grado segundo), se inició con la construcción de un plan de 

acción, es decir, para darle solución a la situación identificada se acordó una línea de mejora 

(literatura infantil), la cual se concibe como la fase II consolidación de una propuesta para 

transformar la realidad del centro educativo. Una vez se determinó el plan de acción se llevó 

a cabo el diseño y la ejecución de la propuesta pedagógica, allí se establecieron los objetivos, 

las estrategias y cronograma que corresponde a la fase III. Por último, pero no menos 

importante, ni de carácter terminal, la Fase IV comprendió los procesos de reflexión 

permanente durante el desarrollo de la investigación, mediante el diario de campo, las 

entrevistas y la interacción constante con los participantes del proceso investigativo se realizó 

la sistematización, codificación, categorización de la información, y la respectiva 

consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones y 

transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación. 
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Por lo anterior, debido a que el presente proyecto investigativo estipula una propuesta 

pedagógica para la transformación del ambiente escolar en el grado segundo de la institución 

educativa Minuto de Dios Policarpa se contempla como investigación – acción participativa, 

al orientar los objetivos investigativos en aportar a la mejora de los procesos educativos en 

función de los objetos de estudio. Igualmente, con la descripción de la propuesta, sus 

contenidos y procedimientos, se formulan estrategias de acción para resolver la situación 

problema planteada, ponerla en práctica y evaluar dichas estrategias. Lo cual se conciben 

como características esenciales de la investigación acción- participativa, al querer provocar 

cambios sociales, pedagógicos y culturales dentro de una población especifica.  

3.4 Técnicas de recolección de la información. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron en la investigación 

corresponden al desarrollo de los objetivos específicos del proyecto. En primera instancia, se 

empleó la observación participante como técnica de recolección de información que utiliza el 

instrumento guía de observación estructurada para caracterizar el ambiente escolar del grado 

segundo, concibiendo el desarrollo del objetivo específico (1) de la investigación.  

En la sistematización de las impresiones, desarrollo de actividades y primeros alcances de 

la propuesta, se utilizó como instrumento de recolección el diario de campo. Igualmente, en 

la evaluación sistemática y formativa de la propuesta pedagógica se hace uso de la encuesta, 

la cual permitió evidenciar los avances y los cambios en el contexto educativo Minuto de 

Dios Policarpa Salavarrieta.  

3.4.1 Observación Participante  

Para caracterizar el ambiente escolar de los estudiantes de segundo grado del colegio 

Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, correspondiente al objetivo específico número (1), se 
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empleó el instrumento guía de observación estructurada, que en su fundamento teórico afirma 

(Arroyo, 2012, pág. 14) “Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo 

con el problema que se estudia”. El investigador se involucra total o parcialmente con la 

actividad objeto de investigación y dispone de un instrumento estructurado y estandarizado 

para medir las variables en estudio de una manera uniforme, en este caso se estipula la guía 

de observación estructurada. 

Por lo anterior, para la realización de la guía de observación estructurada se tuvo en cuenta 

el cuestionario de Educación Emocional (CEE, 2006) de Álvarez y GROP (2006). Está 

dirigido a niños de primaria a partir de 7-8 años. Este instrumento de autoinforme se sitúa en 

el Modelo de Competencias Emocionales desarrollado por Daniel Goleman (1996). Los 

aspectos por observar en el proceso son situaciones cotidianas inspiradas en las siguientes 

dimensiones:  

1. Autoconocimiento Emocional  

2. Autorregulación 

3. Motivación 

4. Empatía o el Reconocimiento de las Emociones Ajenas 

5. Habilidades Sociales 

Este instrumento se aplicó por la investigadora para observar un encuentro pedagógico con 

los estudiantes de segundo grado en la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta, en dicho registro se estipula el ámbito a ser evaluado, es decir, la situación 

según las dimensiones de la inteligencia emocional y se permite describir a profundidad el 

desarrollo del suceso, ya que cuenta con un espacio amplio de sistematización.  
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3.4.2 Diario de campo:  

Para evidenciar el impacto y sistematizar las experiencias de la ejecución de la propuesta 

pedagógica correspondiente al objetivo (4) de la presente investigación, se hizo necesario 

utilizar como instrumento de registro de información el diario de campo.  

Teniendo como referencia a (Bogdan, 1987) citado en el artículo “Guía para la elaboración 

del diario de campo” El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a 

la observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de 

campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y 

detallada  

El diario de campo permitió evaluar los alcances positivos y negativos de la propuesta, ya 

que se tuvo en cuenta una descripción profunda de las situaciones, acciones, participantes, 

impresiones subjetivas, aspectos a mejorar, que posibilitaron valorar la incidencia de la 

propuesta pedagógica en el centro educativo.  

3.4.3 Encuesta:  

Para evaluar el impacto de la literatura infantil y su incidencia en el desarrollo emocional 

de los estudiantes de segundo grado, se empleó la encuesta. Dicho instrumento se considera 

en primera instancia como una “técnica de recogida de datos a través de la interrogación de 

los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos 

que se derivan de una problemática de investigación previamente construida”. (Fachelli, 

2015, pág. 8).  

Mediante la ejecución y aplicación de la propuesta pedagógica se generaron una serie de 

impresiones, alcances positivos y negativos, experiencias que fueron analizadas para 

determinar el cumplimiento del objetivo general. La encuesta fue aplicada a los docentes que 



45 
 

 
 

orientaban los procesos pedagógicos en el nivel de segundo, ya que ellos como fuentes de 

información que evidenciaron los cambios comportamentales de los estudiantes cuando se 

aplicó la propuesta, pueden dar razón de los avances de estos a nivel cognitivo y emocional. 

En dicha investigación se pretendió que, mediante la pedagogía de la pregunta condensada en 

la estructura de la encuesta, se demostrara el impacto del uso de la literatura infantil en la 

práctica emocional de los estudiantes.  

3.4.4 Fuente de información secundaria 

Las fuentes de información secundaria fueron basadas en las teorías epistemológicas y 

conceptuales de Daniel Goleman (1995), Virginia Zavala (2008), Daniel Cassany (2008), 

Enrique Riquelme (2011), Ministerio de Educación Nacional (204). Además de diversas 

investigaciones que comparten objetos de estudio similares y que aportaron a la realización 

de la presente investigación.  

3.5 Unidad de análisis 

La investigación se desarrolló en el colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta de la 

ciudad de Cúcuta. El cual se encuentra ubicado en el barrio Belén la Pastora, una zona 

mediatizada por la violencia social y diversas problemáticas que disminuyen la calidad de 

vida de sus habitantes. La conforman los estratos 1 y 2, los estudiantes presentan necesidades 

económicas básicas y las familias se caracterizan por ser de bajos recursos. Es un colegio 

privado que cuenta con una buena infraestructura, amplia, colorida, con zonas de juegos, 

deportes, aulas tecnológicas y de estudio para los educandos, está dividido en tres bloques 

que organizan la sección de preescolar, primaria y secundaria.  
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3.5.1 Tipo de muestreo  

La presente investigación se realizó mediante un muestreo no probabilístico, en el que se 

escogieron los estudiantes que carecen de un desarrollo emocional, es decir, educandos que 

presentaron con mayor frecuencia conflictos en sus relaciones interpersonales y vínculos 

socioafectivos con los demás.  

La muestra que se eligió para la investigación fue representada por 10 estudiantes del 

grado segundo, los cuales evidencian una edad entre los 7 y 8 años. Específicamente fueron 6 

niños y 4 niñas que participaron en el proceso investigativo.  
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3.6 Cronograma  

Tabla 1 

 Cronograma de actividades 

 

 
 
 
 
 

 

Fundamentación para la lectura de 

Contextos. 

 

Practica pedagógica – técnica de la  

Observación.  

 

Lectura de contextos  

 

Problematización e identificación  

De las variables.  

 

Entrega de criterios para la  

Elaboración del anteproyecto.  

PRIMERA ENTREGA  

(Descripción y formulación del  

Problema, objetivo general,  

Objetivos específicos, estado del  

Arte, justificación.  

SEGUNDA ENTREGA 

(Marco teórico)  

TERCERA ENTREGA  

(Diseño metodológico,  

Técnicas de información,  

Instrumentos, bibliografía.  

Entrega final del informe  

Análisis y discusión de los 

Resultados (2018) 

Entrega de informe final (2018)  

                                            2017                                                                     2018  

FEBRERO       MARZO       ABRIL       MAYO       JUNIO       AGOSTO       SEPTIEMBRE       OCTUBRE       NOVIEMBRE             DICIEMBRE  

1   2     3 4   
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

El presente capítulo tiene el objetivo de identificar los resultados obtenidos en las técnicas 

e instrumentos de recolección aplicados, con el fin de realizar un proceso de análisis y 

discusión de los mismos. Primeramente, fue analizada la guía de observación estructurada por 

categorías de acuerdo a las competencias emocionales planteadas por Daniel Goleman y la 

incidencia de la literatura infantil, confrontadas con el marco teórico. En segunda instancia, 

mediante una matriz se evaluaron los alcances de la propuesta pedagógica registrados en el 

instrumento diario de campo y para finalizar se reconocieron los efectos, impresiones de los 

docentes mediante el análisis de la encuesta, que permitió concluir los avances del presente 

proyecto investigativo.  

4.1 Resultados de la guía de observación participante.  

Para caracterizar el ambiente escolar de los estudiantes del grado segundo, se utilizó como 

instrumento de recolección de información la guía de observación estructurada, la cual fue 

inspirada en el Modelo de Competencias Emocionales desarrollado por Daniel Goleman 

(1996), ya que los aspectos a observar correspondieron a las 5 dimensiones de la inteligencia 

emocional del primer objeto de estudio y la categoría pedagogía literaria del segundo objeto. 

Según los resultados obtenidos se infiere lo siguiente:  

4.1.2 Autoconocimiento Emocional   

Los estudiantes del grado segundo evidenciaron reconocimiento de las emociones básicas, 

ya que son conscientes de que su comportamiento se deriva de ellas. Conocen las acciones o 

estímulos del ambiente que generan emociones negativas o positivas en su vida cotidiana. En 
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diálogos espontáneos con los estudiantes, se pudo observar que la mayoría del tiempo son 

afectados por emociones como el enojo, tristeza, desesperación y desagrado, se puede decir 

que las emociones frecuentes en sus comportamientos derivaron acciones o reacciones 

negativas que impidieron el desarrollo de un ambiente escolar saludable, mediatizado por la 

paz, el perdón y la reconciliación.  

En el encuentro pedagógico, se pudo verificar que los niños conocen las emociones, sus 

diferencias y acciones que las producen, saben teóricamente que son importantes en la vida 

del hombre y que deben por norma aprender a controlarlas. Sin embargo, no son conscientes 

de ello, pues cuando se observa sus diversas interacciones, los estudiantes no conciben el 

manejo inadecuado que hacen de sus emociones, pues teóricamente tiene el conocimiento 

claro, pero en la práctica se observa grandes dificultades en la puesta en marcha de la 

inteligencia emocional.  

Por lo anterior, Según Daniel Goleman (1996) afirma que “reconocer un sentimiento 

mientras éste se presenta, es la clave de la inteligencia emocional, es decir, conocer y adecuar 

las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria” (p.32).  Para 

conocer y adecuar las emociones, se tienen que reconocer, es decir, tomar conciencia de lo 

que se está sintiendo. Sin embargo, los estudiantes del grado segundo no aplican el 

reconocimiento emocional en su vida cotidiana, ya que no evidencian capacidades como 

conciencia emocional y autoevaluación precisa, pues tienen conocimiento básico de las 

emociones, pero la dificultad se presenta al identificar que los comportamientos tanto 

positivos como negativos derivan de las mismas. Toda la inteligencia emocional se basa en la 

capacidad de reconocer sentimientos. Asimismo, está referido a la aptitud personal, y esta 

aptitud determina el dominio del ser humano.  
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4.1.3 Autorregulación 

La autorregulación es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a 

cualquier situación. Las personas que carecen de esta habilidad caen constantemente en 

estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor control emocional tienden 

a recuperarse más rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida. Este indicador de la 

inteligencia emocional tal como lo explica Goleman (1996) se divide en: autocontrol, 

confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e innovación. Ahora bien, en el grado segundo 

se puedo observar agresiones verbales y físicas en plena explicación de la docente, a los 

estudiantes se les hizo fácil arrojarle un lápiz a su compañero por no haberle prestado un 

objeto personal, decirle groserías o apodos por no haberle regalado agua y en descuidos de la 

docente se presentaron agresiones físicas con golpes, puños o patadas de los estudiantes con 

extra-edad hacia los más pequeños del salón.  

Los comportamientos anteriores, se traducen en un manejo inadecuado de las emociones, 

incapacidad para controlar impulsos o frustraciones, desconocimiento en la gestión de 

conflictos y falta de desarrollo de la inteligencia emocional, ya que se puede afirmar que son 

infantes agresivos, intolerantes, con desconocimiento de los preceptos de la autorregulación y 

asertividad, es decir, que según Goleman ( 1996) en su definición de autorregulación como 

“capacidad para regular respuestas emocionales”, los estudiantes del grado segundo no 

tendrían dicha capacidad debido a la agresión verbal y física entre los mismos, su dificultad 

para controlar impulsos y frustraciones, deficiencias para gestionar conflictos y demás 

situaciones.  
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4.1.4 Motivación  

En el desarrollo de las actividades los estudiantes se mostraron apáticos, desinteresados, 

desmotivados por llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje. La mayoría se centró 

en el juego, la indisciplina, agresiones y no se interesó por adquirir conocimientos, generando 

evasiones de clase, se duermen en las aulas o fomentan indisciplina y situaciones conflictivas 

con los compañeros.  

Según Ander-Egg (1991), la motivación es la capacidad para enviar energía en una 

dirección específica con un propósito específico. En el contexto de la inteligencia emocional 

significa usar el sistema emocional para catalizar todo el sistema y mantenerlo en 

funcionamiento, por el contrario, en los momentos de reflexión, tales como contacto inicial, 

pausa ignaciana, momentos espirituales, se evidenció la falta de entusiasmo y pensamientos 

positivos en niños que apenas están comenzando a vivir. La mayoría de los estudiantes son 

hijos de proceso de divorcio, madres o padres cabeza de familia, hogares permisivos, 

violentos y con pobreza mental, por tanto, los educandos reflejan dichos conflictos 

emocionales generando propósitos superficiales, desánimo y apatía.  

En esta perspectiva, Goleman (1996) expone que hay cuatro fuentes principales de 

motivación: el individuo mismo (pensamiento positivo, visualización, respiración abdominal, 

gestión desagregada); los amigos, la familia y colegas, realmente nuestros soportes más 

relevantes; un mentor emocional (real o ficticio) y el propio entorno (aire, luz, sonido, objetos 

motivacionales). En este contexto, para que exista un buen manejo de este parámetro de la 

inteligencia emocional es necesario tomar el mando de los pensamientos, dirigir 

oportunamente las excitaciones nerviosas y llegar a ser buenos para la solución de problemas, 

pero, la mayoría de los estudiantes de manera constante evitan participar y emitir opiniones 

sobre los temas propuestos en el encuentro pedagógico, resistentes al cambio, ideas 
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novedosas o estrategias fuera del aula que le permita mejorar su aprendizaje, ya que prefieren 

usar libros, copiar del tablero entre otros.  Cuando se utilizan técnicas grupales, la agresión 

fisca y verbal se aumenta, ya que son incapaces de trabajar en equipo y respetar o aceptar las 

ideas de los demás. Su habilidad comunicativa o creativa se encuentra en un nivel bajo, pues 

se les dificulta proponer ideas de manera asertiva y respetuosa.  

4.1.5 Empatía o el Reconocimiento de las Emociones Ajenas  

La empatía es la habilidad que permite a las personas reconocer las necesidades y los 

deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces, tal como lo afirma Goleman (1996), 

no obstante, en la comunidad educativa la docente facilita espacios de participación a partir 

de los temas propuestos en la clase, en dicho espacio se pudo observar la incapacidad de los 

estudiantes para escuchar las opiniones de los demás, pues todos quieren hablar al mismo 

tiempo y no permitieron la emisión de un mensaje claro y efectivo. En los descansos o 

momentos grupales, se resaltó el egocentrismo, individualismo y poca sensibilidad ante las 

necesidades, intereses de los demás, puesto que persiste el bien propio y no son capaces de 

establecer lazos afectivos, respetuosos y honestos entre ellos mismos.  

Según Daniel Goleman, las personas dotadas de la aptitud de empatia están atentas a las 

pistas emocionales y saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los 

otros y los comprenden, brindando ayuda basada en la comprensión de las necesidades y 

sentimientos de los demás, en cambio, cuando se le presentó una situación problema a un 

estudiante, ya sea la pérdida de un lápiz, el hurto de refrigerios, discusión con otro 

compañero, los estudiantes del grado segundo actuaron de manera indiferente ante dichos 

conflictos, pues no se interesaron por ayudar a resolver, preguntar o reaccionar con un gesto 

sensible ante ello. Se puede decir que los vínculos afectivos entre los estudiantes son nulos, 
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no se evidenció relaciones asertivas entre niños y niñas, pues su descontrol emocional incita a 

la agresión verbal, física y daños colaterales en los mismos.  

4.1.6 Habilidades Sociales 

El arte de relacionarse en gran parte es debido a la habilidad de producir sentimientos en 

los demás. Esta habilidad, es la base en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la 

eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad son más eficientes en todo lo 

relacionado con la interacción entre individuos. Durante el desarrollo de las habilidades de 

comunicación efectivas, de comprensión y valoración de las emociones de los otros, la 

gestión de la inteligencia emocional pasa de intrapersonal a interpersonal. Los grandes temas 

de este apartado tal como expone Goleman (1996) son la auto apertura, la asertividad y la 

escucha activa. 

Aun así, los estudiantes del grado segundo se caracterizaron por ser agresivos, groseros y 

desafiantes, la mayoría tiene proceso convivencial y están remitidos a instituciones que 

orientan situaciones psicológicas y neuronales. Debido a sus múltiples conflictos y su 

incapacidad por permitir la armonía en el ambiente escolar, de los tres segundos (A-B-C) 15 

estudiantes son acompañados por su acudiente legal en los encuentros pedagógicos, una 

estrategia que se efectuó desde el comité de convivencia escolar por los niveles de agresión 

que se estaban vivenciando.  

Por lo anterior, las habilidades sociales entre los compañeros del mismo género son nulas, 

los niños se expresaban con violencia, apodos y un vocabulario vulgar cuando se dirigían a 

sus compañeras. Entre estudiantes del mismo género sucede agresiones físicas por invasión 

de la privacidad, premisas deshonestas, hurto de objetos personales y proclamación de 

insultos en contra de seres queridos.  
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Las relaciones entre estudiante y docente, se ve afectada por el irreconocimiento de la 

autoridad, ya que constantemente desafían las orientaciones de los maestros con gestos de 

grosería, gritos, haciendo lo contrario a lo que se le indica, entre otros. La mayoría de los 

docentes opta por tener una relación autoritaria y vertical con los estudiantes, puesto que si no 

estipula normas y resalta las actitudes adecuadas que deben tener en clase, los educandos 

aumentan el nivel de indisciplina e impiden que las actividades propuestas para el día sean 

realizadas. Por ello, se puede afirmar que las habilidades sociales de los educandos son nulas, 

ya que no consideran al otro como parte esencial e importante de su crecimiento personal y 

comunitario.  

4.1.7 Pedagogía literaria  

La formación en literatura busca también convertir el goce literario en objeto de 

comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo 

estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático. En tal sentido, 

se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se generen lectoras y 

lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un 

amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la ficción literaria 

y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee. (Nacional, Estandares de 

competencia de lenguaje , 2004, pág. 26) 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, las metas de formación en lenguaje, son 

descontextualizadas y ortodoxas, ya que se evidenció dificultades lecto-escritoras en los 

estudiantes, puesto que una minoría no emprende lectura fluida de textos cortos o largos, 

mostraron falencias en la comprensión e interpretación textual, los procesos de producción se 

vieron afectados por el desconocimiento del uso de los signos de puntuación, la coherencia y 

proposición creativa de textos a partir de elementos de su entorno.  
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Así mismo, la lectura representa un gran reto para que los estudiantes quieran adentrarse 

en las historias de cuentos, poemas, periódicos u otro elemento textual, puesto que no tienen 

hábitos lectores y presentan niveles de apatía hacia los mismos. Tienen el precepto de que los 

textos literarios se leen para pasar la materia, no los ven como herramientas de aprendizaje 

para ser una mejor persona y transformar sus formas de ser, convivir y actuar con los demás. 

Por las características propuestas en el Modelo de Competencias Emocionales 

desarrollado por Daniel Goleman (1996), se puede afirmar que los estudiantes evidencian 

falencias en su práctica emocional, por tanto, se requiere una intervención pedagógica que 

posibilite la transformación de dichas problemáticas para mejorar la condición emocional de 

los educandos.  

4. 2 Diario de campo  

Para evaluar los alcances de la propuesta pedagógica según las impresiones, cambios, 

visiones y aportes de los educandos, se llevó a cabo un registro sistemático y formativo de 

cada una de las actividades de la propuesta mediante el instrumento diario de campo. Allí se 

sistematizaron las experiencias tanto positivas como negativas de la aplicación de la 

propuesta, describiendo la actividad pedagógica, puntualizando los aspectos positivos, a 

mejorar y determinando las conclusiones del proceso. Por tanto, para el análisis de los 

resultados se plantea la siguiente matriz:  

 

 

 

 



56 
 

 
 

Tabla 2  

Resultados de la implementación de la propuesta.  

ACTIVIDAD 1  

AUTOCONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD 2  

AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

ACTIVIDAD 3  

MOTIVACIÓN 

ACTIVIDAD 4  

EMPATIA 

ACTIVIDAD 5  

HABILIDADES 

SOCIALES 

Los estudiantes mostraron 

agrado con la actividad 

diaria (1), el panel de las 

emociones fue objeto de 

asombro y disfrute, ya que 

las ilustraciones captan su 

atención.  

El desarrollo de la 

actividad especifica (4) fue 

bastante productiva y 

significativa, los 

estudiantes escucharon 

atentamente el cuento, les 

gusto y pudieron 

comprender el mensaje, 

pero cuando se realiza el 

momento de reflexión los 

educandos no se 

escuchaban entre sí, 

fomentaron desorden y 

perdieron su 

concentración, el 

compañero que decía 

Fue una experiencia 

enriquecedora y 

productiva, puesto que 

permito el acercamiento 

entre compañeros e iniciar 

con la creación de vínculos 

afectivos en los mismos. 

La actividad diaria causo 

agrado e impacto en los 

estudiantes, ya que se vio 

el esfuerzo que hicieron 

para controlar sus 

emociones, escuchar los 

puntos de vista de su 

compañero y asumir el rol 

que se le indicaba.  

Los estudiantes expresaron 

las situaciones que en ellos 

causa tristeza y como 

docente es un ejercicio que 

se utiliza para comprender 

las necesidades de los 

En dicha sesión, se pudo 

reconocer los intereses y 

las necesidades de los 

demás, la forma en que 

ellos suprimen los miedos, 

sus motivaciones y las 

formas en que los 

enfrentan, pues se pudo 

observar que son valientes 

al reconocer sus miedos, 

pero lo son aún más 

cuando los superan. 

Gracias a las tarjetas 

normativas los estudiantes 

inician el proceso de 

comunicación y escucha 

asertiva, ya que se pudo 

evidenciar la atención 

plena cuando el 

compañero se expresaba. 

Igualmente, los 

estudiantes reflejan 

la sesión fue una 

experiencia significativa y 

gratificante, los 

estudiantes pudieron 

demostrar sus habilidades 

comunicativas en la 

escenificación del cuento, 

expresaron habilidades 

sociales, comunicación 

asertiva, trabajo en equipo, 

lo cual refiere autocontrol 

y reconocimiento 

emocional, además una 

gran empatía en sus 

relaciones interpersonales 

Se puede afirmar que el 

desarrollo de las 

actividades va 

evidenciando cambios 

profundos y significativos 

en el estudiantado, ya que 

se puede observar acciones 

El juego es el escenario 

donde los estudiantes 

comunican ideas, 

sentimientos y emociones. 

Por ende, dicha sesión se 

enfocó en observar los 

comportamientos de los 

estudiantes en un ambiente 

que se considera de mayor 

riesgo: el patio de juegos. 

Los estudiantes 

demostraron autocontrol, a 

pesar de estar en un 

espacio abierto y la 

sensación del juego, 

controlaron sus emociones 

y actuar según las 

orientaciones del docente.  

El desarrollo de la sesión 

permitió reconocer la 

sensibilidad por el otro, 

trabajo en equipo, 



57 
 

 
 

cosas que no eran 

aceptadas por los demás 

pretendían agredirle verbal 

y físicamente.  

 

estudiantes y 

contextualizar las practicas 

pedagógicas. Sin embargo, 

sigue costando la escucha 

activa en los momentos de 

reflexión, el aceptar las 

opiniones de los demás y 

no iniciar agresiones 

verbales o físicas cuando 

un compañero comete un 

error.  

 

 

cambios en cuanto al 

control emocional y 

reconocimiento de 

emociones, ya que se 

esfuerzan en controlar sus 

impulsos, aplicar la 

paciencia y las normas 

convivenciales.  

 

como sensibilidad ante los 

problemas de los demás, 

autocontrol emocional en 

el trabajo en equipo, 

empatía para emprender 

diálogos asertivos con los 

demás. Los educandos 

dejan ver en su accionar 

transformaciones 

significativas que 

demuestran el éxito de la 

presente investigación. 

solidaridad, cuidado y 

compasión entre 

compañeros, ya que la 

actividad mostro la 

empatía y el desarrollo de 

habilidades sociales que 

contribuyen a la 

generación de una 

experiencia significativa 

con participantes 

renovados y 

comprometidos con su 

formación. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en la matriz, se puede afirmar que la implementación de la 

propuesta pedagógica es mediatizada por características procesuales y formativas, con 

propósitos de potenciar la práctica emocional de los educandos utilizando la literatura infantil 

como instrumento de mejora. A partir de allí, se infiere los siguientes resultados:  

En la actividad pedagógica (1), se estimula el desarrollo del autoconocimiento emocional, 

en dicho espacio los estudiantes mostraron agrado con las herramientas propuestas, fueron 

objetos de asombro y disfrute, producción y significancia para los mismos. Sin embargo, 

cuando se realizó el momento de reflexión los educandos no se escuchaban entre sí, 

fomentaron desorden y perdieron su concentración, el compañero que decía cosas que no eran 

aceptadas por los demás pretendían agredirle verbal y físicamente. Según los planteamientos 

de la inteligencia emocional (Daniel Goleman 2001) su desarrollo implica dominar una serie 

de capacidades o dimensiones que deben ser estimuladas con paciencia y constancia, por 

ende, en sus primeros esfuerzos es aceptable reacciones de rechazo y agresión en la 

realización de las actividades.  

La sesión captó la atención y el agrado de los estudiantes, ya que se pudo llevar a cabo 

todo lo propuesto en la planeación. A pesar de ello, como aspectos a mejorar se concibe 

rescatar la práctica de los acuerdos en todo momento, pues si se quiere lograr el 

autoconocimiento emocional en los estudiantes de segundo, se debe hacer énfasis en las 

normas como elementos necesarios dentro de los encuentros pedagógicos. Seguir cultivando 

el trabajo en equipo, los conversatorios y el uso de los textos literarios como herramientas de 

aprendizaje positivas y significativas. 

Referente a la inteligencia emocional, definida como “La capacidad para supervisar los 

sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de 

usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propio”. (Mayer, 
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1990, pág. 34) (Salovery y Mayer, 1990; p 189). La actividad pedagógica (2) tuvo como 

objetivo específico estimular la capacidad de autocontrol emocional en los estudiantes, una 

dimensión que se considera esencial dentro de la práctica emocional. Según la matriz, fue una 

experiencia enriquecedora y productiva, puesto que permitió el acercamiento entre 

compañeros e iniciar con la creación de vínculos afectivos en los mismos. Las actividades 

causaron agrado e impacto en los estudiantes, ya que se vio el esfuerzo que hicieron para 

controlar sus emociones, escuchar los puntos de vista de su compañero y asumir el rol que se 

le indicaba, no obstante, sigue costando la escucha activa en los momentos de reflexión, el 

aceptar las opiniones de los demás y no iniciar agresiones verbales o físicas cuando un 

compañero comete un error. 

El modelo de las competencias emocionales comprende una serie de competencias que 

facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás. Por 

ello, esta perspectiva es considerada una teoría mixta, basada en la cognición, personalidad, 

motivación, emoción, inteligencia y neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos 

cognitivos y no cognitivos Goleman (2001). Por ende, se puede afirmar que es importante 

utilizar los procesos de conocimiento como vínculos de formación humana que incluya 

elementos emocionales para favorecer el crecimiento personal y comunitario de los 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta los planteamientos del MEN (Nacional, Estandares de competencia de 

lenguaje , 2004, pág. 26) en las metas de formación para orientar la lengua castellana y 

literatura, se busca convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para 

incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo 

cultural, lo ideológico y lo cognitivo. En las actividades pedagógicas (3, 4, 5), se utilizaron 

textos literarios novedosos, fascinantes que permitieron el desarrollo de los objetivos 
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específicos a cabalidad. Según la matriz, los educandos comienzan a transformar su práctica 

emocional a través de avances significativos, tales como, el respeto por los sentimientos del 

otro, sensibilidad ante las necesidades del compañero, comunicación asertiva para expresar 

sus ideas, sentimientos y emociones, manejo adecuado de situaciones conflictivas.  

A partir de allí, los estudiantes emprendieron el camino del desarrollo de su inteligencia 

emocional mediante la apropiación y evidencia de las dimensiones que engloban dicha 

inteligencia. En los encuentros pedagógicos, las actividades se realizaron con éxito, los 

procesos eran mediatizados por la tolerancia, aceptación, situaciones proactivas y 

significativas, se observaba la participación y el compromiso de los educandos para 

transformar su modo de ser, actuar y convivir con los demás. Por ende, las conclusiones de 

las ultimas estrategias determinaron acciones positivas, cambios profundos y significativos en 

el estudiantado, por la sensibilidad ante los problemas de los demás, el autocontrol emocional 

cuando se llevaba a cabo el trabajo en equipo, la empatía para emprender diálogos asertivos 

con los demás. Los educandos mostraron en su accionar transformaciones que evidenciaron 

el éxito de la propuesta pedagógica.  

4. 3 Resultados de la encuesta  

Como segundo proceso evaluativo de los alcances de la propuesta pedagógica, se empleó 

la encuesta para conocer la visión y aportes de los docentes, agentes esenciales dentro de la 

comunidad educativa. Dicho instrumento fue aplicado a tres docentes (Angelica Quintero, 

Claudia Calixto y Virginia Pimienta), las cuales tienen a su cargo la titulatura de los grados 

segundos, siendo las maestras que tienen la responsabilidad de acompañar los procesos 

formativos de las asignaturas básicas en el nivel de segundo. A continuación, se muestra la 

matriz con las respectivas respuestas, evidenciando los siguientes resultados:  
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N 1 Docente Angelica Quintero / titular grado segundo C  

N 2 Docente Claudia Calixto / titular grado segundo B  

N3 Docente Virginia Pimienta / Cotitular grado segundo A  

 

Tabla 3  

Encuesta  

 

 

PREGUNTA  PARTICIPANTE  RESPUESTA  

¿Ha notado un cambio en la 

práctica emocional de los 

estudiantes? ¿Cómo se manifiesta? 
 

 

 

 

N 1  

 

 

 

 

 

 

 

N2 

 

 

 

 

 

 

 

N 3 

Los estudiantes han tenido un 

cambio significativo en su control 

emocional, sobre todo en la parte de 

gestión de conflictos, ahora no se 

dejan llevar con facilidad de 

emociones como la ira y la 

frustración, sino que emplean la 

serenidad y otras alternativas que no 

sean los golpes.  

 

Pienso que han tenido buenos 

cambios en su práctica emocional, 

personalmente rescato la empatía que 

evidencian en el trabajo por parejas o 

grupos más grandes, se comunican 

asertivamente y muestran sensibilidad 

por el otro.  

 

Los estudiantes del grado segundo 

son conscientes de la importancia del 

otro en su vida, creo que ha sido uno 

de los cambios más profundos en 

ellos, ahora reconocen sus emociones 

y las de los demás y demuestran 

respeto y aceptación por las mismas.  

¿Considera que, a través de la 

propuesta pedagógica implementada, 

se contribuyó a fortalecer la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

 

 

 

N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta pedagógica fue una 

experiencia significativa, pues su 

contenido proponía estrategias 

acordes a las necesidades emocionales 

de los estudiantes de segundo, creo 

que su aplicación generó educandos 

con mayor control de sus emociones y 

sentimientos. 
 

 

La propuesta pedagógica logró 

minimizar los casos remitidos al 

comité de convivencia escolar, ya que 



62 
 

 
 

N 2 

 

 

 

 

 

 

 

N 3 

su proceso y aplicación permitió un 

avance en la práctica emocional de los 

estudiantes, sobre todo en la 

aceptación del otro como parte 

importante de la vida, cuidado y 

compasión por los demás.  

 

Creo que la propuesta pedagógica 

generó estudiantes con autocontrol 

emocional, mejores respuestas ante 

los conflictos, capacidad para tolerar 

y trabajar en equipo. Los estudiantes 

son más conscientes y la violencia ya 

no es un acto cotidiano.  

¿Ha notado alguna mejora en los 

espacios de formación en literatura?  

¿Cómo lo evidencia? 

 

 

 

 

 

N 1 

 

 

 

 

 

 

 

N 2 

 

 

 

 

 

 

 

N 3 

Los estudiantes se muestran con 

mejor actitud para iniciar procesos de 

lectura, ya se de cuentos, fábulas o 

poemas. Los estudiantes han 

mejorado su hábito lector, lo cual se 

evidencia en el aumento de las visitas 

a biblioteca por los estudiantes del 

grado segundo. 

 

La formación en literatura ha 

cambiado su horizonte, puesto que 

ahora se utiliza como herramienta 

formativa en el crecimiento personal 

del estudiante. Mis compañeros 

docentes de nivel y yo, propiciamos 

un espacio de lectura para seguir 

mejorando y moldeando las actitudes 

de los educandos.  

 

Una mejora en los espacios de 

formación en literatura es la 

autonomía de los estudiantes para 

emprender lectura y escritura sin que 

la docente se lo indique, ellos buscan, 

consultad y exploran diversos libros 

por su voluntad.  

¿Considera que, a través de la 

propuesta pedagógica implementada, 

se contribuyó a mejorar los espacios 

de formación en literatura?  

¿Por qué? 

 

N 1 

 

 

 

 

 

N 2 

 

 

 

La propuesta pedagógica permitió 

brindar herramientas didácticas, y 

mejorar la calidad de instrumentos 

para la formación literaria de los 

estudiantes.  

 

La propuesta pedagógica le dió un 

sentido u objetivo nuevo a la 

formación literaria, ya que ahora se ve 

desde la visión sociocultural y orienta 
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N 3 

sus esfuerzos a mejorar la formación 

humana de los educandos.  

 

Los espacios de formación literaria 

fueron mejorados gracias a la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica, en el sentido de que los 

estudiantes se interesan más por 

asistir a la biblioteca, leer historias 

para conocer enseñanzas, es decir, 

mejoraron su hábito lector elemento 

esencial dentro de la formación 

literaria.  

 

Con relación al cambio que han tenido los estudiantes en su práctica emocional mediante 

el uso de la obra literaria, de acuerdo con los resultados evidenciados en la tabla anterior se 

puede inferir lo siguiente:  

Según las respuestas dadas por las docentes, es evidente que los estudiantes han tenido un 

cambio positivo en relación con el desarrollo de su inteligencia emocional, evidenciándolo en 

su control emocional, sobre todo en la parte de gestión de conflictos, pues según las docentes 

ya no se dejan llevar con facilidad de emociones como la ira y la frustración, sino que 

emplean la serenidad y otras alternativas que no sean los golpes. Además, se rescata la 

empatía que evidencian en el trabajo por parejas o grupos más grandes, se comunican 

asertivamente y muestran sensibilidad por el otro, pues son conscientes de la importancia del 

compañero en su vida, ahora reconocen sus emociones y las de los demás y demuestran 

respeto y aceptación por las mismas. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta la definición de inteligencia emocional “La capacidad 

para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de 

discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el 

pensamiento propio”. (Mayer, 1990, pág. 34) (Salovery y Mayer, 1990; p 189). La primera 

definición implica una capacidad de autorreflexión, la segunda una habilidad para reconocer 

lo que están sintiendo o pensando los demás. Habilidad para manejar sentimientos y 
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emociones, discriminar entre ellos, y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. Se puede afirmar, que los estudiantes adquirieron apropiación de 

las capacidades esenciales que engloban la inteligencia emocional, pues según las visiones de 

las docentes, los estudiantes evidencian cambios significativos caracterizados por el 

autoconocimiento, autocontrol, empatía y habilidades sociales, dimensiones bases para el 

desarrollo de una práctica emocional asertiva.  

La matriz muestra en las respuestas de las docentes, los alcances significativos de la 

propuesta pedagógica, la cual es concebida como una experiencia significativa, pues su 

contenido proponía estrategias acordes a las necesidades emocionales de los estudiantes de 

segundo, generando educandos con mayor control de sus emociones y sentimientos. Al 

mismo tiempo, logró minimizar los casos remitidos al comité de convivencia escolar, ya que 

su proceso y aplicación permitió un avance en la práctica emocional de los estudiantes, sobre 

todo en la aceptación del otro como parte importante de la vida, cuidado y compasión por los 

demás.  

En cuanto a la mejora de los procesos literarios, se estipulan resultados mediatizados por 

mejoras y cambios significativos en los educandos. Según las respuestas de las docentes en la 

encuesta, los educandos se muestran con mejor actitud para iniciar procesos de lectura, ya sea 

de cuentos, fábulas o poemas, potenciaron su hábito lector, lo cual se evidencia en el aumento 

de las visitas a biblioteca por parte del grado segundo. Así mismo, la formación en literatura 

ha cambiado su horizonte, puesto que ahora se utiliza como herramienta formativa en el 

crecimiento personal del estudiante, moldeando las actitudes de los educandos a través del 

goce y disfrute literario.  

Con base en las características de la literatura como práctica social puede ser entendida, de 

un modo general, como las prácticas de lectura y escritura inscritas en un contexto 
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sociocultural específico. Zavala (2008: 71-79). La literacidad siempre implica una manera de 

usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social específico. Por tanto, es 

importante reconocer la importancia del contexto, la identidad y la práctica en la lectura y la 

escritura y que se preste atención a la manera en que la gente le confiere sentido a su vida a 

través de prácticas letradas cotidianas. Es conveniente afirmar, que los espacios literarios que 

se dinamizaron en la institución fueron cimentados en los preceptores anteriores de la 

literacidad, pues se evidencia en la transformación de los gustos e intereses de los educandos 

y el aumento del acercamiento de estos a los textos literarios.  

La matriz expone en las respuestas de las docentes, la mejora de los espacios de formación 

literaria a través de la implementación de la propuesta, ya que permitió brindar herramientas 

didácticas y mejorar la calidad de instrumentos para la formación literaria de los estudiantes. 

Confirió sentido u objetivo novedoso a los procesos literarios, ya que ahora se ven desde la 

visión sociocultural y orienta sus esfuerzos a mejorar la formación humana de los educandos. 

Como el uso de la literacidad es esencialmente social, es decir, no se localiza únicamente en 

la mente de las personas o en los textos leídos o escritos sino, también, en la interacción 

interpersonal y en lo que la gente hace con estos textos.  Se puede decir que al abarcar lo que 

los niños hacen con los textos y lo que estas formas significan para ellos en las actividades 

pedagógicas de la propuesta, esta mirada social de la literacidad se instaura como 

característica esencial del presente proyecto y se fundamenta como uno de los avances más 

significativos de nuestros educandos.  
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Capítulo V 

5. Propuesta pedagógica  

El lenguaje es una de las capacidades que más ha sustentado el eje evolutivo de los seres 

humanos. En consecuencia, gracias a él las personas han logrado interpretar el mundo, ser 

transformados y transformar su realidad. El lenguaje se constituye en una capacidad y 

competencia del ser humano, que fundamentada en los Estándares Básicos de Competencia 

del lenguaje, posee un doble valor: uno subjetivo y otro social, en tanto se concibe como una 

herramienta que ofrece la oportunidad de afirmarse como persona, es decir, un ser dotado de 

características emocionales, físicas, culturales y sociales que lo hacen distinto a los demás y, 

de otra parte, le permite participar en procesos de construcción y transformación de su 

entorno.  

De acuerdo con lo expuesto, el lenguaje es un instrumento por medio del cual los seres 

humanos acceden y mejoran los ámbitos intra e interpersonales favoreciendo su accionar en 

la vida social y cultural. Teniendo en cuenta dicho planteamiento, se llevó a cabo la propuesta 

pedagógica en la institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta en el grado 

segundo de primaria con el objetivo de desarrollar la inteligencia emocional de los 

estudiantes utilizando la literatura como elemento pedagógico y didáctico que favorece la 

gestión del mundo emocional y afectivo de los educandos. La propuesta pedagógica se 

orientó a enriquecer los procesos comunicativos, emocionales y lingüísticos de los 

estudiantes mediante el goce literario, para reconstruir el sentido y significado del lenguaje 

sociocultural.  

La propuesta pedagógica concibe en sus unidades didácticas las metas de la formación en 

lenguaje de la educación básica primaria: la comunicación, transmisión de información, 

representación de la realidad, expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas, 
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ejercicio de una ciudadanía responsable y sentido de la propia existencia. En primera 

instancia, los procesos comunicativos se dieron en las interacciones entre los agentes 

educativos (docentes -estudiantes) donde se reconoció la singularidad de cada uno de los 

participantes y su importancia en la interlocución del aprendizaje. La transmisión de 

información se posibilitó en la construcción del conocimiento a partir de los encuentros 

pedagógicos o sesiones de enseñanza, donde los agentes educativos utilizaron la literatura 

como herramienta para producir significados, conocimientos cognitivos y emocionales.  

Así mismo, la propuesta pedagógica permitió representar la realidad de los agentes que 

participaron en la experiencia, favoreciendo los procesos de organización simbólica que 

dieron significado al conocimiento de la realidad y a su vez a la expresión que tienen de la 

misma, ya que los educandos en sus sentimientos y potencialidades estéticas formalizaron su 

manera particular de ver y comprender el mundo. También, con el desarrollo de las unidades 

didácticas los estudiantes expresaron la visión que han construido de la vida, del entorno y de 

su forma de relacionarse con éste y sus congéneres, lo cual se orientó a la estimulación del 

ejercicio de una ciudadanía responsable con sentido de la propia existencia, buscando formar 

individuos autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno.  

La propuesta se enfocó en la pedagogía de la literatura, la cual representó la línea de 

mejora para favorecer el desarrollo emocional de los estudiantes. “la formación en literatura 

busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir 

en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo 

ideológico, lo cognitivo y lo pragmático” (Nacional, Estándares Básicos de Competencia de 

Lengua Castellana, 2011, págs. 19-45) a partir de allí, se desarrollaron unidades didácticas 

mediatizadas por una tradición lectora de cuentos fantásticos que aportaron a la compresión, 

interpretación y disfrute del texto literario. Las actividades guardaron relación con los 

componentes del lenguaje: pragmático, semántico y sintáctico evidenciados en acciones 
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como conocer los cuentos, leerlos para hacer inferencias, predicciones, relaciones y, 

finalmente, interpretaciones que permitieron generar una apreciación lúdica, critica y creativa 

de las narrativas por parte de los educandos. Otro enfoque o eje transversal de la propuesta 

fue la ética de la comunicación, pues los encuentros o sesiones tuvieron como principio 

educativo la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de 

conocimiento, de tal forma que se convirtieran en seres humanos con capacidad para saber 

ser, actuar, conocer y convivir con los demás y de esta manera enriquecer procesos 

comunicativos auténticos. 

5.1 Objetivos  

5.1.1 Objetivo general 

Desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes de segundo grado a través del uso 

de la literatura infantil. 

5.1.2 Objetivos específicos:  

 Fomentar el conocimiento de las emociones básicas de alegría, tristeza, ira y 

miedo a través de cuentos infantiles.  

 Favorecer el desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional: 

autocontrol emocional, motivación, empatía y habilidades sociales mediante el goce y 

disfrute literario.  

 Desarrollar actividades didácticas que involucren habilidades y componentes 

lingüísticos como la comprensión, interpretación, pragmática, semántica, sintáctica, 

producción e interpretación mediante la pedagógica de la literatura.   

 Adquirir técnicas y mecanismos de gestión del mundo emocional y afectivo 

mediante la tradición lectora y escritora.  

 Percibir la influencia que se ejerce en el estado emocional de los demás a 

través de las propias acciones.  
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5.2 Metodología  

La metodología de esta propuesta pedagógica tiene en cuenta los principios metodológicos 

señalados en la Orden ECI 3960/2007 y los Estándares Básicos de Competencia de la lengua 

castellana. A continuación, se enuncian los principios correspondientes y se explica 

brevemente su concreción en la propuesta pedagógica: 

 La atención a la diversidad: en todo momento las actividades se adaptan a 

las características, necesidades e interés de los estudiantes, y atienden los diferentes tipos 

de inteligencia y estilos de aprendizaje. 

 Metas de la formación en lenguaje en la Educación Básica: la propuesta 

pedagógica orienta sus esfuerzos en desarrollar las metas que exige la formación en 

lenguaje a través de las unidades didácticas. Dentro de dichas metas se encuentra la 

comunicación, transmisión de información, representación de la realidad, expresión de los 

sentimientos y las potencialidades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía responsable y 

el sentido de la propia existencia, las cuales se evidencian en las actividades y sesiones de 

aprendizaje.  

 El enfoque globalizador: se interrelacionan constantemente los contenidos de 

las diferentes áreas de conocimiento, como se indica en el apartado de contenidos del 

presente documento, facilitando el establecimiento de relaciones entre ellos, y abordando 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como su transferencia a 

otros contextos de la vida cotidiana de los estudiantes.  

 Componentes de la lengua castellana y literatura: las unidades didácticas se 

enfocan en la lectura de cuentos infantiles, experiencias donde se le da sentido a la 

tradición lectora, se descubren nuevos significados, se realizan actividades inferenciales 

donde intervienen los símbolos lingüísticos, lo cual se relaciona con la pragmática, 

semántica y sintáctica de la lengua castellana en función de los aspectos cognitivos y 

emocionales.  

 El aprendizaje significativo: se busca en todo momento el establecimiento de 

numerosas relaciones entre los nuevos aprendizajes y los conocimientos previos de los 

estudiantes, para alcanzar la integración de estos, lo que facilitará la transmisión de los 

aprendizajes a otros contextos de la vida cotidiana de los educandos, asegurando así su 

adecuada interiorización, durabilidad y consistencia en el tiempo. 
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 Competencias del lenguaje: en el desarrollo de las actividades los estudiantes 

estimulan habilidades lingüísticas, tales como, la comprensión e interpretación textual, la 

producción de nuevos significados, la literatura y la ética de la comunicación, debido a 

que las unidades didácticas exigen descifrar el sentido de la tradición lectora, interpretar 

su significado y transformar sus modos de ser, actuar y convivir con los demás, 

apostándole a procesos comunicativos auténticos.  

 El juego: instrumento privilegiado de intervención educativa: se mantiene en 

todo momento un carácter lúdico, a través de todas las actividades diseñadas, dados los 

numerosos beneficios que el juego presenta, como estrategia natural de aprendizaje, que 

favorece la expresión de sentimientos, la comprensión de normas y la imitación de 

comportamientos sociales. 

 La actividad infantil:  la observación y la experimentación.  La metodología 

es en todo momento activa, basada en la observación y en la experimentación. 

 El ambiente escolar, un espacio de bienestar, afectivo y estimulante: El 

ambiente presenta en todo momento estas características, con el objetivo de aprovechar 

en todo momento las potencialidades que el mismo ofrece, y ofrecer al mismo tiempo un 

espacio en el que el niño se sienta seguro y por tanto favorezca el aprendizaje. 

 La organización de los espacios y del tiempo: favoreciendo siempre la 

autonomía y la flexibilidad. 

 Los materiales como elementos mediadores en el proceso de aprendizaje 

5.3 Contenidos 

La propuesta pedagógica evidencia en su estructura el Modelo de Competencias 

Emocionales desarrollado por Daniel Goleman (1996), las metas de formación de leguaje en 

la educación Básica, las competencias y componentes del lenguaje y el uso de la pedagogía 

literaria como elemento didáctico y significativo. Las actividades propuestas posibilitan 

experiencias de aprendizaje que concibe el goce literario como herramienta que favorece el 

desarrollo emocional de los educandos.  
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5.4 Actividades  

En la propuesta pedagógica se plantearon dos tipos de actividades. Actividades diarias, las 

cuales se llevaron a cabo diariamente, formando parte de las rutinas o actos cotidianos y 

actividades específicas, las cuales se desarrollaron en torno a las dimensiones de la 

inteligencia emocional una vez por semana.  

La duración total de la propuesta fue de un mes, abarcó cada dimensión en un periodo de 5 

semanas, llevándose a cabo una sesión por dimensión, y teniendo lugar cada sesión una vez 

por semana, el jueves de 6:30 a 7:30 am. De esta manera cada sesión presentó una duración 

de 60 minutos.  

Las actividades son de diferentes tipos, con el objetivo de atender en todo momento los 

diversos estilos de aprendizaje, para dar respuesta a todos los tipos de inteligencia y por tanto 

facilitar así la asimilación de los aprendizajes por parte de los estudiantes con los cuales se 

implementó la propuesta. De esta manera se propusieron actividades para realizar individual 

y colectivamente, se realizaron actividades motoras, manipulativas, visuales, orales, etc.  

5.4.1 Actividades diarias  

A lo largo de toda la aplicación de la propuesta pedagógica, se llevó a cabo actividades 

diarias que representan “el contacto inicial” con los estudiantes, debido a que dichas 

actividades representan 15 minutos con los que se inicia la sesión, tienen el objetivo de 

armonizar el ambiente escolar y poner en sintonía a los estudiantes para el desarrollo de las 

actividades específicas.   

5.4.2 Actividades especificas 

Las sesiones de las actividades específicas están divididas en tres partes: introducción, 

desarrollo y conclusión. La primera parte de cada sesión se denomina introducción, en ella se 

repasó lo trabajado hasta el momento y concretamente lo realizado en la sesión anterior. 

Además, el maestro en esta sesión buscará la activación de los conocimientos previos 

relacionados con el contenido de la actividad que realizarán a continuación, para favorecer la 

adecuada asimilación de los nuevos aprendizajes, de manera correlacionada con los 

conocimientos previos, fomentando así la significatividad y consistencia de estos a lo largo 

del tiempo. Esta activación de conocimientos previos se realizó a través de preguntas 
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sencillas relacionadas con los contenidos que se trabajarán a continuación, lo que los niños 

conocen acerca de ellos, y sus experiencias.  

La segunda parte corresponde a la sesión de desarrollo, se refiere al desarrollo de la 

actividad en cuestión, las cuales se indican a continuación, organizadas por sesiones, 

indicando para cada una de ellas los objetivos específicos que se persiguen, su desarrollo y la 

duración estimada para cada una. La tercera parte plantea el cierre o la conclusión, allí se 

recordará todo lo realizado en la sesión, se hará explícita su relación con los conocimientos 

previos expresados al principio de la sesión, y con otros contenidos, y se realizará siempre 

también una  valoración de la actividad  por  parte  de  los  niños  (evaluación formativa de la 

estrategia pedagógica), indicando qué es lo que más les ha gustado, lo que menos les ha 

gustado o lo que más les ha costado, y lo que han aprendido, tal y como se detalla en el 

apartado de la evaluación. 

5.5 Evaluación  

El modelo evaluativo de la propuesta pedagógica cimienta sus bases en la valoración 

sistemática, formativa y diversa. Se utilizó como instrumento evaluativo el diario de campo, 

el cual registra las impresiones de la propuesta, los aspectos positivos y negativos de los 

estudiantes y docente en el desarrollo de las actividades. Así mismo, se afirma que es 

formativa puesto que retroalimenta el desempeño de los estudiantes, ya que de manera 

personalizada se explica los avances y las situaciones a mejorar durante la sesión.  

La evaluación centra su objetivo en la adaptación y mejora del desarrollo emocional de los 

escolares mediante la pedagogía literaria, para ello hace uso de la autoevaluación donde el 

educando es crítico de su actuar durante la sesión y valora su aprendizaje y practica en el 

ambiente escolar. De igual forma, se utiliza la coevaluación ya que el docente emite mediante 

la observación participante un juicio de valor sobre el cambio del educando en su modo de 

ser, actuar, convivir con los demás y lo evidencia en la interacción con sus semejantes, 

además el estudiante valora la actividad de la investigadora generando un proceso reciproco 

de aprendizaje.  
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5.6 Recursos 

A continuación, se muestran los recursos humanos, materiales y físicos necesarios para la 

aplicación didáctica de la propuesta pedagógica:  

5.6.1 Recursos Humanos:  

 Estudiantes (10)  

 Docente aplicador  

5.6.2 Recursos Materiales:  

 Impresión de los textos literarios  

 Computador, video vean y grabadora.  

 Papel bon, hojas de block, revistas, cuadernos.  

 Lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

 Tijeras, colbón, cinta.  

 Aros  

5.6.3 Recursos Físicos:  

 Aula de clases 

 Canchas y espacios recreativos.  

5.7 Cronograma  

SESIÓN ACTIVIDAD FECHA 

1 El autoconocimiento emocional  20 – 09 – 2018 

2 El autocontrol emocional  27 – 09 – 2018 

3 La motivación  4 – 10 – 2018 

4 La empatía  11 – 10 – 2018 

5 Las habilidades sociales  18 – 10 – 2018 
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5.8 Descripción de las sesiones  

5.8.1 Sesión 1  

ACTIVIDAD 1: “CUÉNTAME UN CUENTO Y VERÁS QUÉ CONTENTO” 

 TEMA: Autoconocimiento emocional con énfasis en la emoción de la alegría. 

 OBJETIVOS:  

Conocer el significado de la emoción “alegría”, sus características y actos que la producen. 

Aprender a Identificar la emoción de la alegría en uno mismo y en los demás.  

Favorecer la competencia comunicativa lectora y escritora a través del debate de ideas y 

conocimientos.  

 

 TIEMPO: 60 minutos  

 RECURSOS:  

HUMANOS: Estudiantes (10) y docente aplicador.  

MATERIALES: Impresión de los textos literarios, computador, video vean y grabadora, papel 

bon, hojas de block, revistas, lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

FISICOS: aula de clases.  

 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE:  

Competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora.  

Componente semántico: Significado y sentido del texto literario.  

 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:  

El producto final de la sesión es la creación del mural donde se exprese las situaciones que causan 

alegría en la vida de los estudiantes. La docente valorara el ejercicio teniendo en cuenta la 

creatividad, organización del mural, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo de los 

estudiantes.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:  

 INTRODUCCION:  

Para iniciar el encuentro pedagógico la docente saluda amablemente a sus estudiantes y propicia 

un momento espiritual en acción de gracias por el día de hoy. Seguidamente, facilita un 

conversatorio para que los educandos expresen sus vivencias del día anterior y sentimientos o 

emociones del momento, los niños deberán identificar y expresar adecuadamente sus emociones 

y las causas de las mimas, de manera adecuada y sin herir a los demás, con la ayuda del docente 

y de un panel con pictogramas que representan las emociones que se trabajarán a lo largo del 

trimestre. 

De esta forma, cada niño colocará diariamente su foto con velcro, bajo el pictograma que 

represente la emoción que está sintiendo en ese momento. Se adjunta el panel de pictogramas 

modelo para cada estudiante en el (ANEXO 1) de este documento.  

Y a continuación cada educando pensará qué puede hacer para gestionar esa emoción que está 

sintiendo, para que no le haga daño ni a él ni a los demás, y sacar el máximo beneficio posible de 

ella. 

 DESARROLLO:  

Una vez culminado el proceso, la docente organiza a los estudiantes en circulo y los dispone para 

la lectura del cuento “Cuando estoy contento de Moroney” (2005) (ANEXO 2), La docente 

empleará durante la lectura variaciones en el tono de voz, dando énfasis a diferentes aspectos; y 
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se acompañará de gestos que apoyen el contenido que está relatando. Mientras lee, los estudiantes 

no verán las ilustraciones, para favorecer que los niños centren su atención en el contenido del 

cuento. 

 

A continuación, la maestra realizará un repaso de la lectura mostrando las imágenes del cuento 

haciendo uso del video beam, recordando los momentos del relato que muestran las imágenes, 

para favorecer la asimilación del contenido. A la vez, los niños llevarán a cabo las conductas que 

realiza el protagonista del cuento cuando está contento (reír, saltar, bailar, etc.) mientras 

aparecen estas imágenes en la pantalla. 

 

Seguidamente se llevará a cabo una reflexión conjunta acerca de si nos gusta estar alegres, las 

causas de la alegría y las conductas que se llevan a cabo cuando estamos contentos, acercando el 

sentimiento y actuación del protagonista del cuento a los sentimientos y conductas de los niños, 

guiando la docente la reflexión con preguntas como: ¿es bueno estar contentos? ¿les gusta estar 

contentos?; ¿qué cosas hacen que el conejo se ponga contento en el cuento?, ¿qué cosas hacen que 

ustedes se pongan contentos?; ¿qué cosas hace el conejo cuando está contento? ¿qué cosas hacen 

ustedes cuando están contentos? 

Después la docente realiza una explicación concreta de esta emoción:  la alegría es emoción, de 

corta duración, causada por algo placentero y es muy agradable. Nos da energía y nos ayuda a 

pensar de forma más positiva (Núñez y Romero, 2013). 

CIERRE:  

Para finalizar la docente facilita revistas, libros, imágenes para que los estudiantes realicen un 

mural que les permita exponer lo que les haga sentirse alegres o que representen algo que les 

produce alegría. Una vez culminado el proceso, los estudiantes socializan su producto.  
 

5.8.1.1 Anexos  

Panel de emociones – modelo para un estudiante  

Mi nombre es:  

¿Cómo me siento hoy?  
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Los símbolos pictográficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) son parte de 

una obra colectiva propiedad de la Diputación General de Aragón y han creados bajo licencia 

Creative Commons.  

Cuento: Cuando estoy contento de Trace Moreney 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

5.8.2 Sesión 2  

ACTIVIDAD 2: “LA CEBRA CAMILA ESTUVO TRISTE TODO EL DÍA”  

 TEMA: Autocontrol emocional con énfasis en la tristeza 

 OBJETIVOS:  

Conocer el significado de la emoción “tristeza”, sus características y actos que la producen.  

Identificar la emoción de la tristeza en uno mismo y en los demás.  

Favorecer el componente sintáctico del lenguaje a través de la organización de eventos en una 

historia.  

Expresar sus emociones de manera adecuada, ponerse en el lugar del otro, y gestionar los 

conflictos de manera asertiva.  

 TIEMPO: 60 minutos  

 RECURSOS:  

HUMANOS: Estudiantes (10) y docente aplicador.  

MATERIALES: Impresión de los textos literarios, friso, papel bon, hojas de block, revistas, 

lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

FISICOS: aula de clases.  

 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE:  

Competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora.  

Componente semántico: Significado y sentido del texto literario.  

Componente sintáctico: coherencia entre un texto narrativo y organización de sus momentos.  

Componente pragmático: función social de los símbolos fonéticos inmersos en la lectura y su 

intención en el crecimiento personal y comunitario.  

 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:  

El producto final de la sesión es representar de manera gráfica situaciones que la causen tristeza 

y escribir formas de cambiarlas por momentos alegres. La docente valorara la creatividad y su 

capacidad imaginativa para resolver sus deberes.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:  

 INTRODUCCION:  

Para iniciar el encuentro pedagógico la docente saluda amablemente a sus estudiantes y propicia 

un momento espiritual en acción de gracias por el día de hoy. Seguidamente, procede a realizar 

la actividad “el rincón boca-oreja”. En este rincón se encontrarán dos sillas puestas una en frente 

de la otra, una de ellas con una representación gráfica de una oreja y la otra con una 

representación gráfica de una boca, colocadas en el respaldo. 

Así cada vez que surja un conflicto entre los compañeros, o cada vez que un niño necesite expresar 

a un compañero cómo se siente, ambos se dirigirán a este rincón boca-oreja, si lo consideran 

necesario, y ocuparán las sillas en función del papel que vayan a desempeñar en la conversación, 

ya que el niño que ocupa la silla con la oreja, sólo puede escuchar, y el niño que ocupe la silla con 

la boca, hablará. 

Si desean intercambiar los papeles, cambiarán de sitio las veces que sea necesario, hasta que 

consigan expresar sus emociones de manera adecuada, ponerse en el lugar del otro, y resolver el 

conflicto. La docente mediará cuando sea necesario durante todo el proceso. 
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 DESARROLLO:  

Una vez culminado el proceso, la docente organiza a los estudiantes en circulo y los dispone para 

la lectura del cuento escrito por Núñez y Villán (2011), La Cebra Camila (ANEXO 3). La docente 

leerá el cuento mientras los estudiantes escuchan atentamente la historia, sentados en círculo en 

torno a él.  

La docente empleara variaciones en el tono de voz, enfatizando diferentes aspectos; y 

acompañando con gestos el contenido que está relatando. En esta primera lectura, la docente no 

mostrará las ilustraciones a los niños, para favorecer que centren su atención en el contenido del 

relato. 

Tras una breve pausa, la docente preguntará a los niños si desean ver las ilustraciones del cuento, 

y realizará un repaso de la lectura mediante un friso recordando determinados momentos de la 

historia mostrados por las imágenes, favoreciendo así la adecuada asimilación del contenido. La 

docente pedirá a los estudiantes que organicen el desarrollo de la historia teniendo en cuenta los 

momentos de inicio-nudo, desenlace y la coherencia entre los mismos.  

A continuación, se llevará a cabo una reflexión conjunta acerca de varias cuestiones en torno a la 

historia y en torno a nosotros mismos, en referencia a la emoción, las causas, las conductas que se 

llevan a cabo al sentir esta emoción, a ponerse en el lugar de la protagonista y lo que podemos 

hacer para ayudar a los demás a sentirse mejor.  

Respecto a la historia, la docente guiará la reflexión mediante preguntas como: ¿qué le pasa a la 

cebra Camila? ¿cómo se siente?, ¿por qué se siente así?, ¿te habrías sentido tú así?, ¿qué hace 

Camila cuando está triste?, ¿crees que le gusta estar triste?, ¿cómo deja de estar triste?, ¿qué 

hacen los demás para ayudarle? 

Respecto a la reflexión acerca de uno mismo, las preguntas irán orientadas en la siguiente 

dirección: ¿te has sentido triste alguna vez? ¿por qué? ¿qué haces cuando te sientes triste? ¿te 

gusta sentirte así?  ¿qué pueden hacer los demás para ayudarte a que se te pase y estar contento? 

 CIERRE:  

Para finalizar los estudiantes realizaran un ejercicio en grupos de dos. Los niños imaginarán que 

están tristes y llevarán a cabo las conductas que realizan ellos mismos y su compañero cuando 

están tristes. De esta manera se busca que perciban cuándo una persona esta triste por sus gestos 

y conductas. Como producto final los estudiantes deberán representar de manera gráfica 

situaciones que la causen tristeza y escribir formas de cambiarlas por momentos alegres. 
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5.8.2.1 Anexo  

Cuento La Cebra Camila de Marisa Núñez y Óscar Villán 

 

Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra 

llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con 

mucho cuidado para no perder su vestimenta.  

 Su madre le decía siempre que no saliera de casa sin calzones ni tirantes, pero Camila cada día 

era más grande y los tirantes y los calzones ya empezaban a molestarle. Camila soñaba con 

acostarse en la hierba sin aquellas prendas ajustadas. También soñaba que el viento la llevaba 

rodando por los campos.  

Un día, Camila salió de casa sin atender a los consejos de su madre y… ¿qué fue lo que pasó? 

Pues que, por arte de malos vientos, dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido 

a una mula blanca con camiseta de rayas.  

Al verse así, blanca y desharrapada, Camila se echó a llorar.  

Camila lloró SIETE lágrimas de pena por las rayas perdidas.  

Después se quedó pasmada, mirando para una serpiente que estaba mudando la camisa.  

 -! ¿Por qué lloras? - le preguntó la serpiente.  

-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando. 

-! Acércate. Te daré un anillo para que lo pongas en una pata – dijo la serpiente (que parecía 

guardar muchos secretos). 

Camila siguió andando con un anillo en la pata…y un poco menos de pena.  

Se le cayeron SEIS lágrimas por las rayas que le faltaban.  

Después se quedó pasmada, mirando para un caracol que asomaba los cuernos al sol.  

-! ¿Por qué lloras? - le preguntó el caracol.  
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-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando. 

-! Acércate. Me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata que te irá que ni pintada. 

Camila siguió caminando, con un anillo en la pata, una rayita de plata… y un poco menos de 

pena.  

Como estaba preocupada, sintió ganas de llorar y derramó otras CINCO lágrimas. 

Después se quedó pasmada, contando los colores del arco iris.  

-! ¿Por qué lloras? – le preguntó el arco iris. 

-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando. 

-! Acércate. Te echaré un remiendo azul, fresquito como una seda de primavera.  

Camila siguió andando, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul… 

y un poco menos de pena.  

Salpicó CUATRO lágrimas más por las rayas que le faltaban.  

Después se quedó pasmada, mirando para una araña que estaba bordando un paño. 

-! ¿Por qué lloras? – le preguntó la araña.  

-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando. 

-! Acércate. Tejeré para ti una puntilla de tul y tu traje será más elegante.  

Camila volvió a ponerse en camino, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo 

remiendo azul, una puntilla de tul…y un poco menos de pena. 

Lloriqueó TRES lágrimas por las rayas que le faltaban.  

Después se quedó pasmada, escuchando a una cigarra que estaba tocando una melodía.  

-! ¿Por qué lloras? – le preguntó la cigarra.  

-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando. 

-! Acércate. Te daré una cuerda de mi violín y tendrás un aire musical.  

Camila siguió andando, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, 

una puntilla de tul, una cuerda de violín… y un poco menos de pena.  

Casi llegando a casa, se le saltaron DOS lágrimas por las rayas que le faltaban.  

Después se quedó pasmada, mirando para una oca que cojeaba de una pata porque le apretaba 

un botín.  
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-! ¿Por qué lloras? – le preguntó la oca.  

-! Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido – respondió ella, sollozando.  

-! Acércate. Ataré a tu espalda el cordón de mi botín e iremos las dos mucho mejor. 

La oca se fue feliz, descalza de la pata que tenía espachurrada.  

Camila ya había andado mucho cuando, por fin, llegó a casa con un anillo en la pata, una rayita 

de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de 

botín… y un casi nada de pena.  

Mamá cebra estaba sentada a la puerta, Camila se acercó a ella con UNA lágrima resbalando 

en la mejilla.  

-! ¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba?  

-! Es que el viento…  

(Mamá cebra hizo como si nada porque tenía ganas de decirle algo muy importante).  

-! Escúchame, Camila: ya estás muy grande, así que va siendo hora de olvidar los tirantes y los 

calzones.  

Pero al descubrir la lágrima que le escurría de un ojito, Mamá Cebra intentó consolarla:  

-! No llores. He trenzado con mis crines una cinta muy larga para que adornes tu melena.  

Camila, que había crecido casi una cuarta, se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo 

grande, sin calzones ni tirantes. 

Y se estiró mucho para lucirse aún más y para que su madre le viese bien, con un anillo en la 

pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un 

gran cordón de botín, una cinta en la melena… y ni una gota de pena. 
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5.8.3 Sesión 3  

ACTIVIDAD 3: “YO MATARÉ MONSTRUOS POR TI”  

 TEMA: Motivación con énfasis en la emoción del miedo  

 OBJETIVOS:  

Conocer el significado de la emoción “miedo”, sus características y actos que la producen.  

Identificar la emoción del miedo en uno mismo y en los demás.  

Favorecer el componente sintáctico del lenguaje a través de la organización de eventos en una 

historia.  

 TIEMPO: 60 minutos  

 RECURSOS:  

HUMANOS: Estudiantes (10) y docente aplicador.  

MATERIALES: Impresión de los textos literarios, títeres, papel bon, hojas de block, revistas, 

lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

FISICOS: aula de clases.  

 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE:  

Competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora.  

Componente semántico: Significado y sentido del texto literario.  

Componente sintáctico: coherencia entre un texto narrativo y organización de sus momentos.  

Componente pragmático: función social de los símbolos fonéticos inmersos en la lectura y su 

intención en el crecimiento personal y comunitario.  

 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:  

Para finalizar la sesión la docente pedirá que realicen un dibujo sobre las cosas a las que le tienen 

miedo y escribir las motivaciones que tienen para superarlas. La docente valorara la producción 

textual, coherencia y cohesión en sus ideas y otros signos lingüísticos.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:  

 INTRODUCCION:  

Para iniciar el encuentro pedagógico la docente saluda amablemente a sus estudiantes y propicia 

un momento espiritual en acción de gracias por el día de hoy. Seguidamente, procede a realizar 

la actividad “el rincón de las emociones”. En este rincón se encontrarán imágenes, fotografías y 

objetos que representan diversas emociones, cada niño se ubica debajo de un elemento que 

represente la emoción que está sintiendo en el momento y justifica su acción.  

De esta forma los estudiantes podrán reconocer y aceptar la emoción en la que se encuentran, 

enfrentar la situación que la produce y buscar una gestión para su mundo emocional y afectivo.  

 DESARROLLO:  

Una vez culminado el proceso, la docente organiza a los estudiantes en circulo y los dispone para 

la lectura del cuento escrito por Balmes (2011), Yo mataré monstruos por ti (ANEXO 4). La 

docente realizara la lectura del cuento acompañado de títeres que representan los personajes del 

cuento. También se tendrá en cuenta variaciones en el tono de voz y apoyando el contenido de la 
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historia con gestos más intensos o sutiles en función del proceso lector y el interés y atención que 

presenten los estudiantes a lo largo de la lectura. 

A continuación, repasarán la lectura a través de imágenes del cuento, los estudiantes deberán 

organizar la secuencia de las imágenes según lo escuchado en el cuento, mientras estos van 

recordando los momentos de la historia y favoreciendo así la asimilación del contenido.  

Seguidamente, se llevará a cabo una reflexión conjunta, acerca de en qué consiste la emoción del 

miedo, cómo se siente el protagonista, cómo nos sentimos nosotros, las causas que producen el 

miedo y cómo podemos superarlo y ayudar a las personas cuando tienen miedo. Para ello el 

profesor irá planteando las siguientes cuestiones: ¿Qué es el miedo?, ¿Qué le pasa a Martina al 

principio?, ¿Cómo se siente Martina?, ¿A qué le tiene miedo Martina?, ¿Qué hace cuando tiene 

miedo?, ¿Quién le ayuda a Martina cuando tiene miedo?, ¿Cómo le ayuda?, ¿Cómo se siente 

Martina cuando ya no tiene miedo? 

Luego, la docente realizará una explicación de la emoción del miedo siguiendo a Núñez y Romero 

(2013): el miedo es una emoción habitual y que todos sentimos alguna vez. El miedo aparece 

cuando creemos que vamos a sufrir daño (como el miedo a meter los dedos en el enchufe, a cruzar 

la carretera sin mirar, etc.). El miedo nos hace estar alerta. Pero no debemos dejar que se haga 

más grande, porque entonces nos paraliza.  

 CIERRE:  

Para finalizar la sesión la docente pedirá que realicen un dibujo sobre las cosas a las que le tienen 

miedo y escribir las motivaciones que tienen para superarlas. Al final se socializa cada dibujo. 

5.8.3.1 Anexo  

Cuento Yo mataré monstruos por ti de Santi Balmes  

 

Afuera llovía muchísimo, Martina tenía miedo, había llegado la noche...  

Cuando salía la luna, Martina sabía que la mandarían a la cama.  
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Luego sus padres se irían a su habitación y se dormirían, incluso la televisión se callaría y 

empezaría a roncar.  

 Nadie, menos ella, escuchaba al monstruo.  

Martina estaba convencida de que por debajo de su habitación había una civilización de 

monstruos.  

 Vivían cabeza abajo, como en este dibujo.  

Todo el mundo, pensaba Martina, tenía un reflejo del revés.  

También todas las cosas del mundo tenían su reflejo ¡Monstruoso!  

A veces Martina tenía pesadillas en las que todos los monstruos saltaban a la vez.  

Entonces hundían nuestro suelo y nos daban un susto muy grande, ¡enorme!  

Aquella noche Martina no podía dormir. Temía que, si dejaba caer el brazo de la cama, el 

monstruo haría un agujero, lo agarraría con fuerza, y quizás se la llevaría a su mundo, donde 

tendría que aprender a vivir cabeza abajo. 

Y quizás tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar 

junto a ellos.  

Tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, 

sobre todo sus pies o sus brazos, quedara fuera de la sábana y llamó a su padre.  

-! ¿Cómo serán los monstruos de grandes?  Yo, en comparación a una hormiga soy una gigante, 

pero ¿y si el monstruo fuera tan grande como tú? ¿Qué podría hacer yo?  

-! Llamarme – dijo su padre – Escúchame. Yo mataré monstruos por ti.  

-! ¿Cómo?  

-! Dándote una idea para que no tengas miedo Martina.  El tamaño de los monstruos dependerá 

del miedo que les tengas. Si te sientes valiente, verás al monstruo pequeño y cobarde.   

 Y aquella noche, sin que se diera cuenta, Martina dio un largo bostezo, y le llegó el sueño…  

Entonces Martina soñó con una niña monstrua. Estaba recubierta de pelo rosa, y era bastante 

rechoncha. La niña monstrua se llamaba ANITRAM. 

Nitran tenía miedo, había llegado la noche.  Cuando salía la luna, Anitram sabía que la 

mandarían a la cama.  

Luego sus padres monstruos se irían a su habitación y dormirían con aquellos ronquidos de 

monstruo. Incluso la televisión monstruosa de pelo rosado se callaría y empezaría a roncar. 

Nadie menos ella escuchaba a la humana.  
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Anitram estaba convencida de que en la otra cara dl suelo había una civilización de humanos. 

Caminaban cabeza abajo. Todo lo que ella conocía tenía su reflejo al revés. Las calles rosas del 

mundo monstruo, las casas peludas y los árboles azules…  

Había tantos humanos como monstruos, así que, en caso de pelea, la batalla sería muy igualada, 

aunque los monstruos tuvieran las pistolas de fresa y los lápices gigantes para defenderse.  

Anitram    también tenía un reflejo al revés.  Por debajo de su cama imaginaba a una niña 

humana. Tenía su misma edad. Seguramente aquella niña había nacido el mismo día y año que 

ha Anitram. 

La había escuchado saltar encima de su cama. Esa humana era muy ruidosa. ¿Y si todos los 

humanos decidieran saltar a la vez? -se preguntaba Anitram. ¡Quizás hundirían el suelo! Desde 

luego, si eso sucediera, les darían un susto muy grande, ¡enorme!  

Aquella noche Anitram no pudo dormir. 

Estaba convencida de que la niña haría un agujero, la agarraría con fuerza y se la llevaría al 

mundo de los humanos.  

Allí tendría que aprender a vivir cabeza abajo.  

Quizás Anitram tendría que luchar al lado de los HUMANOS contra los monstruos.  

Anitram tuvo tanto miedo que se quedó muy quieta en su cama peluda, intentando que ninguna 

parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos rosados, quedara colgando fuera de la 

sábana. 

Como no podía dormir, Anitram llamó a su padre monstruo y le explicó por primera vez sus 

miedos.  

-! Escucho a esa niña ruidosa pero no sé cómo es. ¿Y si fuera increíblemente grande, como tú? 

¿Qué haría yo? ¿qué podría hacer?  

-! Llamarme – le contestó su padre – Escucha. Yo mataré miedos por ti. ¿Sabes? El miedo es 

elástico, como un chicle. Se hace pequeño hasta desaparecer, cuando tú te creces.  

Y en aquel momento, Anitram notó que había crecido por dentro. Y, sin que se diera cuenta, 

se durmió y su brazo salió de la sábana y quedó colgando del aire. 

Lo mismo le pasó a Martina, y a la misma hora de la noche su brazo salió de la sábana y cayó 

hacia el suelo.  

Entonces se hizo un enorme agujero. Nadie sabe cómo ocurrió, son ese tipo de cosas mágicas 

que suceden por la noche, cuando soñamos.  

 Y por aquel agujero, la punta de los dedos de Martina pudo asomarse al otro mundo, el que 

tanto temía, ni más ni menos que el mundo de los monstruos.  
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A la pequeña monstrua le sucedió lo mismo. Ambas manos se tocaron, Anitram notó aquel 

tacto de piel humana, y Martina notó que su mano se llenaba de un agradable pelaje.  

Y las dos se dieron cuenta de que habían tenido miedo la una d ella otra porque aún no se 

conocían.  

Y a partir de entonces, las dos dejaban caer su brazo, cada noche.  

Cada noche.  

Colorín Colorado… Este cuento ha terminado. 

 

5.8.4 Sesión 4  

ACTIVIDAD 4: “VAYA RABIETA” 

 TEMA: Empatía con énfasis en la ira 

 OBJETIVOS:  

Conocer el significado de la emoción “rabia o enojo”, sus características y actos que la producen.  

Identificar la emoción del enojo en uno mismo y en los demás.  

Favorecer los procesos comunicativos en los estudiantes a través del arte escénico.  

 TIEMPO: 60 minutos  

 RECURSOS:  

HUMANOS: Estudiantes (10) y docente aplicador.  

MATERIALES: Impresión de los textos literarios, video beam, papel bon, hojas de block, 

revistas, lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

FISICOS: aula de clases.  

 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE:  

Competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora.  

Componente semántico: Significado y sentido del texto literario.  

Componente sintáctico: coherencia entre un texto narrativo y organización de sus momentos.  

 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:  

Para finalizar la sesión los estudiantes deberán manifestarle a uno de sus compañeros, qué les 

hace enfadar, cómo se sienten al enfadarse y qué se puede hacer para solucionarlo. Cada pareja 

socializa sus conclusiones y de esta manera se inicia el proceso de conocimiento y sensibilidad por 

las necesidades del otro. La docente valora los procesos de comunicación entre los estudiantes, la 

asertividad, la emisión del código y el trabajo en equipo.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:  

 INTRODUCCION:  

Para iniciar el encuentro pedagógico la docente saluda amablemente a sus estudiantes y propicia 

un momento espiritual en acción de gracias por el día de hoy. Seguidamente, facilita un 

conversatorio para que los educandos expresen sus vivencias del día anterior y sentimientos o 

emociones del momento, los niños deberán identificar y expresar adecuadamente sus emociones 

y las causas de las mimas, de manera adecuada y sin herir a los demás, con la ayuda del docente 

y de un panel con pictogramas que representan las emociones que se trabajarán a lo largo del 

trimestre. 
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De esta forma, cada niño colocará diariamente su foto con velcro, bajo el pictograma que 

represente la emoción que está sintiendo en ese momento. Se adjunta el panel de pictogramas 

modelo para cada estudiante en el (ANEXO 1) de este documento.  

Y a continuación cada educando pensará qué puede hacer para gestionar esa emoción que está 

sintiendo, para que no le haga daño ni a él ni a los demás, y sacar el máximo beneficio posible de 

ella. 

 

 DESARROLLO:  

Una vez culminado el proceso, la docente organiza a los estudiantes en circulo y los dispone para 

la lectura del cuento escrito D’Allancé “Vaya Rabieta” (2004) (ANEXO 5). La docente facilitara 

el video cuento. A partir de la comprensión del cuento, los estudiantes realizarán una 

dramatización de este en la que por grupos de tres estudiantes escenificarán lo sucedido en el 

cuento, ejerciendo uno de los niños el papel de padre, otro el del niño protagonista y otro el del 

monstruo de la rabieta.  

Seguidamente se llevará a cabo una reflexión conjunta acerca de varias cuestiones en referencia 

a la historia y a uno mismos, a la emoción, las causas que la producen, las conductas que se llevan 

a cabo al sentir esta emoción, a ponerse en el lugar de la protagonista y lo que podemos hacer 

cuando estamos enfadados para relajarnos, o lo que se puede hacer para ayudar a los demás a 

relajarse. 

De esta manera, la docente irá planteando las siguientes cuestiones a los niños: ¿qué le pasa a 

Roberto?, ¿cómo te sentiste al hacer de Roberto?, ¿cómo crees que se siente él?, ¿por qué se siente 

así?, ¿alguna vez te has enfadado?, ¿cómo te sientes cuando te enfadas? ¿te sientes igual que 

Roberto?, ¿qué cosas te hacen enfadar?, ¿qué haces cuando te enfadas?, ¿qué te ayuda a 

relajarte?, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que está enfadado? 

A continuación, la docente explicará una definición de la emoción de la ira, siguiendo a Núñez y 

Romero (2013): es una emoción que sentimos cuando sentimos que algo es injusto o nos 

frustramos. Se apodera rápidamente de nosotros, no nos deja pensar y nos puede meter en 

problemas. La ira no sirve para nada y se debe intentar relajarse para que se haga cada vez más 

pequeña y desaparezca.  

 CIERRE:  

Para finalizar la sesión los estudiantes deberán manifestarle a uno de sus compañeros, qué les 

hace enfadar, cómo se sienten al enfadarse y qué se puede hacer para solucionarlo. Cada pareja 

socializa sus conclusiones y de esta manera se inicia el proceso de conocimiento y sensibilidad por 

las necesidades del otro. 

 

 

 



88 
 

 
 

5.8.4.1 Anexos  

Cuento Vaya rabieta de Mireille d’Allancé 

 

Roberto ha pasado un día muy malo. 

“Quítate las zapatillas de tenis”, dice su padre.  

“¡Ahí van!”, dice Roberto.  

Hoy para cenar hay espinacas.  

“¿Estás de broma?”, dice Roberto.  

“Sube a tu habitación”, dice su padre. “Bajarás cuando te hayas calmado.”  

“No creo”, responde Roberto.  

Y arriba, en su habitación, Roberto nota una Cosa terrible que sube… sube, sube, hasta que…  

RRRRRRRHAA, sale de golpe.  

“Hola”, le dice la Cosa. “¿Qué quieres hacer?”.  

“Tt… todo lo que quieras”, dice Roberto.  

“Vale”, dice la Cosa. “Empezaremos por aquí.”  

¡Y hop! La colcha sale volando con todos los almohadones.  

¡Crac! La mesita de noche.  

¡Pum! La lámpara.  

El estante con todos los libros salta: ¡Wauh!  

“¡Tonto! ¡Mi camión preferido!”.  



89 
 

 
 

“¡Qué te ha hecho este bruto! No te preocupes, ahora te arreglo. Y tú, vete, ¡animal!”. 

“Oh, mi lamparita. Espera, que te pongo bien. Y mi almohada toda liada. ¡Y mi libro preferido!  

Te ha arrugado todo, pobrecito. Bueno, ahora está mejor.” 

“¡Ah, estás aquí! ¡Ven que te atrape!”.  

“Ala, a la caja. ¡y quietecita!”.  

“Papá, ¿queda postre?”. 

5.8.5 Sesión 5  

ACTIVIDAD 5: ¿QUEDA SITIO PARA MÍ? 

 TEMA: Habilidades sociales 

 OBJETIVOS:  

Conocer el significado de las habilidades sociales y su importancia en mi vida personal.  

Favorecer la empatía a través del juego y la lúdica.  

Desarrollar procesos comunicativos asertivos utilizando un vocabulario adecuado y cortes.  

 

 TIEMPO: 60 minutos  

 RECURSOS:  

HUMANOS: Estudiantes (10) y docente aplicador.  

MATERIALES: Impresión de los textos literarios, video beam, papel bon, hojas de block, 

revistas, lápiz, borrador, sacapunta, marcadores.  

FISICOS: aula de clases.  

 COMPETENCIAS DEL LENGUAJE:  

Competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora.  

Componente semántico: Significado y sentido del texto literario.  

Componente pragmática: relación del cuento con mi cotidianidad y la función social que ejerce.  

 EVALUACIÓN DE LA SESIÓN:  

La docente evaluara el control emocional de los estudiantes en el desarrollo de la actividad, la 

comunicación asertiva y habilidades sociales para reconocer y aceptar al otro como parte esencial 

de la vida.  

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN:  

 INTRODUCCION:  

Para iniciar el encuentro pedagógico la docente saluda amablemente a sus estudiantes y propicia 

un momento espiritual en acción de gracias por el día de hoy. Seguidamente, procede a realizar 

la actividad “el rincón boca-oreja”. En este rincón se encontrarán dos sillas puestas una en frente 

de la otra, una de ellas con una representación gráfica de una oreja y la otra con una 

representación gráfica de una boca, colocadas en el respaldo. 

Así cada vez que surja un conflicto entre los compañeros, o cada vez que un niño necesite expresar 

a un compañero cómo se siente, ambos se dirigirán a este rincón boca-oreja, si lo consideran 

necesario, y ocuparán las sillas en función del papel que vayan a desempeñar en la conversación, 

ya que el niño que ocupa la silla con la oreja, sólo puede escuchar, y el niño que ocupe la silla con 

la boca, hablará. 
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Si desean intercambiar los papeles, cambiarán de sitio las veces que sea necesario, hasta que 

consigan expresar sus emociones de manera adecuada, ponerse en el lugar del otro, y resolver el 

conflicto. La docente mediará cuando sea necesario durante todo el proceso. 

 DESARROLLO:  

Una vez culminado el proceso, la docente realizara la lectura del cuento titulado ¿Queda sitio 

para mí? Editorial I.N.G. Para la narración del cuento, la docente empleará el uso del cuento 

como material de apoyo, mostrando a los niños al mismo tiempo las imágenes y el texto de dicho 

cuento. 

Seguidamente, se realizará una asamblea con los estudiantes a modo de recordatorio de la 

historia, donde la maestra, por su parte, les irá realizando preguntas relacionadas con los 

personajes que aparecían en el relato, lo que ocurría en el cuento, cuál era el lugar donde se 

metían los animales para protegerse del frío, etc., pero especialmente esta primera sesión estará 

orientada al trabajo y aprendizaje de los animales que aparecen en el cuento… 

Por ello, la maestra inducirá a los estudiantes en el aprendizaje y reflexión de los animales que 

trabaja el cuento, a través de preguntas como: 

- ¿Qué animales aparecen en el cuento? - ¿Cuántos aparecen? - ¿Habíais visto alguna vez estos 

animales en otro lugar? ¿Dónde? - ¿Son animales domésticos? o ¿Son salvajes? - ¿Dónde viven? 

- ¿Qué tamaño tienen? - ¿Qué características físicas presentan? ¿Cómo son? ¿De qué color? - 

¿Están acostumbrados al frío? 

Para conseguir en el estudiantado la transmisión y reflexión de algunos de los valores que se 

trabajan en el cuento, se plantea la siguiente actividad: “¿Queda sitio para mí?”. Para esta 

actividad, en primer lugar, será preciso ambientar a los educandos diciéndoles que cada uno de 

ellos es un animal del bosque, como los que aparecían en el cuento, y que hace tanto frío por el 

duro invierno que están buscando algún lugar para cobijarse y protegerse de las heladas. 

Se repartirán aros por el espacio, simulando los lugares que encuentran. Los niños deberán 

pasearse por el aula al son de la música, pero cuando ésta pare, cada niño se meterá en un aro. 

Es evidente que no habrá aros para todos, por lo que el niño que no tenga aro irá a buscar uno 

ya habitado, haciendo la pregunta ¿Queda sitio para mí?, si el niño responde que sí, se meterá y 

así se reanuda el juego. La maestra será el encargado de ir quitando los aros sucesivamente, 

llegando incluso a intentar meterse en un aro todos los niños del aula, tal y como ocurría en el 

cuento. 

 CIERRE:  

Con la ayuda de la maestra se les inducirá a que reflexionen y verbalicen sobre lo que les ha 

parecido la actividad, relacionando ésta con lo que ocurría en el cuento, y vinculando el 

comportamiento de los animales del cuento con el de sus propios compañeros. - ¿Cómo te sentiste 

cuando no tenías aro? - ¿Algún compañero te ha dicho que no había espacio para ti? - 

¿Compartiste el aro siempre con los demás? ¿Por qué? La maestra deberá en todo momento 

intentar encauzar las opiniones de los niños de tal forma que éstos reflexionen y vayan asimilando 

la buena conducta y actitud tan honesta y bondadosa por parte de todos los animales en el cuento, 

y cómo ellos mismos se han comportado a través de la actividad. 
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5.8.5.1 Anexo  

Cuento ¿Queda sitio para mí? Editorial I.N.G. 

 

En medio del crudo invierno, un viejo leñador caminaba por el bosque seguido de su perro. 

Llevaba al hombro su vieja hacha para cortar leña y en el bolsillo unas manoplas gruesas para 

protegerse del frío. 

Más, sin darse cuenta, una de las manoplas le cayó al suelo. Y así, mientras el viejo leñador se 

alejaba, la manopla quedó medio enterrada en la nieve. 

De pronto llegó un ratón, examinó la manopla por todos lados y se dijo: “Mira, mira qué casa 

más bonita y calentita. ¿Será para mí?”, y sin pensarlo dos veces se metió en ella. 

Al poco rato llegó una rana dando brincos. Observó la manopla por todos lados y dijo: - ¿Quién 

vive aquí? -Roedor, el ratón. ¿Y tú, quién eres? -Soy Croana, la rana. ¿Queda sito para mí? - 

¡Claro que sí! Pasa y acomódate. Y de esta manera, el ratón y la rana se acomodaron ricamente, 

muy calentitos, en aquella manopla. 

Pasaba por allí, rauda y veloz, una liebre que, al ver la manopla, se detuvo, la olisqueó y dijo: 

- ¿Quién vive aquí? -Roedor, el ratón, y Croana, la rana. ¿Y tú, quién eres? -Soy Zanquilarga, 

la liebre. ¡Qué casa tan bonita! ¿Queda sito para mí? - ¡Claro que sí! Pasa y acomódate. Y de 

esta manera los tres, el ratón, la rana y la liebre se acomodaron ricamente en la abrigada 

manopla. 

Al poco se acercó un zorro y, al ver la manopla en el suelo, dijo: - ¿Quién vive aquí? - Roedor, 

el ratón, Croana, la rana y Zanquilarga, la liebre. ¿Y tú, quién eres? -Soy Rabón, el zorro. ¡Qué 

casa tan bonita! ¿Queda sito para mí? - ¡Claro que sí! Pasa y acomódate. Y de esta manera los 

cuatro, el ratón, la rana, la liebre y el zorro, se acomodaron ricamente en la abrigada manopla. 
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Entonces apareció, entre los árboles, un jabalí. Miró la manopla con sus ojillos negros y llamó: 

- ¿Quién vive aquí? -Roedor, el ratón, Croana, la rana, Zanquilarga, la liebre y Rabón, el zorro. 

¿Y tú, quién eres? -Trufaldino, el jabalí. ¡Qué casa tan bonita! ¿Queda sito para mí? –Eres muy 

grande. Pero si vas con cuidado, puedes meterte. Y de esta manera los cinco, el ratón, la rana, 

la liebre, el zorro y el jabalí, se acomodaron ricamente en la abrigada manopla. 

De repente se oyó el ruido de unas pisadas. Era un oso pardo que se acercaba refunfuñado y al 

ver la manopla, la olisqueó y gruñó: - ¿Quién vive aquí? -Roedor, el ratón, Croana, la rana, 

Zanquilarga, la liebre, Rabón, el zorro y Trufaldino, el jabalí. ¿Y tú, quién eres? -Pardoso, el 

oso. ¡Qué casa tan bonita! ¿Queda sito para mí? – ¡Ni hablar! Eres demasiado grande y no hay 

sitio para ti. - ¡Dejadme entrar! Iré con mucho, mucho cuidado. –Está bien. Pasa y acomódate. 

Y de esta manera los seis, el ratón, la rana, la liebre, el zorro, el jabalí y el oso, se acomodaron 

ricamente en la abrigada manopla.  

No muy lejos de allí y al ir a ponerse las manoplas, el viejo leñador había descubierto que sólo 

tenía una. - ¿Dónde está la otra? ¡Seguro que la habré perdido! –exclamó. 

Entonces, giró sobre sus pasos y rehízo el camino por el que había venido. Bozal, su perro fiel, 

se le adelantó, olisqueando todos los rincones como un auténtico perdiguero. 

- ¡La encontré, la encontré! -ladró el perro al ver la manopla. Pero al darse cuenta de que en su 

interior había inquilinos, empezó a ladrar para alertar al viejo leñador: - ¡Guau, guau, guau! 

¡Qué susto se llevaron todos los que estaban en la manopla! Y en un periquete, pusieron pies 

en polvorosa y salieron a la desbandada: Primero, el oso Pardoso, luego, el jabalí Trufaldino y 

el zorro Rabón y la liebre Zanquilarga y la rana Croana, y, por último, el ratón Roedor. Todos 

se escondieron entre los árboles del bosque y juntos buscaron un nuevo hogar y encontraron 

uno en el que cupieron todos. 

Y así, el viejo leñador, gracias a Bozal, su fiel amigo, pudo recuperar la manopla y abrigar las 

manos del frío invierno. 
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Capítulo VI 

 6. Conclusiones 

El proyecto investigativo orientó sus esfuerzos a demostrar el impacto de la literatura 

infantil en el desarrollo emocional de los estudiantes del grado segundo de la institución 

educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta ; para ello, se planteó una serie de objetivos 

específicos que dieron lugar a una orientación pedagógica y didáctica para transformar la 

realidad del centro educativo. En primera instancia, se pretendió caracterizar el ambiente 

escolar de los educandos, lo cual fue una experiencia gratificante y significativa, ya que de 

allí surgió la necesidad de abordar el desarrollo emocional como objeto de estudio y su 

importancia en el aprendizaje de los estudiantes.  

A partir del estudio de las relaciones sociales de los educandos, se llevó a cabo una 

categorización de estas, dando lugar al desarrollo del objetivo específico 2 que significó una 

investigación sistemática y formativa del mundo emocional y afectivo de los infantes. 

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación acción participativa y sus fases, se 

procedió a diseñar y ejecutar una propuesta pedagógica, innovadora y creativa, basada en la 

literatura y la función sociocultural de la lengua, lo cual fue un proceso retador que involucró 

la imaginación, dedicación y esfuerzo para cultivar en el goce literario el desarrollo 

emocional de los educandos.  

Por lo anterior, se puede afirmar que la presente investigación fue un proceso constante, 

formativo y de gran aprendizaje, pues cada uno de sus objetivos enmarcó una organización 

idónea para su cumplimiento. Sus beneficios fueron diversos e integradores, pues el centro 

educativo, los padres de familia, docentes, estudiantes y demás lectores, evidenciaron la 

transformación de la realidad con la aplicación del proyecto. Cabe resaltar, el reconocimiento 

de la familia como primer espacio de socialización, los acudientes se concientizaron de que 
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su crianza debe ser un proceso armónico, respetuoso y responsable, ya que son los primeros 

forjadores de sueños, personalidad y pensamiento de los estudiantes.  

El centro educativo redujo los casos de convivencia escolar, puesto que aquellos 

estudiantes que iniciaron con un manejo inadecuado de emociones lograron avanzar y 

apropiar las dimensiones de la inteligencia emocional, además los escenarios de la lengua 

castellana recobraron su función sociocultural, dándole importancia a lo que los niños hacen 

con los textos para comunicarse e interactuar con el conocimiento y la formación en 

habilidades para la vida. Se puede decir, que la investigación recobró la importancia de la 

literatura como instrumento para potenciar los modos de ser, pensar, actuar y convivir con los 

demás, educando conforme al siglo y teniendo en cuenta la persona que hay en el estudiante.  

Igualmente, las técnicas de recolección de información fueron acertadas, organizadas y 

completas, pues permitieron realizar un trabajo de campo significativo y profundo, 

favorecieron la transformación de la realidad del centro educativo trayendo consigo una 

información sistemática y formativa clave en el proceso de recolección de datos. La 

observación participante, el diario de campo y la encuesta, permitieron caracterizar el 

ambiente escolar de los educandos, categorizar los comportamientos y plantear una línea de 

mejora, también evaluar y registrar las impresiones, cambios de los educandos con la 

vivencia de la propuesta pedagógica, registrando resultados positivos, tales como, educandos 

comprometidos con su formación, capaces de expresar ideas, necesidades, sentimientos y 

emociones basados en los principios de la empatía y la asertividad, estudiantes sensibles a los 

problemas ajenos, con autocontrol emocional y habilidades sociales mediatizadas por el 

respeto y la aceptación de la diversidad.  

La propuesta pedagógica permitió transformar el acto educativo y renombrar las prácticas 

de la lengua castellana y literatura, sus objetivos, metodología, evaluación, actividades y 
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recursos fueron pertinentes y contextualizados. A partir de su implementación, los estudiantes 

emprendieron el camino del desarrollo de la inteligencia emocional mediante interacciones 

literarias. Los encuentros pedagógicos se realizaron con éxito, los procesos eran mediatizados 

por la tolerancia, aceptación, situaciones proactivas y significativas, se observó la 

participación y el compromiso de los educandos por transformar sus modos de ser, actuar y 

convivir con los demás. Por ende, se determinaron acciones positivas, cambios profundos en 

el estudiantado, demostrando sensibilidad ante los problemas de los demás, el autocontrol 

emocional cuando se llevaba a cabo el trabajo en equipo, la empatía para emprender diálogos 

asertivos con los demás. Los educandos mostraron en su accionar transformaciones que 

evidenciaron el éxito de la propuesta pedagógica.  

Para finalizar, se puede concluir que la presente investigación permitió mejorar el 

desarrollo emocional de los estudiantes del grado segundo mediante el uso de la literatura 

infantil como línea de mejora, lo cual se evidencia en el accionar cotidiano de la comunidad 

educativa, mediatizado por estudiantes con capacidad de autorreflexión,  habilidad para 

reconocer lo que están sintiendo o pensando los demás, manejo adecuado de sentimientos y 

emociones, logrando identificarlos con precisión  entre ellos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones.  

La literatura infantil se convirtió en una herramienta esencial en la formación del 

educando, pues se pudo comprobar que sus esfuerzos van más allá de la codificación y 

decodificación de símbolos, se trata de renombrar las practicas pedagógicas y priorizar los 

procesos de interlocución, habilidades para la vida, gestión del mundo emocional y afectivo a 

través del encanto y la magia de las letras, historias, fantasía y personajes.  
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7. Anexos 

ANEXO A 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA  

OBJETIVO:  Caracterizar el ambiente escolar del grado segundo, teniendo en cuenta las 

dimensiones de la inteligencia emocional y el desarrollo de la literatura infantil en el centro 

educativo.  

FECHA:  LUGAR:   

 

GRADO:   

 

 

 

Para un mejor manejo de la información en la actividad de observación, tenga en cuenta los 

siguientes aspectos y describa sobre la línea lo que evidencia el ambiente escolar.  
 

 

Autoconocimiento 

Emocional  

El estudiante reconoce las emociones predominantes en su 

accionar codtiano - el estudiante diferencia las emociones 

negativas recurrentes de las positivas - el estudiante identifica 

los comportamientos que se derivan de sus emociones. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

NOMBRES ROL 
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Autorregulación  Manejo de las emociones - capacidad para controlar impulsos 

o frustraciones - gestión de los conflictos - comportamiento en 

clase - otros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Motivación  Muestra interés por el desarrollo de las actividades escolares – 

muestra dinamismo y entusiasmo en los trabajos que realiza - 

mantiene una actitud de interés por las explicaciones y 

orientaciones que da el docente - muestra pensamientos 

positivos y alegría en sus relaciones interpersonales.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Empatía o reconocimiento 

de emociones ajenas.  

Sensibilidad por las necesidades del otro- escucha activa por 

los problemas de los demás – lazos afectivos con los demás – 

sabe comprender lo que les pasa a sus compañeros.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



98 
 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Habilidades  

Sociales  

Relaciones con compañeros del mismo género – relaciones con 

la docente – relaciones con compañeros del género opuesto – 

otros. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Pedagogía Literaria  Evidencia hábito lector – demuestra competencias lecto-

escritoras – reconoce la importancia de los textos literarios en 

su proceso de formación.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA  

OBJETIVO:  Caracterizar el ambiente escolar del grado segundo, teniendo en cuenta las 

dimensiones de la inteligencia emocional y el desarrollo de la literatura infantil en el centro 

educativo.  

FECHA: 17 – 09 – 2018  LUGAR:   

Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta.  
GRADO:  

Segundo 

 

 

 

Para un mejor manejo de la información en la actividad de observación, tenga en cuenta los 

siguientes aspectos y describa sobre la línea lo que evidencia el ambiente escolar.  
 

 

Autoconocimiento 

Emocional  

El estudiante reconoce las emociones predominantes en su 

accionar codtiano - el estudiante diferencia las emociones 

negativas recurrentes de las positivas - el estudiante identifica 

los comportamientos que se derivan de sus emociones. 

 

Los estudiantes del grado segundo evidencian reconocimiento de las emociones básicas, ya que 

son conscientes de que su comportamiento se deriva de ellas. Conocen las acciones o estímulos 

del ambiente que generan emociones negativas o positivas en su vida cotidiana. En diálogos 

espontáneos con los estudiantes, se puede observar que la mayoría del tiempo son afectados 

por emociones como el enojo, tristeza, desesperación y desagrado, se puede decir que las 

emociones frecuentes en sus comportamientos derivan acciones o reacciones negativas que 

impiden el desarrollo de un ambiente escolar saludable, mediatizado por la paz, perdón y 

reconciliación.  

En el encuentro pedagógico, se pudo verificar que los niños conocen las emociones, sus 

diferencias y acciones que las producen, saben teóricamente que son importantes en la vida del 

hombre y que deben por norma aprender a controlarlas. Sin embargo, no son conscientes de 

ello, pues cuando se observa sus diversas interacciones, los estudiantes no conciben el manejo 

inadecuado que hacen de sus emociones, pues teóricamente tiene el conocimiento claro, pero 

en la práctica se observa grandes dificultades en la puesta en marcha de la inteligencia 

emocional.  

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

NOMBRES ROL 

María Alejandra Leal Reyes Investigadora 

Segundo grado Estudiantes 

Angelica Quintero Docente 
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Autorregulación  Manejo de las emociones - capacidad para controlar impulsos 

o frustraciones - gestión de los conflictos - comportamiento en 

clase - otros. 

En la institución educativa Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta, los estudiantes de primaria 

realizan un proceso de rotación para dirigirse a las aulas de matemáticas, español y ciencias 

naturales. Los educandos deben esperar a que la docente los reciba y con amabilidad les permita 

entrar al salón realizando la respectiva fila con orden y respeto. En este proceso se puede 

observar como los estudiantes se golpean entre ellos, pelean por los puestos en la formación, 

se gritan y lloran por llegar de primeros sabiendo que hay una organización previa.  

Seguidamente, la docente permite el paso de los escolares al aula y dura aproximadamente 15 

minutos para que los estudiantes busquen su puesto, organicen sus útiles, hagan silencio para 

escuchar las indicaciones de la clase. Después de dicho proceso, da inicio a las actividades 

pedagógicas, allí se evidencia la incapacidad de escucha activa por parte de los estudiantes, ya 

que por estar inmersos en conflictos como: perdida de útiles escolares, perdida de refrigerios, 

uso de apodos para tratar a los compañeros, no siguen las orientaciones de la docente y terminan 

realizando las actividades de manera inadecuada o no las hacen y fomentan desorden e 

indisciplina en el aula.  

En el encuentro pedagógico, se puede observar agresiones verbales y físicas en plena 

explicación de la docente, a los estudiantes se les hace fácil arrojarle un lápiz a su compañero 

por no haberle prestado un objeto personal, decirle groserías o apodos por no haberle regalado 

agua y si la docente se descuida se presentan agresiones físicas con golpes, puños o patadas de 

los estudiantes con extra-edad hacia los más pequeños del salón. Todos estos comportamientos 

se traducen en un manejo inadecuado de las emociones, incapacidad para controlar impulsos o 

frustraciones, desconocimiento en la gestión de conflictos y falta de desarrollo de la 

inteligencia emocional, ya que se puede afirmar que son infantes agresivos, intolerantes, con 

desconocimiento de los preceptos de la autorregulación y asertividad.  

 

Motivación  Muestra interés por el desarrollo de las actividades escolares – 

muestra dinamismo y entusiasmo en los trabajos que realiza - 

mantiene una actitud de interés por las explicaciones y 

orientaciones que da el docente - muestra pensamientos 

positivos y alegría en sus relaciones interpersonales.   

En el desarrollo de las actividades los estudiantes se muestran apáticos, desinteresados, 

desmotivados por llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje. La mayoría se centra en 

el juego, la indisciplina, agresiones y no se interesa por adquirir conocimientos, generando 

evasiones de clase, se duermen en las aulas o fomentan indisciplina y situaciones conflictivas 

con los compañeros.  

En los momentos de reflexión, tales como contacto inicial, pausa ignaciana, momentos 

espirituales, se evidencia la falta de entusiasmo y pensamientos positivos en niños que apenas 

están comenzando a vivir. La mayoría son hijos de proceso de divorcio, madres o padres cabeza 

de familia, hogares permisivos, violentos y con pobreza mental, por tanto, los estudiantes 

reflejan dichos conflictos emocionales generando propósitos superficiales, desánimo y apatía.  
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La mayoría de los estudiantes de manera constante evidencia insomnio, evitan participar y 

emitir opiniones sobre los temas propuestos en el encuentro pedagógico, resistentes al cambio, 

ideas novedosas o estrategias fuera del aula que le permita mejorar su aprendizaje, ya que 

prefieren usar libros, copiar del tablero entre otros.  Cuando se utilizan técnicas grupales, la 

agresión fisca y verbal se aumenta, ya que son incapaces de trabajar en equipo y respetar o 

aceptar las ideas de los demás. Su habilidad comunicativa o creativa se encuentra en un nivel 

bajo, ya que se les dificulta proponer ideas de manera asertiva y respetuosa.  

 

Empatía o reconocimiento 

de emociones ajenas.  

Sensibilidad por las necesidades del otro- escucha activa por 

los problemas de los demás – lazos afectivos con los demás – 

sabe comprender lo que les pasa a sus compañeros.  

La docente facilita espacios de participación a partir de los temas propuestos en la clase, en 

dicho espacio se puede observar la incapacidad de los estudiantes para escuchar las opiniones 

de los demás, pues todos quieren hablar al mismo tiempo y no permiten la emisión de un 

mensaje claro y efectivo. En los descansos o momentos grupales, se resalta el egocentrismo, 

individualismo y poca sensibilidad ante las necesidades, intereses de los demás, puesto que 

persiste el bien propio y no son capaces de establecer lazos afectivos, respetuosos y honestos 

entre ellos mismos.  

Cuando se le presenta una situación problema a un estudiante, ya sea la pérdida de un lápiz, el 

hurto de refrigerios, discusión con otro compañero, los demás actúan de manera indiferente 

ante dichos conflictos, pues no se interesan por ayudar a resolver, preguntar o reaccionar con 

un gesto sensible ante ello. Se puede decir que los vínculos afectivos entre los estudiantes del 

grado segundo son nulos, no se evidencia relaciones asertivas entre niños y niñas, pues su 

descontrol emocional incita a la agresión verbal, física y daños colaterales en los mismos.  

 

Habilidades  

Sociales  

Relaciones con compañeros del mismo género – relaciones con 

la docente – relaciones con compañeros del género opuesto – 

otros. 

Los estudiantes del grado segundo se caracterizan por ser agresivos, groseros y desafiantes, la 

mayoría tiene proceso convivencial y están remitidos a instituciones que orientan procesos 

psicológicos y neuronales. Debido a sus múltiples conflictos y su incapacidad por permitir la 

armonía en el ambiente escolar, de los tres segundos (A-B-C) 15 estudiantes son acompañados 

por su acudiente legal en los encuentros pedagógicos, una estrategia que se efectuó desde el 

comité de convivencia escolar por los niveles de agresión que se estaban vivenciando.  

Por lo anterior, las habilidades sociales entre los compañeros del mismo género son nulas, los 

niños se expresan con violencia, apodos y un vocabulario vulgar cuando se dirigen a sus 

compañeras. Entre estudiantes del mismo género sucede agresiones físicas por invasión de la 

privacidad, premisas deshonestas, hurto de objetos personales y proclamación de insultos en 

contra de seres queridos. 

Así mismo, las relaciones entre estudiante y docente, se ve afectada por el irreconocimiento de 

la autoridad, ya que constantemente desafían las orientaciones de los maestros con gestos de 
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grosería, gritos, haciendo lo contrario a lo que se le indica, entre otros. La mayoría de los 

docentes opta por tener una relación autoritaria y vertical con los estudiantes, puesto que si no 

estipula normas y resalta las actitudes adecuadas que deben tener en clase, los educandos 

aumentan el nivel de indisciplina e impiden que las actividades propuestas para el día sean 

realizadas.  

Pedagogía Literaria  Evidencia hábito lector – demuestra competencias lecto-

escritoras – reconoce la importancia de los textos literarios en 

su proceso de formación.  

Teniendo en cuenta el objeto de estudio enmarcado dentro de la literatura infantil, se hace 

evidente las dificultades lecto-escritoras que presentan los estudiantes, pues una minoría no 

emprende lectura fluida de textos cortos o largos, la mayoría evidencia falencias en la 

comprensión e interpretación textual, los procesos de producción se ven afectados por el 

desconocimiento del uso de los signos de puntuación, la coherencia y proposición creativa de 

textos a partir de elementos de su entorno.  

Así mismo, la lectura representa un gran reto para que los estudiantes quieran adentrarse en las 

historias de cuentos, poemas, periódicos u otro elemento textual, puesto que no tienen hábitos 

lectores y presentan niveles de apatía hacia los mismos. Tienen el precepto de que los textos 

literarios se leen para pasar la materia, no los ven como herramientas de aprendizaje para ser 

una mejor persona y transformar sus formas de ser, convivir y actuar con los demás. 
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ANEXO C 

DIARIO DE CAMPO 1  

OBJETIVO:  Sistematizar experiencias, impresiones e impacto de la propuesta pedagógica en 

el ambiente escolar del grado segundo de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta.  

PROYECTO: 

 

La literatura infantil y su 

incidencia en el desarrollo 

emocional. 

INVESTIGADORA: 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

N  

María Alejandra Leal 

Reyes 

 

1 

 

LUGAR: 

 

Institución Educativa 

Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. 

GRADO:  

 

SEGUNDO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 

Aprender a identificar las emociones en 

uno mismo y en los demás. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en 

el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

Para iniciar la sesión se da la bienvenida a los participantes con un caluroso saludo, se dispone a los 

mismos para un momento espiritual en el cual se agradece la presencia de los involucrados y como 

petición se estipula que la sesión a desarrollar sea productiva y enriquecedora. Seguidamente se inicia 

con la actividad diaria (1), la cual consiste en explicar el estado de ánimo presente, las expectativas 

que tienen con la sesión mediante un conversatorio. Los estudiantes deberán identificar y expresar 

adecuadamente sus emociones y las causas de las mimas, de manera adecuada y sin herir a los demás, 

con la ayuda de la docente y de un panel con pictogramas que representan las emociones que se 

trabajarán a lo largo del trimestre. Los estudiantes socializan el desarrollo del panel emocional.  
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A continuación, se lleva a cabo la actividad especifica (4), en la cual se hace del cuento “Cuando estoy 

contento de Moroney” (2005) (ANEXO 2). A partir de allí, se realiza un reconocimiento de los hechos 

más significativos del cuento a través de una galería de imágenes expuestas en el video beam.  

 

Seguidamente se llevará a cabo una reflexión conjunta acerca de si nos gusta estar alegres, las causas 

de la alegría y las conductas que se llevan a cabo cuando estamos contentos, acercando el sentimiento 

y actuación del protagonista del cuento a los sentimientos y conductas de los niños, guiando la docente 

la reflexión con preguntas como: ¿es bueno estar contentos? ¿les gusta estar contentos?; ¿qué cosas 

hacen que el conejo se ponga contento en el cuento?, ¿qué cosas hacen que ustedes se pongan 

contentos?; ¿qué cosas hace el conejo cuando está contento? ¿qué cosas hacen ustedes cuando están 

contentos?  

 

La docente explica la importancia del autoconocimiento emocional cuando estamos alegres mediante 

una presentación temática. Como producto final, los estudiantes crean un mural de la alegría a partir 

de las situaciones o acciones que inspiran momentos alegres en su cotidianidad. Se socializa y se 

coevalua la sesión.  

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

Los estudiantes mostraron agrado con la actividad diaria (1), el panel de las emociones fue objeto de 

asombro y disfrute, ya que las ilustraciones captan su atención. El desarrollo de la actividad especifica 

(4) fue bastante productiva y significativa, los estudiantes escucharon atentamente el cuento, les gusto 

y pudieron comprender el mensaje, pero cuando se realiza el momento de reflexión los educandos no 

se escuchaban entre sí, fomentaron desorden y perdieron su concentración, el compañero que decía 

cosas que no eran aceptadas por los demás pretendían agredirle verbal y físicamente.  

La realización del mural en un primer momento retomo su concentración. Sin embargo, en la 

realización del trabajo de recortar de revistas, ayudar a decorar el cartel, se produjo dificultades en su 

comunicación, trayendo consigo antivalores como el egocentrismo, falta de tolerancia y respeto por 

el otro.  

ASPECTOS POR MEJORAR:  

Es importante recalcar los acuerdos de convivencia en todo momento, las normas como el respeto, 

tolerancia y solidaridad con los demás, deben ser resaltadas antes de iniciar las actividades. 

CONCLUSIONES:  

Se puede concluir que la sesión capto la atención y el agrado de los estudiantes, ya que se puedo llevar 

a cabo todo lo propuesto en la planeación. Es importante rescatar la práctica de los acuerdos en todo 

momento, pues si se quiere lograr el autoconocimiento emocional en los estudiantes de segundo, se 

debe hacer énfasis en las normas como elementos necesarios dentro de los encuentros pedagógicos. 

Seguir cultivando el trabajo en equipo, los conversatorios y el uso de los textos literarios como 

herramientas de aprendizaje positivas y significativas.  
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DIARIO DE CAMPO 2  

OBJETIVO:  Sistematizar experiencias, impresiones e impacto de la propuesta pedagógica en 

el ambiente escolar del grado segundo de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta.  

PROYECTO: 

 

La literatura infantil y su 

incidencia en el desarrollo 

emocional. 

INVESTIGADORA: 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

N  

María Alejandra Leal 

Reyes 

 

2 

 

LUGAR: 

 

Institución Educativa 

Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. 

GRADO:  

 

SEGUNDO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 

Reconocer la importancia del control 

emocional en las interacciones con los 

demás. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en 

el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

Para iniciar la sesión se da la bienvenida a los participantes con un caluroso saludo, se dispone a los 

mismos para un momento espiritual en el cual se agradece la presencia de los involucrados y como 

petición se estipula que la sesión a desarrollar sea productiva y enriquecedora. Seguidamente se inicia 

con la actividad diaria (2), la cual consiste en la estimulación de la expresión adecuada de las 

emociones, como herramienta de gestión emocional y resolución de conflictos, mediante el rincón 

boca-oreja. En este rincón se encontrarán dos sillas colocadas una en frente de la otra, una de ellas 

con una representación gráfica de una oreja y la otra con una representación gráfica de una boca, 

colocadas en el respaldo. El niño que ocupa la silla con la oreja sólo puede escuchar, y el niño que 

ocupe la silla con la boca, hablará. De esta manera se realizará un momento de expresión de emociones 

e intercambio de roles en grupos de dos.  

A continuación, se lleva a cabo la actividad especifica (5), en la cual se hace uso del cuento “La Cebra 

Camila” (ANEXO 3). La docente leerá el cuento mientras los estudiantes escuchan atentamente la 

historia, sentados en círculo en torno a él. 
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Seguidamente, se realizará el reconocimiento de los hechos más significativos del cuento mediante 

un friso, favoreciendo así la adecuada asimilación del contenido. A partir de allí, se llevará a cabo una 

reflexión conjunta acerca de varias cuestiones en torno a la historia y en torno a nosotros mismos, en 

referencia a la emoción, las causas, las conductas que se llevan a cabo al sentir esta emoción, a ponerse 

en el lugar de la protagonista y lo que podemos hacer para ayudar a los demás a sentirse mejor.  

 

A continuación, los estudiantes realizaran un ejercicio en grupos de dos. Los niños imaginarán que 

están tristes y llevarán a cabo las conductas que realizan ellos mismos y su compañero cuando están 

tristes. De esta manera se busca que perciban cuándo una persona esta triste por sus gestos y 

conductas. Como producto final los estudiantes deberán representar de manera gráfica situaciones que 

la causen tristeza y escribir formas de cambiarlas por momentos alegres. 

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

Fue una experiencia enriquecedora y productiva, puesto que permito el acercamiento entre 

compañeros e iniciar con la creación de vínculos afectivos en los mismos. La actividad diaria causo 

agrado e impacto en los estudiantes, ya que se vio el esfuerzo que hicieron para controlar sus 

emociones, escuchar los puntos de vista de su compañero y asumir el rol que se le indicaba.  

Los estudiantes expresaron las situaciones que en ellos causa tristeza y como docente es un ejercicio 

que se utiliza para comprender las necesidades de los estudiantes y contextualizar las practicas 

pedagógicas. Sin embargo, sigue costando la escucha activa en los momentos de reflexión, el aceptar 

las opiniones de los demás y no iniciar agresiones verbales o físicas cuando un compañero comete un 

error.  

ASPECTOS POR MEJORAR:  

Para los momentos de reflexión a partir de la lectura de los cuentos, se hace necesario utilizar paletas 

normativas que le dan la palabra a los estudiantes participantes y los demás escuchan. Este ejercicio 

se hará en todos los encuentros mientras se desarrolla la comunicación y escucha asertiva.  

CONCLUSIONES:  

Para finalizar se puede concluir que la sesión permitió la expresión oral y escrita de los estudiantes. 

El explorar la emoción de la tristeza en lo profundo de su ser cultiva el acercamiento entre compañeros 

y docente-estudiante. Es importante desarrollar el autocontrol de los sentimientos negativos ya que 

pueden generar consecuencias negativas en nuestra vida cotidiana, tales como depresión o desanimo, 

es por ello por lo que la sesión sirvió como guía de aprendizaje para tolerar las emociones de ansiedad, 

desesperación y tristeza.  
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DIARIO DE CAMPO 3  

OBJETIVO:  Sistematizar experiencias, impresiones e impacto de la propuesta pedagógica en 

el ambiente escolar del grado segundo de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta.  

PROYECTO: 

 

La literatura infantil y su 

incidencia en el desarrollo 

emocional. 

INVESTIGADORA: 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

N  

María Alejandra Leal 

Reyes 

 

3 

 

LUGAR: 

 

Institución Educativa 

Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. 

GRADO:  

 

SEGUNDO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 

Reconozco la importancia de los 

pensamientos positivos en mi diario vivir. 
 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en 

el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

Para iniciar la sesión se da la bienvenida a los participantes con un caluroso saludo, se dispone a los 

mismos para un momento espiritual en el cual se agradece la presencia de los involucrados y como 

petición se estipula que la sesión a desarrollar sea productiva y enriquecedora. Seguidamente se inicia 

con la actividad diaria (3), la cual consiste en que a través del “rincón de las emociones” los estudiantes 

expresen la emoción que están sintiendo en estos momentos. Cada uno de los participantes tendrá un 

espacio para que comparta su emoción de una manera creativa, puede ser con una seña, cantándola, 

realizando una acción, entre otros.  

 

 

 

A continuación, se lleva a cabo la actividad especifica (6), en la cual se hace uso del cuento “Yo 

mataré monstruos por ti (ANEXO 4).  
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La docente realizara la lectura del cuento acompañado de títeres que representan los personajes del 

cuento. También se tendrá en cuenta variaciones en el tono de voz y apoyando el contenido de la 

historia con gestos más intensos o sutiles en función del proceso lector y el interés y atención que 

presenten los estudiantes a lo largo de la lectura. 

 

A continuación, repasarán la lectura a través de imágenes del cuento, los estudiantes deberán organizar 

la secuencia de las imágenes según lo escuchado en el cuento, mientras estos van recordando los 

momentos de la historia y favoreciendo así la asimilación del contenido. Seguidamente, se llevará a 

cabo una reflexión conjunta, acerca de en qué consiste la emoción del miedo, cómo se siente el 

protagonista, cómo nos sentimos nosotros, las causas que producen el miedo y cómo podemos 

superarlo y ayudar a las personas cuando tienen miedo.  

 

La docente realizará una explicación de la emoción. Por último, pedirá que realicen un dibujo sobre 

las cosas a las que le tienen miedo y escribir las motivaciones que tienen para superarlas. Al final se 

socializa cada dibujo. 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

Los miedos son barreras que no permiten el desarrollo personal y social del individuo. Sin embargo, 

en el mundo de los niños, los miedos son productos de la imaginación o animales, situaciones simples 

de la vida cotidiana. En dicha sesión, se pudo reconocer los intereses y las necesidades de los demás, 

la forma en que ellos suprimen los miedos, sus motivaciones y las formas en que los enfrentan, pues 

se pudo observar que son valientes al reconocer sus miedos, pero lo son aún más cuando los superan. 

Gracias a las tarjetas normativas los estudiantes iniciar el proceso de comunicación y escucha asertiva, 

ya que se pudo evidenciar la atención plena cuando el compañero se expresaba. Igualmente, los 

estudiantes reflejan cambios en cuanto al control emocional y reconocimiento de emociones, ya que 

se esfuerzan en controlar sus impulsos, aplicar la paciencia y las normas convivenciales.  

  

ASPECTOS POR MEJORAR:  

Es importante cultivar el trabajo individual, por parejas y en equipo, ya que la interacción social genera 

habilidades que le permiten al estudiante desarrollar su inteligencia emocional, por tanto, se debe 

implementar de manera constante y activa.  

CONCLUSIONES:  

Para finalizar se puede concluir que la sesión permitió conocer las necesidades e intereses de los 

estudiantes, sus miedos y motivaciones para enfrentarlos. Las actividades como las normas 

convivenciales, los momentos de reflexión, están siendo mediatizados por el control y reconocimiento 

emocional, por ello se hace necesario seguir cultivando dichos valores y principios para generar el 

objetivo general de la presente investigación.  
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DIARIO DE CAMPO 4  

OBJETIVO:  Sistematizar experiencias, impresiones e impacto de la propuesta pedagógica en 

el ambiente escolar del grado segundo de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta.  

PROYECTO: 

 

La literatura infantil y su 

incidencia en el desarrollo 

emocional. 

INVESTIGADORA: 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

N  

María Alejandra Leal 

Reyes 

 

4 

 

LUGAR: 

 

Institución Educativa 

Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. 

GRADO:  

 

SEGUNDO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 

Desarrollar la empatía en los estudiantes.  
 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en 

el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

Para iniciar la sesión se da la bienvenida a los participantes con un caluroso saludo, se dispone a los 

mismos para un momento espiritual en el cual se agradece la presencia de los involucrados y como 

petición se estipula que la sesión a desarrollar sea productiva y enriquecedora. Seguidamente se inicia 

con la actividad diaria (1), la cual consiste en explicar el estado de ánimo presente, las expectativas 

que tienen con la sesión mediante un conversatorio. Los estudiantes deberán identificar y expresar 

adecuadamente sus emociones y las causas de las mimas, de manera adecuada y sin herir a los demás, 

con la ayuda de la docente y de un panel con pictogramas que representan las emociones que se 

trabajarán a lo largo del trimestre. Los estudiantes socializan el desarrollo del panel emocional. 

 

 

A continuación, se lleva a cabo la actividad especifica (7), en la cual se hace uso del “Vaya Rabieta” 

(ANEXO 5).  
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Seguidamente, los estudiantes realizarán una dramatización por grupos de tres, donde escenificarán 

lo sucedido en el cuento, ejerciendo uno de los niños el papel de padre, otro el del niño protagonista 

y otro el del monstruo de la rabieta. Luego, se llevará a cabo una reflexión conjunta acerca de varias 

cuestiones en referencia a la historia y a uno mismos, a la emoción, las causas que la producen, las 

conductas que se llevan a cabo al sentir esta emoción, a ponerse en el lugar de la protagonista y lo que 

podemos hacer cuando estamos enfadados para relajarnos, o lo que se puede hacer para ayudar a los 

demás a relajarse. 

 

La docente explica la definición de la emoción de la ira. Para finalizar los estudiantes deberán 

manifestarle a uno de sus compañeros, qué les hace enfadar, cómo se sienten al enfadarse y qué se 

puede hacer para solucionarlo. Cada pareja socializa sus conclusiones y de esta manera se inicia el 

proceso de conocimiento y sensibilidad por las necesidades del otro. 

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

El desarrollo de la sesión fue una experiencia significativa y gratificante, los estudiantes pudieron 

demostrar sus habilidades comunicativas en la escenificación del cuento, expresaron habilidades 

sociales, comunicación asertiva, trabajo en equipo, lo cual refiere autocontrol y reconocimiento 

emocional, además una gran empatía en sus relaciones interpersonales. Se pudo observar en los 

conversatorios o momentos de reflexión, el respeto por la palabra del otro, aceptación y respeto de 

opiniones y escucha activa que permitió llevar a cabo una experiencia productiva y con significado.  

En el momento en el que cada pareja socializa las conclusiones a partir de la pregunta ¿Qué me hace 

enfadar?, se pudo ver la sensibilidad por las emociones y sentimientos de los demás, reconocimiento 

y aceptación de dichas situaciones para tenerla en cuenta y no provocar al compañero.   

ASPECTOS POR MEJORAR:  

La calidad de las estrategias pedagógicas utilizadas para dinamizar las sesiones, determinan el éxito 

del proyecto, por ende, es importante investigar formas creativas de captar la atención de los 

estudiantes y brindar un proceso formativo.  

CONCLUSIONES:  

Para finalizar se puede concluir que la sesión va evidenciando cambios profundos y significativos en 

el estudiantado, ya que se puede observar acciones como sensibilidad ante los problemas de los demás, 

autocontrol emocional en el trabajo en equipo, empatía para emprender diálogos asertivos con los 

demás. Los educandos dejan ver en su accionar transformaciones significativas que demuestran el 

éxito de la presente investigación.  
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DIARIO DE CAMPO 5  

OBJETIVO:  Sistematizar experiencias, impresiones e impacto de la propuesta pedagógica en 

el ambiente escolar del grado segundo de la institución educativa Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta.  

PROYECTO: 

 

La literatura infantil y su 

incidencia en el desarrollo 

emocional. 

INVESTIGADORA: 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

N  

María Alejandra Leal 

Reyes 

 

5  

 

LUGAR: 

 

Institución Educativa 

Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. 

GRADO:  

 

SEGUNDO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

 

Reconocer la importancia del otro en mi 

vida.   
 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Demostrar el impacto de la literatura infantil en 

el desarrollo emocional de los estudiantes de 

segundo grado en el colegio Minuto de Dios 

Policarpa Salavarrieta. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

Para iniciar la sesión se da la bienvenida a los participantes con un caluroso saludo, se dispone a los 

mismos para un momento espiritual en el cual se agradece la presencia de los involucrados y como 

petición se estipula que la sesión a desarrollar sea productiva y enriquecedora. Seguidamente se inicia 

con la actividad diaria (2), la cual consiste en la estimulación de la expresión adecuada de las 

emociones, como herramienta de gestión emocional y resolución de conflictos, mediante el rincón 

boca-oreja. En este rincón se encontrarán dos sillas colocadas una en frente de la otra, una de ellas 

con una representación gráfica de una oreja y la otra con una representación gráfica de una boca, 

colocadas en el respaldo. El niño que ocupa la silla con la oreja sólo puede escuchar, y el niño que 

ocupe la silla con la boca, hablará. De esta manera se realizará un momento de expresión de emociones 

e intercambio de roles en grupos de dos. 

A continuación, se lleva a cabo la actividad especifica (8), en la cual se hace uso del cuento ¿Queda 

sitio para mí? (ANEXO 6). Una vez leído el cuento, se realizará una asamblea con los estudiantes a 
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modo de recordatorio de la historia, donde la muestra, por su parte, les irá realizando preguntas 

relacionadas con los personajes que aparecían en el relato, lo que ocurría en el cuento, cuál era el lugar 

donde se metían los animales para protegerse del frío, etc., pero especialmente esta primera sesión 

estará orientada al trabajo y aprendizaje de los animales que aparecen en el cuento… 

Por ello, el maestro inducirá al alumnado en el aprendizaje y reflexión de los animales que trabaja el 

cuento, a través de preguntas como: - ¿Qué animales aparecen en el cuento? - ¿Cuántos aparecen? - 

¿Habíais visto alguna vez estos animales en otro lugar? ¿Dónde? - ¿Son animales domésticos? o ¿Son 

salvajes? - ¿Dónde viven? - ¿Qué tamaño tienen? - ¿Qué características físicas presentan? ¿Cómo 

son? ¿De qué color? - ¿Están acostumbrados al frío? 

Para conseguir en el estudiantado la transmisión y reflexión de algunos de los valores que se trabajan 

en el cuento, se plantea la siguiente actividad: “¿Queda sitio para mí?”. Para esta actividad, en primer 

lugar, será preciso ambientar a los educandos diciéndoles que cada uno de ellos es un animal del 

bosque, como los que aparecían en el cuento, y que hace tanto frío por el duro invierno que están 

buscando algún lugar para cobijarse y protegerse de las heladas. 

Se repartirán aros por el espacio, simulando los lugares que encuentran. Los niños deberán pasearse 

por el aula al son de la música, pero cuando ésta pare, cada niño se meterá en un aro. Es evidente que 

no habrá aros para todos, por lo que el niño que no tenga aro irá a buscar uno ya habitado, haciendo 

la pregunta ¿Queda sitio para mí?, si el niño responde que sí, se meterá y así se reanuda el juego. El 

maestro será el encargado de ir quitando los aros sucesivamente, llegando incluso a intentar meterse 

en un aro todos los niños del aula, tal y como ocurría en el cuento. 

Con la ayuda del maestro se les inducirá a que reflexionen y verbalicen sobre lo que les ha parecido 

la actividad, relacionando ésta con lo que ocurría en el cuento, y vinculando el comportamiento de los 

animales del cuento con el de sus propios compañeros. - ¿Cómo te sentiste cuando no tenías aro? - 

¿Algún compañero te ha dicho que no había espacio para ti? - ¿Compartiste el aro siempre con los 

demás? ¿Por qué? El maestro deberá en todo momento intentar encauzar las opiniones de los niños 

de tal forma que éstos reflexionen y vayan asimilando la buena conducta y actitud tan honesta y 

bondadosa por parte de todos los animales en el cuento, y cómo ellos mismos se han comportado a 

través de la actividad.  

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

El juego es el escenario donde los estudiantes comunican ideas, sentimientos y emociones. Por ende, 

dicha sesión se enfocó en observar los comportamientos de los estudiantes en un ambiente que se 

considera de mayor riesgo: el patio de juegos. Los estudiantes demostraron autocontrol, a pesar de 

estar en un espacio abierto y la sensación del juego, controlaron sus emociones y actuar según las 

orientaciones del docente.  

En el momento de la dinámica ¿Queda sitio para mí?, se pudo observar la preocupación de los 

estudiantes que estaban dentro de los aros por aquel que estaba fuera de él, se notaba la sensibilidad 

por la necesidad del otro y en muchas ocasiones se vio el sacrificio o cambio de lugar para que su 

compañero pudiera estar a salvo. Los educandos expresaron empatía y habilidades sociales que les 

permitían ponerse en el lugar del otros y evidenciar emociones de afecto, lazos de solidaridad, 

compasión por el compañero. Se puede afirmar que esta última sesión ratifico el compromiso de los 

estudiantes por superar sus falencias y adentrarse positivamente en el mundo de la inteligencia 

emocional.  
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ASPECTOS POR MEJORAR:  

Es importante cultivar el trabajo individual, por parejas y en equipo, ya que la interacción social genera 

habilidades que le permiten al estudiante desarrollar su inteligencia emocional, por tanto, se debe 

implementar de manera constante y activa.  

CONCLUSIONES:  

El desarrollo de la sesión permitió reconocer la sensibilidad por el otro, trabajo en equipo, solidaridad, 

cuidado y compasión entre compañeros, ya que la actividad mostro la empatía y el desarrollo de 

habilidades sociales que contribuyen a la generación de una experiencia significativa con participantes 

renovados y comprometidos con su formación.  
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ANEXO D 

ENCUESTA A DOCENTES  

OBJETIVO:  Evaluar los alcances de la implementación de la propuesta, según la visión de 

los docentes que orientan los procesos pedagógicos en el grado segundo.  

ENTREVISTADOS:  

N 1 Docente Angelica Quintero / titular grado segundo C  

N 2 Docente Claudia Calixto / titular grado segundo B  

N3 Docente Virginia Pimienta / Cotitular grado segundo A  

 

PREGUNTA  PARTICIPANTE  RESPUESTA  

¿Ha notado un cambio en su 

práctica emocional? ¿Cómo se 

manifiesta? 
 

  

¿Considera que, a través de la 

propuesta pedagógica 

implementada, se contribuyó a 

fortalecer la inteligencia emocional? 

¿Por qué? 

 

  

¿Ha notado algún cambio en sus 

compañeros en cuanto a la práctica 

emocional? 

  

¿Ha notado alguna mejora en el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional?  ¿Cómo lo evidencia? 

 

  

¿Considera que, a través de la 

propuesta pedagógica 

implementada, se contribuyó a 

mejorar los espacios de formación 

en literatura?  

¿Por qué?  

  

¿Ha notado alguna mejora en los 

espacios de formación en literatura?  

¿Cómo lo evidencia? 
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