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RESUMEN 

 

Con la realización de este proyecto de intervención pedagógica, se pretende 

fortalecer competencias emocionales a docentes y profesionales de la Fundación 

para el Desarrollo de la Educación FUNDAPRE, para la cual se ha basado en 

fuentes bibliográficas, y referenciado a autores como; Rafael Bisquerra, Goleman, 

Salovey, Rueda Villen & Aragón, entre otros, quienes propiciaron los fundamentos 

para el marco teórico. 

El objetivo de realizar esta propuesta de intervención, es lograr el desarrollo de la 

convivencia pacífica trabajado desde las posibilidades de la educación artística, 

permitiendo el autocontrol y manejo de las emociones, potenciando esta propuesta 

con la aplicación de estrategias novedosas que permiten trabajar actividades 

desde el campo de trabajo profesional que cada miembro del equipo institucional 

maneja, que los talleres realizados durante la aplicación del proyecto, puedan 

brindar herramientas que permitan  canalizar las emociones negativas y potenciar 

las positivas tanto en adultos como en los niños y adolescentes en modalidad 

internado FUNDAPRE. 

Palabras Claves: emociones, educación artística, competencias, intervención 

pedagógica 
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ABSTRACT 

With the realization of this project of educational intervention, we intend to 

strengthen emotional competencies one teachers and professionals of the 

Foundation for the Development of Education gives FUNDAPRE, for which we 

have based it on bibliographical sources, and a referenced Authors of Como; 

Rafael Squint, Goleman, Salovey, Wheel Villen and Aragon, Others among, who 

led the foundation for the theoretical framework.The objective m of Conduct this 

Intervention Proposal is active achieve the development of peaceful coexistence 

worked since the possibilities of Arts Education, allowing self-control and Emotion 

Management, enhancing this Proposal, Application of novel strategies to Work 

Activities from the Field of professional work each member of the Institutional 

Manages team, the workshops held during project implementation, can provide 

Tools to channel negative emotions and enhance positive of both adults in Children 

and Adolescents in mode FUNDAPRE boarding. 

Keywords: Emotions, Arts Education, Skills, pedagogical intervention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de las emociones es un tema que ha estado ausente en carreras 

universitarias y en la formación académica de muchos profesionales de la 

educación. De acuerdo a nuestras experiencias vividas como docentes, siempre 

se ha observado que gran parte de los docentes en las instituciones esperan que 

sus alumnos aprendan o den un manejo adecuado a sus emociones, utilizan 

estrategias para fortalecer competencias en este campo emocional, pero no 

arrojan ningún resultado positivo, por la misma falta de preparación profesional en 

cuanto a emociones se refiere, generando más conflicto en la relación que se tiene 

entre el alumno y el docente o el alumno en sus relaciones interpersonales. 

A esto se suma que el concepto de emociones pertenece más a la psicología y no 

a la pedagogía, haciendo que muchos docentes no presten gran importancia a 

este tema, considerando erróneamente, que son los alumnos quienes deben 

aprender a manejar sus emociones, cuando en realidad los adultos no brindan las 

herramientas necesarias para fortalecer esas competencias.  

Es por ello que el presente documento tiene como objetivo de estudio la 

implementación de un proyecto de intervención, basado en el comportamiento 

emocional, con el que se pretende contribuir al desarrollo de competencias 

emocionales a través de las posibilidades que brinda la educación artística. Este 

proyecto se aplica en los profesionales que hacen parte del equipo institucional de 

FUNDAPRE1 modalidad internado, para ello es necesario que se identifiquen las 

necesidades presentadas en la institución en cuanto al manejo de las emociones y 

se tenga en cuenta la importancia de minimizar las actitudes y comportamientos 

                                            
1
 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION esta institución es una entidad que vela 

por el restablecimiento de los derechos en niños y adolescentes de la ciudad de Cali. 
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no adecuados, que puedan presentar los adultos que hacen parte de dicho equipo 

institucional. 

En el transcurso de este documento se podrá apreciar el desglose de cada 

capítulo; en el primer capítulo el lector podrá encontrar el diagnostico donde se 

abordara un tema con el cual fue posible identificar una problemática, lo que llevo 

a realizar el planteamiento del problema, seguido de la pregunta de investigación, 

a la que se intentara dar respuesta, se exponen los objetivos general y 

específicos, con los que nos proponemos llevar a cabo este proyecto, 

seguidamente esta la justificación y encontraran el desarrollo de  la metodología, 

esta incluye cada uno de los talleres y capacitaciones que involucraran conceptos 

de emociones y la educación artística, con la intención de aportar al desarrollo de 

estados positivos, en la formación del profesorado y en los adultos quienes son los 

orientadores en el proceso del desarrollo emocional en los niños y adolescentes 

con los que trabajan. 

Seguidamente se presenta el marco teórico, en el que se fundamenta los 

conceptos y teorías que tendrán en cuenta para llevar a cabo el proyecto. Se 

exponen las conclusiones, el análisis de los resultados y se ahondara en los 

problemas con los que nos encontramos durante la puesta en práctica del 

proyecto, se encuentran también, las referencias bibliográficas de autores que 

permitieron enriquecer el marco teórico, empleadas para la realización de este 

trabajo y al final están ubicados los anexos. 

Con la realización de este proyecto se intentará demostrar que la educación 

artística da aportes significativos al desarrollo de competencias emocionales en un 

individuo sin importar su rango de edad. 

El proyecto se realizará con el aval de la directora de la institución y con la 

participación de los miembros del equipo institucional. 
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2 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA APLICADA AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EMOCIONALES, EN EL EQUIPO INSTITUCIONAL DEL 

INTERNADO FUNDAPRE. 

 

3 DAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

La sociedad moderna, que ha alcanzado un grado de educación formal sin 

precedentes, también ha dado lugar a otras formas de ignorancia. 

Jean Claude Micheá 

 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN: FUNDAPRE es 

una organización no gubernamental que fue creada en el año 1.986, dedicada a la 

educación de niños, niñas y adolescentes, enfocada en el restablecimiento de sus 

derechos, a través de sus programas en la modalidad de internado y externado.  

La sede en la que funciona la modalidad internado, en la que se realizó este 

proyecto, está ubicada en la en la calle 19 # 8-92 del barrio Sucre en la comuna 9 

de la ciudad de Cali, cuya misión contemplada en su Proyecto de Atención 

Institucional (PAI), es brindar un servicio de atención integral a los niños y 

adolescentes, de sexo masculino, entre edades de 6 a 15 años de edad, en 

situaciones de peligro o abandono, con medidas de ubicación en programas de 

atención especializada. FUNDAPRE, ha tenido vínculos importantes desde 1990 

con la gobernación del Valle, con la implementación de programas de escuelas 

alternativas, la atención integral a la primera infancia. Ha creado vínculos con 

diferentes ONG como la comisión Vallecaucana para la educación y otras ONG 

unidas al Valle del Cauca, para lograr una red de cooperación que refleje el 

esfuerzo con mejores resultados, haciendo parte de; el Colectivo Oriente, Red del 



21 
 

Buen Trato, Comité Internacional para la Educación del Trabajo Infantil (CIETI), 

Comité Municipal de Infancia y Familia (CMIF), son además aliados 

estratégicamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes 

han acompañado el proceso de crecimiento y con los cuales operan el programa 

de Cero a Siempre, son quienes permiten el ingreso de estos niños y adolescentes 

a la modalidad internado, debido a que sus derechos a la educación, la vida sana 

y saludable, la protección y la salud, entre otros; han sido vulnerados. La 

institución FUNDAPRE, toma esta población infantil y con apoyos económicos del 

ICBF y aquellos recursos de contra partida, les brinda protección, prevención, 

educación, tratamiento psicológico y social, con la intención de restablecer sus 

derechos, contribuyendo a su proceso de dignificación como ser humano. La 

institución cuenta con un completo equipo institucional, quienes con su 

participación y la labor que desempeñan como profesionales, son garantes de que 

el restablecimiento de esos derechos se cumpla. 

El equipo institucional de FUNDAPRE, está conformado por 12 profesionales; la 

directora, la coordinadora, psicólogos, trabajadora social, profesionales 

especializados en educación y personal de servicios generales, todos en su 

totalidad adultos, que oscilan entre los 24 y los 55 años de edad, quienes además 

serán la población directa beneficiada con este proyecto, de igual manera se 

beneficiara la población indirecta conformada por los 50 niños y adolescentes que 

se encuentran en modalidad de internado. La interacción en esta fundación, que 

se describe anteriormente, proporcionó la motivación, las experiencias y el 

conocimiento necesario para formular el presente proyecto de intervención 

pedagógica, titulado: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA APLICADA AL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS EMOCIONALES, EN EL EQUIPO INSTITUCIONAL DEL 

INTERNADO FUNDAPRE, que se construye a partir de la identificación de una 

problemática específica como lo es, el hecho de que al igual que alunas 

instituciones educativas en la ciudad de Cali, sea pública o privada, en 

FUNDAPRE modalidad internado, hasta hace poco no se integraban dentro de sus 
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dinámicas curriculares, la educación emocional como eje vertebrador de la 

convivencia, a esto se suma la carencia de métodos educativos inmersos en el 

PAI, la instauración de talleres o actividades que atiendan la necesidad presente  

de adquirir herramientas y participar en procesos que contribuyan al 

fortalecimiento en competencias emocionales, a partir de una adecuada 

implementación de técnicas, conceptos  y prácticas propias de la educación 

emocional, que le servirán a los niños y adolescentes a fortalecer sus 

capacidades, habilidades y destrezas, desarrollando habilidades para la vida; para 

comprender, practicar, transformar e interactuar en un territorio y con otros 

individuos.  "La educación emocional es un proceso educativo continuo y 

permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida" (Bisquerra, 

2005, p.97) Para la realización de este proyecto de intervención pedagógica, se 

cuenta con el aval de la directora de la institución, quien facilito los espacios para 

que no se presentara ningún inconveniente a la hora de iniciarlo. Durante la 

ejecución del proyecto, hemos encontrado momentos satisfactorios, porque se ha 

visto la aceptación y participación de varios integrantes del equipo institucional, 

además de la disposición para la realización de las actividades, cabe aclarar que 

también se han presentado inconvenientes, pues algunas personas sienten que se 

les invade su espacio, por ende, no aceptan de manera positiva los talleres y las 

actividades.  

La intención de este proyecto no es invadir el espacio de los participantes, ni herir 

susceptibilidades, por lo contrario, este proyecto pretende brindar herramientas, 

que contribuirán al fortalecimiento emocional de los profesionales que laboran en 

la institución, teniendo en cuenta las experiencias que se crean en la interacción 

con los internos, ya que estos son pilares referentes en cuanto el manejo que dan 

a sus emociones. Estas herramientas serán proporcionadas a través de elementos 

de la educación artística, con la intención que esta permita a todos, afrontar ese 

comportamiento y actitudes inadecuadas o situaciones negativas, pues los 
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conflictos y la falta de tolerancia, afectan no solo las relaciones sociales entre 

compañeros, sino también la relación entre el adolescente y el adulto. Las 

actitudes inadecuadas de adultos, niños y adolescentes, logran desestabilizar a 

todos en general y por ende la convivencia dentro y fuera de la institución, 

viéndose afectada no solo la labor que desempeña cada profesional y los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, sino también todos los aspectos de la 

cotidianidad. 

Para llevar a cabo el propósito de este proyecto, fue necesario observar la 

interacción del equipo institucional con los niños y explorar los diferentes espacios 

focales de interacción, donde se fortalecen las habilidades sociales; La cancha de 

futbol, la sala de televisión, la biblioteca y ludoteca, las aulas de clase, la sala de 

sistemas y audiovisuales, la huerta, los dormitorios, el patio de juegos, el comedor, 

entre otros. Como realizadores de este proyecto, donde además, de hacer parte 

de sus procesos educativos como docente, se es participe en la búsqueda de 

solucionar los conflictos emocionales, que se presentan entre los niños y 

adolescentes del  internado FUNDAPRE en dichos espacios focales mencionados 

anteriormente, contribuyendo en realización de proyectos basados en la formación 

de valores, acompañados de procesos que permiten la gestión de competencias 

emocionales, donde se concertaron espacios dispuestos a exteriorizar ideas y 

emociones, por medio de actividades novedosas que se sustentan desde la 

educación artística, un ejemplo de ello es la realización de proyectos cómo: 

CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES, una estrategia para la convivencia 

desde el arte, el juego y la expresión corporal, realizado por la psicóloga y 

coordinadora de la modalidad de externado,  apoyado por el equipo de psicología 

y trabajo social de la modalidad internado, en el año 2015, con una duración de 4 

meses aproximadamente, que tuvo entre sus objetivos, promover el manejo de las 

emociones de los niños, niñas y adolescentes de ambas  modalidades. En la 

ejecución de dicho proyecto descrito anteriormente, el personal docente en 

conjunto con el equipo psicosocial de FUNDAPRE, en la modalidad internado, 
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plantearon talleres y actividades, que fueron realizadas periódicamente y que se 

han venido trabajando de manera transversal, con el refuerzo escolar y 

capacitación vocacional, donde se hicieron presente varias expresiones del arte 

como: el teatro, el baile, la pintura, la creación de máscaras, entre otras. 

En el transcurso y desarrollo de las actividades que fortalecieron la realización de 

dicho proyecto, se evidenció un manejo inadecuado, en repetidos casos, de las 

emociones, por parte de algunos de los adultos que hacen parte del equipo 

institucional de FUNDAPRE, de cómo estas emociones negativas cómo; la ira, la 

rabia, la indignación, la frustración, entre otras, se trasmite de manera involuntaria, 

a los niños y adolescentes, durante el tiempo que se permanece con ellos. 

Es por ello, que para llevar a cabo el presente proyecto de intervención 

pedagógica, se hizo necesaria realización de talleres y actividades artísticas que 

permitieron la participación de los miembros del equipo institucional del internado 

FUNDAPRE, además, que se planteara la posibilidad de realizar un instructivo que 

contenga herramientas en la implementación de actividades innovadoras y 

creativas, que apliquen conceptos de conciencia emocional, como por ejemplo; la 

motivación, la emoción y bienestar, la habilidad socio-emocional y otros conceptos 

que aplican a temas relacionados con las aulas saludables y la pedagogía lúdica, 

que a su vez permita que los miembros del equipo puedan desarrollar y llevar  a la 

práctica estos fundamentos teóricos, trabajados desde la educación artística. 

 

4 PLANTIAMIENTO DEL ASUNTO O PROBLEMA A INTERVENIR 

 

Teniendo en cuenta que, para el Ministerio de Educación, en los estándares 

básicos de competencias ciudadanas (MEN, 2004, págs. 8-9), las competencias 

emocionales, son esas habilidades necesarias para la identificación y respuesta 

constructiva, ante las emociones propias y las de los demás. Es esa capacidad 
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para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 

otros sienten, como su dolor o su rabia. 

De acuerdo a lo anterior, se considera  de gran importancia,  ejecutar un proyecto 

de intervención pedagógica sustentado desde la educación artística, que 

contribuya al fortalecimiento de competencias emocionales, que  permitirán a los 

miembros del equipo institucional de FUNDAPRE, reconocer sus propias 

emociones, las que transmitirán adecuadamente a sus internos, haciendo de sus 

actividades más frecuentes, un hábito formativo, apoyado pedagógicamente, 

quienes con la aplicación  de este proyecto,   pretenden ayudar  a sus internos, a 

canalizar  alteraciones producidas por experiencias negativas que han sido 

causadas a lo largo de su vida y que además no han sido participes en procesos 

de educación emocional, lo que genera comportamientos que suelen terminar en 

problemas de convivencia que acarrean agresiones verbales, discriminación, 

matoneo e incluso en maltrato físico entre ellos mismos.   

Por lo anterior se considera importante crear una propuesta concreta, en la cual 

los adultos puedan experimentar y llevar a la práctica la educación emocional, ya 

que, si ellos dan más valor al concepto de emociones, podrán mejorar el desarrollo 

emocional y cognitivo de sus internos, logrando avances no solo en el proceso 

escolar, sino también en las habilidades sociales. Es decir, si al trabajar con los 

internos no se tienen en cuenta los problemas emocionales y psicológicos por los 

que ha pasado cada uno de ello, si no conocen las circunstancias familiares y las 

limitaciones que están viviendo, si no se brinda la oportunidad de identificar y 

expresar sus emociones; se generarán por consecuencia, problemas de 

convivencia. 

El proyecto benefició al personal adulto de FUNDAPRE, quienes tienen un 

contacto directo con 50 niños y adolescentes, pues son ellos quienes lograrán que 

sus internos puedan dar un uso adecuado a sus emociones, desde su quehacer 

profesional y acompañamiento diario, quienes contribuirán a mejorar el autocontrol 
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emocional, fortaleciendo sus habilidades sociales para mejoramiento su calidad de 

vida. Por lo tanto, cada integrante del equipo institucional del internado, tiene la 

responsabilidad de lograr que estos chicos fortalezcan esas cualidades innatas de 

ser sujetos integrales, únicos, irremplazables, autónomos y capaces de expresar 

lo que sienten de manera asertiva. 

Después de realizar un diagnóstico y analizar los aportes arrojados tras un 

proceso de observación, podría decirse que la problemática que abordó este 

proyecto de intervención pedagógica, dio lugar a la siguiente pregunta problema; 

¿Cómo aplicar la educación artística en el desarrollo de competencias 

emocionales, en el equipo institucional del internado Fundapre? 

Pues este interrogante nos lleva a reflexionar, sobre la veracidad, de que la 

educación artística puede ser un eje vertebrador, que asegure procesos de 

convivencia en el desarrollo de competencias emocionales, entre los miembros del 

equipo institucional internado FUNDAPRE, y mejore la convivencia de los niños y 

adolescentes que se encuentran en modalidad internado en esta institución. 

Al intentar resolver esta problemática o este interrogante, se pretende brindar 

herramientas al personal del internado, desde las posibilidades del arte, para que 

con ellas se desarrollen estrategias, que puedan facilitar la intervención de los 

adultos cuando se presenta un conflicto entre los internos. 
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5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 General 

Aplicar la educación artística en el desarrollo de competencias emocionales, en el 

equipo institucional del internado Fundapre Cali, que contribuyan a mejorar su 

autoconocimiento emocional y a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

5.1.2 Específicos 

 Establecer la pertinencia de la formación emocional de los profesionales de 

la modalidad internado, desde las estrategias de la educación artística. 

 Realizar una revisión bibliográfica que aclare conceptos que fortalecerán el 

proyecto de intervención. 

 Diseñar una cartilla que sirva de guía para fomentar arte como herramienta 

potenciadora de las prácticas educativas, en aras de fortalecer la expresión 

de emociones de manera asertiva. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de intervención pedagógica, nace después de observar que 

cada miembros del equipo institucional de la Fundación para el desarrollo de la 

educación  FUNDAPRE  modalidad internado, tiene la responsabilidad de brindar 

herramientas que permitirán a los niños y adolescentes adquirir habilidades para la 

vida, de manera que puedan afrontar situaciones difíciles en el momento en que 

sean egresados, teniendo en cuenta los riesgos a los que puedan estar expuestos; 

en cuanto a violencia, estrés, ansiedad, depresión, consumo de drogas y  
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comportamientos que afectan su estado emocional, en pocas palabras brindar una 

educación que provee de habilidades  que les permitan responder asertivamente 

ante una necesidad social.  

Para proveer a los niños y adolescentes de estas habilidades, los docentes deben 

fortalecer sus competencias emocionales, como lo explica (Bisquerra, 2005) en 

una parte del artículo “La educación emocional en la formación del profesorado” 

en el cual hace referencia a la importancia que tiene una formación previa y 

permanente de la educación emocional aplicada  a los maestros, dicha educación 

se propone optimizar el desarrollo de la personalidad integral del individuo, al igual 

que el desarrollo de competencias emocionales, como lo son; la conciencia 

emocional, la regulación de las emociones, la motivación y las habilidades socio-

emocionales, que deben dotar al profesorado, de un bagaje solido en materia de 

emociones. De igual manera afirma que, "el desarrollo de competencias 

emocionales de forma intencional y sistemática esta, en general, ausente en los 

programas de formación de maestros”. (Bisquerra, 2005, p. 95-114.) 

Teniendo en cuenta lo anterior y como realizadores del proyecto de intervención, 

se podría afirmar que cada maestro manipula de diferente manera sus emociones, 

que cuando se presentan situaciones conflictivas difíciles de manejar, algunos 

adultos que laboran en el internado FUNDAPRE, se dejan llevar más por la 

emoción negativa que el conflicto les genera, que por la razón.  Cabe aclarar que 

la población que maneja el personal, ha pasado por una variedad de problemas y 

situaciones experimentadas individualmente, que dejan secuelas emocionales en 

ellos, lo que causa que sean menos receptivos a las ayudas que los profesionales 

intentan brindarles cada día. A esto se suma lo mencionado anteriormente; la falta 

de formación en competencias emocionales que no recibieron los profesionales, 

hecho que dificulta dar un control a todas esas emociones negativas que no son 

fáciles de identificar, dificultando la solución de conflictos.   
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Ahora bien, como profesionales cumplidores de  las exigencias que establecen  

las instituciones,  algunos tutores, docentes y cuidadores de niños y adolescentes 

viven el día a día con  el afán del deber cumplido, es decir su preocupación está 

más centrada en  proveer a los estudiantes, niños o adolescentes, de los 

contenidos que otorgan conocimientos básicos, como lo dice Paulo Freire (2005) 

en su libro titulado "Pedagogía del oprimido", en uno de sus capítulos hace 

referencia a la educación que se torna similar a un proceso bancario, donde solo 

el docente deposita conocimientos, "No es de extrañar pues que en esta visión 

"bancaria" de la educación los hombres sean vistos como seres de adaptación, de 

ajuste[…]el educador es quien sabe; los educandos quienes no saben" (2005, p. 

80-81). Permitiendo que la educación emocional pase a un segundo plano, debido 

a esto, el adulto prefiere ignorar los conflictos que se presentan dentro y fuera de 

sus aulas o espacios de interacción, más las dificultades que presentan estos 

niños y adolescentes, en cuanto a la gestión adecuada de las emociones, lo que 

convierte un simple conflicto, en un problema grave de convivencia. 

Por todo lo anterior, se hace esencial resaltar que este proyecto de intervención 

pedagógica  se realizó con un fin académico, el de optar al título de  Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, la cual, desde las posibilidades de la 

educación artística, brindó  herramientas con metodologías que sirvieron de apoyo 

pedagógico en las diferentes actividades que los adultos del internado 

FUNDAPRE desempeñaron, y que a través de este, tanto adultos como niños y 

adolescentes intentaron  identificar las necesidades que presentan en cuanto al 

manejo adecuado de las emociones y dar una solución pacífica a los conflictos. 

Después de hacer un análisis de todo lo que plantean los autores que se han 

traído a colación para desarrollar este tema, podríamos decir que todas aquellas 

personas que de una u otra manera tienen contacto con la educación de los niños 

y adolescentes, ya sea en instituciones de educación regular o instituciones que 
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velan por la protección de sus niños a cargo, deben tener una formación previa en 

educación emocional. 

 

5.3 MARCO REFERENCIAL 

 

En este segmento se abordarán los conceptos teóricos e investigaciones, que 

servirán de apoyo para fundamentar los contenidos, que serán la clave para la 

realización de este proyecto de intervención pedagógica, permitiendo concretar el 

objeto de estudio. En cada concepto se intentará profundizar teniendo como 

referente a diferentes autores. 

 

5.3.1 Importancia de la educación artística en el desarrollo emocional según 

Rueda Villén. B. & Aragón López, C. 

 

Para reforzar la importancia que tiene la educación artística en el aspecto 

emocional, se aborda a Rueda Villén, B, & Aragón, C. E. L. (2013), quienes 

desarrollaron un Programa de Intervención Motora (PIM), el cual permitió 

investigar los efectos que se producen en el desarrollo de las habilidades 

emocionales del ser humano, realizado a través de la música y la innovación de la 

danza creativa. El término de danza creativa hace referencia a las experiencias de 

improvisación que permiten la creatividad, el juego, el movimiento libre del cuerpo, 

sin regirse a un parámetro estipulado y estricto de la danza tradicional; como la 

define de la siguiente manera Thamers (1988); 

La danza creativa se basa ante todo en la observación directa de los movimientos, 

hay que huir de cualquier imagen que se parezca a un compendio de ejercicios 

"cocinados", ejercicios mecanizados y estereotipados que con frecuencia 
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producen cansancio y pueden desmoralizar al principiante que no ha descubierto 

todavía la "mecánica" y la sensación de movimiento. (pág., 7) 

Rueda Villén & Aragón, en su investigación (2013), trataron de constatar la 

importancia que tiene la actividad física; el deporte, las secuencias dancísticas 

además de los patrones sonoros, y el impacto que estos causan sobre las 

variables emocionales, y su posible repercusión en la creación de actitudes 

morales y éticas positivas.  

En el texto también plantean, que la inadaptabilidad al entorno, el avance de las 

nuevas tecnologías y el consumismo influyen y afectan los estados de ánimo, 

generando emociones negativas que   afectan   la   conducta   del   ser   humano; 

la violencia de género, alumnos con actitudes y comportamientos no adecuados 

ante profesores y compañeros de clase, por ende, docentes sumergidos en un 

estrés laboral. Seguidamente en el texto se plantean tres procesos con los cuales 

los seres humanos podemos desarrollar competencias comportamentales que 

permiten resolver situaciones determinadas, esas competencias son planteadas 

como habilidades emocionales, según (Rueda, V, & Aragón. 2013) cuando se 

habla de habilidades emocionales, se refiere a una serie de   procesos   que   

ayudan   a   controlar   qué   siente   cada   uno; reconocer   y comprender lo que 

sienten los demás. Para apoyar este concepto se hace referencia a Fernández-

Berrocal & Ramos-Díaz (2005) quienes se basan en el modelo de inteligencia 

emocional (IE) de MAYER & SALOVEY (1997) en el que afirman, que para 

adquirir dichas habilidades emocionales se requieren tres procesos en las que los 

alumnos y los docentes, pueden ponerlas en práctica durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje:   

 La Percepción Emocional, que consiste en reconocer conscientemente las 

emociones e identificar lo que se siente y ser capaces de darle una etiqueta 

verbal. 
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 La Comprensión Emocional, que requiere integrar lo que sentimos en 

nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 

emocionales. 

 La Regulación Emocional, que consiste en dirigir y manejar las emociones 

tanto positivas como negativas de forma eficaz. 

 

5.3.2 La importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado 

según Natalio Extremera &Pablo Fernández Berrocal 

 

Es importante traer a colación el texto de los autores Natalio Extremera& 

Fernández Berrocal (2004), quienes también hacen parte de la revista 

iberoamericana de educación, y quienes se han preocupado, por la importancia 

que tiene la formación en competencias emocionales en el profesorado.  

En su texto “La importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el 

profesorado”, los autores definen la inteligencia emocional, como un conjunto de 

habilidades que todo docente debería adquirir, afirman, que a veces se piensa de 

forma errónea, que las competencias afectivas y emocionales no son 

imprescindibles en el profesorado. Extremera N. & Fernández Berrocal (2004), 

consideran que los docentes y todo aquel que se dedique a la educación, debería 

formarse, así como se forman y capacitan para enseñar las matemáticas, español 

o alguna ciencia. 

Para fundamentar la importancia que tiene la inteligencia emocional, en la 

formación profesional de los docentes, nos dan a conocer dos razones por las que 

la inteligencia emocional deberían estar presentes en el formación académica, de 

los futuros profesionales de la educación; nos plantea en la primera razón: que en 

las aulas de clase somos el modelo principal de aprendizaje en el desarrollo socio-

emocional para los alumnos, una segunda razón, donde consideran que un nivel 
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adecuado de inteligencia emocional, permite al adulto afrontar exitosamente cada 

una de las situaciones donde se presentan fracasos, infortunios o conflictos, a 

sobre llevar el estrés laboral al que como docentes nos enfrentamos en el contexto 

educativo. 

La inteligencia emocional aporta los cimientos para el desarrollo de otras 

competencias más elaboradas, que le permiten al docente, dar solución a sus 

problemas de una mejor manera, aprender a controlar sus emociones, en 

especial, las emociones negativas que son las que realmente afectan la armonía 

interior. 

Es importante adquirir una educación emocional en la formación docente, puesto 

que un docente es más que un educador y el aula de clase, es el espacio propicio, 

donde el docente se convierte en transmisor de muchas emociones, ya sean 

positivas o negativas: enojo, alegría, rabia, entre otras. Las emociones son el 

reflejo de cómo se siente el adulto, tanto por fuera como por dentro. Claro que una 

persona, debería formarse en competencias emocionales no solo durante las 

carreras docentes, sino también en el inicio de cualquier otra carrera, sea 

administración, asesor de ventas, etc. Pues las dificultades se presentan en 

cualquier ocasión, más cuando no hay un manejo adecuado o un control de las 

emociones, afectando no solo la carrera que se escoge, sino también el trabajo en 

el que un individuo se desempeña. 

 

5.3.3 El Docente Como Modelo Promotor de la Inteligencia Emocional del 

Alumnado. 

 

Es realmente importante que el docente poseas ciertas habilidades emocionales, 

puesto que debe trabajar largas jornadas diarias, en las que gran parte de su vida, 

comparte con los estudiantes, donde aparte de ser docente es amigo; en algunas 
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ocasiones es confidente, es esa persona en quien el alumno confía y se puede 

desahogar.   

En el mayor de los casos, como adultos profesionales de la educación, se comete 

el error de dejar que las situaciones cotidianas y personales, que resultan ajenas a 

esa labor docente, afecte el trabajo que se realiza en las aulas de clase, 

generando una reacción diferente en el estado de ánimo, cundo algún infortunio 

sucede dentro y fuera de ellas. Inconscientemente el docente se convierte en 

transmisor de inconformidades, cuando siente agobio e incomodidad, no se sabe 

cómo resolver ciertas situaciones, creando un estrés que perjudica su salud y la 

vida cotidiana, dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Los estudiantes siempre verán a sus profesores como el referente más cercano, el 

cual, será un modelo de inteligencia emocional, pues es visto como la figura que 

posee el conocimiento, esa persona que se muestra capaz de ver, razonar y 

coaccionar ante las dificultades que le presenta la vida. Pero también es 

importante resaltar que la familia cuenta en el desarrollo emocional del alumno, el 

hogar es la primera escuela en donde los alumnos encuentran un modelo 

emocional, donde muchas veces es un modelo muy básico o está ausente, es por 

ello que algunos estudiantes, carecen de ambientes socio-afectivos. Supervisar 

las actividades de los alumnos y trabajar a la par con los padres de familia el tema 

de las emociones, incentivándola toma de decisiones, manifestar cariño, escuchar 

y conocer sobre sus gustos y preferencias, conocer los juegos que practican, los 

programas de televisión que ven, o la música que escuchan y el acceso a internet, 

pues estas actividades constituyen la vida emocional de los estudiantes. Las 

instituciones educativas deben crear conciencia de la necesidad de diseñar un 

currículo que desarrolle contenidos en competencias emocionales. 

Para que el alumno aprenda a desarrollar competencias emocionales, necesita de 

un educador preparado emocionalmente, ya que el alumno pasa, al igual que el 

docente, gran parte de su tiempo en las aulas de clase y es ahí donde el docente 
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se convierte como un referente importante en cuanto a actitudes, lo quiera o no, el 

docente debe tener conciencia de ciertas habilidades emocionales para lograr un 

buen desempeño de su trabajo. Los profesores son un modelo adulto a seguir por 

sus alumnos en tanto son la figura que posee el conocimiento, pero también la 

forma ideal de ver y reaccionar ante la vida.  Extremera N. & Fernández Berrocal 

(2004). 

Las interacciones del profesor con sus alumnos son el espacio propicio para el 

desarrollo socio-emocional de sus alumnos, en actividades cotidianas como: 

 Contar anécdotas, opiniones y consejos. Las anécdotas pueden ser de 

como el profesor resolvió un problema similar a lo que le está pasando a su 

alumno. 

 Permitir la mediación de conflictos interpersonales entre alumnos 

 Las actividades que permitan vivenciar y aprender sobre los sentimientos 

humanos, como la proyección de películas, lecturas de poesías y 

narraciones. 

 Realizar actividades artísticas relacionadas con la música, la pintura. 

Un posterior debate en clase desarrolla y desempeña una función emocional 

esencial en los alumnos. 

 

5.3.4 La Inteligencia Emocional Como Factor Protector del Estrés Docente 

 

La inteligencia emocional puede crear efectos beneficiosos y preventivos en el 

profesorado, dándole una capacidad para razonar a cerca de sus emociones, para 

que las perciba, las comprenda, ayudando aprevenir efectos negativos que 

producirán estrés durante la labor docente. 
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Extremera, considera que es muy necesario comprender y regular las emociones, 

pues la docencia es una de las actividades con mayor riesgo de padecer distintas 

enfermedades, pero cada vez aumentan los trastornos y síntomas relacionados 

con la ansiedad, ira, depresión y el síndrome de burnout. Hay otros problemas que 

el docente debe enfrentar; todas esas alteraciones fisiológicas; las ulceras, el 

insomnio, dolores de cabeza, entre otras, que también son generadores de estrés 

en el ámbito laboral. 

Hoy en día los docentes han de tomar una posición deferente, pues prácticamente 

se enfrenta a nuevos retos que antes no afrontaban; la indisciplina, el mal 

comportamiento, la falta de compromiso de sus alumnos para realizar sus tareas y 

deberes escolares, la apatía y el desinterés por aprender y el bajo rendimiento 

académico, se han convertido es una causal generadora de estrés que pone en 

riesgo su desempeño laboral, al igual que los problemas que se generan en el 

contexto; la pérdida de credibilidad en su labor profesional, el bajo estatus social, 

la poca preparación técnica o profesional. Sin olvidar que las demandas 

educativas presionan para que los docentes adquieran una especialización no solo 

en contenidos académicos, sino también, en procesos metodológicos, en el 

conocimiento psicológico de sus alumnos, en el fortalecimiento de valores éticos, 

cívicos y morales. Extremera N. & Fernández-Berrocal (2004). 

A todos estos problemas también se suma el hecho de que las instituciones no 

proveen los recursos necesarios para el desempeño de los docentes, muchas 

veces los profesores ingresan a las instituciones con unas expectativas muy altas, 

pero se encuentran con estos problemas que también se convierten factores de 

estrés, que degradan esas expectativas; las condiciones laborales, la falta de 

recursos, mal trabajo en equipo, son obstáculos que causan daño físico y mental.  

Los autores  Extremera & Berrocal (2004), clasifican tres aspectos que contribuyen 

a la aparición del estrés laboral en el profesorado; a) el contexto organizacional y 

social, que tienen que ver con la sobre carga del trabajo, las presiones y la 
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escasez de recursos, b) las relaciones interpersonales educativas, relacionadas 

con la indisciplina de sus alumnos, desmotivación estudiantil, y la incomprensión 

de los compañeros de trabajo, c) factores personales que influyen la vulnerabilidad 

del estrés en los docentes, ligados a las experiencias, autoestima y las 

características de la personalidad. Aseguran que “una gestión adecuada de 

nuestras reacciones emocionales disminuye los niveles globales de estrés laboral 

del profesorado, incluso cuando se controlan estresores típicamente 

organizacionales y del entorno de trabajo” (Extremera N. &fernandez-

Berrocal.2004, pág. 6). Según sus investigaciones en el 2003, el profesorado con 

mayor tendencia a pensamientos negativos y bajo nivel en reparar de sus 

emociones, tiene más cansancio emocional, mayor nivel de desesperación y 

problemas en su salud mental, los profesores con una capacidad más elevada en 

sus estados emocionales, tienen mejores relaciones interpersonales. 

Cabe aclarar que la inteligencia emocional no cambiara del todo ciertos factores 

que causan el estrés laboral, en su texto Extremera & Berrocal (2004), nos 

muestran una importante conclusión que permite la reflexión sobre todo lo que se 

ha venido planteando, hacen referencia a las habilidades adquiridas a través de la 

inteligencia emocional; 

 “Estas habilidades no nos convertirán en invulnerables, ni nos prevendrán del 

desconcierto. Nuestra inteligencia emocional no hará que nuestros alumnos sean 

educados y estén motivados por aprender, que nuestros compañeros o padres de 

alumnos no discutan con nosotros o que nuestros problemas burocráticos y 

administrativos del centro se acaben, pero si disminuirá el desgaste psicológico 

que implica todo este tipo de problemas diarios y facilitara nuestra tarea en el aula 

e incluso, hará que volvamos a disfrutar de una tarea tan fascinante como es 

enseñar a los demás.” (2004, pag.7) 

Ser emocionalmente inteligente disminuye el deterioro psicológico de todos los 

problemas y contratiempos diarios y facilita a la armonía y en ambiente en el aula. 
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5.3.5 Gestión de emociones 

 

Cuando se hace referencia al término de gestión de emociones se cita a 

Fernández Berrocal & Extremera (2005) quienes en su artículo sobre “La 

inteligencia emocional y la educación de las emociones desde el modelo de Mayer 

y Salovey”, amplían el concepto de las emociones. Desde su postura, dicen que la 

inteligencia emocional es la habilidad para razonar y la capacidad para potenciar 

las emociones, ya que estas ayudan a mejorar y guiar el pensamiento y citando a 

Mayer & Salovey (1997) dicen: 

La inteligencia emocional (IE) se considera una habilidad centrada en el 

procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el 

razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un 

razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre nuestra vida 

emocional. (Berrocal, F. & Extremera 2005) 

Asimismo, Fernández Berrocal & Extremera (2005) consideran la IE como un 

sistema inteligente que debe formar parte de otras inteligencias tradicionales y 

bien establecidas, especialmente con la inteligencia verbal, por su vínculo con la 

expresión y comprensión de los sentimientos. Los autores se basan en el Modelo 

de Inteligencia Emocional de Mayer & Salovey (1997), ya que está compuesto por 

un conjunto de habilidades emocionales que forman un continuo desarrollo que 

abarca, desde aquellas de nivel más básico, que ejecutan funciones fisiológicas 

fundamentales como la percepción y atención, a nuestros estados fisiológicos o 

expresivos, a otras de mayor complejidad cognitiva que buscan el manejo 

personal e interpersonal.  

En su artículo los autores definen cuatro habilidades para reforzar el concepto de 

inteligencia emocional: La percepción emocional, La facilitación o asimilación 
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emocional, La comprensión emocional y La regulación emocional. Esta habilidad 

alcanzaría los procesos emocionales de mayor complejidad, es decir, la regulación 

consciente de las emociones para lograr un crecimiento emocional e intelectual 

(Fernández B. & Extremera 2005, pág. 68, 69,70). 

A continuación, se abordará un texto del autor Juan C. Araño, donde se pretende 

resaltar la importancia de la educación artística significativa en el proceso de 

enseñanza. 

 

5.3.6 Educación artística significativa según; Juan Carlos Araño Gisbert 

 

Para (Araño Gisbert J.1993) en su texto titulado: La nueva educación artística 

significativa: Definiendo la educación artística como un período de cambio. La 

educación se da a través del aprendizaje que nos dejan las experiencias vividas.    

Estas experiencias vividas están marcadas por la cultura, (Araño, 1993) define la 

cultura como un conjunto de identidades y diferencias que delimitan a 

determinados grupos sociales y étnicos, donde se generan acciones y expresiones 

propias que dependen específicamente del contexto, la cultura permite crear una 

identidad, esta cultura es ligada a las expresiones artísticas, pues el arte puede 

ser considerado como un fenómeno cultural en el que se involucran todas las 

personas sin importar su grupo social, en este campo cultural, Araño, considera el 

arte como elemento de expresión, lenguaje y comunicación.  

Araño, plantea también, que la educación artística no debe seguir siendo el adorno 

de las aulas de clase, la cual se da para cumplir con el currículo de las 

instituciones educativas, donde se utilizan una variedad de términos para hacer 

referencia a temas que van relacionados con el arte, pues el profesional necesita 

que la terminología utilizada resulte llamativa y atractiva para el sistema educativo, 

desviándose del verdadero propósito que se pretende con la educación artística.  
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En su texto el autor muestra su opinión sobre el concepto de arte y de cultura para 

poder darnos a entender cómo influyen estas dos en la educación, y como los 

profesionales de la educación han tomado la educación artística como algo 

secundario, o peor aún, como docentes siempre se imponen conceptos o 

actividades que no generan significado en los estudiantes, frustrando su 

capacidad de crear, impidiendo la participación activa en los procesos de 

enseñanza de la educación artística.  

Juan C. Araño citando una frase del psicólogo Durkheim (1983) afirma, que, desde 

su concepto psicológico, la educación es el perfeccionamiento de la persona, 

Araño en su texto afirma que este perfeccionamiento se produce con el desarrollo 

de la mente, y a la adquisición de conocimientos, " la persona adquiere y produce 

este conocimiento interactuando con su entorno natural y artificial, en el ejercicio 

de su estructura biológica y psicológica con el medio ambiente natural. La 

educación se constituye como una constante reorganización de las experiencias" 

(Araño, 1993, pag.15). 

Pues a través de las constantes repeticiones de acontecimientos cotidianos y de 

las experiencias se adquiere la educación y son estas experiencias las que dan 

significación en los procesos de aprendizaje. 

En cuanto a la educación artística Araño, plantea que no todas las personas tienen 

una participación directa con la educación artística, puesto que a muchas 

personas esta actividad no le significa nada, quizás porque no han vivenciado 

alguna experiencia artística, "en otras palabras no todos encontramos significación 

en la experiencia ofrecida por la práctica artística" (Araño, 1993, pag.15,16). 

Para adquirir una experiencia significativa de la educación artística, se debe 

permitir en primera medida la observación, " toda actividad humana comienza con 

la observación"(Araño, 1993, pag.16).  Seguidamente se debe permitir que los 

participantes de alguna práctica artística hagan una construcción de nuevos 

conocimientos a través de la observación, en acontecimientos basados en los 
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conceptos que se encuentran innatos en cada persona y que estos conceptos 

permitan, a su vez, dar un significado.  

Desde una concepción educativa, dando una mirada a la educación artística, el 

arte es la actividad humana consiente que se da a través de la observación de su 

propio contexto, donde un individuo produce sus propias ideas, manipula formas, 

expresa sus experiencias y disfruta de todo ello. La educación artística dada con 

los verdaderos propósitos prácticos y lúdicos, permite conectarla con las diferentes 

áreas del contexto educativo. 

La educación artística debe tener una finalidad específica, de permitir a los 

participantes, la expresión de sentimientos, experiencias y emociones, esta 

educación no debe regirse solamente por orientaciones que cuadriculan el 

pensamiento o limitan la creación de ideas.  

Para  optimizar esta educación, se debe tener presente que el arte tiene inmerso 

contenidos de la cultura, sin olvidar que la cultura hace parte de las acciones que 

identifican  y que son propias de un ser humano dependiendo de su contexto de 

origen, es por ello que se necesita una educación que desde deferentes ramas del 

arte  se aproveche los conocimientos innatos del ser humano, permitiendo 

significación a través de la participación y la creación, que nazca del interés y de 

las necesidades de cada participante en el momento de su enseñanza y no de las 

imposiciones del maestro y que a su vez esta educación sirva a los adolescentes 

como canalizador de energías, de motivación para el desarrollo de una 

perspectiva laboral en su preparación para la vida y sobre todo que permita el 

fortalecimiento de competencias en la gestión de sus emociones.   

En cuanto a la formación emocional en personas adultas o profesionales de la 

educación, se tendrá como referente al autor Rafael Bizquera, quien ha realizado 

a lo largo de su carrera grandes investigaciones en cuanto al tema de las 

emociones y especialmente en la formación del profesorado. 
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5.3.7 Educación emocional en la formación del profesorado: Rafael Bisquerra 

Alzina 

 

En La Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, se encuentra el 

artículo “La Educación Emocional En La Formación Del Profesorado”, por el 

psicopedagogo Rafael Bisquerra Alzina, fundador y director del grupo de 

investigación, Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica (GROP).  

En el texto el autor trae a colación temas que ayudaran a dilucidar los conceptos 

que a lo largo del desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica se han 

venido trabajando, pues aborda temas como: educación emocional, inteligencia 

emocional y competencias emocionales, las que considera competencias básicas 

para la vida, además las aplica en los programas de formación del profesorado 

que es lo que realmente compete, ya que el proyecto se encamina en la formación 

en el desarrollo de competencias emocionales en una institución determinada.  

En el texto mencionado anteriormente, el autor propone una educación para la 

vida, pero esta educación para la vida está ligada al desarrollo de las 

competencias emocionales, y estas competencias tienen que ver con el desarrollo 

humano. 

Este desarrollo humano se puede ver afectado por una variedad de factores que 

no permiten el desarrollo emocional y que afectan la convivencia dentro de la 

sociedad; la violencia, el estrés, la ansiedad, el consumo de drogas, la depresión, 

la impulsividad o la agresividad, entre otras. También plantea que la educación 

emocional puede ser una forma de prevención, pues el desarrollo de 

competencias básicas para la vida, pueden ser aplicadas para prevenir o evitar la 

ocurrencia de todas esas situaciones negativas. "Una educación para la vida, con 

la perspectiva del desarrollo humano como telón de fondo, debe responder a las 
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necesidades sociales (…) si la educación quiere preparar para la vida, debe 

atender a los aspectos emocionales de forma prioritaria. Esto implica la educación 

emocional" (Bisquerra, A, 2005, pág. 96) 

Bisquerra (2005) concibe la educación emocional, como un proceso educativo que 

debe ser continuo y permanente, que potencie el desarrollo de competencias 

emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de cada persona, con 

el objeto de potenciarle habilidades para la vida, todo esto con la finalidad de 

optimizar el desarrollo humano, es decir; el desarrollo y el bienestar personal y 

social. 

 

5.3.8 Formación de competencia emocional en el profesorado 

 

Es pertinente la propuesta que hace Bisquerra en su texto, en la que propone una 

asignatura sobre Educación Emocional en la formación del profesorado, donde 

además se deben incluir contenidos sobre educación moral y competencia social. 

Es de considerar entonces, que cada persona que intenta formarse a nivel 

universitario, sin importar la carrera escogida, debería tener una formación previa 

y permanente en competencias emocionales, iniciando desde los primeros 

semestres de su carrera. Una formación previa potenciaría la profesión, 

permitiendo no solo afrontar situaciones en el campo en el que se desarrollará, 

sino también en el campo social y familiar. 

"La puesta en práctica de programas de educación emocional requiere una 

formación previa del profesorado. Por los datos que se disponen, se puede afirmar 

que el desarrollo de competencias emocionales de forma intencional y sistemática 

esta, en general, bastante ausente de los programas de formación de maestros." 

(Bisquerra, 2005. Pag.100) 
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En el campo de la educación debe ser esencial una formación permanente, más 

cuando se trata de personas que tienen a cargos niños con dificultades; escolares, 

sociales, emocionales. 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.4.1 Emoción 

 

Casado & Colombo (2006), en su artículo titulado “Un breve recorrido por la 

concepción de las emociones en la filosofía occidental”, aportan conceptos 

importantes que dieron grandes filósofos sobre el conocimiento de las emociones, 

entre ellos esta Aristóteles (1999), quien define la emoción como todo afecto del 

alma que va acompañada del placer o de dolor, en donde el placer y el dolor son 

el aviso del valor que tiene la vida, el hecho o el contexto a la que se refiere al 

afecto mismo. Según el filósofo, las emociones pueden como el cambio inmediato 

del ser vivo a una situación que puede ser positiva o negativa, la cual es suficiente 

para poner al ser vivo en alerta y prepararlo para afrontar una situación. 

Manifiestan que, para Santo Tomas, la emoción es una afección, es decir, una 

modificación súbita que viene del alma, por la cual es posible recibir y sobrellevar 

una acción, donde el filósofo afirma que las emociones pueden encontrarse en la 

parte irascible y otras en la parte concupiscible, entre las emociones que 

pertenecen al bien o al mal y se encuentra en la parte irascible son; la audacia, el 

temor, la esperanza, la desesperación, etc. En la parte concupiscible que 

pertenecen al bien o al mal se encuentran la alegría, la tristeza el amor o el odio. 

Así mismo, los autores afirman que, para Descartes, las emociones pertenecen 

más a la parte que genera satisfacción al alma, que, a la parte aprehensiva, 

específicamente las emociones están inclinadas más a la parte sensible, que, a la 
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inclinación espiritual, ya que a menudo las emociones están unidas a evoluciones 

corporales. (2006, p.2-3) 

 

5.4.2 Competencias emocionales   

5.4.2.1 Según Bisquerra 

 

El concepto de competencia está en revisión debido a su complejidad. Hay 

diversas categorías de competencias; técnicas, profesionales, participativas, 

personales, básicas, claves, genéricas, transferibles, emocionales, 

socioemocionales, entre otras. (Bisquerra & Escoda, 2007) 

Del constructo de inteligencia emocional se deriva el desarrollo de competencia 

emocional. La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender y expresar 

los fenómenos emocionales, que permiten realizar actividades diversas con un 

cierto nivel de calidad y eficacia. En el concepto de competencia se integra el 

saber, saber hacer y saber ser, (Bisquerra, 2007). 

 

5.4.2.2 Según Goleman 

 

Hace referencia al grado de dominio de esas habilidades que tomadas desde el 

ámbito laboral se refieren específicamente a la conciencia social y la gestión de 

las relaciones, asegura que las competencias emocionales son habilidades 

aprendidas, sin embargo, el hecho de poseer una buena conciencia social y hacer 

gestión de las relaciones, no garantiza que el individuo tenga la capacidad de 

dominar el aprendizaje que se requiere para relacionarse o resolver un conflicto, lo 



46 
 

único que sucede es que el individuo simplemente tiene la capacidad de 

convertirse en un experto en ese tipo de actitudes.(Goleman, 2008). 

 

5.4.3 Inteligencia emocional según Goleman 

 

En su obra titulada la Inteligencia Emocional (IE) Goleman en 1995,  define esta 

inteligencia como: “la conciencia de uno mismo, la autogestión, la conciencia 

social, la capacidad de manejar las relaciones(…) es una forma de interactuar con 

el mundo, teniendo en cuenta los sentimientos, engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos”(Goleman,2012), basado en su libro, se refiere a la 

capacidad que cada individuo posee para identificar su propio estado emocional y 

desde allí poder hacer una gestión adecuada de sus emociones,  permitiéndonos 

afrontar las dificultades que se generan en el autocontrol. (2012, pág. 18-19). 

 

5.4.4 Competencias según el ministerio de educación nacional (MEN) 

 

En el marco de la Política de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, desde 

el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional reconoce la importancia de 

trabajar desde la perspectiva de competencias, en razón a que las prácticas y 

lenguajes en la educación formal requieren una intención bien definida y consiente 

para incidir en la manera como las y los estudiantes abordan, construyen y aplican 

el conocimiento, posicionando por esta vía la necesidad de concertar una mirada 

educativa que tienda a lo integral y lo universal.  

Desde esta mirada, la noción de competencias se compromete no sólo con el 

saber sino con el saber hacer, favoreciendo el uso de los conocimientos de 
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manera flexible para que las personas logren aplicarlos en situaciones distintas de 

aquellas en las que los aprendieron.  

Según el Ministerio de Educación Nacional, son todos esos conocimientos, las 

habilidades, las destrezas y actitudes, que desarrollan las personas y que les 

permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven. (MEN, 

2016). 

Para Delors (1996) en su informe a la UNESCO, "La Educación Encierra un 

Tesoro", define como competencias generales que debe alcanzar el sistema 

educativo: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y 

aprender a vivir con los demás, Aprender a ser. (Delors, J. 1996). 

El Ministerio de Educación Nacional, en una noción más operativa, define las 

competencias como: "Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 

una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. (MEN, 2016) 

 

Además, nos muestran unas competencias básicas; 

 

A. Científicas: Es la habilidad que se tienen para utilizar los conocimientos al 

igual que   la metodología que nace del pensamiento científico, para 

plantear preguntas, indagar, analizar y construir conclusiones desde la 

relación que se establece con el entorno.  

B. Ciudadanas: Representan las habilidades necesarias para construir 

convivencia y participación democrática, con principios en la formación 

ciudadana que permitan afrontar de una manera consciente, situaciones de 
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la vida cotidiana, basado en el respeto y la promoción de los derechos 

fundamentales.  

C. Comunicativas: Es la capacidad que poseen los seres humanos para 

comunicarse y compartir con otros seres sus ideas, creencias, emociones y 

sentimientos.   

D. Matemáticas: Hace referencia al saber hacer que relaciona conocimientos 

matemáticos, habilidades, valores y actitudes que permite formular, resolver 

problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y ejercitar 

procedimientos para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en 

un contexto determinado. 

 

5.4.5 Educación emocional 

 

Para Bisquerra (2005), la educación emocional es una respuesta a las 

necesidades sociales, que generalmente no están incluidas en el currículo 

educativo, esta educación tiene como propósito el desarrollo de las competencias 

emocionales, a través de un proceso educativo que debe ser continuo y 

permanente que permita el desarrollo integral de cada persona, con el objetivo de 

capacitarle y prepararle para la vida, aumentando el bienestar individual y social. 

"La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano (…) es por 

tanto una educación para la vida", (Bisquerra, R, 2005, p. 96). 

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar.  (Bisquerra, 2005). 
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5.4.6 Autonomía emocional 

 

Según Bisquerra (2007) el concepto sobre autonomía emocional, se define como 

un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión 

personal, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la 

capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la auto-eficacia emocional. La 

autonomía emocional debe ayudar a avanzar hacia una sociedad más consciente, 

libre, autónoma y responsable. (Bisquerra, A. 2007). 

 

5.4.7 Educación Artística 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, la Educación Artística es un área del 

conocimiento, en el cual se estudia la sensibilidad mediante la experiencia de 

interacción transformadora y comprensiva del mundo, donde se contempla y se 

valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, 

que brinda la posibilidad del juego en el cual la persona puede llegar a transformar 

situaciones de una manera más expresiva, en las relaciones que tiene con los 

otros y las representa significando la experiencia misma. (MEN, 2000, p. 25). 

Juan Antonio Cuellar & María Sol, en el documento 16 sobre Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, del Ministerio de 

Educación Nacional afirman que: 

“La educación artística, permite percibir, comprender y crear otros mundos en 

virtud de los cuales, se construye el sentido, se logra la apropiación de la realidad, 

moviliza diversos conocimientos, medios y habilidades que son objeto de 

aprendizajes, no solamente aplicables dentro del campo artístico”. (Cuellar, J. A., 

& Sol, M.2010.pag. 21). 
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La educación artística, busca que el individuo transforme situaciones complejas, 

en donde entran a jugar un papel importante la emociones y es ahí, que, de una 

manera expresiva, creativa y acertada, se regulen las emociones, dirigiendo y 

manejando tanto las emociones negativas que son las más complejas, como las 

emociones positivas, de manera eficaz.  

De acuerdo con al concepto que da el Ministerio De Educación Nacional, sobre la 

educación artística, cuando hace referencia en que la educación artística busca 

sensibilizar por medio de las experiencias vividas de cada persona, se enfoca este 

proyecto, para que, a través de la práctica artísticas, los profesionales fortalecer 

competencias emocionales, haciendo uso de sus experiencias, que estas les 

permitan resolver situaciones que se presentan en la cotidianidad. 

 

5.4.8 Intervención pedagógica 

 

Para el autor Tauriñán (2011), la intervención pedagógica en su artículo titulado, la 

intervención educativa, intervención pedagógica y educación, lo interpreta como la 

acción intencional que se desarrolla en la tarea educativa, por y para el educando, 

cuyo fin se justifica en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del 

sistema educativo. (Tauriñán, J. 2011, p. 284). 

 

5.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

La exaltación en la cotidianidad de las personas, a creando  una actitud poco 

responsable en cuanto al tema que tiene que ver con los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, en quienes aumenta cada día  el  abuso a la integridad sexual en 

sus diferentes modalidades, el maltrato y el abandono, y es en estos casos  
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cuando el Estado Colombiano, debe asumir el rol de restablecedor de derechos y 

garantías, a través de entidades como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), 

quienes trabajan con operadores que en sus instituciones con modalidades de 

internado, externado u hogares de paso, acogen a estos niños, adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en situaciones de alto riesgo. 

La Fundación para el Desarrollo de la Educación (FUNDAPRE) es una de estas 

entidades que operan como funcionarios del ICBF, FUNDAPRE cuenta con 30 

años de experiencia en atención a la primera infancia, en los programas de 

internado y externado, cuya especialidad es contribuir al desarrollo del bienestar 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de los componentes 

fundamentales que garantizan su protección.  

Actualmente FUNDAPRE en la modalidad internado, está ubicado en la calle 19 # 

8-92 del barrio Sucre en la comuna 9 de la ciudad de Cali. En esta modalidad 

internado, es  donde se ha  realizado un diagnóstico a través de la observación y 

la participación directa, para llevar a  cabo un proyecto de intervención 

pedagógica, cuya finalidad es fortalecer competencias emocionales en los 

profesionales que hacen el acompañamiento diario en diferentes actividades y 

espacios, para que sean transmisores de ese control emocional que han 

adquirido, en pro de mejorar las habilidades sociales de los beneficiarios que se 

encuentran en modalidad internado. 

A la modalidad internado llegan niños y adolescentes que vienen remitidos por el 

ICBF, por diferentes circunstancias; porque se han vulnerado su derecho en 

cuanto: educación, salud, alimentación, entre otros, han permanecido en situación 

de abandono familiar o tienen situación de vida en calle. Estos niños y 

adolescentes son admitidos entre un rango de edad y unas características que se 

encuentran estipuladas en el Plan de Atención Integral PAI y por los lineamientos 

de la institución, en el que dice que deben tener entre los seis a los catorce años 

de edad, en algunos casos se hacen excepciones, puesto que hay situaciones en 
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que ingresan dos o varios hermanos y alguno de ellos está por debajo o pasa del 

rango establecido de edad (tiene menos de los 6 o más de quince años). 

La institución cuenta con licencia del ICBF para atender a 50 beneficiarios, 

quienes, en el momento de su ingreso, la mayoría de estos niños y adolescentes 

llegan a la institución, con pocas habilidades sociales; escaso manejo de normas, 

no reconocen figuras de autoridad, malos hábitos de estudio, algunos tienen 

enfermedades causadas por desnutrición o porque en sus hogares no han 

fortalecido buenos hábitos de alimenticios. 

Para el restablecimiento de los derechos de los niños, Fundapre cuenta con un 

equipo profesional, que se preocupa por suplir y mejorar todas estas dificultades 

que el niño o adolescente presenta; en cuanto a nutrición, salud, recreación y 

educación. 

El internado FUNDAPRE, es el espacio propicio para la realización de este 

proyecto debido a que la población a la que va dirigido, convive diariamente con 

situaciones donde los niños y adolescentes en modalidad internado, dan un 

manejo poco adecuado a sus emociones. 

FUNDAPRE es una institución ubicada a nivel regional en el departamento del 

valle del cauca, su sede principal esta al suroccidente de la ciudad de Cali en el 

barrio San Fernando, manejan varias sedes en las diferentes comunas de la 

ciudad con la modalidad y programas de externado, pero la sede donde atienden 

los niños y adolescentes en modalidad internado, está ubicada en el barrio sucre, 

donde cuenta con una planta física que ha sido otorgada a modo de comodato por 

el estado, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Sus espacios permiten el desarrollo de muchas de las actividades que se plantean 

en la institución, además de la interacción y el desarrollo socio afectivo de cada 

uno de los niños y adolescentes en modalidad de internado, con el personal que 

día a día realiza el acompañamiento diario, en las diferentes actividades que se 

realizan, dependiendo del rol profesional que cada adulto desempeña.  

Dentro de los espacios o sitios de interacción encontramos: 

 Las aulas de refuerzo escolar y acompañamiento en tareas 

 La Ludoteca y aula de talleres 

 La cancha de futbol y el patio de juegos 

 Sala de televisión  

 Aula de sistemas y audiovisuales 

 El comedor 

 Dormitorios, entre otros. 

IMAGEN 1 Fundación para el desarrollo de la 

educación FUNDAPRE 
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Satelitalmente su ubicación se ve así; 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2 Mapa institución de FUNDAPRE 

IMAGEN 3 Ubicación satelital de FUNDAPRE 
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5.6   MARCO LEGAL 

 

Este proyecto se realizara con base en los Lineamientos Curriculares de 

Educación Artística, del Ministerio Nacional de Educación (MEN, julio del 2000)  y 

en el documento 16 de las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística, 

de 2010,  donde se habla específicamente sobre el sentido  que tiene esta área  

en la escuela,  cuyo  propósito de la enseñanza de las artes es contribuir con el 

proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como 

medio fundamental de comunicación y de sensibilización. Del mismo modo se 

tendrán en cuenta algunas apreciaciones legales del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, 

como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, así como la danza o 

la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; 

son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida, medios para 

canalizar y transformar expresivamente la agresividad connatural al ser humano. 

"Las artes promueven a su vez la idea de que la gran misión de la escuela no es 

solamente enseñarle al alumno a ganarse la vida, sino a vivirla plenamente". MEN, 

(2000. pág. 3).  

En Lineamientos Curriculares de Educación Artística , en el capítulo que se refiere 

al sentido de la educación artística en la escuela, se plantea que  la educación 

artística es también fundamental en la sensibilización de los sentidos, de la visión, 

del tacto y del oído, fortaleciendo el control de la sensorialidad del cuerpo y de la 

mente, desarrollando la memoria y la imaginación del estudiante, ya que al ser 

estimuladas permiten archivar lo visto, lo oído, lo palpado por medio de imágenes 

reales o poéticas que ayudan a descifrar y a interpretar el mundo real, (MEN, 

2000,pag. 24).  



56 
 

Este proyecto también se basará en las leyes que rigen la primera infancia según 

el Proyecto de Atención Institucional (PAI) de FUNDAPRE, el cual está basado en 

las siguientes leyes; 

La Ley 1098 de 2006 adopta la concepción de la infancia y la adolescencia como 

sujetos de derechos bajo la doctrina de la protección integral, desarrolla otros 

principios que ya hacían parte de la legislación nacional, tales como el interés 

superior del niño y la corresponsabilidad. A su vez, establece la perspectiva 

diferencial en lo que respecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al 

incluir los conceptos de género, etnia, cultura y rango etario. 

El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019, el cual establece 

que, para lograr un ejercicio efectivo de los derechos, se deberá dar énfasis al 

desarrollo de políticas públicas locales y territoriales que posibiliten la garantía en 

los ámbitos de: 

a) De existencia: a) Todos vivos, b) ninguno sin familia, c) todos saludables, 

d) ninguno desnutrido o con hambre. 

b) De desarrollo: e) Todos con educación de calidad y no discriminante, f) 

todos jugando, g) todos capaces de manejar los afectos y las emociones. 

c) De ciudadanía: h) Todos registrados, i) todos participando en la vida de la 

comunidad. 

d) De protección: j) Ninguno maltratado o abusado, k) ninguno en una 

actividad perjudicial o violenta, l) los adolescentes acusados de violar la ley 

con debido proceso y sanciones educativas y proporcionales. 

RESOLUCIÓN 1525 DE 2016 Diario Oficial No. 49.799 de 23 de febrero de 2016 

del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). Por la cual se 

aprueba el lineamiento técnico de las modalidades del programa de atención 

especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes 
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víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de grupos armados 

organizados al margen de la ley y contribución al proceso de reparación integral. 

Y quien supervisa su cumplimiento, por medio del lineamiento técnico de las 

modalidades del programa internado y externado, en su ley; 

Ley 1098 del 2006, en el artículo 60, del código de infancia y adolescencia, 

dispone que “Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier 

acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea 

víctima de un delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 

años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada 

que asegure el restablecimiento de sus derechos” y el artículo 198 que “El 

Gobierno Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, bajo la supervisión de la 

entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará 

programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes 

víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al tipo de delito, a su 

interés superior y a la prevalencia de sus derechos”. 

 

5.6.1 Referentes normativos en la formación de educadores según el PAI del 

internado FUNDAPRE 

 

Respecto a la formación de los educadores, la Ley General de Educación (115 de 

1994), en su Artículo 109, establece como fines generales de la formación de los 

educadores: 

a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética. 

b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 

saber del educador. 

c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en saber especifico,  
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d) Preparar educadores para los diferentes niveles y formas de presentación 

del servicio. 

En el Artículo 112, referido a las Instituciones formadoras expresa que le 

corresponde a las universidades y a las demás instituciones de educación superior 

que posean una facultad de educación u otra entidad académica dedicada a la 

educación, la formación profesional, la de postgrado y la actualización de los 

educadores.  

Por su parte, el Decreto 0709 del Ministerio de Educación Nacional de 1996, 

en el Capítulo I, Artículo 1, define la formación de educadores como un “conjunto 

de procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el 

desempeño docente, como profesional de la educación”  

El Artículo 7º, establece que la formación permanente o en servicio está dirigida a 

la actualización y mejoramiento profesional y en el Artículo 8º. Que todos los 

programas de formación de educadores se estructurarán teniendo en cuenta, en 

especial, el desarrollo armónico de los siguientes campos: 

 Formación pedagógica. 

 Formación disciplinar especifica. 

 Formación científica e investigativa. 

 Formación deontológica y en valores humanos que promuevan la idoneidad 

ética del educador. 

ARTÍCULO 70. APOYO A LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES. En cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, es deber del 

Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a 

formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación para la 

rehabilitación social, y así garantizar la calidad del servicio para las personas que 

por sus condiciones las necesiten. (pág.16)  
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ARTÍCULO 91. EL ALUMNO O EDUCANDO. El alumno o educando es el centro 

del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 

integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.  (pág.20) 

ARTÍCULO 92. FORMACIÓN DEL EDUCANDO.  La educación debe favorecer el 

pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro 

del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 

morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil 

para el desarrollo socioeconómico del país.   

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 

Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para 

la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 

administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución 

de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y 

la participación. (pág. 20) 

ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 

éticas y morales de la familia y la sociedad 

Como factor fundamental del proceso educativo:  

a) Recibirá una capacitación y actualización profesional; 

b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o 

religiosas; 

c) Llevará a la practica el proyecto educación institucional, y 
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d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante al aporte de 

ideas y sugerencias a través del consejo directivo, el consejo académico y 

las juntas educativas. (pág. 22)  

 

5.6.2 Código ético del internado FUNDAPRE 

 

Los principios, valores, creencias y comportamientos, consolidan la cultura de una 

institución y se comparten durante la vida laboral, de manera implícita en el actuar 

diario de cada persona. Por tal razón, la identificación de estas conductas éticas 

debe manifestarse en la activa participación de todo el personal de la entidad. 

Este Código de Ética, es un pacto personal y voluntario, donde se presentan 

acciones orientadas a mejorar la convivencia al interior de los diferentes espacios 

y programas, incluyendo equipos profesionales interdisciplinarios, colaboradores, 

niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las diferentes modalidades de 

atención, y con la comunidad en general, en correspondencia con las situaciones y 

actividades que se desarrollan en el marco de nuestra competencia. En él se 

manifiesta también, el compromiso que debe tener cada integrante de FUNDAPRE 

con los demás para convivir en armonía y mejorar su desempeño. 

El Código es una herramienta que promueve la transformación de la forma de ser 

y actuar, respetando la diferencia individual, contribuyendo a mejorar la calidad de 

la atención a los niños, niñas y adolescentes, a ofrecer un mejor servicio y al su 

crecimiento como verdaderos miembros de una sociedad. 
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5.6.3 Modalidad Internado por condición de amenaza o vulneración 

 

Es la atención que prioriza la protección integral durante las 24 horas al día, en los 

siete días a la semana, a niños o adolescentes, a quienes sus derechos han sido 

vulnerado, la modalidad internado se da cuando se procede a la separación del 

medio familiar temporalmente o por un periodo extenso, ya que de acuerdo con la 

situación particular de vulneración se garantiza la atención especializada 

requerida, esto se realiza en conformidad con la ley 1098 de 2006 en el Art. 60 del 

Código de Infancia y Adolescencia del Congreso de la Republica Colombiana, que 

hace referencia a: “cuando un niño, niña o adolescente es víctima de cualquier 

acto que vulnere sus derechos de protección, su integridad personal, o sea víctima 

de un delito, deberán vincularse a un programa de atención especializada que  

restablezca  de sus derechos”. 

Este servicio debe estar precedido por el concepto de la Defensoría de Familia a 

quienes se encargan del proceso de niño o adolescente, en donde acuerdan cual 

es el servicio especializado se constituye en la mejor opción para garantizar el 

restablecimiento de sus derechos. (FUNDAPRE, 2015) 

 

5.6.4 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Artículo 26 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz".  
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Artículo 27 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten”. 

 

5.6.5 Orientaciones principales para la aplicación de la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 

 

En varias de las Orientaciones principales para la aplicación de la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, acordadas por los Estados 

Miembros en 2001, se señala esta necesidad:  

Orientación principal 7: alentar, a través de la educación, una toma de 

conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto 

la formulación de los programas escolares como la formación de los docentes.  

Orientación principal 8. Incorporar al proceso educativo, tanto como sea 

necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar 

los métodos culturalmente adecuado para la comunicación y la transmisión del 

saber. 

6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

6.1 METODOLOGÍA 

 

El proyecto de intervención titulado:  LA EDUCACION ARTISTICA APLICADA AL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL EQUIPO 

INSTITUCIONAL DEL INTERNADO FUNDAPRE, se realizó con un enfoque 

artístico - pedagógico y artístico - practico, lo cual permitió la verificación de la 



63 
 

validez del marco teórico, aplicada en un contexto específico con el que se 

pretenden obtener unas conclusiones. 

 

6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta es una Investigación Exploratoria-Descriptiva, en primera medida se 

pretende explorar un objetivo problema de investigación poco estudiado, es este 

caso el manejo inadecuado de las emociones en adultos profesionales de la 

educación o que tengan que ver con la formación de niños y adolescentes, 

generando un conocimiento que permita la ampliación en la investigación del 

tema.   

En segunda medida la investigación adquiere una lógica descriptiva, que permite 

detallar las dimensiones importantes de las emociones, sus diferentes aspectos y 

las concepciones que tienen los adultos y docentes de ella. 

 

6.3 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Este proyecto de intervención se realiza a través de una investigación cualitativa, 

cimentado en una de las líneas de investigación institucional de la Facultad de 

Educación de Uniminuto, el cual ha tenido algunas modificaciones por Unicatólica, 

esta pretende mostrar unos resultados arrojados después de la descripción de un 

fenómeno estudiado, donde se describe su naturaleza, desarrollo y 

procedimientos, llevados a cabo durante todo el proceso, partiendo de la 

observación de las acciones de los actores reales, como son los educadores y 

demás profesionales  de la institución. Observación que esta recopilada en las 
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entrevistas, las bitácoras realizadas como resultados de grupos focales y la 

realización de los talleres. 

Entre las líneas de investigación se escogió para desarrollar este proyecto, la 

"Praxeología Pedagógica"; se justifica su aplicación y pertinencia desde los 

siguientes puntos de vista: 

 Esta línea ofrece alternativas en la solución de retos educativos. 

 El proyecto de intervención pedagógica requiere de la investigación y 

aplicación de estrategias innovadoras que den solución a un problema.  

 Permite que la investigación se articule con los proyectos transversales de 

la institución. 

 Permite en cierta forma un impacto positivo en la comunidad institucional. 

 

6.4 ENFOQUE ARTÍSTICO - PRÁCTICO / ARTÍSTICO – PEDAGÓGICO 

 

Esta investigación se realizó con un enfoque artístico-practico, de manera 

cualitativa, donde se consideraron las manifestaciones culturales, las habilidades y 

conocimientos en educación artística que cada uno de los integrantes del equipo 

institucional trae inmersa en sí mismo o que adquirieron en su formación 

profesional, intentando que a través de la educación artística, se pueda contribuir 

al mejoramiento en cuanto al manejo de las emociones, brindándole al personal en 

general una formación que les permita mejorar su relación y la interacción con sus 

internos. 

El proyecto es Artístico-Pedagógico debido a la intervención realizada en el trabajo 

que desempeñan las personas que tienen el contacto diario con los niños y 

adolescentes internos, interviniendo de forma presencial las actividades diarias 
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que se realizan en la institución como lo son el refuerzo escolar, la capacitación 

vocacional, los talleres de fortalecimiento en valores, entre otras.  

Por consiguiente, para llevar a cabo este propósito, donde inicialmente se 

socializaron los temas que se realizarían en los talleres de capacitación a los 

educadores, al personal administrativo y psicosocial, talleres que integran 

conceptos sobre las emociones, con la aplicación de actividades de educación 

artística, que permitieron enriquecer  sapiencias en cuanto al tema de emociones 

se refiere, que estas a su vez, permitan la aplicación de actividades artísticas en 

gran parte de las ejercicios diarios que cada profesional desempeña.   

Con la recopilación de toda la información consignada en el marco teórico, 

sumado al resultado de las actividades prácticas hechas en los talleres y grupos 

focales, se pretende elaborar una cartilla, a manera de instructivo, que contendrá 

los temas de los talleres y algunas actividades artísticas sugeridas, para ser 

implementadas en la labor docente o las intervenciones realizadas a los niños o 

adolescentes de la institución, a su vez, servirán de orientación en la 

implementación de actividades innovadoras y creativas. Además, en la cartilla se 

evidenciarán temas y conceptos sobre conciencia emocional, la regulación de las 

emociones, la motivación, la emoción, bienestar, en pro de la creación de aulas 

saludables, que se pueda implementar algunas actividades de pedagogía lúdica, 

fortalecer las habilidades socio-emocional y sobre todo que permitan el 

fortalecimiento y la educación emocional, a través de una dinámica 

eminentemente práctica.  

 

6.4.1 Fases y estrategias 

 

El proceso en el que se desarrolla este proyecto se ajustará a las capacidades y 

habilidades que puedan presentar los docentes y el equipo institucional en cuanto 
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a su conocimiento en educación artística o su sapiencia acerca del manejo de las 

emociones, con quienes se pondrá en práctica el proyecto, desarrollado a través 

de un proceso que se encuentra dividido en cinco fases expresadas en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 Fase I: Recolección de información 

 

A. Observación:  

En esta etapa se efectuó el diagnóstico para lograr identificar las dificultades 

emocionales que presentaban los niños y adultos en la interacción diaria. El 

diagnóstico se hizo a través de la observación de las actividades lúdicas, 

artísticas, pedagógicas, en formación deportiva, capacitación vocacional y 

proyectos transversales, realizadas por los educadores y el equipo institucional. 

TABLA 1 Descripción y actividades de las fases 
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Además de ser partícipes en la ejecución de proyectos que se realizaron en años 

anteriores cuya intención era fortalecer el manejo de las emociones en los niños y 

adolescentes internos en FUNDAPRE. 

Las bitácoras de estas actividades se encontrarán al final del proyecto en los 

anexos. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla, donde se expresa en detalle la 

observación realizada, donde se identificaron unos resultados y unas 

conclusiones: 

Observación 

A. Comportamientos de niños y adultos en la 

interacción diaria. 

B. Dificultades emocionales. 

C. Comportamientos durante las actividades 

artísticas realizadas. 

D. Identificación de las herramientas o las 

competencias que tiene los profesionales para 

realizar actividades artísticas. 

Resultados 

A. Los niños tienen un alto grado de agresividad y 

poca tolerancia. 

B. Algunos adultos dan un manejo inadecuado a 

sus emociones, algunos transmiten emociones 

positivas. 

C. Los alumnos responden a estímulos que se 

brindan a través de las actividades artísticas. 

Son poco tolerantes ante provocaciones de 

sus compañeros 
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D. Gran parte de los profesionales, tienen muy 

poco conocimiento de las actividades 

artísticas. 

Conclusiones 

Se deben  plantear actividades que permitan a los 

profesionales de la institución, adquirir conocimientos 

en educación artística, para que desde esta 

especialidad se puedan canalizar energías que 

contribuyan al mejoramiento de las emociones 

negativas, el reconocimiento de cada una de ellas, 

logrando dar un manejo adecuado y mejorando las 

relaciones sociales en la interacción diaria entre 

niños, adolescentes y profesionales. 

 

TABLA 2 Descripción de la observación 

 

B. Revisión bibliográfica: 

Se procedió a fortalecer el proyecto mediante la revisión bibliográfica de 

diferentes autores que tratan el tema, como Mayer y Salovey, Rueda Villén, B., 

& Aragón, C. E. L., Rafael Bisquerra Alzina, F. Sánchez, Juan Carlos Araño, 

Durkheim, entre otros; sus apreciaciones se encuentran copiladas en el marco 

teórico, permitiendo al lector la comprensión del contenido que se pretende dar 

a conocer en este proyecto. 
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C. Entrevista y Grupo focal 

 

Se aplicó una entrevista personal, desde una estrategia de grupo focal a ocho 

personas que hacen parte del equipo institucional. A continuación, se describen 

dos momentos importantes: la entrevista y el grupo focal cada uno con sus 

resultados y para finalizar se realiza un análisis general. 

Las entrevistas realizadas, al igual que las bitácoras de los grupos focales se 

encuentran al final del proyecto incluidas en los anexos. 

Entrevista 

Se escogió un grupo pequeño de 8 personas entre todo 

el personal que labora en la institución, a quienes se 

les aplico la entrevista: a la psicóloga, la trabajadora 

social, la coordinadora, persona de servicios generales, 

al Tallerista, el docente y a dos de los educadores 

nocturnos que acompañan el proceso de los internos.  

Resultados 

 Se evidenció poco conocimiento del tema de las 

emociones 

 Se identificaron situaciones donde algunos 

profesionales consideran que se pierde el control 

de las emociones 

 Se evidenció que algunos profesionales tienen 

gran conocimiento y experiencia en el tema de 

las emociones. 

 Se evidencio que pocos han tenido aprendizajes 

en competencias emocionales durante sus 

carreras. 
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Grupo Focal 

En los focales se realizaron talleres relacionados con el 

tema de las emociones (estos temas se encuentran en 

la fase tres en la realización de los talleres), se 

realizaron con el personal en general, pero estos 

asistieron en grupos diferentes debido a las dificultades 

con los horarios y la demanda de actividades 

institucionales.    

Resultados 

 Se logró la participación de todos los 

profesionales seleccionados para los grupos 

focales y que tuvieron una actitud positiva ante 

la realización de los talleres 

 Se aclararon dudas respecto al concepto de 

emociones 

Análisis 

Algunos adultos no tenían claridad hacia el concepto de 

las emociones y con los talleres que se realizaron con 

los grupos focales, lograron aclararlos. Para lograr la 

participación de todo el personal, se seleccionó una 

persona entre los profesionales en manipulación de 

alimentos y servicios generales, por ser la que más 

contacto tiene con los niños y adolescentes. 

A través de los grupos focales se realizaron la mayoría 

de los talleres de intervención y para su realización se 

convocó a un grupo determinado de 8 personas, a 

quienes se les aplicó la entrevista, con el objetivo de 

conocer sapiencias en competencias emocionales, 

además de conocer sus opiniones sobre la importancia 

que tienen la formación emocional en profesionales de 
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la educación o personas que se encargan del cuidado 

de niños y adolescentes, identificar experiencias en el 

manejo de emociones cuando se presentan situaciones 

que se salen de control. 

La entrevista es una herramienta propicia para lograr el 

objetivo propuesto en la recolección de la información. 

 

TABLA 3 descripción de la entrevista y grupo focal 

 

6.4.1.2 Fase II: Socialización del proyecto y presentación de los talleres a la 

comunidad de FUNDAPRE 

 

El proyecto pedagógico se socializó el mes de marzo del 2016 a los miembros del 

personal de la institución FUNDAPRE en la modalidad internado, a través de una 

presentación, donde se dieron a conocer los objetivos, la justificación y algunos 

procesos metodológicos para la realización de los talleres, se decide entonces 

efectuar cinco (5) sesiones con una duración de una hora cada una, donde se 

realizaron las actividades, y cuyo propósito era crear y presentar estrategias  de 

intervención pedagógicas  centradas en la concepción de las emociones, brindar  

mayores posibilidades del desarrollo de competencias emocionales fomentando la 

enseñanza de la educación artística en las prácticas educativas, fortalecer la 

habilidad de trasmitir emociones positivas y la expresión de emociones de manera 

asertiva. 

Para cumplir dichos propósitos, se trabajaron los siguientes contenidos: 

Taller 1: Educación Artística Significativa  
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Taller 2. Autoconocimiento Emocional  

Taller 3: Regulación Emocional  

Taller 4: Habilidades Socioemocionales  

Taller 5: Habilidades Para La Vida Y Bienestar Subjetivo 

 

6.4.1.3 Fase III: Desarrollo de la propuesta, actividades y talleres  

 

Seguidamente se diseñaron los talleres formativos en relación a los componentes 

de educación artística, apuntando de manera trasversal al desarrollo del Proyecto, 

teniendo en cuenta las siguientes áreas de aprendizaje: 

a) ÁREAS DE CONOCIMIENTO, en esta encontramos interrogantes como 

¿Qué son las Emociones? Y conceptos sobre la inteligencia emocional, 

reconocer las emociones y diferenciarlas, saber afrontar las emociones de 

manera vivencial, sumado a esto está el desarrollo de la empatía, el saber 

escuchar, fomentar el dialogo y el asertividad, y la práctica de actividades 

de educación artística.  

b) ÁREA DE LOS VALORES Y ACTITUDES, se tendrán en cuenta conceptos 

como, concepción positiva del ser humano y de los vínculos afectivos, 

potenciar emociones positivas, el trabajo en equipo, valor de la tolerancia, 

el respeto a la diferencia y el autoconocimiento. 

Estas áreas de aprendizaje se aplican con el objeto de fortalecer procesos de 

formación emocional no solo en los profesionales, sino también en los niños y 

adolescentes que viven en la institución en modalidad internado. 
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6.4.1.3.1 Actividades Y Talleres A Realizar En Los Grupos Focales 

 

Para fortalecer el proceso y realización de los talleres, se toma como referente 

algunos conceptos del modelo de capacitación planteado para la formación 

emocional del profesorado, propuestos por el por el Psicopedagogo Rafael 

Bisquerra en el 2005, en el Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica (GROP), el cual es aplicado de la siguiente manera: 

a) Taller I: Educación Artística significativa 

Temas:  

 Actividad inicial: consideraciones propias de educación artística.   

 Concepto de educación artística significativa, según Juan Carlos Arañó 

Gisbert. 

 Actividades artísticas significativas, desde las respectivas áreas de 

trabajo. 

 Actividad artística: creación de una actividad manual que pueda potenciar 

las habilidades en el aprendizaje. Ej.:" Llavero de letras o la inicial del 

nombre". 

 Espacios de reflexión para lograr la Retroalimentación. 

 

A continuación, se muestra un cuadro detallado donde se encuentra el desarrollo 

del taller 
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Fecha  del taller: Marzo 11 de 2016 Taller N° 1 Lugar o Espacio: Oficina de Psicología 

Tema Actividades Objetivos del taller Metodología Recursos 
Logro alcanzados en 

el taller 

 

Educación 
artística 
significativa  

 

Actividad inicial: 

consideraciones 
propias de 
educación 
artística  

  Concepto: de 
educación 
artística 
Significativa 
según Juan 
Carlos Arañó 
Gisbert 

  Actividades 
significativas 
desde sus áreas 
de trabajo 

Tomar conciencia sobre 
la importancia de 
proveer a los niños y 
adolescentes de 
actividades novedosas 
que causen interés y 
sean relevantes en su 
proceso aprendizaje. 

Desarrollar actividades 
artísticas, que permitan 
canalizar las emociones 

Se hará una presentación 
con diapositivas, para dejar 
claro los conceptos del 
tema. 

Los participantes podrán 
realizar preguntan, dar 
sugerencias, exponer sus 
propias experiencias y 
participar de la actividad 
artística.  

Para la actividad artística, se 
tomará como ejemplo la 
elaboración de un llavero 
con una letra, como 
aprendizaje de las vocales o 
la escritura de la inicial de su 
nombre. Se entregan los 
materiales para la 
realización, del llavero. 

Recurso humano 

-Personal del equipo 
institucional 

Recurso material 

-Computador 

-Escritorio o mesa 

-Sillas  

-Aros para llaveros 

-Fomy, cartulina plana, 
figuras en madera o 
porcelanicrón. 

-vinilos o anilinas  

-Perforadora o punzón 

• Se logró la 
participación activa de 
los miembros del 
equipo institucional 

• El taller genero 
interés en los 
profesionales 

• Los 
participantes ampliaron 
su concepto en cuanto 
lo que realmente es la 
educación artística. Se 
amplió no solo el 
concepto de artística, 
sino también que 
representa para ellos 
lo que es significativo. 

 

Dificultades Encontradas Posibles Soluciones Para Las Dificultades 

Lograr reunir a todo el equipo institucional, pues sus 
horarios y la demanda laborar. 

Cuadra horarios en la jornada de la mañana 

 

Tabla 4 Descripción del taller Nº 1 
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Análisis 

Esta actividad tiene como intención, integrar la educación artística en las 

diferentes actividades que se realizan en la institución, desde las distintas 

profesiones que desempeña cada integrante del equipo institucional; el refuerzo 

escolar, apoyo pedagógico y realización de tareas, intervenciones psicológicas y 

sociales, entre otras. 

Durante el desarrollo del taller, los participantes mostraron disposición y agrado, 

disfrutaron de las actividades artísticas y estuvieron de acuerdo sobre la 

importancia de iniciar sus jornadas con la realización de actividades artísticas. 

Ampliaron conceptos sobre educación artística y el sentido que se debe dar 

cuando se realiza una actividad, acordaron hacer las actividades con un propósito 

que genere un aprendizaje, con la realización de una actividad artística 

relacionada con el tema que se trabajara.  

Durante el espacio de reflexión que se da al finalizar el taller, los participantes le 

dieron gran importancia a este tema del aprendizaje significativo, pues consideran 

que esta actividad, ayuda a calmar las tenciones, relaja al niño y le proporciona 

concentración, preparándolo para el inicio de sus actividades cotidianas. Además, 

es de gran importancia que como adultos y profesionales que están al cuidado de 

estos niños y adolescentes, deben tener presente la importancia de brindar un 

aprendizaje significativo en sus procesos de enseñanza.  

Con la aplicación de este taller se podría corroborar lo que afirma Araño Gisbert, 

cuando hace referencia a la influencia que tiene la educación artística en los 

procesos de aprendizaje y la importancia que se le debe dar a la educación 

artística, los profesionales de FUNDAPRE comprendieron este punto de vista del 

autor, reconociendo que es muy propicio aplicarlo en las actividades cidianas que 

se realizan para mejorar el proceso de aprendizaje.  
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Resultados  

Después de realizar el taller, se podría decir que se obtuvieron los siguientes 

resultados; 

Se logró la participación activa de los miembros del equipo institucional 

El taller genero interés en los profesionales 

Los participantes ampliaron su concepto en cuanto lo que realmente es la 

educación artística. Se amplió no solo el concepto de artística, sino también que 

representa para ellos lo que es significativo. 

Surgieron los siguientes acuerdos:  

Iniciar las actividades de refuerzo escolar, intervención psicosocial y talleres 

transversales, con una introducción corta desde alguna de las posibilidades que 

brinda la educación artística. Ej.: la música, el modelado con plastilina, el 

coloreado de mándalas o fichas con imágenes para colorear que los niños mismos 

escogerán de acuerdo a su agrado y afinidad con el dibujo o imagen que se le 

presenta. 

Dar un propósito a todas las actividades que se realicen: lúdicas, recreativas y 

artísticas. Intentando trabajar en ellas; los valores, competencias ciudadanas y 

habilidades para la vida. 

Taller II: Autoconocimiento Emocional  

Temas:  

¿Que son las emociones? 

¿Qué es conciencia emocional? 

Las emisiones y la salud 

Actividad artística: "tirar el dado", expresión y representación de las emociones.  
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Espacios de reflexión para lograr la Retroalimentación 

A continuación, se muestra un cuadro detallado donde se encuentra el desarrollo 

del taller 
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Fecha  del taller: Abril 15 de 2016 Taller N° 2 Lugar o Espacio: Oficina de Trabajo  Social 

Tema Actividades 
Objetivos del 

taller 
Metodología Recursos Logro alcanzados en el taller 

 

Taller #2  

Auto- 

conocimiento 
emocional 

 

 

 

 

¿Que son las 
emociones? 

¿Qué es 
autonomía 
emocional? 

Las emisiones 
y la salud 

Comprender 
las causas y 
las 
consecuencias 
en la expresión 
de las 
emociones. 

Reconocer las 
emociones 
propias y de 
los demás 

Los participantes se ubicarán en un 
círculo, uno de ellos será un líder y será la 
persona que tire el dado. El dado tiene 
plasmado una serie de gestos donde 
expresan varias emociones. El que lo 
recibe tendrá en cuenta el gesto dibujado 
en el dado, asegurándose de cual ha 
quedado hacia arriba. Posteriormente 
interiorizara el gesto y tratara a su 
compañero que se encuentre a su 
derecha, según el gesto que representara 
determinada emoción. Si es ira, pues dirá 
palabras y cosas que intenten 
desestabilizar emocionalmente al otro, si 
es de amor o alegrías, pues dirá cosas 
agradables haciendo sentir bien al otro. 

Cuando todos hayan recibido el dado, Se 
hará una reflexión final. 

  

Recurso humano 

-Personal del 
equipo institucional 

Recurso material 

-Computador 

-Escritorio o mesa 

-Sillas  

-Un dado con 
gestos que 
representan 
emociones 
negativas y 
positivas. 

•Los participantes 
reconocieron los errores que 
se cometen diariamente 

•Se reconoció la importancia 
de dar explicaciones a los 
niños sobre ciertos 
comportamientos que pueden 
afectar su estabilidad 
emocional; la frustración, las 
discusiones y peleas, entre 
otras. 

•Los participantes tomaron 
conciencia de que, si dicen o 
proceden, durante una 
intervención, con rabia o con 
ira, se podría entorpecer el 
proceso. 

Dificultades Encontradas Posibles Soluciones Para Las Dificultades 

 Algunos de los participantes no sienten 
motivación por el proyecto y tenían 
muchas expectativas 

 Temor al capacitar a los propios 
compañeros de trabajo 

 Hacer que el taller sea más práctico  

 Tener claridad y apropiación de los temas y de la finalidad del proyecto  

Tabla 5 Descripción taller Nº2
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 Análisis 

En este segundo taller, se obtuvo la participación solo de algunos integrantes del 

equipo institucional, pues coordinar sus tiempos y actividades, es un factor en 

contra para que todos participen. 

Las personas que participaron mostraron mucha disposición y disfrutaron de la 

actividad, sobre todo, en el momento de representar el gesto que simboliza la 

emoción y que les salía en el dado. Algunos, a quienes sus compañeros 

representaron emociones negativas contra ellos, se sintieron muy mal y de igual 

manera se sintieron los que la representaron. Los que representaron emociones 

positivas pues su reacción fue muy diferente, se mostraron alegres y manifestaron 

que, aunque fue una actividad, ellos sintieron como su estado de ánimo cambio. 

En el espacio que se da para la reflexión, los participantes estuvieron de acuerdo 

en que, si no reconozcamos e identifiquemos las emociones, podemos tener 

acciones que hacen daño y herir a los niños y adolescentes con los que se 

convive diariamente, además, permitió que se detectaran algunas falencias y 

errores que se cometen día a día; de cómo podemos llegar a herir al otro 

inconscientemente, o cuando no reconocemos nuestras emociones y nos dejamos 

llevar por las emociones del otro.  

Un ejemplo claro, es cuando un niño viene a contarnos algo muy triste y 

terminamos llorando con él, pues en ese momento el mal manejo de la emoción, 

hace que el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto al fortalecimiento en 

autoestima y emocional, se pierda.  Manifestaron que es importante reconocer 

nuestras emociones, pero también reconocerlas en nuestros niños y adolescentes. 

Es un tema que pone a reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y 

los errores que se comenten, ya que, en nuestras manos esta, el fortalecer esas 

emociones positivas o desmejorarlas. 
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Con la realización de este taller se corroboran los conceptos y teorías de autor 

Bisquerra Alzina, tratados a lo largo del proyecto y que hacen referencia a la 

importancia de formar emocional mente al profesorado en cuanto a: conciencia 

emocional, regulación emocional y educación emocional.  

Resultados 

Después de realizar el taller, se podría decir que se obtuvieron los siguientes 

resultados; 

• Los participantes reconocieron los errores que se cometen diariamente 

• Se reconoció la importancia de dar explicaciones a los niños sobre ciertos 

comportamientos que pueden afectar su estabilidad emocional; la frustración, las 

discusiones y peleas, entre otras. 

• Los participantes tomaron conciencia de que, si dicen o proceden, durante 

una intervención, con rabia o con ira, se podría entorpecer el proceso. 

 

a) Taller III: Regulación Emocional 

Temas:  

• Manejo de las emociones y autocontrol de la impulsividad 

• Tolerancia a la frustración 

• Manejo de la ira y del comportamiento impulsivo 

• Actividad artística: interpretación teatral " cambio de rol” 

• Espacios de reflexión para lograr la Retroalimentación. 

A continuación, se muestra un cuadro detallado donde se encuentra el desarrollo 

del taller 
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Fecha  del taller: Mayo 18 de 2016 Taller N° 3 Lugar o Espacio: Oficina De Psicología 

Tema Actividades Objetivos del taller Metodología  Recursos Logro alcanzados en el taller 

Taller 
#3 
Regulac
ión 
Emocio
na 

•Manejo de las 
emociones y 
autocontrol de la 
impulsividad 

•Tolerancia a la 
frustración 

•Manejo de la ira y 
del comportamiento 
impulsivo 

•Actividad artística: 
interpretación 
teatral " cambio de 
rol” 

•Espacios de 
reflexión para lograr 
la 
Retroalimentación 

Desarrollar estrategias 
que permitan identificar 
y controlar 
comportamientos 
impulsivos 

Los participantes escogerán 
al azar, a uno de sus 
compañeros para que este 
represente a un educador y 
los demás serán niños y 
adolescentes, se imaginaran 
en un aula determinada, 
realizando una actividad 
artística con plastilina. Los 
participantes que tienen el rol 
de adolescentes pues 
tomaran actitudes negativas, 
las cuales crean que son 
adoptan diariamente por sus 
alumnos. 

Los que representan a los 
adolescentes deben intentar 
desestabilizar 
emocionalmente al educador. 

Recurso humano 

-Personal del equipo 
institucional 

Recurso material 

-Computador 

-Escritorio o mesa 

-Sillas 

-Tablero  

-Plastilina 

 

•Participantes más consiente 
sobre sus actitudes impulsivas y 
la importancia del manejo de la 
ira 

•Profesionales más 
preocupados por lo que sientes 
sus alumnos, los cuales 
ayudaran a canalizar la 
frustración que muchas veces 
sienten 

•Un taller que permitió el auto 
análisis y la reflexión sobre la 
labor que desempeña cada 
profesional. 

 

Dificultades Encontradas Posibles Soluciones Para Las Dificultades 

Ninguna Ninguna 

Tabla 6 Descripción taller Nº3 
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  Análisis 

Rafael Bisquerra, en sus obras y escritos resalta la importancia sobre la formación 

permanente que deben tener los profesionales de la educación, en cuanto a 

competencias emocionales. La realización de estos talleres realizados a través de 

los grupos focales, nos permiten corroborar lo que Bisquerra ha venido realizando, 

pues para los profesionales de FUNDAPRE será de mucha utilidad la realización 

de estos talleres de formación, donde pueden hacer aportes importantes y 

enriquecer conocimientos. Ellos expresaron que estos talleres permiten 

comprender lo que los niños y adolescentes sienten, como lo manifestó uno de los 

participantes, “es importante que se realicen estas representaciones, porque uno 

puede sentir en carne propia, como se sienten ellos cuando están frustrados y no 

se sienten entendidos o escuchados, ponernos en el zapato de ellos, de verdad es 

muy importante”. 

Resultados 

Después de realizar el taller, se podría decir que se obtuvieron los siguientes 

resultados; 

• Participantes más consiente sobre sus actitudes impulsivas y la importancia 

del manejo de la ira, profesionales más preocupados por lo que sientes los niños y 

adolescentes, los cuales ayudaran a canalizar la frustración que muchas veces 

sienten 

• Un taller que permitió el auto análisis y la reflexión sobre la labor que 

desempeña cada profesional 

a) Taller IV: Habilidades Socioemocionales 

• Capacidad de escuchar, asertividad y resolución de conflictos 

• Promoción de hábitos de trabajo en grupo y colaborativo 
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• Actividad artística: "Llenar el cubo" y "en el zapato del otro". Realizar un 

corazón en origami y una tarjeta decorada para obsequiar. 

• Espacios de reflexión para lograr la Retroalimentación. 

A continuación, se muestra un cuadro detallado donde se encuentra el desarrollo 

del taller 
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Fecha  del taller: Junio 17 de 2016 Taller N° 4 Lugar o Espacio: Oficina de Psicología 

Tema Actividades 
Objetivos del 
taller 

Metodología  Recursos 
Logro alcanzados en 
el taller 

 

 

Taller # 4 
Habilidades 
Socio 
Emocionales 

 

 

•Llenar el cubo.  

•Capacidad de 
escuchar, asertividad 
y resolución de 
conflictos 

•Promoción de 
hábitos de trabajo en 
grupo y colaborativo 

•Actividad artística: 
"Llenar el cubo" y "en 
el zapato del otro". 
Realizar un corazón 
en origami y una 
tarjeta decorada para 
obsequiar. 

•Espacios de 
reflexión para lograr 
la Retroalimentación 

Potenciar 
emociones 
positivas  

Sensibilizar a los 
participantes, de la 
importancia de 
ponerse en los 
zapatos del otro. 

Llenar el cubo 

Se creará un cubo simbólico, en este 
caso ese cubo será el corazón. Los 
participantes se harán en parejas uno 
en frente del otro, se dirán cosas 
positivas con respecto a las cualidades 
del otro. Posteriormente cada uno 
realizara una tarjeta para regalársela al 
compañero con el que realizo la 
actividad. 

En el zapato del otro 

Los participantes harán un círculo, se 
quitarán un zapato y lo dejaran en el 
centro del círculo, luego todos cogerán 
un zapato que no sea suyo se lo 
pondrán, y harán una reflexión de 
cómo se sienten con ese zapato 
puesto; si le talla, si se le sale, si se 
siente cómodo o no. 

Recurso humano 

-Personal del 
equipo 
institucional 

Recurso material 

-Computador 

-Escritorio o mesa 

-Sillas 

-Cartulina plana y 
diversos 
materiales para 
su decoración. 

-Marcadores de 
varios colores. 

-El aporte de un 
zapato de cada 
participante. 

•Se potenciaron las 
emociones positivas de 
los profesionales que 
trabajan en la 
institución. 

•La toma de conciencia 
en cuanto a lo que cada 
uno hace diariamente 
para llenar o vaciar el 
cubo de otros 

•Mejorar las relaciones 
socio-afectivas entre 
profesionales, niños y 
adolescentes de la 
institución. 

Dificultades Encontradas Posibles Soluciones Para Las Dificultades 

Es muy difícil decir cosas que puedan herir a otros, al inicio 
no se atrevían a realizar el ejercicio 

Motivar más a los participantes 

Tabla 7 Descripción del taller Nº4 



85 
 

 Análisis 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de Tom Rath y Donald Clifton (2005), 

quienes han condensado las conclusiones de más de cincuenta años de 

investigación en su libro como potenciar las emociones positivas, ¿está lleno tu 

cubo?, se realiza la actividad que fortalecerá la interiorización de los conceptos 

tratados en este taller, pues es un libro propicio para trabajar habilidades 

socioemocionales, la actividad de llenar el cubo de otros con frases y mensajes 

positivos o resaltando y reconociendo méritos en otros, hace que las personas se 

sientan más productivas en su campo laboral, pueda aumentar sus emociones 

positivas mejorando la convivencia dentro y fuera de la institución. 

Los profesionales de FUNDAPRE, comprendieron claramente lo que representa el 

cubo de otros y sienten que es deber de todos, llenar el cubo de otros 

principalmente el de sus compañeros de trabajo, pues consideran que cuando el 

cubo está lleno, las energías son más positivas, genera bienestar, mejora las 

relaciones sociales y además las emociones positivas pueden generar una cadena 

de episodios positivos entre las personas, es decir que si llenen el cubo de sus 

compañeros, estos a su vez llenaran el cubo de otros y esos otros llenaran el de 

un niño o adolescente y ese niño o adolescente a su vez aprenderá a llenar el 

cubo de otros niños a su alrededor. 

La actividad de ponerse en los zapatos del otro permitió que los participantes del 

taller se sensibilizaran sobre las situaciones o episodios por los que pasa el otro, 

que comprendiera el porqué de actitudes negativas en las personas y poder 

identificar las emociones que en ese momento están transmitiendo, además de lo 

importante de llenar el cubo de otros cuando suceden estas situaciones.  

Resultados 

Después de realizado el taller podríamos decir que se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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• Se potenciaron las emociones positivas de los profesionales que trabajan 

en la institución. 

• La toma de conciencia en cuanto a lo que cada uno hace diariamente para 

llenar o vaciar el cubo de otros 

• Mejorar las relaciones sociales y afectivas entre profesionales y niños y 

adolescentes de la institución. 

a) Taller V: Habilidades Para La Vida Y Bienestar Subjetivo 

Temas:  

• Actividad inicial: frase para reflexionar; “Educar la subjetividad es mucho 

más difícil, porque ayudar a que cada cual se constituya como una persona 

original, independiente y autónoma a la vez que semejante y solidaria con los 

demás es una labor más delicada”. (Ortega y Del Rey, 2004, p. 27) 

• Estrés y distribución del tiempo 

• Actitud positiva y auto motivación 

• Actividad artística: “siento y pienso" modelado en plastilina. 

• Espacios de reflexión para lograr la Retroalimentación. 

A continuación, se muestra un cuadro detallado donde se encuentra el desarrollo 

del taller 
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Fecha  del taller: Julio 22 de 2016 Taller N° 5 Lugar o Espacio: Oficina de Psicología 

Tema Actividades 
Objetivos del 

taller 
Metodología Recursos 

Logro alcanzados en 
el taller 

 

Taller # 5 

Habilidades 
Para La 
Vida Y 
Bienestar 
Subjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividad inicial: 
frase para reflexionar; 
“Educar la subjetividad es 
mucho más difícil, porque 
ayudar a que cada cual se 
constituya como una 
persona original, 
independiente y autónoma 
a la vez que semejante y 
solidaria con los demás es 
una labor más delicada”. 
(Ortega y Del Rey, 2004, p. 
27) 

•Estrés y distribución del 
tiempo 

•Actitud positiva y auto 
motivación 

•Actividad artística: “siento 
y pienso" modelado en 
plastilina. 

•Espacios de reflexión para 
lograr la Retroalimentación 

Tomar conciencia 
de la importancia 
de conocer 
nuestras 
emociones para 
evitar 
comportamientos 
que pueden herir a 
otros. 

 

Llevar al taller el dado con gestos 
donde se muestran diferentes 
emociones. 

Cada participante hará una 
representación de sí mismo a 
través de un muñeco hecho en 
plastilina. 

Se tira el dado y la persona a la 
que el dado le caiga más cerca, 
escogerá a alguno de sus 
compañeros y le dirá cosas 
positivas o negativas, intentando 
expresar la emoción que cayó en 
el dado. 

Si la emoción es negativa, el que 
la recibe, dañara un pedazo de su 
muñeco. 

Al finalizar se dará un espacio 
para reflexionar sobre lo que 
sentimos y lo que pensamos en el 
momento de la actividad. 

Recurso 
humano 

-Personal del 
equipo 
institucional 

Recurso material 

-Computador 

-Escritorio o mesa 

-Sillas 

-Dado con gestos 
que representan 
las emociones. 

-Plastilina 

 

Cumplir con el objetivo 
planteado 

 

 

Una participación, con 
una actitud muy positiva 

 

 

 

 

Dificultades Encontradas Posibles Soluciones Para Las Dificultades 

Cuadrar las fechas y los horarios del taller, para lograr cuórum  Socializar e imprimir el cronograma para entregarlo a los participantes, de tal 
manera que puedan organizar sus horarios y participen den taller. 

Tabla 8 Descripción del taller Nº5
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Análisis  

Haber iniciado el taller con una frase que permitiera la reflexión, hizo que los 

participantes centraran su atención en el tema y que se concientizaran de que, no 

es fácil educar las emociones y mucho menos intentar educar la de otros cuando 

ni siquiera reconocemos las nuestras, esta fue una de las opiniones que aportaron 

los profesionales cuando se brindó el espacio de reflexión. 

La actividad realizada con los muñecos de plastilina, los cuales representaban a 

cada uno, causo un gran efecto en la reacción emocional, pues reflexionaron, 

sobre cómo se sienten cuando alguien causa daño verbal, física o 

psicológicamente, lograron ponerse en los zapatos del otro, de sus hijos y 

familiares, especialmente de los niños y adolescentes con los que trabajan a 

diario, cuando permitimos involuntariamente que nuestras emociones se salgan de 

control y no se es consciente del daño que se está haciendo. 

Cuando se trabajó el tema de habilidades para la vida y bienestar subjetivo, 

corroboramos lo que a lo largo del marco teórico hemos venido trabajando sobre 

lo que plantea Rafael Bisquerra (2005), donde dice que estas habilidades para la 

vida y bienestar subjetivo, debe darse de acuerdo a nuestras experiencias, en las 

que se constituyen un conjunto de competencias en cuanto al manejo del estrés, 

del tiempo, actitud positiva, la auto-motivación y esa capacidad de fluir en cuanto 

las acciones; en el pensamiento, sentimientos y las relaciones sociales. 

El horario que se plantea para realizar los talleres ha sido un gran inconveniente, 

debido a las diferentes actividades el personal realiza o las modificaciones en su 

cronograma anual. 

Resultados 

Podríamos decir que, al realizar este taller se cumplió con el objetivo planteado, en 

el que se pretendía que los participantes pudieran tomar conciencia sobre la 



89 
 

importancia de conocer sus propias emociones para evitar comportamientos que 

pueden herir a otros.   

 

6.4.1.3.2 Estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias emocionales; 

integración de la educación emocional con las actividades artísticas  

 

El material que a continuación se presentara a manera de sugerencia, intentara 

brindar orientación para la implementación de actividades artísticas, en pro de 

fortalecer competencias emocionales durante la realización de las actividades o 

intervenciones, con el objetivo de que los profesionales comprendan la relevancia 

que tiene la educación emocional vinculada en la realización de actividades 

artísticas. Estas actividades están plasmadas en la cartilla o instructivo y nacieron 

después de la realización de los grupos focales y el análisis de la pregunta que se 

realizó en la encuesta: ¿Cómo trabajaría las emociones a través de actividades 

artísticas, desde su labor profesional? 

A continuación, se sugieren una serie de actividades, que podrían ser trabajadas 

desde las distintas profesiones que realizan los profesionales de FUNDAPRE; 

a) Desde el refuerzo escolar:  

• Emociones y actitudes a trabajar: agresividad e impulsividad 

• Objetivo: desarrollar estrategias que minimicen actitudes agresivas e 

impulsivas   

• Actividades: 

- Fichas para colorear o dibujar 

- Colores y sentimientos: que sentimos y como nos sentimos 
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- El cubo de las emociones: realización de detalles y obsequios 

• Materiales: 

- Fichas en hojas de block con imágenes sobre emociones positivas, lápices 

y colores 

- Vinilos, papel boom o cartulinas en octavos, pinceles y tijeras 

- Cartulina plana en octavos, tijeras, agua, marcadores delgados 

• Desarrollo:  

- Fichas para colorear o dibujar 

Al inicio de cada clase o taller de refuerzo escolar, el docente entregara a los niños 

las fichas que contengan imágenes de emociones positivas, los niños las 

colorearán y serán expuestas en un lugar visible. También puede realizarse como 

pausa activa o al finalizar una actividad académica. 

- Colores y sentimientos: que sentimos y como nos sentimos 

El docente seleccionara una variedad de temperas de distintos colores y ubicarlas 

en una mesa o escritorio, los niños nombraran cuales son los colores cálidos y 

cuáles son los colores fríos, posteriormente se les preguntara que sienten cuando 

miran cada color, con que sentimiento relacionan cada color. Seguido de esto 

realizaran un dibujo y lo pintaran con los colores que ellos consideren que 

representan emociones positivas, y nombraran su dibujo con una emoción 

positiva. Pueden hacer un mural de emociones con todos los dibujos.  

- El cubo de las emociones: realización de detalles y obsequios 

Explicar a los niños que todos disponemos de un cubo invisible, nuestros cubos 

están llenos cuando recibimos de otros mensajes o detalles que pueden ser 

positivas o vacío cuando sucede lo contrario. 
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El docente pedirá a los niños que imaginen que tanto su corazón como el de otros, 

es un recipiente o un cubo, y que, en él, se van a depositar ocasionalmente 

obsequios que nos harán sentir mejor, que los obsequios pueden ser objetos, 

materiales elaborados en clase, como tarjetas, cartas o dibujos, que también 

pueden ser pablaras y expresiones de cariño, abrazos, destacar cualidades o 

realizar elogios.  Lo realizaremos para un compañero en especial, así haremos 

que nuestros compañeros se sientan mejor. Los docentes también pueden ser 

partícipes de la actividad. 

b) Desde capacitación vocacional: 

• Emociones y actitudes a trabajar: Tenciones y ansiedad 

• Objetivos: minimizar episodios que producen tenciones y ansiedad 

• Actividades:  

- Representaciones teatrales cortas que permitan trabajar temas cobre las 

emociones: la ira, la ansiedad, la agresividad y el miedo 

- Danza y expresión corporal  

- Iniciación Musical: “la orquesta loca” 

- Artes plásticas manipulación de diversos materiales. 

• Materiales: 

- Pliegos de papel 

- Temperas y pinceles 

- Variedad de instrumentos 

- Arcilla, pintura en óleo, vinilos y figuras en madera 

• Desarrollo: 
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- Representaciones teatrales que permitan trabajar temas cobre las 

emociones: la ira, la ansiedad, la agresividad y el miedo 

Leer cuentos o ver películas, donde se trabajen las emociones, por ejemplo, la 

película intensamente. Luego escogerán un episodio o la totalidad del cuento o 

película, para hacer una representación teatral, donde los niños o adolescentes 

tengan la oportunidad de realizar en grupo; la parafernalia, la escenografía, el 

vestuario y las máscaras si lo requieren. Terminada la representación, se realizará 

una reflexión sobre el daño o beneficio que podemos causar a otros o a nosotros 

mismos, cuando no damos un manejo adecuado de nuestras emociones. Permitir 

espacio de expresión de ideas y sentimientos. 

- Danza y expresión corporal 

Teniendo en cuenta las habilidades innatas de los niños y adolescentes, permitir 

que escojan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, ritmos musicales que 

posteriormente serán trabajados en representaciones y montajes coreográficos, 

que serán mostrados en actividades culturales. 

- Iniciación Musical: “la orquesta loca” 

El docente, ubicará a los niños en filas que den frente al tablero o en una 

ubicación específica, escogerá una variedad de instrumentos que estarán 

ubicados en la parte de delante de las filas. El docente hará un ritmo musical con 

los dedos, sobre la espalda del ultimo niño ubicado en cada fila, este intentará 

hacer el mismo ritmo en la espalda del niño que se encuentra enfrente, después 

de una señal que indique el maestro, así sucesivamente cada niño hará el ritmo en 

la espalda del otro, hasta llegar al primero, quien deberá correr y coger un 

instrumento e intentar reproducir el sonido que su compañero le hizo en la 

espalda. Al finalizar la actividad el docente brindara un espacio donde preguntara; 

¿Qué emociones estuvieron presentes?, ¿si se dieron emociones negativas, como 
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lograron darle un manejo?, se dará un espacio para la expresión y opinión de 

ideas. 

- Artes plásticas manipulación de diversos materiales. 

La realización de actividades como las artes plásticas, permiten minimizar 

tenciones, transmitir y entender las emociones, experiencias sensoriales donde 

puede usar los sentidos libremente en los niños y adolescentes. 

Para brindarle al niño la exploración de todas estas experiencias se sugieren las 

siguientes actividades: 

- Cuadros y objetos en arte country 

- Cuadros pintados en óleo sobre lienzos o madera y la aplicación de relieve 

con distintos materiales 

- Modelado con arcilla 

c) Desde psicología  

• Emociones y actitudes a trabajar: sentimientos y pensamientos negativos 

• Objetivos: identificar pensamientos y actitudes que ponen en riesgo el 

estado emocional y que pueden causar daño a otros 

• Actividades:  

- Mándalas  

- Relajación  

• Materiales 

- Fichas con mándalas 

- Música para relajación, grabadora, colchonetas 
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- Ficha de trabajo siento y pienso 

• Desarrollo: 

• Fichas con mándalas 

El objetivo de los mándalas es fortalecer la concentración y la meditación, cuando 

trabajamos los mándalas desde la realización propia de los niños fortalecemos 

habilidades en su desarrollo cognitivo y permitimos el incremento de la creatividad. 

Los profesionales de psicología, después de colorear y pintar fichas con 

mándalas, podrían pedirle a sus niños o adolescentes, que reúnan una serie de 

elementos y objetos que se encuentren en su entorno; piedras, arena, palos, 

colores, hojas de árboles, entre otras, y en compañía de los niños realizaran juntos 

una mándala.  

• Relajación 

La música puede convertirse en un instrumento para transmitir emociones y 

producir una variedad de sentimientos. 

Cuando los profesionales hacen relajación con sus niños, deberían tener en 

cuenta la identidad cultural, las costumbres y tradiciones de cada niño, para 

posteriormente escoger el tipo de música que sea acorde y agrade al niño, pues si 

la música es conocida y causa una empatía, la relajación dejara mejores 

resultados. 

d) Desde trabajo social:     

• Emociones y actitudes a trabajar: emociones positivas y negativas 

• Objetivos: minimizar las emociones negativas y potenciar las positivas 

• Actividades: 

- Análisis de una película ej.: intensamente  
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- Representaciones graficas: plastilina, dibujo o coloreado 

• Materiales: 

- Película intensamente  

- Plastilinas 

- Hojas de block 

• Desarrollo: 

• Análisis de una película ej.: intensamente 

Ver la película u otra que el profesional considere apropiada, hacer un foro donde 

los niños puedan diferenciar las distintas emociones que se plantean en la 

película, reflexionar sobre cómo darle un manejo adecuado a cada una y los 

efectos que pueden causar cuando son negativas o positivas. 

• Representaciones graficas: plastilina, dibujo o coloreado 

Durante las intervenciones de trabajo social, los profesionales utilizan el dibujo 

para identificar situaciones, representar a las familias y a ellos mismos.  

Los profesionales podrían acompañar el dibujo de la familia con una 

representación de figuras en plastilina y que ellos puedan conservar las figuras. 

6.4.1.4 Fase IV: Sistematización y Análisis 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el proceso de 

recolección de datos que se analizaron de acuerdo a los objetivos propuestos en 

la investigación, para lo cual se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Conocimientos, Habilidades y Recursos Emocionales de los Docentes 

Cuando se inició el proceso de observación para la realización de este proyecto, 

se identificó que algunos miembros del equipo institucional que labora en el 
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internado, utilizaban estrategias que podían poner en riesgo su estado emocional 

y el de los niños y adolescentes con los que comparten, en el momento de dar 

solución a un conflicto; en el que el alumno se niega a trabajar o realizar las 

actividades de refuerzo escolar, o en las que discuten por un implemento de 

trabajo, o en los que el niño o adolescente, simplemente fomenta desorden y no 

deja trabajar a otros, ni continuar debidamente el transcurso de la clase o los 

talleres. 

Para dar solución a las situaciones conflictivas, algunos recurrían a alzar la voz 

para llamar la atención de los niños o adolescentes, se irritaban con facilidad y 

dejaban salir emociones como; ira, frustración, enojo o actitudes impulsivas que 

empeoraban la situación. Todo esto es resultado de la poca capacitación que se 

tiene sobre temas de las emociones, además de las pocas herramientas artísticas 

que se tienen como docente para lograr un trabajo ameno en las diferentes áreas 

del aprendizaje, en el aula de clase o en cualquier otro espacio donde haya 

interacción con niños o adolescentes. 

Durante la aplicación y puesta en práctica del proyecto, se pudo observar que el 

personal tuvo una reacción emocional positiva, que mejoro no solo su práctica 

docente en el trabajo en clase sino también se minimizaron las actitudes y 

emociones negativas durante la interacción en otros espacios; de recreación, 

deporte o juego libre. 

b) Intervención Pedagógica Realizada a Través de Talleres de Formación 

Emocional Con Énfasis en Educación Artística 

Este periodo de capacitación se inició a través de talleres y jornadas pedagógicas 

dirigidas a los adultos que hacen parte del equipo institucional, donde se 

incluyeron temas que permitieron la orientación artística y algunas bases de la 

pedagogía lúdica y el aprendizaje significativo, enriqueciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Los talleres fueron totalmente prácticos, donde los asistentes no solo recibieron 

capacitación teórica, sino que fueron participes de actividades manuales y 

artísticas, brindado espacios para socializar las experiencias vividas de las 

diferentes actividades que han realizadas con los niños o adolescentes, donde los 

docentes identificaron que emociones se han puesto en práctica durante el 

acompañamiento y la realización de actividades en cada jornada diaria. 

Para lograr un buen resultado al momento de entrega de esta propuesta de 

intervención pedagógica, fue necesario recopilar la información adquirida, 

mediante la realización y tabulación de la información que arrojo la entrevista y el 

taller con los grupos focales. 

Durante la realización de talleres con los grupos focales, se trabajaron 

problemáticas presentes en la institución y a su vez fue la práctica de este trabajo 

de intervención. 

En la realización de los talleres formativos que los autores de este proyecto 

ejecutaron, se facilitaron herramientas necesarias al personal del internado 

FUNDAPRE, con énfasis en actividades de educación artística. Estas 

herramientas fueron acogidas por el personal y quienes las fortalecen en sus 

actividades diarias, dándole continuidad al mismo, donde poco a poco serán guías 

en el proceso de desarrollo emocional de niños y adolescentes. 

Todas las actividades que se conciben en esta propuesta y que se realizaron en 

los talleres con el personal, han sido muy enriquecedoras, ya que ha permitido 

conocer fortalezas y debilidades; como ha sido el trabajo en equipo, como 

desarrollan sus actividades diarias, el control que tienen de las situaciones donde 

los niños y adolescentes quebrantan sus relaciones afectivas  y sobre todo 

permitió vivenciar como la educación artística sirve como canalizador de 

emociones dotando soluciones positivas para minimizar tenciones que afectan las 

tareas diarias de niños, adolescentes y el personal en generan que hace parte de 

la institución FUNDAPRE en su modalidad de internado. 
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Estas estrategias están centradas fundamentalmente en el análisis y registro de 

casos reales, donde se observaron los estados de ánimo, la manera de pensar y 

actuar cuando sucedió un conflicto en algunas de las actividades realizadas, que 

involucran a los docentes con los niños y adolescentes, permitiendo identificar 

determinadas habilidades sociales como la empatía, asertividad, la comunicación 

efectiva y las dinámicas de grupo.  

Disponiendo este proyecto para una etapa final, y como parte de la 

sistematización del proyecto, se pretende realizar una cartilla cuyos contenidos 

van orientados a que el personal del internado, no solo conozca sino que también 

desarrolle competencias emocionales, identifiquen el modo en que influyen en la 

personalidad, adquiera  habilidades sociales, que comprendan la importancia de 

expresar y regular sus emociones, pero sobre todo el proceso reflexivo y creativo 

de cómo mejorar el desarrollo personal a través de las posibilidades de la 

educación artística. 

En la cartilla se encontrarán actividades prácticas de las diferentes áreas de 

educación artística: teatro, iniciación musical, artes plásticas y danza. Estas   

actividades facilitaran el trabajo que se pretende hacer en cuanto a la comprensión 

e interiorización del concepto de las emociones, e intentara minimizar las 

negativas y potenciar aquellas que son positivas.  

Adicionalmente la cartilla contendrá los temas que se trataron en los talleres 

realizados; Educación Artística Significativa, Conciencia Emocional, Regulación 

Emocional, Habilidades Socioemocionales, Habilidades para la vida Y Bienestar 

Subjetivo y otros temas que ayudaran a la comprensión de los conceptos; 

a) Percepción y expresión emocional: donde el profesional podrá reconocer de 

una   manera consciente sus emociones, además de saber cómo verbalizarlas y 

exteriorizarlas. 
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b) Facilitación emocional: donde el profesional podrá ser capaz de generar y 

expresar sentimientos favorables de su pensamiento y lograr transmitirlo a otros 

de manera asertiva.  

c) Comprensión emocional: el profesional logra integrar esos sentimientos con 

el pensamiento y ser consciente de la complejidad de los cambios emocionales.  

d) Regulación emocional: le permitirá al profesional adquirir competencias que 

le ayudaran a tener un mejor control de las emociones, tanto positivas como 

negativas, y así poder dirigirlas y manejarlas de manera eficaz.  

Es oportuno mencionar que estos conceptos fueron referenciados por los autores 

del trabajo, a lo largo de la sistematización del proyecto. Que los resultados de 

esta intervención se encuentran plasmados en las bitácoras realizadas y que se 

ubicaron al final del trabajo en los anexos. 

a) Educación artística como canalizador de las emociones, desde el proceso 

de enseñanza- aprendizaje 

Las actividades que se trabajaron durante el proyecto fueron acogidas por el 

equipo institucional y algunas fueron aplicadas desde su área de trabajo.  

Estas actividades se realizarán con algunas bases y principios de pintura, el 

dibujo, el modelado, la música y la danza, donde se involucrarán ejercicios 

teatrales.  

En el momento de su realización, los participantes de los talleres, en este caso el 

personal adulto, manifestaron que favorece su estado emocional y que les sirve 

para calmar las tenciones que la labor del día a día les genera. En el caso de los 

niños y adolescentes, se observó que logran más concentración cuando al inicio 

de sus actividades de refuerzo escolar y realización de tareas o intervenciones 

psicosociales, se realiza alguna de las actividades artísticas: coloreado, música, 
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expresión corporal, modelado, entre otras. Todo esto teniendo en cuenta las 

habilidades y aptitudes innatas que estos niños y adolescentes traen en sí. 

Como realizadoras del taller, podríamos confirmar y estamos de acuerdo con lo 

que plantea Rafael Bisquerra (2005), en su texto sobre la formación inicial del 

profesorado, donde plantea que  esta formación les provee de un bagaje solido en 

materia de emociones y sobre todo en competencias emocionales, y totalmente de 

acuerdo, en que se proponga una asignatura sobre “Educación Emocional” como 

parte esencial en el desarrollo de la formación profesional de los maestros o de 

aquellas personas responsables de la educación en general, en preescolar, en 

básica primaria o en secundaria. 

Después de realizar los grupos focales, donde se realizaron los talleres en 

competencias emocionales con los profesionales del internado FUNDAPRE, nos 

podríamos atrever a decir que los profesionales han adquirido competencias en: 

• Comprender la relevancia que tiene el fortalecimiento emocional, desde las 

posibilidades de la educación artística. 

• Identificar la importancia de la formación emocional en la educación y en 

vida diaria. 

• Hacer conciencia de sus propias emociones y de las emociones de los 

niños y adolescentes, durante las internaciones sociales. 

• Regular sus propias emociones y ejercer un autocontrol emocional en las 

situaciones conflictivas de la cotidianidad. 

• Establecer mejores relaciones interpersonales, enfrentarse a sus niños y 

adolescentes de una manera asertiva y eficiente. 

• Apropiarse de algunas actividades artísticas, para aplicarlas en sus 

actividades de intervención o trabajo diario, en el fortalecimiento de competencias 

emocionales de sus niños y adolescentes. 



101 
 

• Proponer proyectos transversales y actividades, que, desde las 

posibilidades de la educación artística, fomenten el fortalecimiento en 

competencias emocionales, en los niños y adolescentes de la institución. 

 

6.4.2 Método de investigación 

 

En el proceso de esta investigación se utilizó el método de observación-

participante, que consistió en hacer presencia dentro de las actividades que se 

realizan en la institución, uno de los instrumentos a usar en esta observación 

participante es la bitácora donde se evidencian la asistencia y las actividades a 

realizarse. 

La técnica de la observación- participante, permite la organización de las 

percepciones, esto implica toda una serie de prácticas que llevan a la 

sensibilización, la concentración, la atención, la comparación, el discernimiento, 

todo ello dirigido a una intención.  

La línea de investigación en la que se basó la realización de este trabajo es la 

Praxeología pedagógica; de la facultad de UNIMINUTO, la cual ha tenido cambios 

y modificaciones por UNICATOLICA. Esta línea de investigación permite hacer un 

análisis crítico en el campo de investigación sobre la práctica. 

Cabe aclarar que las bitácoras donde se evidencian los procesos de observación 

participante se encontraran en el punto número seis, donde se encuentra la 

evaluación del proyecto. 
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6.4.3 Recursos 

 

a) Talento humano:   

Este proyecto pudo ser llevado a cabo gracias a la participación directa de los 

profesionales que hacen parte del equipo institucional; los docentes y especialistas 

de área, cuya participación se hizo necesaria, pues su función era transmitir y 

reproducir los conocimientos en cuanto lo aprendido en los talleres que se 

realizaron para llevar a cabo esta propuesta, la psicóloga y la trabajadora social 

brindaron un acompañamiento en cada una de las actividades que se plantearon y 

desde su labor profesional aportaron conceptos que sirvieron como herramientas 

en este proceso, desde la dirección y la coordinación  se brindaron los espacios 

para la realización de las actividades y talleres, y su participación en este proceso 

además de ser orientadores  y ser veedores de que la implementación del 

proyecto fuese efectuada, también tuvieron que poner en practica la regulación de 

sus emociones, no solo con los niños y adolescentes en modalidad internado, sino 

también con el resto de profesionales, la participación del personal de servicios 

generales también fue necesaria ya que esta persona tiene un contacto directo 

con los niños y adolescentes de la institución, y debió interiorizar conceptos que 

resultaron nuevos a ella, para luego transmitirlos a cada uno de ellos. 

Cada participante puso en práctica su experiencia de vida y la adquirida durante la 

jornada de trabajo en la institución, lo que les permitió que se cumpliera con los 

objetivos de este proyecto de intervención pedagógica. 

b) Recursos materiales: 

Para cumplir con unas metas propuestas durante la realización de este proyecto, 

debieron ser utilizados principalmente diferentes espacios de la institución como; 

salones, oficinas, área de ludoteca, aulas de clase y el aula de sistemas, donde se 

encuentran equipos electrónicos utilizados para la realización de las actividades; 
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computadores e impresoras, también fue necesario el uso de equipos celulares 

con los que se realizó el registro fotográfico y equipos de sonido. 

Para la realización de las actividades artísticas se necesitaron una variedad de 

implementos como; lápices de mina negra y de colores, plastilinas, temperas o 

vinilos, oleos, lienzos, pinceles, espátulas, argollas para llaveros, cordones de 

diversas densidades y colores, cartulinas, pegantes y silicona líquida o caliente, 

cuadernillos, papel bond, cartón paja, cartulinas planas o colores pastel, entre 

otros. 

Para las actividades lúdicas y deportivas se necesitaron espacios de interacción 

amplios como la cancha de futbol, el patio de juegos y la ludoteca, donde se 

utilizaron cada uno de estos implementos; balones, aros, lazos, juegos de mesa 

(Dominós, Rompecabezas, Parqués, Triqui, Rummikub, Ajedrez y Damas chinas), 

instrumentos musicales (tambores, guitarras, maracas y panderetas, claves, 

flautas, entre otros), juegos didácticos como bloques y legos. 

c) Recursos financieros: 

Los recursos financieros para llevar a cabo este proyecto, fueron en su totalidad 

propiedad de la institución. 
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6.4.4 Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Cronograma de actividades 

7 EVALUACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

 

De acuerdo a las características de este proyecto se realizara una evaluación 

cualitativa, que permitirá evaluar la consecución o no de los objetivos, el progreso 



105 
 

o no del proyecto, se basara en el análisis de varias herramientas utilizadas para 

la recogida de datos, en las conversaciones informales, en las entrevistas  

realizadas, en las bitácoras y en la observación para la realización de un 

diagnostico que permitió organizar los conceptos que se produjeron después de 

un trabajo de observación y participación. 

Así pues, que la consecución de los objetivos, será evaluado de acuerdo a la 

aplicación concerniente a:  

 Interiorización y práctica de conceptos 

 Transmisión de conocimientos relevantes 

 Que se logre la integración del arte con las actividades diarias 

 Que se ejerza una función en el trabajo de las emociones, que de alguna 

manera contrarreste con la manipulación y aplicación con las posibilidades 

de la educación artística. 

 Capacitar a los profesionales de la institución, para recibir otro tipo de 

contenidos, intentando compensar las carencias en cuanto al manejo de 

emociones. 

 Sacar lo mejor de cada profesional, que logren educarse a sí mismos para 

que aprendan a afrontar determinadas situaciones. 

 Hacer de la institución un lugar donde los niños y adolescentes fortalecen 

competencias emocionales mejorando sus habilidades sociales. 
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7.1 SEGUIMIENTO 

 

Los contenidos utilizados para la realización e implementación de este proyecto de 

intervención, se realizaron pensando siempre en facilitar su aplicación y que se 

pudiera trabajar desde las actividades de educación artística, en el refuerzo 

escolar, la capacitación vocacional y otras actividades desarrolladas por el 

personal en general.  

Para ello se hace necesario que las ejecutoras del proyecto realicen 

continuamente los talleres y actividades, no solo involucrando al personal sino 

también que se apliquen a las actividades que se realizan con los niños y 

adolescentes. 

Cabe resaltar que los antecedentes aportados dieron una visión óptima de una 

problemática específica, permitiendo la realización de las actividades y talleres. 

 

7.2 RESULTADOS Y/O IMPACTO 

 

Al culminar cada etapa en la que se llevaron a cabo los procesos de desarrollo y 

ejecución, podría decirse que se cumplió con el objetivo, gracias a la participación 

activa de los miembros de la institución.  

Se pudo evidenciar la satisfacción de los profesionales con la realización y 

resultado de los talleres, comprobando la necesidad existente de dar un manejo 

adecuado de sus emociones, además de comprobar que las actividades 

realizadas, sirvieron para fortalecer ese proceso, como se vivencio en un episodio 

de conflicto que sucedió entre dos adolescentes internos, donde el adulto puso en 

práctica lo aprendido en los talleres, logrando dar un manejo adecuado a dicha 

situación; pudo de uno manera muy calmada, dialogar con ellos, hacerles caer en 
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cuenta del error, logrando convencer a los adolescentes a regresar al aula de 

talleres y continuar con las actividades que en ese momento se estaban 

desarrollando, dejando ver un cambio positivo en la actitud que adoptan los 

docentes, los niños y adolescentes, cuando se trata de dar una solución asertiva a 

los conflictos que se presentan cada día.  

Otra situación que nos corrobora la importancia de haber realizado los talleres de 

intervención con los profesionales, es que se ha podido evidenciar que el 

educador inicia sus actividades de refuerzo escolar, anteponiendo una actividad 

artística; la lectura e interpretación de los personajes a través de el modelado en 

plastilina, el dibujo creativo, la iniciación musical, la relajación o la realización de 

figuras con papel. Al inicio del taller de capacitación vocacional, el 

acompañamiento en tareas y las diferentes actividades que se realizan en la 

biblioteca, también se han introducido actividades de educación artística antes de 

iniciarlas, logrando que tanto los niños, adolescentes y adultos se sientan más 

tranquilos y relajados para iniciar la actividad. 

En cuanto al impacto que pueda dejar la ejecución del proyecto, en el momento de 

su evaluación, se tendrán en cuenta los aspectos que contribuyeron al 

enriquecimiento de y cumplimiento de los propósitos a alcanzar; 

 El diseño, organización e identificación de una problemática.  

 Presentar los objetivos por el cual se realiza el proyecto y la variación en las 

estrategias utilizadas para ejecutarlo.  

 Intervenir la problemática y plasmar la información  

 El cumplimiento de los objetivos evidenciados a través de los resultados.  

 El cumplimiento del cronograma establecido.  
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7.3 RETOS 

 

Cuando nace una propuesta que pretende intervenir una problemática en 

determinada institución, y el proyecto es realizado en el propio contexto laboral, es 

un reto lograr la aceptación de los demás y más cuando el proyecto de 

intervención no va dirigido a los niños y adolescentes con los que se trabajan día a 

día, sino con el personal adulto, quienes tienen una formación profesional y que en 

el mayor de los casos creen que no necesitan ser reeducados en cierto 

conocimiento. 

Inicialmente varios de los adultos no se sentían motivados con el proyecto, que se 

enfatizó en la formación netamente del personal adulto, esto produjo expectativa 

en algunos, pero en el transcurso de la ejecución del proyecto y con la aplicación 

de estrategias novedosas, los participantes cambiaron poco a poco su visión. 

Es de importancia resaltar que fue un gran reto hacer que algunos de los 

profesionales aceptaran ser capacitados en algo que se considera que ya está 

siendo manejado. Además, romper el hielo para iniciar un proceso de 

capacitación, fue muy divertido, y una gran experiencia se ganó, al capacitar a los 

propios compañeros.  

Por tal motivo se considera que se han alcanzado unos logros con unos resultados 

positivos durante su aplicación, aunque que no se sabe si se le dará continuidad. 

Claro que este será uno de los retos más grandes que se debe asumir como 

ejecutoras del proyecto, sin embargo, esta continuidad que se le dé al proyecto y 

los resultados que se generen, no dependen del trabajo realizado si no de la 

actitud que tenga cada profesional, pues algunos profesionales estarán presentes 

y pondrán en práctica los contenidos de los talleres, pero es incierto el que 

realmente logren interiorizarlo. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se considera que en muchas ocasiones en la labor profesional o en las 

actividades realizadas en la institución, se daba un manejo inadecuado a las 

emociones que resultaban negativas y pocas veces se potenciaban las positivas. 

Como adultos y profesionales, erróneamente se piensa, que quienes deben 

fortalecer las emociones son los niños o los adolescentes,  pero de acuerdo con 

las experiencias adquiridas durante labor docente, podría decirse, que cuando se 

tiene un contacto directo con los menores de edad, cualquiera que sea la labor, 

mucho más, cuando en la formación a nivel técnico o profesional, no se han 

fortalecido competencias emocionales, es considerable que los adultos también 

necesiten tener una formación en educación emocional, para poder tener un 

control adecuado de su comportamiento. Así lo afirma Bisquerra (2003), en su 

texto La Educación Emocional y Competencias Básicas Para la Vida, en el que 

plantea que la educación emocional es una innovación en el campo de la 

educación y que pocas veces es abordada en las instituciones a través de las 

materias académicas ordinarias o en los proyectos transversales, pese a que es 

un tema importante en la solución de aquellos problemas sociales que se 

presentan en el contexto educativo especialmente en las aulas de clase. 

Afirma también que la educación emocional aumenta el bienestar personal y 

social, que el esgrimo emocional cobra gran importancia sobre el control que se 

puede tener en el comportamiento. 

Podría decirse entonces, que se cumplieron los objetivos propuestos al lograr 

captar la atención, el interés y la participación de los profesionales que laboran en 

la institución, en la realización de este proyecto de intervención, además se 

pudieron llevar a cabo los siguientes aspectos; 

 Realizar un diagnóstico que permitió evidenciar la problemática que se 

presentaba en el internado FUNDAPRE, en cuanto al manejo inadecuado 
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de emociones, que presentan los niños, adolescentes y algunos 

profesionales de la institución, de esta manera desarrollar y llevar a cabo la 

propuesta. 

 La propuesta de intervención brindo herramientas desde las posibilidades 

de la educación artística, que pueden ser aplicadas por los profesionales en 

su campo laboral, en pro de potenciar las emociones positivas y minimizar 

las emociones negativas a partir la enseñanza - aprendizaje.  

 Las estrategias pedagógicas aplicadas en los talleres que se realizaron con 

los profesionales, permitieron identificar algunas de las dificultades que 

presentaron en cuanto al manejo adecuado o no adecuado de las 

emociones y aplicar las propuestas que se dieron para realizar las tareas 

escolares, donde a través de actividades artísticas se pretendan canalizar 

las emociones dentro y fuera de los diferentes espacios de trabajo. 

 Con la realización y aplicación de las actividades artísticas dentro de las 

diferentes actividades que se realizan a lo largo del día, se logró en cierta 

forma, fomentar la expresión de emociones de manera asertiva, no solo en 

los niños y adolescentes, sino también en los profesionales, mejorando la 

convivencia dentro de la institución. 

 Los profesionales que laboran en el internado FUNDAPRE se sintieron a 

gusto con la realización y aplicación del proyecto, pues a través de él, 

identificaron como canalizar sus emociones y pudieron ayudar a sus 

internos a canalizarlas. 

 La revisión bibliográfica permitió fortalecer el contenido del proyecto de 

intervención. 

 Como docentes y estudiantes de licenciatura, al realizar este proyecto de 

intervención dirigido a personas adultas, en este caso profesionales de la 

educación, psicología y trabajo social, en el quipo institucional de 
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FUNDAPRE, permitió ganar experiencia, fue un proceso propio de 

enseñanza aprendizaje, pues al mismo tiempo se aprendió a examinar, 

manejar y reconocer las emociones de otros. Se podría decir que del mismo 

modo las autoras fortalecieron sus competencias emocionales. 

La realización de estos talleres seguramente no harán que desaparezcan todas 

las dificultades a las que se enfrentan cada día los profesionales o que los niños 

se vayan  a convertir en los mejores en competencia emocional, pero los adultos 

seguramente, si sabrán cómo manejar ciertas situaciones donde los  niños y 

adolescentes se convierten en el factor que genera más estrés en el ámbito 

laboral; porque los niños y adolescentes muestran mal comportamiento, son 

desinteresados a la hora de cumplir con sus deberes escolares, por la falta de 

normas y el hecho de que muchos no reconocen figuras de autoridad faltándole es 

respeto al personal adulto, a sus compañeros con insultos y agresiones físicas,  es 

posible de que después de terminado este proyecto, los  docentes optaran por 

soluciones más asertivas y productivas. 
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10 GLOSARIO 

 

 ASERTIVIDAD 

Dicho de una persona, que expresa su opinión de manera firme. 

 AUTOESTIMA 

Esta característica de la Autonomía Emocional se refiere a tener una imagen 

positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas relaciones 

consigo mismo. Es la capacidad de auto motivarse e implicarse emocionalmente 

en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, 

etc. 

 ACTITUD POSITIVA 

Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una actitud positiva ante la vida. A 

pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la actitud sea negativa.  

 SINDROME DE BURNOUT 

Experimentación de forma cada vez más creciente, en una variedad de trastornos 

y síntomas relacionados con la ansiedad, la ira, la depresión. También conocido 

como el síndrome de quemazón producida principalmente en docentes por estrés 

crónico laboral. 

 CONSTRUCTIVO 

 Que construye o sirve para construir, oposición a lo que se destruye. 

 EMPATÍA 

Sentimiento de identificación con algo o alguien. 
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 ETNIA 

Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas o culturales. 

 GESTIÓN 

Llevar a delante una iniciativa o un proyecto. 

 INNATO 

Connatural, que nació con la persona misma 

 INTERNADO  

Régimen educativo de ciertas instituciones educativas en que los   alumnos 

estudian, comen y duermen en el mismo centro. 

 INTERVENCIÓN    

Participar, tomar parte. Actuar junto con otros en cierto asunto, acción o actividad.  

 RANGO ETARIO 

Relativo a la edad. 

 RESTABLECIMIENTO  

De acuerdo al artículo 50 de la ley de infancia y adolescencia, es la restauración 

de su dignidad e integridad con o sujetos de la capacidad para hacer un ejercicio 

efectivo de los de derechos que le han sido vulnerados.  

 RESPONSABILIDAD 

Se refiere a la capacidad para responder de los propios actos. Es la intención de 

implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos.  
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 RESILIENCIA  

Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a unas 

condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.).   

 SAPIENCIA 

Grado más alto de conocimiento. Conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. 

 VULNERAR 

Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. 

 CONCUPISCIBLE  

Hace referencia lo que es digno y merecedor de ser deseado, codiciado, 

anhelado, querido o ambicionado. Se refiere en la tendencia de la intención o la 

conformidad hacia el bien sensible, refiriendo en la ética. 

 PEDAGOGÍA LÚDICA 

La pedagogía lúdica, esta vista como un espacio que permite el desarrollo de las 

personas, en un acto de recreación que propicia el desarrollo mediante la 

realización de actividades ejecutadas de forma libre y espontánea. La lúdica 

responde a varias necesidades del ser humano, entre ellas las emociones, 

desarrollan la parte psico-social, la personalidad, los valores, la adquisición de 

saberes, la creatividad, el conocimiento, entre otros. 
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11 ANEXOS 

11.1 Bitácoras 

a) Periodo de recolección de la información 

ANEXO 1 Bitácora #1 

Actividad o Situación a Observar: comportamientos, en espacios de 

interacción. 

Fecha por mes: 

Agosto  de 2015 

Lugar o espacio: salones de refuerzos y biblioteca 

Personas que intervienen: niños, adolescentes, docentes y educadores 

Objetivos de la observación: 

Identificar  situaciones de conflicto durante la interacción de los niños y  como es el proceso de 
intervención de los docentes 

Observación 
directas 

Se observaron los comportamientos  y la actitud de los docentes, cuando 
realizaban las actividades diarias; jornada de refuerzo escolar y taller de 
capacitación vocacional  

Descripción de la 
situación o la 
actividad: 

En una ocasión dos niños discutieron por un color, el docente encargado 
les llamo atención sin alterarse y haciendo una intervención asertiva; los 
llamo, pregunto el porqué de la discusión y les sugirió compartir colores o 
esperar que el otro termine. 

Durante la realización de las actividades de capacitación vocacional que 
se realizan en la biblioteca, un niño no quiso continuar con su trabajo, 
pues se frustro al no poder, el niño arrugo y daño su trabajo, la docente le 
llamo la atención diciéndole que volviera a intentarlo, pero este se levantó 
del puesto y empezó a sabotear la clase y a burlarse de sus demás 
compañeros. La docente se disgustó, después de varios llamados de 
atención y le pidió que saliera del salón, este le contesto con palabras 
soeces y se negaba a retirarse, la docente le hablo fuerte, lo tomo del 
brazo y lo saco caminando de la biblioteca, el niño empezó a patear la 
puerta hasta que otro docente le llamo la atención con una voz fuerte y de 
autoridad. 

Análisis: 

Se debe tener un informe detallado del diagnóstico, realizado en el 
internado FUNDAPRE, para poder realizar una propuesta educativa que 
socializada con el personal docente, nos permita fortalecer las emociones 
en los docentes y profesionales de la institución, a través de actividades 
artísticas, para que sean trabajadas desde las áreas de aprendizaje, que 
se hacen en la institución cuando se realiza el refuerzo escolar, intentando 
que los niños aprendan a manejar sus emociones, para que se genere el 
respeto hacia otro. 
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Resultados: 

 Se identificaron situaciones que pueden desestabilizar a los 
educadores. 

 Se realizaron talleres artísticos en; modelado en plastilina, 
comprensión e interpretación de cuentos a través del dibujo y la 
pintura. 

Observaciones: 
Se intentara sensibilizar a los profesionales en general, para que 
participen de las actividades artísticas planteadas. 

Tabla 10 bitácora #1 

 

ANEXO 2 Bitácora #2 

Actividad o Situación a Observar: actitudes e intervenciones asertivas 

por parte de los educadores 

Fecha por mes: 

Septiembre de 2015 

Lugar o espacio: cancha de futbol y  patio de juegos 

Personas que intervienen: docentes, niños, jóvenes y adolescentes 

Objetivos de la observación: 

Identificar intervenciones asertivas, el manejo de emociones negativas en cuanto a ira, frustración, 
tristeza, entre otras 

Observación directas Se observaron los comportamientos de los niños y adolescentes 
cuando jugaban un partido de futbol y la intervención de los 
educadores. Uno de los niños inicio un conflicto en el momento en que 
otro niño lo golpeo por quitarle un balón. 

Descripción de la 
situación o la 
actividad: 

Dos niños discutieron por porque uno de ellos le hizo tras pie a otro 
compañero y lo golpeo por quitarle el balón, este reacciono muy 
enojado, empujándole la cara e insultándolo, el otro se le lanzo encima 
e iniciaron a golpearse, el educador les pito, pero ellos no hicieron 
caso, luego les grito desde lejos que se soltaran y nada, se acercó a 
ellos e intento separarlos, pero no lo logro, entonces uso la fuerza 
tomando a uno de ellos por el brazo y poniéndole la mano en el pecho 
al otro, cuando logro separarlos les llamo la atención y uno de los niños 
lo agredió verbalmente, entonces el educador le ordeno que se retirara 
de la cancha pero esto no quiso, el educador le grito que se saliera 
pero este continuo negándose y diciendo palabras soeces, el educador 
muy furioso le puso la mano en la espalda y lo guio hacia la salida, 
sacándolo de la cancha y le ordenó quedarse en otro lado, el niño muy 
enojado tumbo los tarros de la basura, el educador  muy disgustado 
continuo gritando al niño hasta que logro que se sentara y se quedara 
quieto.  

Análisis:  De todo este proceso de observación creemos que es necesario 
realizar un taller en la jornada de la tarde, que involucre la danza 
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tradicional y moderna, teniendo en cuenta las necesidades de los 
niños, partiendo de la historia y experiencia de vida de cada uno y que 
fortalezca la ocupación del tiempo libre. 

Se identificó que algunos educadores no tienen un manejo adecuado 
de sus emociones, por tal motivo las situaciones de conflicto se le salen 
de control. 

Consideramos que cuando no hay un buen manejo de las emociones 
desencadenamos una secuencia de episodios negativos que no 
sabemos cómo vamos a resolverlos y de los que no se obtiene ningún 
aprendizaje. 

Resultados:   Se logró aprovechar al tiempo libre, minimizando los conflictos 
entre los niños. 

 Los docentes aceptan realizar o participar de los talleres 
artísticos. 

 

Observaciones: Se debe realizar un ejercicio en grupos focales que permita sensibilizar 
a los profesionales y educadores, sobre la importancia de formarse en 
competencias emocionales. 

Tabla 11 Bitácora #2 

ANEXO 3 Bitácora # 3 

Actividad o Situación a Observar:  

proyecto “Conozco y Manejo Mis Emociones” 

Fecha por mes: de 
Agosto a Noviembre 
de 2015 

Lugar o espacio: salones de clase, biblioteca, kioscos y  patio de juegos 

Personas que intervienen: docentes, niños, jóvenes, adolescentes, psicóloga y trabajadora 

social. 

Objetivos de la observación: 

Observar las causas y las consecuencias cuando no hay manejo de emociones negativas 
(autocontrol) y habilidades de los docentes para la realización de actividades artísticas. 

Observación directas Se observaron los comportamientos de los niños, adolescentes, la 
profesionales del equipo psico-social durante la realización de talleres 
de intervención con la intención de fortaleces habilidades emocionales 
y la realización de las actividades artísticas con las que se fortalecía el 
proyecto. 

Descripción de la 
situación o la 
actividad: 

Actividad #1 taller en fortalecimiento emocional “las máscaras que 
usamos”: 

Durante esta actividad los niños estuvieron tranquilos y muy 
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concentrados. No se observaron discusiones ni conflictos y participaron 
con sus propias opiniones. 

Actividad #2 actividad artística realización de máscaras en yeso: 

Durante la realización de esta actividad, los niños interactuaron, 
compartieron y estuvieron muy atentos a las indicaciones del educador. 
No se observaron actitudes agresivas ni malos comportamientos que 
pudieran desestabilizar al educador. 

Actividad # 3 actividad de expresión corporal obra teatral: 

En el primer encuentro para realizar esta actividad, se observaron 
algunas discusiones y actitudes agresivas por parte de los niños, pues 
fue complicado escoger los personajes que ellos querían. El educador 
varias veces se salió de control y recurrió a la vos fuerte y a la fuerza, 
en ocasiones se disgustó tanto por el desorden que un niño hacía, y la 
falta de respeto con sus compañeros; les agredió verbalmente y lanzo 
objetos, que el educador tuvo que suspender la actividad. 

Actividad # 4 Muestra artística: 

Durante la muestra artística y la presentación de los talleres y 
actividades programadas por los equipos de profesionales, los niños y 
adolescentes, se observó que; los niños se disgustan por cualquier 
motivo y agreden física o verbalmente a sus demás compañeros y 
cuando un adulto interviene haciéndole un llamado de atención, este 
reacciona con altanería, haciendo que el educador encargado se 
disguste y lo retire de la actividad. 

Análisis:  Es importante resaltar la participación e interés que tuvieron los 
miembros del equipo, en la realización de las actividades para llevar a 
cabo el proyecto. Pero siendo un proyecto que se realizó con el fin de 
fortalecer competencias emocionales, se observó en varias ocasiones, 
que algunos adultos, no manejaban sus emociones, que se 
preocuparon más en enfatizar que los  niños y adolescentes 
aprendieran a manejarlas, pero tanto niños como adultos, no lograron 
comprender el objetivo y continúan teniendo dificultades en el manejo 
de sus emociones, a esto se  suma, que los adultos contenían 
pensando que son los niños y adolescentes los que tienen que 
controlarse y simplemente seguir ordenes e indicaciones. 

Resultados:  Con la observación que se hizo durante la realización y clausura de 
este proyecto, podríamos decir que: 

 Lograr identificar actitudes que hacen que se pierda el control 
de las emociones en los niños y adultos que participaron y 
cuáles son sus causas 

 Se identificó el poco conocimiento que tiene el personal sobre 
educación artística 

 Crear y mejorar estrategias de trabajo desde la educación 
artística 
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 Involucrar al personal psicosocial en la realización de 
actividades artísticas. 

Observaciones: Este proyecto inicio en el mes agosto, en el mes de noviembre se 
realizó su clausura, a través de varios talleres y actividades artísticas 
que se realizaron durante ese periodo.  

Tabla 12 bitácora # 3 

b) Desarrollo de la propuesta 

ANEXO 4 Bitácora # 4 

Actividad : Socialización del Proyecto “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
APLICADA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES, EN EL 
EQUIPO INSTITUCIONAL DEL INTERNADO FUNDAPRE” 

Fecha:   

Febrero 19 de 
2016 

Lugar o espacio: Oficina Psicología Internado Fundapre. 

Personas que intervienen: Equipo Profesional Institucional 

Objetivos: 

Dar a conocer al equipo institucional, una propuesta de intervención pedagógica con la que se 
pretende el fortalecimiento de competencias emocionales. 

Descripción de la 
actividad: 

A través de una presentación en diapositivas, se socializo el objetivo y 
la metodología de trabajo con la que se pretende realizar la 
intervención pedagógica, que está dirigida a los profesionales en pro 
del fortalecimiento de competencias emocionales, en la socialización se 
dieron a conocer los temas se trabajaran y que serán realizados en 
cinco talleres, que brindaran herramientas para el trabajo de las 
emociones desde las posibilidades de la educación artística y las 
cuales pueden ser a su vez, aplicada en las actividades diarias que 
cada profesional realiza. 

El  taller se  realizó en la oficina de la psicóloga, a esta socialización 
asistió el equipo en su totalidad. 

Análisis:  El tema de las emociones es un tema que pocos conocen, es por eso 
que les causo mucho interés la idea de participar en los talleres en 
fortalecimiento emocional, donde pueden aprender a identificar y 
mejorar esas emociones que pueden poner en riesgo la relación con 
los niños y adolescentes del internado, además de ser partícipes en el 
desarrollo emocional  de esos chicos. 

Resultados:   Se logró la asistencia y participación de los miembros del 
equipo institucional  

 Se dio a conocer el proyecto y hubo aceptación de la propuesta 
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Observaciones: Se propuso trabajar con un grupo focal, puesto que había dificultades, 
para que todos estuvieran en los talleres al mismo tiempo. 

Tabla 13 Bitácora #4 

ANEXO 5 Bitácora # 5 

Actividad: taller #1 Educación Artística Significativa  Fecha: Marzo 11 de 

2016 

Lugar o espacio: Oficina de Psicología 

Personas que intervienen: Equipo Institucional 

Objetivos: 

Tomar conciencia sobre la importancia de proveer a los niños y adolescentes de actividades 
novedosas que causen interés y sean relevantes en su proceso aprendizaje. 

Desarrollar actividades artísticas, que permitan canalizar las emociones 

Descripción de la 
actividad: 

 Se hará una presentación con diapositivas, para dar a comprender los 
conceptos y el desarrollo de cada tema. Para la actividad artística, se 
tomará como ejemplo la elaboración de un llavero con una letra, como 
aprendizaje de las vocales o la escritura de la inicial de su nombre. Se 
entregan los materiales para la realización, del llavero. Al final de la 
actividad los participantes podrán realizar preguntan, dar sugerencias, 
exponer sus propias experiencias y participar de la actividad artística. 

Análisis:  Este taller permitirá que posiblemente se implementen actividades 
artísticas en las actividades que se realicen en la institución, pues los 
participantes mostraron gran interés por el tema y las actividades que 
se planteaba, en el espacio que se da para la retroalimentación, 
hicieron varias sugerencias y compartieron anécdotas en el campo 
laboral que pueden fortalecer las actividades de otros.   

Resultados:   Los participantes consideraron que es importante brindar 
actividades novedosas y que a su vez se fortalezcan 
competencias emocionales 

Observaciones: Para la realización de esta actividad se pueden utilizar una variedad de 
artículos y materiales; cartón paja, madera, material reciclable, entre 
otras. 

Tabla 14 Bitácora # 5 
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ANEXO 6 Bitácora # 6 

Actividad: Taller #2 Autoconocimiento  Emocional Fecha: Abril 15 de 

2016 

Lugar O Espacio: Oficina De Trabajo Social 

Personas Que Intervienen: Equipo Institucional  

Objetivos: 

Comprender las causas y las consecuencias en la expresión de las emociones. 

Reconocer las emociones propias y de los demás. 

Descripción de la 
actividad: 

Los participantes se ubicarán en un círculo, uno de ellos será un líder y 
será la persona que tire el dado. El dado tiene plasmado una serie de 
gestos donde expresan varias emociones. El que lo recibe tendrá en 
cuenta el gesto dibujado en el dado, asegurándose de cual ha quedado 
hacia arriba. Posteriormente interiorizara el gesto y tratara a su 
compañero que se encuentre a su derecha, según el gesto que 
representara determinada emoción. Si es ira, pues dirá palabras y 
cosas que intenten desestabilizar emocionalmente al otro, si es de 
amor o alegrías, pues dirá cosas agradables haciendo sentir bien al 
otro. 

Cuando todos hayan recibido el dado, Se hará una reflexión final.  

Análisis:  Reconocer nuestras emociones, saber si le damos un manejo 
adecuado o no y aceptar que en ocasiones no le damos el manejo que 
corresponde, es un poco difícil porque no sabemos si estamos fallando 
hasta que nos pasa algo inesperado o cometemos un error en el 
momento de corregir o llamarle la atención a un niño. 

 Aprender a reconocer las emociones negativas que pueden causar 
una acción con daño, es algo que causo gran interés y permitió la 
reflexión de los participantes en cuanto a los errores cometidos en su 
labor.  

Resultados:   Que los participantes pudieran reflexionar sobre cómo ha sido 
el manejo de sus emociones. 

Observaciones: Con esta actividad se pretende identificar los estados de ánimo y 
expresiones emocionales en las caras de otros, para poder actuar 
asertivamente en situaciones cotidianas. 

Tabla 15 Bitácora # 6 

 

 



124 
 

ANEXO 7 Bitácora # 7 

Actividad: Taller #3 Regulación Emocional Fecha: Mayo 18 de 2016 

Lugar O Espacio: Oficina De Psicología 

Personas Que Intervienen: Coordinadora, Trabajadora Social, Psicóloga Y Docentes 

Objetivos: 

Desarrollar estrategias que permitan identificar y controlar comportamientos impulsivos 

Descripción de la 
actividad: 

 Los participantes escogerán al azar, a uno de sus compañeros para 
que este represente a un educador y los demás serán niños y 
adolescentes, se imaginaran en un aula determinada, realizando una 
actividad artística con plastilina. Los participantes que tienen el rol de 
adolescentes pues tomaran actitudes negativas, las cuales crean que 
son adoptan diariamente por sus alumnos. 

Los que representan a los adolescentes deben intentar desestabilizar 
emocionalmente al educador. 

Análisis:  Fue una actividad que permitió, ver un poco más la problemática que 
se presentan en el aula o los espacios de trabajo, permiten que 
reflexionemos sobre la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas, 
que fortalezcan no solo el trabajo académico, sino también, todo lo que 
tiene que ver con el desarrollo y competencias emocionales.  

Resultados:  • Participantes más consiente sobre sus actitudes impulsivas y la 
importancia del manejo de la ira 

• Profesionales más preocupados por lo que sientes sus 
alumnos, los cuales ayudaran a canalizar la frustración que muchas 
veces sienten 

• Un taller que permitió el auto análisis y la reflexión sobre la 
labor que desempeña cada profesional. 

Observaciones: Después finalizada la interpretación, se realizará una reflexión donde 
se puedan sugerir cambios de pensamientos y comportamientos 
irracionales que producen la impulsividad. Es importante reflexionar 
sobre cómo reaccionar ante acontecimientos que hacen tomar 
decisiones que producen consecuencias negativas. 

Tabla 16 Bitácora # 7 
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ANEXO 8 Bitácora # 8 

Actividad: Taller # 4 Habilidades Socio Emocionales  Fecha: Junio 17 de 2016 

Lugar O Espacio: Oficina de Psicología 

Personas Que Intervienen: Coordinadora, Trabajadora Social, Psicóloga Y Docentes 

Objetivos: 

Potenciar emociones positivas  

Sensibilizar a los participantes, de la importancia de ponerse en los zapatos del otro. 

Descripción de la 
actividad: 

 Llenar el cubo: Se creará un cubo simbólico, en este caso ese cubo 
será el corazón. Los participantes se harán en parejas uno en frente del 
otro, se dirán cosas positivas con respecto a las cualidades del otro. 
Posteriormente cada uno realizara una tarjeta para regalársela al 
compañero con el que realizo la actividad. 

En el zapato del otro: Los participantes harán un círculo, se quitarán 
un zapato y lo dejaran en el centro del círculo, luego todos cogerán un 
zapato que no sea suyo se lo pondrán, y harán una reflexión de cómo 
se sienten con ese zapato puesto; si le talla, si se le sale, si se siente 
cómodo o no. 

Análisis:  Esta actividad permitió que los educadores y el personal en general, 
valorara más el desempeño del otro; su trabajo y sus habilidades, de 
igual manera poder comprender la situación por la que pasan los niños 
y adolescentes del internado, para poder hacer una adecuada 
intervención.  

En el espacio que se da para la reflexión se tocaron algunos puntos 
como; la importancia de ser comprensivos, tolerantes, de dar mucho 
amor, pues muchas de las actitudes que estos chicos adquieren son 
por la carencia de todos esos aspectos.   

Resultados:  • Se potenciaron las emociones positivas de los profesionales 
que trabajan en la institución. 

• La toma de conciencia en cuanto a lo que cada uno hace 
diariamente para llenar o vaciar el cubo de otros 

• Mejorar las relaciones socio afectivas entre profesionales y 
niños y adolescentes de la institución 

Observaciones: Reflexionar sobre que hace cada uno diariamente para llenar el cubo 
de otros 

Tabla 17 Bitácora # 8 
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ANEXO 9  Bitácora # 9 

Actividad: taller #5 Habilidades Para La Vida Y Bienestar Subjetivo Fecha: Julio 22 de 

2016 

Lugar o espacio: oficina de psicología 

Personas que intervienen: equipo institucional 

Objetivos: 

Tomar conciencia de la importancia de conocer nuestras emociones para evitar comportamientos 
que pueden herir a otros. 

Descripción de la 
actividad: 

Llevar al taller el dado con gestos donde se muestran diferentes 
emociones. 

Cada participante hará una representación de sí mismo a través de un 
muñeco hecho en plastilina. 

Se tira el dado y la persona a la que el dado le caiga más cerca, 
escogerá a alguno de sus compañeros y le dirá cosas positivas o 
negativas, intentando expresar la emoción que cayó en el dado. 

Si la emoción es negativa, el que la recibe, dañara un pedazo de su 
muñeco. 

Al finalizar se dará un espacio para reflexionar sobre lo que sentimos y 
lo que pensamos en el momento de la actividad.  

Análisis:  Cuando actuamos o reaccionamos de manera poco asertiva, no nos 
damos cuenta del daño que podemos causar a otra persona. Esta 
actividad movió muchos sentimientos en el personal que asistió al 
taller, pues la actividad hizo que reflexionáramos sobre el daño que 
involuntariamente causamos a otro, y solo nuestros alumnos si no 
también, en nuestro hogar con nuestros hijos y demás familiares o 
amigos.  

Resultados:   Cumplir con el objetivo planteado 

 Una participación, con una actitud muy positiva 

Observaciones: Esta actividad permitirá fortalecer habilidades para la vida que 
mejoraran las relaciones sociales.  

Se realizará una reflexión sobre el daño que inconscientemente 
causamos a otros si no damos un manejo adecuado a nuestras 
emociones 

Tabla 18 Bitácora # 9 

 



127 
 

11.2 Análisis cualitativo de las bitácoras 

 

Una vez realizadas las bitácoras, que fueron los instrumentos de recolección de 

información, se procederá a realizar el análisis de las mismas, las cuales 

permitirán encontrar la información sobre la realización de las actividades y 

talleres. Donde se evidenciará la percepción de las realizadoras del proyecto y el 

proceso de investigación participante, para poder cumplir con los objetivos 

propuestos, para este proyecto de intervención, que permitirá enriquecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En las bitácoras están plasmadas las actividades que se realizaron para llevar a 

cabo los talleres y cumplir con el objetivo propuesto al iniciar este proyecto. 

Durante su realización los participantes pasaron por una serie de episodios que le 

permitieron reflexionar sobre la capacidad que tienen para dar un manejo 

adecuado a sus emociones.  

Las bitácoras permitieron dejar plasmadas las observaciones que se realizaron 

durante la realización de las actividades diarias, ya sean de refuerzo escolar, 

capacitación vocacional y formación deportiva, donde se vivencia las relaciones 

afectivas entre pares, algunos episodios donde se crean discusiones, momentos 

de risas, rabia o frustraciones. 

Se observaron comportamientos e interacción con los docentes, niños y 

adolescentes, en los diferentes espacios, donde en ocasiones los niños terminan 

discutiendo por pequeñas cosas, donde el docente interviene de acuerdo a la 

gravedad de la situación, algunas veces de manera asertiva y otras veces recurre 

a levantar su voz, porque los niños no logran calmarse. 
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11.3 Entrevistas  

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista tiene como objetivo identificar sapiencias en competencias 

emocionales, además de conocer su opinión sobre la importancia que tienen la 

formación emocional en profesionales de la educación a través de las 

posibilidades de la educación artística. 

Por favor conteste la siguiente entrevista dando una breve descripción de lo que 

se le pregunta. 

Nombre completo: ________________________________________ 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: __________________ 

Título profesional o académico: _____________________________ 

1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su carrera 

técnica o profesional? Si__ No___ 

3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una formación en 

gestión y competencias emocionales?  

Si ___ No___ ¿Por qué?  

4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones de los 

niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

5. Cuente como ha sido el manejo de sus emociones en el momento en que 

se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  
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6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: Si ___ No___ 

comente: 

7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido de 

control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la 

institución? 

10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si___   No___. Explique su 

concepto 

11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las emociones a 

través de actividades artísticas?:  

13. ¿Cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan sus 

emociones? 

 

11.4 Descripción de la entrevista 

 

ANEXO 10 Entrevista 1 

Nombre: Zoraida Julieta rico 

Profesión: Psicóloga 
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Tiempo que lleva trabajando en la institución: 5 años 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

La capacidad que tiene todo ser humano para darle un buen manejo a las 

situaciones difíciles del entorno. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ No__X_ 

Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales?  

Si _X_ No___ ¿Por qué?  

Si es importante, porque dentro del contexto que nosotros manejamos, se necesita 

darles un buen manejo a las situaciones difíciles que en el día a día se presentan, 

con cada uno de los niños. 

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

Ha sido una experiencia enriquecedora, porque uno aprende que debe de ser 

tolerante frente a los diferentes conflictos que se manejan dentro de la institución. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de tus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

La idea es que cuando se presentan este tipo de situaciones con los niños, es 

esperar hasta que se calmen, para hablar con ellos, escucharles saber qué es lo 

que ha pasado, y de esa misma forma orientarlos. 

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: Si _X__ 

No___  
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Comente: 

Las positivas son esas emociones como; la alegría, la felicidad, y las negativas 

son: el miedo, la rabia. 

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Sí, hay ocasiones en las que, como todo ser humano, se nos presentan 

situaciones que se nos hacen difícil manejar, nos da rabia, nos molestamos, pero 

lo ideal es aprender a identificarlas y darles un buen manejo, aprender a 

regularnos o aprender a controlar un poquito ese tipo de situaciones. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

 Trabajando con ellos esa parte emocional. 

  ¿De qué manera? 

 Trabajando talleres, como la resolución de conflictos, el asertividad, que 

entre ellos mismos aprendan a autorregularse.  

Pregunta 9. ¿De qué manera manejas tú, las emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

 La verdad, yo busco tranquilizarme, pensar en eso que está sucediendo en 

ese momento, y de esa misma forma buscarle solución a eso que está pasando.  

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si___   No _X__. Explique 

su concepto 

Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

No 
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Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

Si porque yo creo que, desde lo artístico, desde lo lúdico, se puede trabajar todo lo 

que es expresión de sentimientos y como tal, manejo de emociones. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

No, no todas las personas, pero si hay algunos de los profesionales a los que se 

les hace difícil el adecuado manejo de sus emociones. 

 

ANEXO 11 Entrevista 2 

Nombre: Elvis Leónides Góngora Ballesteros 

Profesión: Estudiante en curso de psicología 

Cargo dentro de la fundación: Educador Nocturno 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: Ocho meses 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

Las competencias emocionales son aquellas que se dan a medida del tiempo y se 

desarrollan según el tiempo. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ No_X__ 

Formación en sí, no, pero si se ha ido trabajando en la parte de lo que son las 

emociones, las emociones pueden ser rabia o quizás alegría, pues son las 

emociones que se encuentran en el camino o en la carrera. 
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Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? Si _X_ No___ ¿Por qué?  

Obviamente para que las controlemos, digo las controlemos, porque yo también 

me incluyo en ellas. 

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

 Las emociones, de vez en cuando, pues hay niños que las controlan, hay 

otros que no, que toca que buscar el mecanismo, que se pueda hacer con ellos, 

ejemplo; tratar de que el niño se controle, y controle las mismas emociones. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de tus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

 Yo siempre he sido muy pasivo gracias a Dios, he sido muy controlado, he 

tratado de solucionar y controlarme a mí mismo. 

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: Si _X__ 

No___  

Comente: 

Pues realmente todos tenemos emociones como vuelvo y le digo, todos tenemos 

emociones, pero pues, negativas, negativas no. Positivas soy muy contento, muy 

alegre. 

- Sí, pero ¿sabes o identificas cuales son las negativas y las positivas? 

No en el momento no tengo identificadas las negativas, porque yo me identifico 

como una persona muy contenta.  
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- Independientemente de cuáles son tus emociones, ¿logras identificar en 

general, las emociones negativas y las positivas? 

Las emociones negativas ante general, niños, adolescentes y adultos: la rabia, la 

rabia sería una de las emociones negativas. 

- ¿Y las positivas?  

Una positiva, la alegría.  

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Pues en el momento todavía no se me ha salido una emoción de control, 

hasta el momento no se me ha salido. Y el día que me toque pues logro darle 

manejo. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

 Potenciar las emociones a los niños, seria, en este momento seria, 

compartir con ellos las mismas, porque si un niño esta alegre, está contento, como 

uno lo suele decirse, hay que compartir con el par que el siga ratificando ese 

momento, porque pues obviamente las emociones no existen, las emociones de 

alegría, esas son de momento.  

Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

 Soy muy pasivo y le doy un manejo adecuado. 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si_X_ No___. Explique su 

concepto. 

 La educación artística es la que trata de compartir, como su nombre lo dice 

artísticamente con el niño o el adolescente. 
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Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

 Las emociones artísticas se podrían manejar, dándoles a los niños, 

instrumentos que puedan ejercer sus alegrías. 

- ¿Cómo cuáles instrumentos? 

La marimba, las maracas, a través de la música. 

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

 Si por que se efectiva la alegría, por medio de lo artístico se efectiva la 

alegría, porque es como dicen por ahí, la música es el arte de combinar los 

sonidos de una manera agradable a los sentidos. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones?  

No todas las manejan. Las emociones están frecuentemente en nuestras vidas, 

pero no todas las personas las sabemos manejar, y me incluyo yo también. 

Aunque pocas veces me pueden ver triste o desolado. 

 

ANEXO 12 Entrevista 3 

Nombre: Lucy Merchán 

Profesión: Bachiller y una carrera intermedia en sistemas 

Ocupación: Servicios generales 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: dos años y medio 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  
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 No lo tengo bien claro, no he tenido conocimiento en el manejo de las 

emociones. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ no_X__ 

Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? Si _X__ no___ ¿Por qué?  

 Porque estamos más capacitados para tratar con esto que manejamos, que 

son las situaciones de los niños, daríamos una mejor orientación y estaríamos 

dando una mejor formación a estos niños y también entre nosotros se volvería la 

convivencia mejor, di yo. 

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

 Pues uno trata de manejarlo lo mejor posible, aunque hay momentos en 

que uno se siente como también afectado-no-, siente que no puede como 

solucionarse clase de conflictos que se presentan aquí, aunque hay unos 

conflictos que uno los puede manejar, pero hay otros que a uno se le salen a uno 

de control. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de sus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

 Pues yo digo que, positivas, uno trata de controlarse, más por que maneja 

niños y más porque ya tiene una experiencia con sus propios hijos, entonces uno 

trata de controlar determinadas emociones como, el enojo la ira. Aunque por 

momentos uno tiende como a salirse un poquito de control. 
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Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: si _X_ 

no___  

Comente: 

Sí, yo pienso que las emociones negativas, para mí es como cuando tenemos ira 

que no podemos controlar, enojos, resentimientos, amarguras, el mal carácter, me 

parece que esas son las emociones negativas, y las emociones positivas es 

cuando yo puedo solucionar un problema positivamente, dando como orientación y 

buen manejo a mis emociones, cuando yo puedo controlar esas emociones 

negativas y poderlas hacer positivas para poderlas llevar a los niños. 

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Si, uno sabe cuándo una situación se le está saliendo de control, si, uno 

trata de que en este medio en que maneja uno, se mueve, uno trata de controlar 

esas emociones negativas, aunque de pronto hay momentos en que uno se vuelve 

también malgeniado. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

 Si yo pienso que si, en el área en que yo me muevo, cuando tengo la 

oportunidad de hablar con los muchachos, uno trata de aconsejar, orientar, animar 

a los muchachos a que tomen las cosas de una manera positiva, lo que ellos 

viven, que se sepan relacionar con sus compañeros, que sean un poco más 

tolerantes, en si uno en el medio en que se mueve, puede dar esa clase de 

consejos, y también cuando pelean, separarlos y hacerles entender que hay que 

ser tolerantes, que hay que tomar otras actitudes. Si yo pienso que si lo puedo 

hacer. 
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Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

 Con tranquilidad, aconsejándolos y separándolos cuando están peleando. 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si__X_   No___. Explique 

su concepto: 

La educación artística, son como las danzas, el teatro, la pintura, los títeres, etc. 

Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

No, no sabría cómo hacerlo. 

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

 Claro es importante porque habría una mejor convivencia, se formaría mejor 

a los niños, y nos formaríamos mejor como adultos. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

Algunos no, no porque se enojan con facilidad, gritan y no manejan la rabia que 

les produce muchas cosas que hacen los niños 

 

ANEXO 13 Entrevista 4 

Nombre: Diego Carvajal 

Profesión: Panadero, Repostero y Pastelero 

Cargo: Tallerista y educador diurno 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: 11 años 
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Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

 Es la habilidad de un ser humano para enfrentar situaciones emocionales. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ no_X__ 

Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? Si __X_ no___ ¿Por qué?  

 Es muy importante porque se enfrentan diario a ello, porque cuando uno es 

un docente tiene que tener muy claro que son competencias emocionales y saber 

que los alumnos con los que está trabajando suelen sufrir mucho de ellas.  

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

 En ambos sentidos, porque para unos es positiva porque los lleva a 

reflexionar al rato, y que se logran controlar y esto les permite ciertas ocasiones 

que se repita una pelea, una discusión, con otro niño, salir de ella de manera 

parcial sin tener que confrontarse en pelea con los compañeros. Es un aprendizaje 

para ellos. Para otros no tanto porque no tienen claro el concepto de manejo de 

emociones, simplemente se dejan llevar por la ira.  

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de tus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

 A lo largo de la experiencia uno los ha aprendido a manejar, para bien 

propio y de los niños.  

- ¿y que manejo le das?  
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El necesario, con calma, hay que ser muy tranquilo en momento de resolver un 

pleito entre niños, una pelea entre niños, no entrar agresivamente sino, saber de 

qué manera proceder.  

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: Si ___ 

No__X_  

Comente: 

No sé. 

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Sí, hay momentos en que uno grita o regaña a un niño, sin a veces analizar, 

simplemente regaña, pero pues, es un momento en que se deja llevar más uno de 

las emociones. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

 Creando conciencia, hablándoles más sobre las emociones, reforzándoles 

más este tipo de conocimientos y actitudes. 

Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

Con tranquilidad, calmado y sabiendo cómo enfrentar esa situación. 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si_X__   No___. Explique 

su concepto 

 Es formación para el artista, es formación cultural de una persona. 

Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  
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 Si porque muchos niños sus emociones son muy fuertes y ese es un foco 

de concentración para los niños, y es algo que les lleva a expresar sus emociones 

allí, entonces es un foco muy importante para que, ellos expresen todo lo que 

sienten, y a la ves su imaginación los ayude a experimentar un nuevo mundo, a 

ver otras cosas. 

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

 Porqué es muy importante, es que a través de esos estudios los niños van 

explotando todo lo sienten, todo lo que llevan por dentro, sus emociones, lo van 

transmitiendo a través de esas actividades, y eso es muy importante para que 

ellos vayan descubriendo el talento que tienen en sí. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

Algunas veces, pues yo me considero muy calmado en momento de resolver esas 

situaciones, pero hay momentos en que toca recurrir al grito o a levantar la voz, 

para que ellos atiendan. 

 

 ANEXO 14 Entrevista 5 

Nombre: Julián Becerra Baralt 

Profesión: técnico en sistemas 

Cargo: Educador diurno  

Tiempo que lleva trabajando en la institución: cinco años 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  
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No tengo claro lo que son las competencias emocionales, las emociones sí, pero 

competencias emocionales no. 

Las emociones son los sentimientos generados a raíz de diferentes situaciones, 

que le puedan pasar a una persona, en su vida cotidiana. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ no_X__ 

Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? Si _X__ no___ ¿Por qué?  

 Porque, es muy importante saber abordar esta temática en los niños, saber 

cómo abordarla, como enfrentarla, darle el debido manejo, porque todos los niños 

son diferentes, y tienen diferentes modos de afrontar las situaciones que se le 

presentan en la vida de ellos. 

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

 Pues uno con ellos aprende día a día, esas situaciones, yo por ejemplo los 

a bordo de una manera calmada, tratando de calmarlos a ellos, inicialmente 

siendo calmado yo, me los llevo y trato de hablar con ellos a solas, hasta que se 

calmen y expresen que fue eso que les genero ese sentimiento, como buscando la 

raíz del problema. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de sus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

Pues normalmente, generalmente, muy calmado, precisamente porque el objetivo 

que yo me planteo para esas situaciones es calmarlos a ellos, y para calmarlos a 

ellos pues requiero de yo también mantener la calma. Aunque en ocasiones se 
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presentan casos en que uno tiene que hablarles un poco duro, para poder que 

ellos escuchen, porque muchas veces están enceguecidos, con sus sentimientos 

que tienen en el momento, sea rabia, sea dolor.  

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: si _X__ 

no___  

Comente: 

Las negativas pues son todas las que generan; tristeza, angustia y las positivas: 

alegría, emoción. 

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Sí, yo creo que sí, pues que se salga de control de pronto es un grito, o 

coger duro a uno de los niños, para mí eso es salirse de control. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

 A través de la lúdica, a través del juego, ellos son muy receptores cuando 

se les trata temas por medio de la lúdica, del juego, de la creatividad, del arte. 

Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

 Soy muy calmado 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si__X_   No___. Explique 

su concepto 

  Tengo algo de conocimiento, es todo lo que involucra la danza, la pintura, 

el dibujo. El teatro. 



144 
 

Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

 Uff, es que la mayoría de lo artístico, comprende las emociones, yo pienso 

que todo lo relacionado a lo artístico, cumple de una u otra forma, a trabajar 

positivamente en el manejo de emociones de los niños. 

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

 Claro que si, por que por medio del arte los niños expresan muchas cosas, 

sacan a relucir todos esos sentimientos negativos o positivos que ellos tienen, 

mediante lo que ellos estén haciendo, si están dibujando; mediante un dibujo, si 

están pintando, mediante lo pintado, y esto les ayuda a regularse mucho entre 

ellos y a regular mucho sus emociones. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones?  

 Sí, yo creo que sí.  

 

ANEXO 15 Entrevista 6 

Nombre completo: Blanca Guerra 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: cinco años 

Título profesional o académico: Licenciada en educación preescolar 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

La competencia emocional tiene que ver con la manera en que reaccionamos ante 

ciertos comportamientos, e involucra las emociones, sentimientos, en fin. Ese 

manejo que le damos. 



145 
 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ no_X__ 

Pregunta 3¿Considera que es importante que los docentes tengan una formación 

en gestión y competencias emocionales?  

Si __X_ no___ ¿Por qué?  

Porque cuando uno estudia ve algo muy por encima y está más encaminado hacia 

los sentimientos de los alumnos, pero realmente no tiene una formación o una 

materia como tal que le enseñe a uno a manejar sus emociones, además eso es 

algo que se aprende en la vida y en la práctica laboral. 

Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

Pues hay ocasiones en que ellos se disgustan por cualquier cosa y no se logran 

calmas, lloran, pelean y agreden a otros, y como adultos nos toca hablarles fuerte 

porque no nos escuchan, algunos simplemente empiezan a agredirnos 

verbalmente, ellos son muy groseros y no respetan a los adultos. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de sus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

Me disgusta mucho cuando siento que no hay respeto, pero intento controlarme, y 

mejor me retiro. 

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: si _X__ 

no___  

Comente: 
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Las negativas podrían decir que son, la ira, la rabia, la frustración, la ansiedad. Y 

las emociones positivas son la felicidad, el entusiasmo, entre otras. 

Pregunta 7 ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control?  

¿Y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

Si claro, pero interno calmarme y no dejarme llevar por el enojo, trato de dialogar y 

si el niño no responde a eso pues me retiro. 

Pregunta 8 ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

Mostrándoles cariño, escuchándolos, dialogando con ellos cuando presentan na 

dificultad 

Pregunta 9 ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

Controlándome, respiro profundo y como te digo, no me dejo llevar por el enojo. 

Pregunta 10 ¿Sabe usted que es educación artística? Si__x_   No___. Explique su 

concepto 

Son todas esas actividades que tienen que ver con la actividad manual, con el 

desarrollo de la creatividad. 

Pregunta 11 ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

No sé. 

Pregunta 12 ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?:  
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Pues cuando los docentes utilizan el arte, podrían tener a los niños ocupados, o 

sea ocupar el tiempo libre, y así ellos tendrían otras cosas en que pensar. 

Además, el arte hace que los niños se concentren y calmen sus tenciones. 

pregunta13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

Pues es complicado, porque no todas las veces los niños se controlan solo con 

hablarles o con un llamado de atención. Además, ellos con un mínimo llamado de 

atención agreden verbalmente a los adultos, y pues eso es algo difícil de manejar. 

 

ANEXO 16 Entrevista 7 

Nombre: Sandra Liliana Rojas 

Profesión: trabajadora social 

Tiempo que lleva trabajando en la institución: 3 años 

Pregunta 1. ¿Qué entiende usted por competencias emocionales?  

Es toda la capacidad que uno tiene para resolver las situaciones bien sea 

conflictiva, bien sea unas situaciones de euforia, de alegría, o sea, es toda esa 

capacidad que yo tengo para resolver esas emociones. 

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted formación en competencia emocional durante su 

carrera técnica o profesional? Si__ no_X__ 

Pregunta 3. ¿Considera que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? Si _X__ no___ ¿Por qué?  

 Porque el poder uno manejar las emociones, le ayuda a uno a hacer mejor 

el trabajo profesional  
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Pregunta 4. Cuente como ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto: 

 No es fácil, el uno poder saber de qué se tiene que controlar antes de 

actuar con los niños, ha sido más el trabajo de autocontrol. Hablar, darles a 

conocer que reconozcan la emoción que están manejando en ese momento. Ha 

sido más cuando ellos tienen que manejar lo del conflicto, que están 

agrediéndose, ha sido más de intervenir, pero a través del dialogo con ellos. 

Pregunta 5. Cuente como ha sido el manejo de tus emociones en el momento en 

que se |presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios:  

 Es buscar el autocontrol, básicamente. 

Pregunta 6. ¿Sabe usted que son emociones negativas y positivas?: si _X__ 

no___  

Comente: 

Pues las emociones, son emociones, y lo negativo no es la emoción como tal si no 

la forma en que resuelve esa emoción.  

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

 Pues no siento que me haya salido de control, porque si busco mucho el 

auto controlarme primero, el respirar profundo, el no actuar, pues, bajo un estado 

de estrés, sino el de tranquilizarme antes de. 

Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 
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Es más, desde enseñarles a ellos de que las emociones existen y de que uno las 

puede controlar como ser humano. 

Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

Con mucha tranquilidad. 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? Si_X__   No___. Explique 

su concepto: 

 Educar para el arte es toda esa capacidad que uno tiene de crear, desde 

allí veo yo el arte. 

Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja?  

 Desde la exploración del movimiento como tal, a través de la música, a 

través de la expresión de del movimiento,  

Pregunta 12. ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

 Sí, porque el arte es la mejor herramienta que hay para expresarse. 

Pregunta 13 ¿cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

Algunas personas de la institución, logran controlarse, otras no, sin embargo, en 

ocasiones se dificulta el control de las emociones. 
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11.4.1 Análisis de la entrevista 

 

La fundación para el desarrollo de la educación, FUNDAPRE modalidad internado, 

cuenta con un equipo institucional que está conformado por; una directora, una 

coordinadora, una psicóloga, una trabajadora social, dos docentes, un docente 

Tallerista especialista de área en capacitación vocacional y una persona de 

servicios varios. 

Fundapre cuenta con profesionales que han adquirido experiencia por su largo 

tiempo de permanencia en la institución, algunos miembros que hacen parte del 

equipo institucional, llevan más de 10 años trabajando en el internado, o llevan 

entre cuatro o cinco años, son pocos los que llevan menos de un año.  

Encontramos cinco miembros del equipo que se han formado académicamente en 

educación superior, posgrado y pregrado, otros cuentan con formación tecnológica 

y o solo terminaron sus estudios secundarios. 

Durante la encuesta manifiestan que no han tenido formación en competencias 

emocionales durante sus carreras. 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados encontradas en cada una 

de las entrevistas.  

Pregunta 1 ¿Qué entiende usted por competencias emocionales? 

A través de esta pregunta se evidenció que; la mayoría de los profesionales, 

tienen un concepto sobre el termino de lo que son las competencias emocionales, 

algunos tienen un concepto errado y confuso sobre lo que realmente son las 

competencias emocionales. 

Pregunta 2 ¿Ha tenido usted formación en competencias emocionales durante su 

carrera técnica o profesional? 
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Los profesionales como la psicóloga y la trabajadora social afirmaron que vieron el 

tema dentro de los contenidos de algunas materias de su carrera, pero que no fue 

una formación profunda o algo que se encontrara inmerso en el currículo de la 

universidad. Así mismo, lo aseguran aquellos que ha tenido formación en carreras 

técnicas o profesional a quienes nunca se les toco el concepto durante su 

formación. Con base a estas afirmaciones, se podría deducir que la formación en 

competencias emocionales se encuentra exenta de la formación académica de los 

profesionales.   

Pregunta 3 ¿considera usted, que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales? 

Debido a que el tema de las competencias emocionales ha ganado gran 

importancia en el desarrollo integral de los niños, los integrantes del equipo 

institucional están de acuerdo con que los profesionales sean formados en 

competencias emocionales, no solo aquellas personas que se interesan en el 

campo de la educación, sino, todas aquellas personas que de una u otra manera 

tienen que ver con los procesos formativos de niños, jóvenes y adolescentes. 

Pregunta 4 ¿Cuente cómo ha sido la experiencia con el manejo de las emociones 

de los niños del internado Fundapre, en situaciones que se salen de control y que 

terminan en conflicto? 

El manejo que los profesionales de la institución deben darles a las emociones 

negativas que expresan gran parte de los niños internos, durante la estadía en la 

institución y más aún cuando estos ingresan por primera vez, es una experiencia 

enriquecedora, puesto que fortalece ese proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde se aprende no solo a regular las emociones de los niños sino también, las 

propias.  
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Cabe aclarar que en muchas ocasiones los profesionales sienten que la situación 

se sale de control. Esta experiencia también permite reflexionar sobre como es el 

manejo que como adultos les dan a las emociones.   

Pregunta 5. ¿Cuente cómo ha sido el manejo de sus emociones en el momento en 

que se presentan estas situaciones, en cuanto a la solución de los problemas 

emocionales que tienen los niños en los diferentes espacios? 

La mayoría de los profesionales manifiesta que; intenta dar un manejo a sus 

emociones negativas, cuando se presentan situaciones de conflicto con los niños y 

adolescentes de la institución, otros profesionales aseguran que rara vez o casi 

siempre las maneja.  

En situaciones que suceden entre compañeros de trabajo, consideran que 

generalmente se da un manejo a las emociones negativas, solo algunos manejan 

sus emociones negativas cuando se presentan situaciones de conflicto. 

Pregunta 6 ¿sabe usted que son emociones negativas y positivas? 

La mayoría de los profesionales y miembros del equipo institucional manifestaron 

que saben y distinguen las emociones negativas y positivas. Mencionan algunas 

de ellas y las identifican no solo en los niños, sino también, en cada uno como 

profesional. 

Pregunta 7. ¿Logra identificar las situaciones donde sus emociones se han salido 

de control y de qué manera usted maneja sus emociones negativas? 

A pesar de que algunos, consideran que su experiencia con el manejo de las 

emociones de los niños del internado FUNDAPRE, ha sido regular, logran 

identificar situaciones que se salen de control y terminan en conflictos, otros 

consideran que ha sido bueno, también creen que el manejo de emociones en el 

momento en que se presentan situaciones de conflicto ha sido regular, pocos 

logran identificar las situaciones donde sus emociones se han salido de control. 
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Pregunta 8. ¿Cómo podríamos potenciar las emociones positivas con los niños y 

adolescentes de la institución? 

Es claro que gran parte de los profesionales que laboran en la institución, tienen 

un conocimiento previo del concepto de las emociones, es por eso, que saben 

cómo podían potenciar en sus niños y adolescentes, las emociones positivas que 

ellos tienen. Consideran que, a través del diálogo directo y la orientación, se 

puede crear conciencia sobre la importancia de manejar las emociones, que el 

niño y el adolescente comprenda, que como seres humanos podemos manejarlas, 

que esto se puede lograr a través de la realización de actividades lúdicas, el juego 

y el arte. Estas actividades permiten la realización de talleres en resolución de 

conflictos, que logren ser asertivos, alcancen una autorregulación y sobre todo se 

puede fortalecer el valor de la tolerancia. 

Pregunta 9. ¿De qué manera maneja usted sus emociones negativas cuando se 

presentan situaciones de conflicto con los niños y adolescentes de la institución? 

Se considera importante la respuesta que da la mayoría de los profesionales, pues 

ellos manifiestan que son muy calmados al momento de manejar las emociones 

negativas en determinadas situaciones, pero en muchas ocasiones en la práctica y 

en el calor de la situación eso no se evidencia. Son pocos en los que se observa 

mucha tranquilidad. Cabe acarar que esta última afirmación se deduce de la 

observación que se realizó durante el periodo de diagnóstico. 

Pregunta 10. ¿Sabe usted que es educación artística? si___   no___. Explique su 

concepto 

El personal en generan tiene su propio concepto sobre lo que es educación 

artística, y esto es válido ya que cada uno tiene una percepción y un significado 

diferente del otro, pero no se sale del verdadero significado o lo que realmente es 

la educación artística.  
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Pregunta 11 ¿Cómo cree usted que podría trabajar las emociones a través de la 

educación artística desde el área que maneja? 

Escuchamos que la mayoría de las personas entrevistadas, no sabes mucho 

sobre el concepto del arte y tienen poco conocimiento en actividades artísticas, 

por eso, en el momento de implementarlas se quedan cortos. Además, está el 

pensamiento de que el arte solo debe ser trabajado por los artistas o los docentes 

de esta área, no se arriesgan a implementar actividades artísticas para fortalecer 

el trabajo que vayan a desarrollar en sus dinámicas e intervenciones. 

Pregunta 12 ¿Porque cree usted que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas?: 

El personal en general considera, que es importante que se manejen las 

emociones a través de actividades artísticas, ya que, han notado que las 

actividades realizadas dentro del internado, se han reflejado buenos resultados. 

Pregunta 13. ¿Cree usted que las personas que trabajan en el internado, manejan 

sus emociones? 

Pudimos encontrar en ellos disposición para aprender nuevas cosas para que 

ellos puedan manejar sus emociones y así poder ayudar a los niños y 

adolescentes del internado FUNDAPRE y aunque algunos sabían y manejaban el 

tema se mostraron muy atentos ya que saben que lo que aprenderán en los 

talleres será útil para manejar en diferentes áreas y lo principal los ayudara a que 

sus niños y adolescentes aprendan a conocer sus emociones. 

Por lo tanto, consideraron que es importante que los docentes tengan una 

formación en gestión y competencias emocionales, y corroboramos a través de 

esta entrevista que la propuesta del autor Rafael Bisquerra en el año 2005 y 

Natalio Extremera en el 2004, para formar a los profesionales de la educación en 

competencias emocionales, es una cuestión tan importante, como lo es la 
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formación en cualquier otra área de enseñanza; las matemáticas, las ciencias 

sociales o naturales, entre otras. 

 

11.5 Registro Fotográfico 

 

 Socialización del proyecto al personal de la institución 

 

IMAGEN 4Socialización del proyecto al personal de la institución 

 TALLER I: Educación Artística Significativa 

 

IMAGEN 5 Educación Artística Significativa 
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 TALLER II: Autoconocimiento Emocional 

 

IMAGEN 6 Autoconocimiento Emocional 

 TALLER III: Regulación Emocional 

 

IMAGEN 7 Regulación Emocional 
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 TALLER IV: Habilidades Socioemocionales        

 

IMAGEN 8 Habilidades Socioemocionales 

TALLER V: Habilidades Para la Vida y Bienestar 

Subjetivo  

IMAGEN 9 Habilidades Para la Vida y Bienestar Subjetivo 
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11.6 Proyecto “CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES” 

PROYECTO DE INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL 

AGOSTO A NOVIEMBRE DE  2015 

 

“CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES” 

Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión 
Corporal 

 

Elaborado por Tatiana Arias Jiménez 

Psicóloga Fundapre 

 

Presentación 

Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares que hilan cada instante 
de nuestro ser, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo de 

conocimiento para afrontar determinadas situaciones, para desenvolvernos 
en nuestra sociedad de un modo eficiente. 

Entonces ¿no es pues imprescindible que los más pequeños se inicien 
también en el aprendizaje de la Inteligencia Emocional? 

 

Para que los seres humanos desarrollen sanamente es importante que 
aprendan a reconocer sus propias emociones, de esta manera, aprender a 

expresar y a manejarlas de una manera culturalmente apropiada. 

La capacidad para expresar y manejar las emociones, así como ser capaz 
de reconocer y tratar con las emociones de otros, son poderosos 

mecanismos de adaptación que mejoran la resiliencia de los beneficiarios 
en situaciones y contextos difíciles. 

INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se pretende abordar en el Conocimiento y Manejo de las 
Emociones de los Beneficiarios de la Modalidad de Protección FUNDAPRE, 
quienes, por sus historias de vida, situaciones familiares y condiciones de 
riesgo psicosocial, se encuentran inmersos en una serie de matices 
contextuales que oscilan entre la inconformidad, injusticia, intolerancia, 
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desapego, abandono familiar, educativo, estatal y social, los cuales ofrecen 
un panorama muy poco alentador para su calidad de vida.  

Los sectores en los cuales opera la Modalidad, son comunidades que 
presentan como rasgos característicos, la insatisfacción de sus 
necesidades básicas, dificultades económicas, marginación como el 
sinsabor de la cotidianidad, que gira en torno al acomodamiento y 
adaptación a la vida para poder sobrevivir el día a día, además de ser 
receptora de gran cantidad de población en situación de desplazamiento de 
diferentes lugares del País, acrecentado aún más la problemática.  

La infancia y la adolescencia son etapas del desarrollo evolutivo del hombre 
que marca el futuro de los individuos y ésta puede verse afectada 
seriamente por las exigencias, tensiones y conflictos del diario vivir en el 
marco de la vida familiar, escolar y la vida en comunidad en general, desde 
esta perspectiva se hace necesario indagar más a profundidad acerca de la 
expresión de las propias emociones como también la comprensión de los 
estados emocionales de los demás; resulta fundamental para descifrar el 
contexto social en que se desenvuelven nuestros Beneficiarios.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como Profesionales en el Área de las Ciencias Sociales, consideramos la 
dimensión emocional de todo ser humano fundamental para comprender su 
evolución, su comportamiento ante los diferentes estímulos y situaciones a 
los que están expuestos diariamente y  las relaciones que establecen a lo 
largo de la vida con el resto del mundo, etc.; por  tanto, esta dimensión es 
fundamental para acercarnos a la vida y los procesos de cada uno de los 
beneficiarios que y familias que hacen parte del proceso de 
Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Modalidad de Protección FUNDAPRE. 

Si pretendemos contribuir de manera positiva en la vida de nuestros 
Beneficiarios, con intención de lograr fomentar sus máximas 
potencialidades, creemos necesario llegar a conocer todos los aspectos 
que integran su desarrollo, siendo las EMOCIONES una dimensión que, a 
la vez de ser influenciada por la evolución, lo condiciona en una dirección 
determinada. 

Consideramos que en esta sociedad las emociones y sentimientos tienen 
gran presencia: Emociones de Alegría, Tristeza, Frustración, 
Desesperanza, Fuerza, Miedo, Voluntad etc. Todas ellas condicionan la 
manera de actuar de las personas. Por lo tanto, una de nuestras labores 
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como Profesionales será Promover el Conocimiento y Manejo de las 
Emociones desde Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El 
Juego y la Expresión Corporal; así mismo, ofrecerles una base sobre la que 
sentar su futura maduración, para que conozcan y regulen todas esas 
emociones que determinarán su forma de vivir, su identidad, su 
personalidad y sus comportamientos, para que puedan integrarse en esta 
sociedad de una manera positiva, tarea que, en el marco del PAI y el 
Lineamiento del El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se consolida 
como el proceso de intervención integral del Desarrollo del Ser Humano. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover el manejo de las emociones como factor protector de los Niños, 
Niñas y Adolescentes de la Modalidad Externado e Internado. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Brindar elementos desde el Arte, el Juego y la Expresión Corporal, 
entre otros; que permitan a los Beneficiarios aprender a reconocer 
diferentes emociones, a diferenciarlas y regularlas.  

 

 Mejorar la convivencia en sede utilizando el dibujo, la pintura, la 
música, el relato y el juego, entre otros, como una forma positiva de 
expresar emociones. 

 

 Crear espacios terapéuticos que faciliten la expresión emocional y la 
comunicación asertiva. 

 

 Mejorar la vinculación afectiva como grupo y reducir el riesgo de 
conflicto entre pares. 

 

 Fomentar estrategias alternativas para la solución de conflictos. 
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 Reducir el riesgo de conflicto por malentendidos o falta de diálogo. 

 

POBLACION: Beneficiarios y Familias Modalidad Externado e Internado 
FUNDAPRE 

MOMENTOS METODOLOGICOS 

“CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES” 

Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión 
Corporal 

 

Este proyecto está abierto a las modificaciones y aportes que en su 
ejecución se hagan necesarias por parte de los Profesionales en campo 
que ejecutan el Proyecto. 

1. Estrategia Pedagógica:  

 

Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión Corporal    

Desarrollar desde la Estrategia de Convivencia el concepto de Manejo de las Emociones 
con el grupo; la cual, es entendida como la habilidad de las personas para atender y 
percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y destreza para regular y modificar nuestro estado 
de ánimo o el de los demás. 

Convivencia 

Un conflicto es un proceso dinámico y complejo que se alimenta de emociones. Por lo 
tanto, para entender los procesos de gestión de conflicto, es necesario conocer la 
influencia de las variables emocionales que rodean las disputas.  

El propósito de esta estrategia es explorar el modo en que los estados de ánimo de los 
beneficiarios pueden orientar de manera positiva sus estrategias de manejo de conflictos. 

Arte 

Es esta perspectiva la que abre un espacio de interés a los recursos no verbales que 
provienen de la experiencia de las diversas terapias creativas o artísticas. Aunque el arte 
puede beneficiar a personas de todas las edades que han experimentado una situación 
traumática, los niños, niñas y adolescentes son quienes se ven especialmente 
reconfortados en aminorar una crisis emocional a través del trabajo artístico, sea este, 
dibujo, pintura, música, fotografía, modelado, etc.  
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Juego 

Una forma de abordar la expresión emocional es mediante juegos y actividades diseñadas 
para permitir que los participantes se diviertan mientras aprenden a interactuar desde lo 
emocional. Ejemplo: Juego de roles, juegos para la solución de conflictos, entre otros.  

Expresión Corporal 

La manifestación más primaria de las emociones en el ser humano se lleva a cabo, sin 
duda, a través de su expresión corporal. El conocimiento y adecuado manejo de las 
emociones a través del Lenguaje Corporal de cada uno puede mejorar la adaptación al 
entorno social y la calidad de vida de la persona. 

2. Estrategia Psicosocial 

 

Trabajadores Sociales y Psicólogos Diseñar los talleres formativos en relación a los 
componentes de intervención psicosocial, apuntando de manera trasversal al desarrollo 
del Proyecto. 

               Áreas de Aprendizaje: 

ÁREA DE LOS CONOCIMIENTOS 

¿Qué son las Emociones? 

 La Inteligencia Emocional – Estrategia de Convivencia  

Reconocer las Emociones y Diferenciarlas  

Saber Afrontar las Emociones de manera Vivencial  

Desarrollo de la Empatía 

Saber Escuchar y Fomentar el Dialogo 

Apertura de la Expresión Emocional 

 

ÁREA DE LOS VALORES Y ACTITUDES 

Concepción positiva del mundo, del ser humano y de los vínculos afectivos. 

Valor de la tolerancia y el respeto a la diferencia. 

Autoconocimiento 

Puntos Clave: 

 Percepción y expresión emocional: reconocer de manera consciente nuestras emociones, 
saber qué sentimos y cómo verbalizarlo. 

 Facilitación emocional: ser capaz de generar sentimientos favorables para el pensamiento. 

 Comprensión emocional: integrar esos sentimientos en el pensamiento y ser conscientes 
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de la complejidad de los cambios emocionales. 

 Regulación emocional: control de las emociones, tanto positivas como negativas, dirigirlas 
y manejarlas de manera eficaz. 

                  Anexo se proponen algunas actividades y material didáctico para el desarrollo 
del Proyecto, sin                embargo, el enfoque de la ESTRATEGIA la propone el Equipo 
Psicosocial de acuerdo a las dinámicas de su Sede.    

3. Coordinación Creativa de otros Recursos Metodológicos  

 

Se considera una tarea básica del proyecto “CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES” 
Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión Corporal, 
establecer acuerdos, buscar sinergias, construir alianzas y favorecer el proyecto en 
conjunto con otros recursos metodológicos que actúan en estos procesos y que pueden 
apoyar la dinámica de trabajo. 

4. Jornada de Socialización  

 

Finalizando el Proyecto (Mes de noviembre de 2015), por sede realizar una Jornada de 
Socialización y que permita a los profesionales conocer el proceso realizado. Ej. Festival 
de la Convivencia 

 Esta Jornada debe estar enfocada en el proceso que más se haya fortalecido en el 
desarrollo del proyecto, de acuerdo a la dinámica grupal. EJ: Arte – Fotografía – Pintura, o 
todas las abordadas en Sede.  

Exponer en la sede Administrativa y otro escenario cultural de la Ciudad, parte del 
proceso realizado en campo a manera de Exposición.  

5. Socialización de Experiencias y Evaluación del Proceso  

 

               Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión Corporal    

Participación 

Aceptación del Proyecto 

Expectativas Vs Resultados del Proyecto 

 

 

El contacto con el arte, el juego y la expresión corporal, tanto desde el punto de 
vista de su apreciación como de su creación, puede ser una poderosa herramienta 

de enseñanza para mejorar las habilidades de inteligencia emocional y la 
creatividad en nuestra vida cotidiana y profesional. 
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EJES TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

“CONOZCO Y MANEJO MIS EMOCIONES” 

Una Estrategia para la Convivencia, desde El Arte, El Juego y la Expresión 
Corporal    

PROPUESTAS DE EJECUCION / Estrategia Psicosocial 

Metodología: Participativa /Debe responder a las necesidades del grupo y la 
temática a tratarse en el mismo. 

Técnicas:  

Técnicas vivenciales (de animación o de análisis) - (por ejemplo, juego de roles, 
dramatización de cuentos) 

Técnicas auditivas y audiovisuales (por ejemplo, una radio-foro o video-foro) 

Técnicas visuales (dibujo, pintura, modelado, relatos y técnicas graficas) 

Técnicas de Relajación 

PLAN DE FORMACION INTEGRAL 

Componentes Profesional 
Responsable 

Propuestas de Intervención 

Desarrollo de habilidades para la vida  

(proyecto de vida) 

Psicología Aprender a interpretar las Emociones 

Aprende a decir y a controlar lo que 
sientes 

Tolerancia a la frustración 

Habilidades sociales.  

Promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad  

*Fortalecimiento de actitudes de 
autocuidado y de cuidado 

*Prevención de la violencia 

*Prevención del embarazo en 
adolescentes 

Psicología Manejo de las Emociones y Salud 
mental 

Autocuidado, relajación y Vida Sana 

Talleres de Relajación y autocontrol 
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*Prevención de la violencia sexual 

Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas 

Trabajo Social Toma de Decisiones 

PLAN PARA INCENTIVAR LOS POTENCIALES DEL DESARROLLO DEL SER 
HUMANO 

Componentes Profesional 
Responsable 

Propuestas de Intervención 

Formación ciudadana y participativa  

(Derechos y deberes) 

Trabajo Social 

Apoyan: 
Psicología y 
Docentes 

Mi derecho a Crecer en Libertad 

Deberes: Cuídate a ti Mismo 

Escucha el punto de Vista de los 
Demás 

Compartir y Respetar a los demás 

Desarrollo del SER Trabajo Social 

 

Apoyan: 
Docentes  

Descubre cómo eres 

La Caja de las Emociones  

Semáforo de las emociones 

La música, lenguaje universal de las 
emociones 

Prevención y manejo del maltrato Psicología  Activo Mi Sistema de Alarma en 
Caso de Maltrato o Amenaza. 

Desarrollo de competencias para 
afrontar los conflictos. 

Trabajo Social 
Apoyan: 
Psicología 
Docentes. 

¿Por qué tenemos sentimientos 
negativos? 

Potenciar las emociones positivas es 
cuestión de práctica 

Soluciones ante posibles los 
conflictos  
Juegos de roles 

Juegos de retos 

Talleres de Autocontrol  

 

FAMILIA 

Componentes Profesional 
Responsable 

Propuestas de Intervención 

Fortalecimiento a la Familia Trabajo Social Manejar las emociones sanamente - 
enseña a tus hijos qué decir y hacer 
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(taller de padres) para expresar los sentimientos sin 
violencia.  

 

MATERIAL DE APOYO 

126 DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL  

http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-
emocional.html 

TECNICA EL SEMAFORO DE LAS EMOCIONES 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-para-el-
control-de-las-emociones.html 

JUEGOS PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS SOBRE LAS EMOCIONES 

http://luciamateu.blogspot.com/p/dinamicas-emocionales.html 

CUENTOS PARA EDUCAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. Clara Peñalver  
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11.7 Consentimiento informado 

 

ANEXO 17 consentimiento informado 
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ANEXO 18 firmas de participantes 


