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2. Descripción 

El desarrollo de la presente intervención pedagógica tuvo una duración de tres semestres, 
comenzó su implementación con el grado 102 J.T. y finalizó con la misma población en el grado 202 J.T. 
de la Institución Educativa Paraíso-Mirador, ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Ciudad 
Bolívar. Para su realización se llevó a cabo una secuencia didáctica con el objetivo de fortalecer las 
habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones a través de la literatura. Esto se realizó en el desarrollo 
de siete fases organizadas en tres grandes ejes -YO, OTROS y NOSOTROS- El eje YO, comprendió tres 
fases:  Fase1- Identifico y converso mis emociones, Fase 2 - ¿Dónde sentimos las emociones?, y la Fase 3- 
Siento y reflexiono. El eje OTROS se desarrolló en la Fase 4 - En tus zapatos en el laboratorio humano- el 
eje NOSOTROS englobó tres fases:  fase 5 - Mi proyección como agente de cambio con mi familia, y fase 
6- Mi proyección como agente de cambio en la sociedad. Finalmente, en la fase 7 se realizó la evaluación. 
Los resultados obtenidos fueron en su mayoría positivos, demostrando que la literatura fue una 
herramienta didáctica que ayudó a fortalecer las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones. 
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4.  Contenido 

La presente tesis de grado está conformada por cinco capítulos: El primero aborda la 
contextualización, con el respectivo diagnóstico institucional, de área y de aula. En ese orden de ideas, a 
través del diagnóstico y de las encuestas realizadas al grupo 102, se evidenció la necesidad de fortalecer 
las habilidades lingüísticas y emocionales a través de la literatura. Igualmente, se estudió que en la 
población existían conflictos de convivencia y como consecuencia no había un óptimo clima escolar. Por 
tanto, se tomó la decisión de aplicar estrategias emocionales, de resolución de conflictos y formas de 
convivir que fueron insumos para fortalecer todas las habilidades lingüísticas, con el fin de realizar 
prácticas pedagógicas en dirección al desarrollo del P.E.I, al modelo pedagógico que maneja   la institución 
educativa y la malla curricular. Además, en pensar que en un futuro estas les permitan mejorar su nivel de 
vida laboral, familiar y académica. 

El segundo capítulo, presenta el problema, la pregunta de intervención, y la hipótesis de acción. 
De forma paralela desarrolla el marco referencial y metodológico desde cuatro perspectivas: la enseñanza 
de las habilidades lingüísticas, emociones y educación emocional en el aula, la literatura en la interacción 
pedagógica y el desarrollo de actividades pedagógicas a través de una secuencia didáctica; con base en 
académicos cuyos estudios fueron fundamentos para la intervención pedagógica. Se definen conceptos 
como: lectura, escritura, oralidad, escucha, lectura narrativa, niveles de lectura, inteligencia, literatura, 
emoción, emociones básicas y se describe la posible incidencia de la propuesta educativa a favor de las 
necesidades de la población.  

El tercer capítulo, se enfoca en la ruta de acción que se llevó a cabo para desarrollar la secuencia 
didáctica, los objetivos de la intervención, las estrategias didácticas y la planeación de actividades que 
permitieron ejecutar la intervención pedagógica, de igual forma se exponen los participantes y los 
instrumentos utilizados para la evaluación de los aprendizajes. 

El cuarto capítulo, muestra la implementación de la propuesta de intervención pedagógica, los 
resultados y el análisis de los datos de la propuesta de forma organizada. Por ende, se realiza una 
clasificación de la información recopilada por categorías y ejes de la secuencia didáctica con base en trece 
talleres y seis rubricas evaluativas; con el objetivo de conocer   los nuevos conceptos y/o reflexiones 
frente a la literatura, las emociones, las habilidades lingüísticas y así conocer el avance y/o impacto de 
cada fase y estrategia aplicada. 

El quinto capítulo, esboza las conclusiones de la observación y del desarrollo del proyecto con el 
fin de ilustrar su pertinencia y el cumplimiento de los objetivos. De manera similar, presenta algunas 
sugerencias con respecto al proceso de enseñanza y/o aprendizaje.  Puesto que, para que este sea más 
significativo y menos excluyente, se debe reconocer desde la escuela la formación de seres humanos y 
por tanto no solo fortalecer en los estudiantes lo cognitivo sino también aspectos multidimensionales 
como son el vivir las emociones.  
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5. Metodología 

Se llevó a cabo una secuencia didáctica basada en talleres literarios con el objetivo de fortalecer 
las habilidades lingüísticas de forma integral y el aprender a vivir las emociones de tal forma que los 
estudiantes reconocieran su propia accionar, el de los otros y por ende su implicación en la sociedad. 
Dicha secuencia se realizó con 26 estudiantes del grado 202 J.T. de la IED Paraíso-Mirador. Gracias a la 
implementación de las actividades y estrategias didácticas, la intervención fortaleció los planteamientos 
establecidos en el PEI de la institución, que tiene como fin “la formación de valores para una mejor 
convivencia social” y el desarrollo en conjunto de las habilidades lingüísticas, análogamente sirvió para 
que la docente en ejercicio pudiera reflexionar sobre su quehacer pedagógico y a partir de ello generar un 
autoaprendizaje para el fortalecimiento de su labor educativa. 

6. Conclusiones 

A continuación, se presenta la conclusión más general a la que se llegó al contemplar la 
intervención pedagógica en todos sus aspectos. Para conocer las conclusiones particulares en torno a las 
categorías, extraídas directamente del proceso de análisis puede consultarse el capítulo de conclusiones 
del proyecto: 

Con la implementación del presente trabajo se comprobó la validez y pertinencia de valerse de los 
recursos de la literatura, porque permitió al grupo 202 J.T un análisis y reflexión de sus emociones, para 
consigo mismos y los otros, y expresarlas de forma oral y escrita con los diferentes cuentos trabajados en 
los talleres. De modo similar, la literatura fue un elemento mediador en el desarrollo de habilidades y 
capacidades tales como: internalizar conocimientos, reflexionar, resolver conflictos, pensar críticamente 
frente a actitudes y/o comportamientos de los demás y el propio; en suma, conocer un poco más el 
mundo. 
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Introducción 

 

 El presente proyecto se llevó a cabo, durante el segundo período del año 2019 hasta el primer 

periodo de 2021, en la I.E.D Paraíso- Mirador en el grado 202 jornada tarde, cuyo propósito apuntó al 

fortalecimiento de las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones. Con el fin de cumplir el 

objetivo, se diseñó una propuesta de intervención creada con base en una secuencia didáctica que se 

deriva del trabajo por tareas y para su desarrollo se abordó siete fases, trece talleres literarios y seis 

rúbricas de evaluación. Se escogió esta herramienta didáctica porque posibilita recolectar, organizar, 

analizar y vincular todas las fases; por tanto, gracias a su versatilidad permite identificar y dar respuestas 

a las falencias que se presentaban en el aula e ir reflexionado sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  En primera instancia, en la contextualización institucional se diseñó una prueba diagnóstica, 

acompañada de observaciones; elementos que pusieron en evidencia las dificultades del grupo en 

cuanto a la categoría comunicativa y socioafectiva. Una vez implementada la propuesta de intervención, 

se logró demostrar que la literatura, el desarrollo de prácticas intencionadas para fortalecer de forma 

conjunta todas las habilidades lingüísticas y las  estrategias de internalizar conocimientos, reflexionar, 

resolución de conflictos, pensar críticamente frente a actitudes y/o comportamientos de los demás y el 

propio desde las emociones, tuvieron un impacto positivo en el grupo tanto académico como social, lo 

que demostró un cambio  favorable frente a las falencias identificadas en  la fase diagnóstica.  
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CAPÍTULO 1. Diagnóstico situacional 

 

1.1 Diagnóstico institucional 

 

En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico institucional del Colegio Paraíso-

Mirador I.E.D. en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en didáctica del lenguaje. El 

diagnóstico reveló las características de la Institución desde el componente académico, con el fin de 

indagar y hallar factores problemáticos a intervenir en relación con las necesidades educativas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Lengua Castellana en el primer ciclo de 

educación. 

La Institución Educativa Distrital Paraíso-Mirador se encuentra ubicada en la Localidad Ciudad 

Bolívar, identificada como el número 19 de Bogotá, en el barrio Paraíso-Quiba. Es el único colegio oficial 

del sector, conformado por cuatro sedes: preescolar, primaria de “primero a tercero”, primaria de 

“cuarto a quinto” y bachillerato. Ofrece educación formal en las jornadas mañana y tarde y educación 

para adultos los fines de semana (educación por ciclos) además participa en el programa “Volver a la 

escuela” con modalidad mixta, cumpliendo con los requisitos de ley y de formación procedentes del 

Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación. 

De acuerdo con el índice de matrícula estudiantil, el colegio contó para el año 2020 con una 

población cercana a 2303 estudiantes pertenecientes al estrato 1 (bajo-bajo) en situación de 

desplazamiento y desmovilización. Con base a los estudios realizados por la Secretaría Distrital de Salud 

(2015) en la UPZ Paraíso- Quiba se determinó que la población infantil es la más vulnerable en maltrato 

infantil y violencia emocional. Así mismo, se identificó que esta población posee una tendencia a replicar 

dichos eventos de violencia en otro ciclo vital de sus vidas, generando un traslado transgeneracional, y 

convirtiéndose potencialmente en agresores en su etapa de adultez, actuando dicha dinámica como un 

ciclo que se repite una y otra vez. 
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 El Proyecto Educativo Institucional enfoca su direccionamiento en “formación de valores para 

una mejor convivencia social” (colegio Paraíso-Mirador IED, 2019, p. 12). Bajo los anteriores 

fundamentos está planteado su modelo pedagógico el cual es Constructivista con enfoque aprendizaje 

significativo, desde los estudios de Ausubel (1983). 

Sin embargo, en la siguiente información se expone la realidad hallada que se dedujo de la 

aplicación de una entrevista como instrumento de recolección de información (ver anexo A) y su 

respectivo análisis (Ver anexo B) aplicada a los maestros de la sede D, lugar donde se llevó a cabo la 

intervención pedagógica. Los aspectos evaluados y analizados fueron que: en los diseños y prácticas 

pedagógicas se evidenció la necesidad de que los estudiantes conozcan el plan de estudios a desarrollar 

e Igualmente, desde la metodología del docente se debe explicar a los educandos los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos en cada asignatura y periodo escolar, y así mitigar las diferencias 

encontradas.  

En el modelo pedagógico se mostró que no hay un conocimiento claro acerca del propósito, el 

rol del docente y estudiante en el marco de una pedagogía constructivista. Por el contrario, las prácticas 

pedagógicas de los maestros y el currículo se organizan desde un enfoque tradicional. En cuanto a la 

metodología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se fundamentan desde la práctica con 

orientación comunitaria. En lo que respecta a los recursos del material dispuesto para el desarrollo de 

las actividades, se demuestra su aplicación de forma tradicional.  

En la misma línea, el sistema de evaluación parece tener un enfoque desde el modelo de 

tecnología educativa. Así mismo, desde la gestión de inclusión se reflexionó que la Institución debe 

prestar mayor atención a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el momento 

de la elaboración del currículo académico. Para finalizar, el perfil que asumen los docentes frente al 
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perfil de los estudiantes está comprendido fuertemente desde el modelo tradicional, predomina la   

comunicación unidireccional del profesor al estudiante y se privilegia la reproducción memorística.  

Por ende, falta promover el desarrollo integral de los estudiantes, lo que implica, una visión 

multidimensional de la persona y así buscar desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, 

intelectual, social, material y ética-valórica. 

1.2 Diagnóstico de área  

 

Para empezar, se expone que el currículo de la Institución está diseñado por contenidos, los 

cuales están divididos para su aplicación en tres periodos académicos basados en los Lineamientos 

curriculares, Estándares y Competencias de Lenguaje direccionados bajo el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN,2006). El área de humanidades de la Institución asume el desarrollo de las habilidades 

básicas: lectura, escritura, oralidad y escucha desde el enfoque semántico comunicativo, el cual 

reconoce la relación dialéctica entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad (Luna, 1999). Así mismo, 

reconoce que el lenguaje cumple tres funciones: la cognitiva, la interactiva y la expresiva o estética.  

Por lo anteriormente expuesto, el área asume el compromiso de postular la competencia 

comunicativa como el objetivo fundamental de los procesos que se gestan en el aula, así como el de 

construir procedimientos metodológicos que propicien el desarrollo de todas las habilidades 

comunicativas a partir de la interdependencia del lenguaje y la comunicación.  

Bajo estas consideraciones, la asignatura de Español y Literatura organiza sus estrategias, 

material didáctico y actividades en torno a las funciones cognitivas, comunicativas y estéticas del 

lenguaje. Específicamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje predomina el desarrollo de 

pensamiento reflexivo. Es así como se pretende centrar el proceso en las competencias: Interpretativa, 

argumentativa y propositiva en cada una de las capacidades del ser. Para lo cual, cada estrategia de 

trabajo debe llevar el sentido de aprender haciendo y del aprender a aprender. Así mismo, desde el 
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quehacer pedagógico se promueve el desarrollo del pensamiento creativo con el fin de permitir al 

estudiante expresarse por medio del lenguaje y crecer directamente con el desarrollo afectivo. 

Ahora, retomando los resultados y el análisis del cuestionario realizado por los docentes de la 

sede D (Ver anexos A-B) y haciendo una comparación de las directrices de los procedimientos 

metodológicos, estrategias y competencias a potencializar que se promueven desde el área de 

humanidades ya explicados anteriormente, se muestran las diferencias halladas de la información más 

relevante y pertinente para la planeación y realización de la ruta de acción.  

En primer lugar, se evidenció que el 85,8% de los gestores de la educación de la sede D 

demuestran insatisfacción frente al material didáctico existente para el desarrollo de las metodologías y 

las prácticas docentes. De igual modo, sólo el 71,4% realiza actividades lúdicas en el aula que 

comprenden todas las dimensiones cognitivas, comunicativas, afectivas y estéticas del Lenguaje de 

forma conjunta; únicamente el 42,9 % tiene en consideración los intereses de los estudiantes al 

momento de planear sus clases y el 71,4% contestó que a veces en la planeación organiza estrategias 

que abordan todas las habilidades lingüísticas. En la evaluación, el 28,6% considera que las estrategias 

de evaluación no son coherentes con los objetivos de aprendizaje ni con el marco curricular para 

demostrar lo aprendido, y así mismo, no busca mejorar el desempeño individual de los estudiantes. 

Figura 1 

Resultados análisis prácticas docentes sede d 

 

 

 

 

  

Actividades lúdicas
Planeación desde los

intereses de los…
Estrategias-
habilidades…

Evaluación-objetivos
de aprendizaje

Series4 71,40% 42,90% 71,40% 28,60%

71,40% 42,90% 71,40% 28,60%
0,00%

50,00%

100,00%

Resultados-Docentes sede D



16 
 

 

 

De igual importancia, pese al planteamiento del área de promover el pensamiento creativo a 

través de la expresión y el desarrollo afectivo, se reveló la necesidad de abordar la competencia 

emocional como elemento esencial del desarrollo multidimensional del estudiante, con el fin de educar 

para la vida; es decir, promover el desarrollo humano y así mitigar la violencia, depresión, consumo de 

drogas, amenazas entre estudiantes hacia docentes y clima escolar negativo, entre otros.  

En otras palabras, comportamientos de riesgo que como ya se mencionó en el análisis del 

contexto institucional son realidades de la institución educativa y dificultan un buen desempeño 

académico por parte de los estudiantes. Ya que, como lo menciona Cassasus (2007) “el proceso de 

aprendizaje es un proceso emocional y la escuela debe entenderse como un sistema de relaciones 

emocionales orientadas al aprendizaje” (p. 239).  

Llegado a este punto, se exponen las necesidades de la enseñanza y el aprendizaje que los 

docentes propusieron, de acuerdo con la encuesta realizada, (Ver anexo A) para fortalecer el proceso de 

la asignatura de Lengua Castellana de 1° a 3° grado de primaria: 

El primer punto, desde la práctica docente involucrar a los padres de familia y/o acudientes en 

el proceso escolar de los estudiantes. El segundo, desde el quehacer pedagógico tener en consideración 

las situaciones sociales, emocionales y familiares de los estudiantes, para así planear actividades más 

significativas para ellos acordes al modelo pedagógico. El tercero, abordar una dimensión humana 

puesto que en ocasiones no se le suma atención: validación emocional (ya que como inicialmente se 

expuso, la población infantil de la localidad ciudad Bolívar es la más alta en violencia emocional). 

En cuanto a las habilidades lingüísticas (lectura, escritura, escucha, oralidad), los maestros 

consideraron que todas estas deben fortalecerse de forma integral, puesto que, se usan en todas las 

áreas. Además, ellos sugirieron despertar en los estudiantes un gusto y acercamiento a piezas literarias. 

En suma, aspectos cognitivos, socio afectivos y comunicativos que la literatura permite desarrollar. 
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1.3 Diagnóstico de aula  

En el siguiente apartado se exponen los resultados más relevantes de la entrevista realizada, 

denominada caracterización estudiantil del grupo 202 (Ver anexo C) y de observaciones por parte de la 

docente que tuvieron el objetivo de identificar en los estudiantes aspectos socioafectivos y 

comunicativos.  

En la categoría socioafectivo, en el clima social del aula se constataron conflictos que impedían 

un buen ambiente de compañerismo, disciplina y convivencia por momentos de la clase. Por otra parte, 

otro hecho analizado fue el comportamiento: en algunos estudiantes se evidenció activo para las 

actividades realizadas en la clase y con actitud positiva para el aprendizaje. Sin embargo, en otros 

alumnos prevalecía el desinterés para desarrollar los ejercicios y para aprender. De la misma forma, en 

algunos estudiantes se observó autonomía y una relación de confianza con el docente. Como resultado, 

se demostró la necesidad de promover estrategias de autocontrol, formas constructivas de relacionarse, 

resolución de conflictos de forma positiva, conciencia y autonomía emocional. 

 En la categoría comunicativa, se evidenció desde las observaciones realizadas, conversaciones 

no respetuosas en algunos momentos, e igualmente se detectaron las siguientes debilidades: 

generalmente los estudiantes muestran espontaneidad en su interacción oral cotidiana, pero presentan 

dificultades para exponer por timidez, tono de voz y olvido de palabras.  En cuanto a la escucha, se les 

dificulta procesos de atención para seguir instrucciones y continuar con un hilo temático. Se pudo 

observar como una constante que los estudiantes presentan un bajo nivel en la parte escritural y se les 

dificulta crear textos espontáneos. En la habilidad lectora, los estudiantes no son autónomos para 

realizar o practicar lecturas desde su interés y las que realizan son de carácter obligatorio y en algunos 

casos no son desarrolladas en su totalidad. Por lo tanto, su proceso de comprensión lectora es 

deficiente.  
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CAPÍTULO 2. Problema generador de la intervención 

En este apartado se exponen las dificultades que se abordaron en los procesos comunicativos y 

socio afectivos en el aula. 

En primera instancia, como señala De la Torre (2005) el deficiente dominio de las nuevas 

concepciones didácticas para la Educación Contemporánea, la cual busca la estimulación y activación del 

pensamiento con base en un modelo didáctico integral sin dejar de lado lo teórico, es la causa de las 

prácticas espontáneas e improvisadas que hoy se detectan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, la educación transita por un camino que no vislumbra respuesta al modelo social que se está 

imponiendo hoy en día entre otras cosas, por la influencia marcada del positivismo en lo filosófico, el 

conductismo en lo psicológico, y los modelos tradicionales pedagógicos que aún están fuertemente 

enraizados en el pensamiento de los docentes (De la Torre, 2005). 

Por tanto, los gestores en educación deben buscar la integración entre el saber y las ciencias, 

desarrollar las dimensiones afectivas y los valores; promover el trabajo en equipo, no promover el 

aprendizaje de forma reproductiva y memorística, enseñar a aprender, desarrollar habilidades y 

destrezas necesarias imprescindibles para el proceso evolutivo de la vida humana como son las 

competencias comunicativas y emocionales las cuales son necesarias para ser competente en el siglo XXI  

(Morin, 2016). 

2.1. Delimitación del problema  

Por lo referido en los diagnósticos más lo encontrado en el problema, se evidenció que desde el 

área de Lenguaje se debe pensar en la relevancia de realizar una intervención pedagógica que preste 

atención no sólo a la transferencia de conocimientos, sino también al aspecto multidimensional de los 

estudiantes para que asuman la formación de personas, tal como lo expone Cassasus (2007). En ese 

sentido, promover en el aula de clase aspectos tales como: la expresión emocional, la estimulación de la 
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inteligencia emocional y la comunicación eficiente a través del uso de todas las habilidades lingüísticas 

desde una práctica social intencionada. 

A lo sobredicho se suma la identificación de algunas dificultades en los estudiantes como son:   

• La insuficiente capacidad de reflexionar sobre sus pensamientos y acciones al comunicarse de 

forma oral y escrita, esto se debe a que deben fortalecer el reconocimiento de su voz, el respeto 

por la palabra y el valor de la escucha. 

• El desarrollo de habilidades y destrezas necesarias en cuanto a aspectos como: en lo oral, la 

reflexión y el reconocimiento de los procesos orales propios y de los otros y aprender a 

intervenir en prácticas de habla desde la organización de ideas, tono y entonación de la voz. En 

la escritura, escribir explorando el sistema escrito como herramienta para plasmar su desarrollo 

afectivo. En la lectura, el acercamiento por parte de los estudiantes en la lectura de literatura   

para abordarla como experiencia que les puede brindar una construcción del mundo y un 

reconocimiento de su ser y el de los demás. 

Por tal motivo, surgió la necesidad de crear estrategias didácticas que favorecieran la 

participación de los estudiantes en el reconocimiento de emociones, en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de forma integrada, en el desarrollo de un aprendizaje más significativo que fomente la 

motivación y la atención en los estudiantes para que alcancen un mayor equilibrio y puedan adaptarse 

en el contexto social cambiante e interactivo que es el mundo actual. 

2.2 Pregunta orientadora de la intervención 

 ¿Cómo contribuye la literatura infantil como herramienta didáctica en el vivir de las emociones 

y el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de grado 202 JT de la Institución 

Educativa Distrital Paraíso-Mirador?  
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2.3. Hipótesis de acción 

A través de una secuencia didáctica basada en talleres literarios se puede llevar a cabo el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de forma integral y el aprender a vivir las emociones de tal 

forma que los estudiantes reconozcan su propia accionar, el de los otros y por ende su implicación en la 

sociedad. 

2.4.  Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención  

Para el desarrollo de este proyecto fue importante tener en consideración un sustento teórico 

que fundamentó la intervención pedagógica y su tema correspondiente. Se abordaron los conceptos 

básicos, complementarios y específicos que permitieron justificar, entender el problema de 

investigación, la propuesta realizada y la práctica pedagógica desarrollada. Desde esta perspectiva, el 

referente teórico se desarrolló desde cuatro criterios: el lingüístico, el psicológico, las inteligencias 

múltiples y la literatura en la interacción pedagógica. Los autores que se mencionan permitieron analizar 

la interacción de la literatura infantil para fortalecer habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones 

en los estudiantes. 

2.4.1 Enseñanza de las habilidades lingüísticas 

Para empezar, ser docente de lenguaje y/o literatura no se limita a la enseñanza de la lectura o 

la escritura, sino que como lo expone Lerner (2001) es un desafío en pro de combatir la discriminación 

desde el interior de la escuela, es concentrar esfuerzos para alfabetizar a todos los estudiantes y 

procurar que todos tengan oportunidades para apropiarse de la lectura, la escritura, la escucha y el 

habla; herramientas fundamentales de comunicación, de progreso cognoscitivo  y de crecimiento 

personal. 

Cassany et al. (2003) resaltan el uso de la lengua para realizarse teniendo en cuenta cuatro 

formas: hablar, escuchar, leer y escribir. Por ende, son las cuatro habilidades que el usuario de una 
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lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia y convivir en sociedad de acuerdo con las 

necesidades del mundo actual. 

Seguidamente, se expone cómo se entendió para la presente intervención las cuatro formas del 

uso de la lengua. Para ello, se tomaron en consideración los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en 

el Primer Ciclo, realizados por Pérez y Roa (2010) y los conceptos de lectura, lenguaje oral y escrito que 

se abordan como prácticas sociales y culturales para generar condiciones que faciliten el ingreso de los 

niños   al mundo de la cultura.  

De igual forma, Pérez y Roa (2010) especifican cómo se debe abordar en los primeros grados 

dichas habilidades en el aula. Estos autores exponen que cada una de las habilidades lingüísticas y su 

desarrollo deben ser pensadas y orientadas por parte de los docentes como procesos y no como 

productos, dado que estas habilidades requieren de un entrenamiento constante que va más allá de la 

codificación y decodificación. 

Así mismo, Pérez y Roa (2010) proponen que los docentes deben reconocer las diferencias en la 

producción oral (sincrónica) y la escrita (asincrónica). Por ejemplo: la enseñanza de la lectura y la 

escritura no puede realizarse de forma enfática hacia la comprensión de las reglas gramaticales, sin 

dejar de abordarlas; los autores consideran necesario formar niños que sean lectores, productores de 

textos y  prácticas de habla con capacidad de leer y escribir en el marco de diversidad de prácticas 

sociales con  determinados propósitos y situaciones comunicativas, tales como son, la expresión  de 

ideas, emociones y sentimientos; objetivo de la intervención. 

Además, Kaufman (2010) asume que la escritura, la lectura, el habla y la escucha se deben 

desarrollar en una clase de lenguaje de forma integrada entre sí; debido a que no funcionan 

corrientemente aisladas o solas. Es por eso, por lo que en el presente trabajo se abordaron las cuatro 

habilidades lingüísticas de manera complementaria para mejorarlas, fortalecerlas y potenciarlas 
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teniendo en consideración el lenguaje como una práctica social y cultural, a partir del diseño de una 

secuencia didáctica basada en la literatura y el vivir de las emociones desde el contexto social de la 

población intervenida. 

2.4.2. Emociones y educación emocional en el aula 

Con relación a la teoría de inteligencias múltiples, se tomó como referencia el modelo de estilos 

de aprendizaje basado en el estudio de la inteligencia desarrollado por Gardner (1994), quien formula la 

inteligencia no como algo unitario, innato e inamovible, sino que la considera como la capacidad y/o 

destreza que se puede desarrollar de una u otra manera dependiendo del medio ambiente, las 

experiencias vividas y la educación recibida (Gardner, 1994). En efecto, este concepto fue base para el 

desarrollo de la secuencia didáctica literaria propuesta en la ruta de acción, teniendo en cuenta que al 

analizar el diagnóstico de aula el resultado obtenido fue la diversidad de habilidades que poseen los 

estudiantes de grado 202 J.T 

Para Gardner (2004) existe un conjunto de habilidades múltiples y formula la siguiente lista de 

inteligencias: lingüística, lógica-matemática, espacial, físico-kinésica, musical, naturalista y personal 

(interpersonal e intrapersonal). De las ocho inteligencias múltiples, las dos últimas se refieren a la 

capacidad de comprender las emociones humanas y como consecuencia de ellas está ligada al concepto 

de inteligencia emocional, aspecto relevante para el proyecto; por lo que merecen una mención 

especial. 

Gardner (2004) define la inteligencia interpersonal con la capacidad de manejar las relaciones 

humanas, interactuar con otras personas, entender sus motivaciones, intenciones, razones y deseos y la 

inteligencia intrapersonal como la habilidad para reflexionar sobre uno mismo, nuestros sentimientos, 

motivaciones, necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos; aspectos 

fundamentales para cualquier área de la vida. 
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 En la misma línea, estudios provenientes de Salovey y Mayer (1997) citados por Cassasus (2007) 

definen la inteligencia emocional como: “la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones 

de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación 

de la acción y el pensamiento propio” (p. 151). Aspecto que es fundamental y que permite mejorar el 

ambiente de aula siendo este una necesidad hallada en el presente estudio. 

A continuación, y tomando en consideración el objetivo de este trabajo de grado enfocado en el 

tema de las emociones, se hace un acercamiento de cómo fue definido este concepto para su desarrollo 

en la intervención pedagógica. Para comenzar, el término emoción etimológicamente viene del latín 

emotio; este significa interés, impulso o movimiento que a su vez se origina del verbo emovore: agitar. 

(Real Academia Española, 2019) 

Ahora bien, desde la perspectiva de autores como Maturana y Bloch (1998) desde sus estudios 

basados desde un modelo sistémico y quienes plantean sus investigaciones desde una posición 

biológica, se exponen las nociones sobre el concepto de emoción. Maturana (2000) señala que las 

emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen o especifican los distintos dominios de 

acción, es decir, que el ser humano se comporta desde su emocionalidad y por consiguiente la emoción 

es lo que define a la raza humana más que su racionalidad y le permite vivir en sociedad; pero las 

emociones se niegan porque se insiste en que lo propiamente humano es su ser racional. Por tanto, 

sintetiza que “no hay acción humana sin una emoción que la funde y la haga posible como acto” 

(Maturana, 2000, p. 23).  

Lo anterior significa que se ve al ser humano sumergido en un sistema en donde cada parte 

cuenta y está interrelacionada, y en el cual existe un proceso llamado emocionar. Este consiste en dejar 

fluir la emoción y que así mismo brote el vivir, en donde el modo más sencillo de conectarse y 

relacionarse con la vida es mediante la expresión de las emociones básicas (Maturana & Bloch, 1998). 



24 
 

 

 

Además, Maturana (2000) en relación con el lenguaje y las emociones expone que el ser 

humano hace uso de argumentos racionales sin hacer referencia a las emociones que fundan dichas 

explicaciones, porque los individuos no reconocen que estas y todas las acciones tienen un fundamento 

emocional y se le da mayor importancia a lo racional. 

Cabe resaltar, que para Maturana y Bloch (1998), las emociones más que controlarlas, se deben 

vivir, puesto que en ello se incluye la conducta (acción), en la que “la acción es una secuencia organizada 

de movimientos que tienen una intención y que pueden darse con diferentes emociones” (Maturana & 

Bloch, 1998, p. 116). Es decir, que la acción está interrelacionada con la emoción y a su vez al actuar y 

por ello el ser humano debe reflexionar con el fin de modular el vivir de sus emociones. 

Frente a la anterior noción, surge la inquietud que abordé a continuación: ¿Qué aporta el vivir 

de las emociones en el aula de clase? Concretamente se puede deducir que en los niños más que regular 

las emociones, se les deben brindar herramientas para la construcción de un camino de conciencia de su 

actuar y afrontar diversas situaciones que sujeten emociones, con el fin de darles la libertad de expresar 

lo que sienten y otorgarles responsabilidades de sus acciones, y así contribuir desde el aula de clase a la 

formación de ciudadanos con habilidades para reconocer su convivir y el de los demás; este es un 

aspecto relevante ya que este  proyecto estuvo enfocado a estudiantes entre los seis  y ocho años de 

edad. 

Por otra parte, Maturana y Bloch (1998) mencionan que al entender el emocionar de un ser vivo 

se puede comprender el ambiente en el que vive y cómo vive. Es así, como un sujeto puede observar a 

otro para reflexionar y reconocer acerca de la emoción que está experimentando. Es por lo que se 

manifiesta la importancia de la educación emocional. Aspecto por el cual, en la intervención pedagógica 

se enseñó a modular el vivir de las emociones, para así desde la educación inicial transformar 
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convivencias, transformar una cultura y no sólo entregar saberes y como docente no perder la emoción 

de educar. 

En ese mismo orden de ideas, para Casassus (2007) “las emociones están relacionadas con el 

aprendizaje debido que el proceso de enseñanza -aprendizaje es más un proceso emocional que 

cognitivo, en consecuencia, el dominio cognitivo depende previamente de lo que ocurre a nivel 

emocional” (p. 240). De lo anterior, se puede deducir la necesidad con respecto a que la educación 

emocional sea un pilar clave en la primera infancia, debido a que los niños inician su ciclo educativo y 

sus emociones guían una parte de sus conductas, y por ende se debe generar la necesidad de 

comunicación y expresión de sus sentimientos y emociones. 

Por último, Maturana y Bloch (1998) indican que existen emociones básicas y mixtas. En cuanto 

a las primeras, señalan que son respuestas universales que pueden ser reconocidas sin diferencias 

culturales y vitales para el vivir en plenitud de los seres humanos. Estas son seis: la alegría, la tristeza, el 

enojo, el miedo, el amor erótico y el amor ternura. En contraste, las emociones mixtas son la mezcla o 

resultado de las emociones básicas y a causa de ello pueden surgir unas nuevas en la historia cultural 

convencionalmente establecidas. 

Desde las anteriores premisas, las emociones básicas son las que se tomaron en consideración 

para la secuencia didáctica literaria que será ampliada en el capítulo de la ruta de acción. 

2.4.3. Abordar la literatura infantil en el aula 

Dado que este proyecto se centró en la literatura resulta fundamental dar cuenta de la 

definición que aquí se le atribuyó, su función social y el papel del maestro con ella. Los anteriores 

elementos han sido concebidos desde Rosenblatt (1994), Jakobson (1998) y Sánchez (2008)  

Para empezar, el lingüista Jakobson (1998), menciona que “la literatura consiste en una forma 

de escribir en el que se violenta organizadamente el lenguaje ordinario” (p. 32). De lo cual se deduce 
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que la literatura se constituye en un proceso comunicativo especial que la hace diferente al resto de los 

textos, porque en los últimos se encuentran características capaces de provocar reacciones e 

impresiones subjetivas de textura, ritmo, resonancia del lenguaje lo que puede posibilitar el desarrollo 

de destrezas comunicativas en el aula.  

Por otra parte, Sánchez (2008) define la literatura como 

Un arte que abarca campos, del quehacer humano, básicos y que tiene que ver de manera raigal 

con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de las humanidades; es 

un arte que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la fantasía, toca y se introduce 

en lo eterno. (p. 32) 

Desde esta perspectiva, la literatura es un arte que presenta realidades sociales, culturales y 

políticas de cada sociedad humana. 

Desde otro punto de vista, para Rosenblatt (1994), la literatura es: 

Un medio para la exploración más profunda del papel del ser humano en la sociedad, la 

sensibilización de la condición del hombre, el conocimiento de lo humano es algo que no se 

puede alejar del estudio literario; esta es la principal función del texto. (p. 33)  

A partir de las tres nociones expuestas, se presenta cómo se trabajó el concepto de literatura 

para este proyecto, teniendo en cuenta, la posibilidad de afirmar que esta es un medio para la 

exploración del papel del ser humano en la sociedad y que gracias a su estilización en la palabra, brinda 

al lector una agrupación de múltiples experiencias cognitivas, sensoriales, afectivas, emocionales, 

estéticas y sociales que le permiten reflexionar sobre sus actos y el de los demás, como dice Rodari 

(1999) “no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.” (p. 33) 

 Ahora, con respecto a la inquietud ¿qué aporta la literatura en el aula de clase? Se tomó como 

base los estudios de Ruiz (1998), quien recalca el beneficio de integrar la literatura en los procesos 
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educativos, puesto que es una herramienta que facilita el desarrollo de múltiples habilidades y 

capacidades. Además, el autor señala tres ámbitos importantes que pueden surgir de la interacción 

pedagógica en el aula como son: la identidad, la autonomía personal y el conocimiento del medio físico 

sobre los sistemas de comunicación y representación. 

Frente al último aspecto, Ruiz (1998) señala que la literatura permite la comprensión de textos 

teniendo en cuenta la elección de la estructura textual a trabajar. Por ende, en el presente trabajo se 

decidió aprovechar las características del texto narrativo, gracias a que este tipo de escritura de acuerdo 

con Ruiz (1998) posibilita en los estudiantes un acercamiento más espontáneo, significativo y les brinda 

la posibilidad de crear mundos en los cuales los educandos son los principales protagonistas. 

Para Niño (2006), la narrativa literaria relata hechos verídicos o ficticios, situados en un lugar y 

un tiempo en que participan los personajes, de modo semejante puede incluir elementos descriptivos 

para caracterizar a los participantes de la historia, sus acciones y el lugar; de tal modo que permite 

determinar los elementos del texto narrativo que son: hechos iniciales, trama o nudo y desenlace; una 

estructura común del cuento, útil para promover en los escolares la reflexión y el vivir de las emociones. 

Al igual, Lomas (2003) menciona que el hacer una buena lectura (comprenderla e interpretarla) 

permite que los lectores relacionen las narraciones con sus experiencias personales y sociales. De esta 

forma, la lectura de textos narrativos provoca en los niños la activación de sus conocimientos previos 

con el sonido de cada una de las palabras de la lección, articulando así la experiencia con la literatura, 

para luego dar paso a emitir su reflexión de forma oral o escrita. 

De igual manera Machado (2002) escribe que 

El acercamiento a los cuentos promueve placeres sensoriales que compartimos con otras 

especies, pero existe un placer puramente humano: el de pensar, descifrar, argumentar, 

razonar, disentir, unir y confrontar ideas diversas entre otros. (p. 22)  
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La literatura es una de las mejores maneras de encaminarnos a ese territorio de refinados 

placeres. Vila (2016)   afirma que: “la literatura Infantil es una herramienta básica en la formación 

integral para los niños, los cuentos ayudan a fomentar su desarrollo. Contar cuentos a los niños ayuda a 

la mejora de los lazos afectivos, que son un medio fundamental en la educación emocional” (p.34).  

Además, Vila (2016) resalta que es importante mantener la literatura infantil como una 

herramienta fundamental a la hora de trabajar con niños, porque incentiva a la imaginación, al 

desarrollo del lenguaje, el vocabulario, la expresión oral y contribuye al proceso lectoescritor de una 

manera didáctica. En otras palabras, aborda todas las habilidades lingüísticas; siendo este el objetivo 

fundamental del presente trabajo.  

Cabe concluir que Maturana y Bloch (1998) valorizan el aporte que realiza la literatura, debido a 

la posibilidad que esta tiene al despertar en los niños la conciencia de sus emociones para que de esa 

manera les sea posible crecer como seres humanos, en aquellas dimensiones ligadas a su acción y 

responsabilidad. En el caso específico de los cuentos infantiles, consideran que es un trabajo de gran 

valor el poder plasmar a nivel literario las emociones, puesto que no es una tarea fácil. 

2.4.4. Secuencia didáctica 

El docente para llevar a cabo su quehacer pedagógico y buscar la forma más organizada y 

eficiente del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje toma como base estrategias, teniendo en 

consideración lo disciplinar y lo didáctico. Es por lo que en este apartado se aborda la estrategia de 

secuencia didáctica, que como ya se ha explicado anteriormente, fue escogida para llevar a cabo la 

intervención pedagógica del presente trabajo. 

¿Por qué desarrollar una secuencia didáctica en el aula de clase? De acuerdo con Araya (2014), 

la secuencia didáctica es una propuesta metodológica que se deriva del trabajo por tareas permitiendo 

la programación sistematizada de contenidos conceptuales y procedimentales. En otras palabras, las 
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secuencias potencializan la organización de las actividades de aprendizaje que realizarán los estudiantes 

con la finalidad de crear ambientes favorables para promover aprendizajes significativos.  

A propósito, Araya (2014) expone las características de las secuencias didácticas. De forma 

concreta, se puede deducir que: orientan una finalidad, los objetivos son concretos y compartidos con el 

estudiante, en el desarrollo de la secuencia se hace énfasis en la reflexión y aplicabilidad de los 

contenidos; y lo más relevante que fue acorde al trabajo, es que las secuencias incorporan las cuatro 

habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir). Siendo así, esta estrategia reforzó el desarrollo 

del objetivo principal de la intervención. 

Con lo anterior, se presenta la conceptualización que determinó elementos concretos, los cuales 

favorecieron significativamente a la consolidación de la intervención. 
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CAPÍTULO 3.  Ruta de acción 

En este capítulo se encuentra la ruta pertinente para desarrollar las estrategias que permitieron 

llevar a cabo la intervención pedagógica. 

3.1.  Objetivos de la intervención 

3.1.1.  Objetivo general  

Fortalecer las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones a través de la implementación 

de una secuencia didáctica basada en literatura infantil en el grado 202 JT de la Institución Educativa 

Distrital Paraíso-Mirador. 

3.1.2.  Objetivos específicos 

• Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades educativas de los estudiantes frente a la 

formación de un ser humano integral y con competencias del siglo XXI. 

• Diseñar talleres literarios usando estrategias didácticas que fortalezcan las habilidades 

lingüísticas y emocionales de los estudiantes.  

• Evaluar la experiencia pedagógica adquirida durante la realización de este estudio y así 

presentar otra alternativa a los docentes de la I.E.D Paraíso-Mirador en la enseñanza-

aprendizaje de habilidades lingüísticas y manejo de emociones a través de una secuencia 

didáctica literaria. 

3.2.  Propósitos de aprendizaje 

• Comprender y diferenciar las emociones básicas: la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el 

amor. 

•  Valorar la literatura como fuente de experiencia afectiva-emocional que le permite reflexionar 

sobre sus actos y de los demás. 



31 
 

 

 

• Expresar oralmente y por escrito sus emociones. 

• Expresar sus emociones a través de su cuerpo e interpretar las de sus compañeros.   

• Reconocer las acciones propias y la de sus compañeros desde las emociones. 

• Analizar cómo sus acciones pueden influir en su familia a través de situaciones comunicativas 

orales y escritas. 

• Analizar cómo sus acciones pueden influir en la sociedad a través de situaciones comunicativas 

orales y escritas 

3.3.  Participantes 

Los participantes a quienes se orientó la secuencia didáctica fueron los estudiantes del   grado 

202 JT, del cual 26 educandos (12 niños y 14 niñas) participaron de manera completa en la intervención 

pedagógica, entre ellos se encontró un estudiante con diagnóstico en TDAH y otro con baja visión. El 

rango de edad estuvo entre los seis y ocho años. Todos los estudiantes fueron autorizados a participar 

en el proyecto y para eso sus padres de familia y/o acudientes realizaron el formato de consentimiento 

informado (Ver anexo D). 
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Figura 2 

Resultados análisis características halladas en la población 

 

Entre las características del grupo halladas en la entrevista estudiantil (Ver anexo C) a 

continuación, se explican las actividades de tiempo libre que realiza la población, las cuales sirvieron de 

insumos para la planificación de las actividades en la secuencia didáctica, se encontró: el 68% prefiere 

aprender de forma grupal y el 32% de forma individual, las niñas están más atentas en las clases en 

comparación con los niños. El 80% dice estar motivado de ir al colegio.  

Figura 3 

Resultados actividades preferidas de los estudiantes en sus tiempos libres 

 

Entre las actividades de tiempo libre que los estudiantes realizan se destacó: jugar 40%, ver 

televisión 30%, ver videos en YouTube 22% y leer 8%. Se pudo deducir que se estaba frente a una 

población que hacía uso de los medios audiovisuales, pero que no tenían hábitos de lectura; aspecto 

que fue relevante para la organización de las actividades en la secuencia didáctica. 

68%

32%
80%

Características de la población

Actividades  de foma grupal

Actividades  de foma individual

Motivación en clase

40% 30% 22% 8%
0%

50%

Jugar Ver TV Ver videos en you tube Leer

Actividades de tiempo libre
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3.4.  Estrategia didáctica y/o metodológica 

Atendiendo a las consideraciones que este trabajo buscó con respecto a las dificultades y/o 

necesidades de los estudiantes del curso 202 JT en torno al desarrollo de habilidades lingüísticas y el 

vivir las emociones a través de la literatura infantil, se realizó una propuesta pedagógica con el objetivo 

principal de trabajar la literatura como herramienta didáctica por medio de la aplicación de 13 talleres 

en los cuales se abordaron siete fases organizadas en tres ejes-YO, OTROS Y NOSOTROS. El eje YO, 

abordó tres fases denominadas: fase 1- identifico y converso mis emociones, fase 2- ¿dónde sentimos 

las emociones?, y fase 3- siento y reflexiono. El eje OTROS se desarrolló en la fase 4- en tus zapatos en el 

laboratorio humano. El eje NOSOTROS englobó tres fases: fase 5- mi proyección como agente de cambio 

en la sociedad y fase 6- mi proyección como agente de cambio con mi familia y finalmente la fase 7- me 

evalúo. Dichas fases fueron desarrolladas de forma virtual con encuentros sincrónicos y asincrónicos. 
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3.5. Planeación de actividades e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

Tabla 1 

Organización de las estrategias didácticas y actividades con sus respectivos criterios de evaluación para ser desarrolladas en la secuencia 

didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA: HABILIDADES LINGÜISTICAS Y EL VIVIR DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

FASES DE LA 

INTERVENCIÓN

. 

PROPÓSITOS 

DE 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

LINGÜISTICAS Y 

EMOCIONALES 

ACTIVIDADES ASPECTOS POR 

VALORAR 

EVIDENCIA 

Evaluación 

inicial-

Diagnóstica 

Encuentro 

asincrónico 

-Registrar los 

conocimientos 

previos a la 

intervención 

pedagógica. 

-Identificar y describir las 

emociones que se 

sienten en diferentes 

situaciones y su forma 

de expresarlas. 

Los estudiantes con el acompañamiento de su 

familia desarrollan el Taller “lenguaje y 

habilidades emocionales”  

-Analizar los datos 

recolectados para 

luego ser 

comparados al 

finalizar la 

intervención 

Taller con 

preguntas 

orientadoras 

(prediagnóstico) 

Fase1 -Reconocer y 

diferenciar las 

emociones 

- Conciencia emocional 

al compartir    desde sus 

experiencias personales, 

Los estudiantes van a observar (5) cinco 

emoticones en la infografía sobre las emociones 

básicas (alegría, tristeza, enojo, amor y miedo) y 

-Desarrolla 

capacidad de 

analizar, 

Exposiciones al 

compartir sus 

experiencias 
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Identifico y 

converso mis 

emociones.    

04 agosto 

Encuentro  

Sincrónico 

básicas: la 

alegría, la 

tristeza, el 

enojo, el 

miedo y el 

amor. 

-Expresar 

oralmente sus 

emociones. 

Material:  

emoticones 

 

situaciones en el que se 

ha sentido alegre, triste, 

enojado, miedoso y 

amoroso.  

-Capacidad de lectura de 

imágenes. 

-Habla 

a medida que se les van presentando, ellos 

compartirán de forma escrita sus experiencias 

personales frente a esa emoción. Luego, se 

propiciará a través de preguntas orientadoras, un 

análisis sobre un posible acercamiento a las 

diferencias y definiciones de cada emoción.  

•Si esta emoción fuera un animal ¿cuál crees que 

sería? Y ¿Por qué? 

•Crea una frase que exprese esa emoción 

Actividad extra-clase: grabar un audio o video 

sobre las diferencias halladas en cada emoción 

básica. De acuerdo con las preguntas orientadoras 

para ser enviado al grupo de WhatsApp. 

representar, 

asociar, compartir, 

crear y sentir.  

-Cumple con los 

objetivos   de 

aprendizaje 

establecidos.  

-Rúbrica de oralidad 

(Ver anexo E) 

personales 

desde sus 

emociones.  

Creación de un 

audio o video 

sobre las 

diferencias y 

definiciones de 

las emociones 

básicas. 

 

Fase 2 ¿Dónde 

sentimos las 

emociones? 

05 agosto 

Encuentro 

asincrónico 

-Reconocer y 

expresar sus 

emociones a 

través de su 

cuerpo 

-Expresar 

oralmente sus 

emociones 

-Reconocer el propio 

cuerpo y sus claves 

emocionales básicas. 

-Reconocer el cuerpo del 

otro y sus expresiones 

faciales y posturas 

emocionales. 

Los estudiantes ven un video sobre cómo 

reacciona nuestro cuerpo a las emociones. (Para 

qué sirven las emociones) y un   video sobre las 

partes del cuerpo en inglés con el fin que los 

estudiantes reconozcan cómo pueden actuar las 

diferentes partes del cuerpo frente a las 

emociones.  

-Desarrolla 

capacidad de 

analizar, 

representar, 

asociar, compartir, 

crear y sentir.  

-Cumple con los 

objetivos de 

Creación de un 

audio o video 

sobre las 

expresiones 

faciales y 

posturas 

emocionales.  
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Material: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=zhp2E6FL3kw 

Actividad extra-clase: grabar un video en el cual 

imite cómo pone su cara y/o cuerpo (nombrando 

la parte del cuerpo en inglés) cuando siente: 

alegría, tristeza, enojo, miedo y amor para ser 

enviado al grupo de WhatsApp. 

aprendizaje 

establecidos. 

Rúbrica de escritura 

(Ver anexo E) 

Fase 3 

Siento y 

reflexiono 

06 agosto 

Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interpretar y 

valorar la 

literatura 

como medio 

de exploración 

del papel del 

ser humano en 

la sociedad y 

como fuente 

de experiencia 

afectiva-

emocional que 

le permite 

reflexionar 

sobre sus 

actos y de los 

demás 

-Comprensión e 

interpretación lectora. 

-Análisis estructura 

narrativa 

Se realiza un breve repaso de la anterior actividad. 

Luego, se hace una introducción sobre la lectura 

de los cuentos, las características y estructura 

narrativa (videos y lectura dirigida y/o compartida 

con la docente) Lectura: Sapo enamorado Los 

estudiantes van a escribir en su diario de 

emociones las sensaciones que les suscito el 

cuento, para luego ser identificadas en su cuerpo 

a través de un dibujo. Así mismo, van a escribir 

una posible enseñanza para sus vidas que les dejó 

el personaje principal del cuento. 

Actividad extra-clase: realizar a través de un 

esquema la estructura narrativa del cuento, 

tomando como base el ejemplo dado por la 

docente y su explicación. 

-Desarrolla 

capacidad de 

abstracción, 

análisis, inferencia, 

predicción en las 

lecturas realizadas. 

-Cumple con los 

objetivos de 

aprendizaje 

establecidos. 

-Rúbrica de 

escritura (Ver anexo 

E) 

Imágenes de la 

interpretación 

de las 

emociones. 

Trabajos extra-

clase en el 

diario de 

emociones 

sobre qué les 

enseñó los 

personajes y 

cómo lo puede 

aplicar en su 

vida.  
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Encuentro  

Sincrónico 

Material: 

Cuentos SAPO 

ENAMORADO: 

Max Velthuijs 

(Amor) 

Esquema 

estructura 

narrativa. 

 

10 -11 agosto 

Momento 2 

Encuentro 

asincrónico 

MI MAMÁ 

anthony 

browne      

(Amor-

Ternura) 

 

 

 Lectura: Mi mamá 

Los estudiantes con ayuda de su familia realizan la 

lectura. Seguidamente, van a escribir en su diario 

de emociones: las sensaciones que les suscitó el 

cuento, la principal emoción que enseña el 

cuento, explicar si alguna vez se han sentido como 

el personaje principal demostró sus emociones y 

por último van a escribir qué aprendieron para 

aplicar en su diario vivir del cuento y/o los 

personajes. 

- Cumple con los 

objetivos de 

aprendizaje 

establecidos. 

- 

Escritos en el 

diario de las 

emociones 

12-13 agosto 

Momento 3 

Encuentro 

asincrónico 

NO TE RÍAS, 

PEPE        

Keiko Kaska 

(Alegría) 

 Lectura: No te rías, Pepe 

Los estudiantes con ayuda de su familia realizan la 

lectura. Posterior, los estudiantes van a escribir en 

su diario de emociones: las sensaciones que les 

suscitó el cuento, la principal emoción que enseña 

el cuento, explicar si alguna vez se han sentido 

-Cumple con los 

objetivos de 

aprendizaje 

establecidos. 

-Rúbrica de lectura 

(Ver anexo E) 

Escritos en el 

diario de las 

emociones. 

Dibujo creativo. 
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como el personaje principal demostró sus 

emociones, qué aprendieron para aplicar en su 

diario vivir del cuento y/o los personajes y para 

finalizar, van a realizar un dibujo creativo de lo 

que más les gustó del cuento. 

-Rúbrica habilidades 

emocionales, 

resolución de 

conflictos y formas 

de convivir (Ver 

anexo F) 

Fase 4     

En tus zapatos 

en el 

laboratorio 

humano  

14 agosto 

Momento 1 

Encuentro 

asincrónico     

-Reconocer las 

acciones 

propias y la de 

sus 

compañeros 

desde las 

emociones 

Material: 

CUANDO 

TENGO MIEDO 

Tracey 

Moroney 

(Miedo) 

-Identificar, acoger, 

sostener al otro en su 

emoción. (compañeros 

de clase) 

-Comprensión e 

interpretación lectora. 

-Análisis estructura 

narrativa 

 

Lectura: Cuando tengo miedo  

Los estudiantes con ayuda de su familia realizan la 

lectura. Después, los estudiantes van a contestar 

la siguiente pregunta en su diario de emociones: 

¿Por qué crees que el autor le puso dicho título al 

cuento? Luego, los estudiantes van a grabar un 

audio para ser enviado por WhatsApp sobre la   

identificación de las emociones encontradas en el 

cuento y su explicación. Para finalizar, los 

estudiantes van a grabar un video para ser 

compartido con todos los compañeros en el grupo 

de WhatsApp de una situación en la que ha 

sentido miedo y cómo hizo para afrontar dicha 

situación. 

-Desarrolla 

capacidad de 

abstracción, 

análisis, inferencia, 

predicción en las 

lecturas realizadas. 

-Cumple con los 

objetivos 

establecidos. 

-Rúbrica de lectura 

(Ver anexo E) 

Escrito diario de 

emociones 

Audios y videos 

por WhatsApp 

 

 



39 
 

 

 

18 agosto 

Momento 2 

Encuentro 

asincrónico 

EL LIBRO 

TRISTE 

Michael Rosen 

(Tristeza) 

 

 Lectura: El libro triste                                            

Los estudiantes con ayuda de su familia realizan la 

lectura. Luego, dibujan en el diario de emociones 

la emoción o emociones encontradas en el 

cuento. Después, desde las experiencias en la 

convivencia escolar los estudiantes van a 

contestar las siguientes preguntas: 1) ¿Qué te 

gusta hacer cuando estás triste? ¿Por qué? 

2)Piensa y escribe la posible persona que 

cuando estés triste te puede apoyar para 

solucionar tu tristeza. 3)Si por alguna razón 

tienes un conflicto con algún compañero de 

clase y esta situación te hace sentir triste ¿Cuál 

crees que es la forma correcta para 

solucionarlo? 4) ¿Crees que al no conocer las 

emociones de tus compañeros y las tuyas, 

puede ser motivo para originar un "conflicto" 

en el salón de clase? ¿Por qué? 

-Desarrolla 

capacidad de 

abstracción, 

análisis, inferencia, 

predicción en las 

lecturas realizadas 

-Cumple con los 

objetivos 

establecidos 

Escrito diario de 

emociones 
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19-20-21 

agosto 

Momento 3 

Encuentro 

asincrónico 

PETIT EL 

MONSTRUO 

Isol (Enojo) 

 

 Lectura: Petit el monstruo  

Los estudiantes con ayuda de su familia realizan la 

lectura. Seguidamente, van a contestar las 

siguientes preguntas en el diario de emociones:  

1) ¿Cuál emoción o emociones encuentras en la 

lectura? 2) ¿Qué te enseñó Petit sobre las 

buenas y malas acciones? 3) ¿Consideras que 

cuando actúas con enojo sin antes pensar en 

tus acciones o las de tus compañeros, puedes 

lastimar a alguien? 4) ¿Cómo puedes manejar 

tus acciones en los momentos que sientes 

enojo? Por último, momento, los estudiantes 

realizan una carta creativa al compañero con 

quien no ha tenido una buena convivencia y/o le 

gustaría mejorarla, teniendo en cuenta las 

emociones que puede sentir ese compañero y/o 

las propias para mejorar su relación de 

compañeros de clase para ser enviado al 

respectivo estudiante al WhatsApp. 

-Desarrolla 

capacidad de 

abstracción, 

análisis, inferencia, 

predicción en las 

lecturas realizadas 

-Cumple con los 

objetivos 

establecidos. 

-Rúbrica de 

escritura (Ver anexo 

E) 

Escrito diario de 

emociones  

Cartas para los 

compañeros 
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24-25-26 

agosto 

Momento 4 

Evaluación 

procesual 

Encuentro 

sincrónico 

 

-Reflexión de 

los 

aprendizajes 

de los cuentos 

leídos 

-Analizar el desarrollo de 

la intervención, hasta el 

momento frente a las 

previas recogidas de 

datos 

En primer lugar, los estudiantes escogen su 

cuento preferido de los seis leídos: SAPO 

ENAMORADO, MI MAMÁ, NO TE RIAS, PEPE, 

CUANDO TENGO MIEDO, EL LIBRO TRISTE Y PETIT 

EL MONSTRUO. En segundo lugar, expresarán de 

forma escrita o video en el diario el motivo de su 

preferencia y lo que aprendieron para aplicar en 

su diario vivir de los personajes de los cuentos 

leídos en el diario de emociones. En tercer lugar, 

van a crear con ayuda de la familia un pacto de 

convivencia escolar (Exposición-video de forma 

creativa para ser compartida con los compañeros 

en el grupo de WhatsApp)   

-Regular el 

cumplimiento de los 

objetivos 

establecidos. 

-Rúbrica de oralidad 

(Ver anexo E) 

(Ver anexo F) 

Escrito o video 

diario de 

emociones 

Creación pacto 

de convivencia 

Video 

exposición 

Fase 5  

27-28 agosto 

Mi proyección 

como agente 

de cambio con 

mi familia 

 

-Analizar cómo 

sus acciones 

pueden influir 

en su familia a 

través de 

situaciones 

comunicativas 

- Identificar, acoger, 

sostener al otro en su 

emoción. (miembros de 

la familia) 

-Habla 

Los estudiantes en compañía de su familia verán 

dos videos; portarse bien y resolución de 

conflictos en familia. Después de observar los 

videos, los estudiantes escriben en el diario las 

emociones qué sintieron al ver los videos. Luego 

de reflexionar que las emociones están en su 

diario vivir y en cada miembro de su familia, 

contestan las siguientes preguntas: ¿Creen que 

pueden mejorar la relación familiar teniendo en 

-Cumple con los 

objetivos 

establecidos. 

-Rúbrica de lectura 

(Ver anexo E) 

 Escrito diario 

de emociones 

Dibujos sobre 

conflictos 

familiares 

Pactos de 

convivencia 

familiar 
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orales y 

escritas 

Material: 

Videos(https://w

ww.youtube.com/

watch?v=hTPt7XR

IQAU)  

(https://www.you

tube.com/watch?

v=SjUEc6y0kFM) 

Preguntas 

orientadoras 

cuenta el sentir de las emociones de cada 

miembro de la familia? ¿si empiezan a manejar las 

emociones como familia se podría evitar y/o dar 

un mejor manejo a los conflictos en casa? ¿Por 

qué?  Seguidamente, van a dibujar tres (3) 

situaciones propias de conflicto que han tenido en 

su familia. Después de realizar los dibujos, van a 

reflexionar desde las emociones y las acciones que 

se presentan en sus dibujos y van a escribir una 

posible solución para cada conflicto. Por último, 

van a crear con la ayuda de la familia un pacto de 

convivencia familiar Creativo, en el material que 

deseen para ser compartido al grupo de 

WhatsApp (puede ser de forma escrita o en video) 

 

 

Fase 6  

31 agosto -02 

septiembre    

Mi proyección 

como agente 

de cambio en la 

sociedad 

-Analizar cómo 

sus acciones 

pueden influir 

en la sociedad 

a través de 

situaciones 

comunicativas 

-Identificar, acoger, 

sostener al otro en su 

emoción. (Comunidad) 

Habla, lectura de 

imágenes 

 

La docente expone unas imágenes de periódicos 

con el fin que los estudiantes identifiquen cómo 

las emociones-acciones influyeron para la 

situación presentada. Luego, ellos contestan en el 

diario las siguientes preguntas 1) ¿Qué sientes al 

ver las imágenes? 2) ¿Crees que las personas que 

cometen esas acciones son conscientes de la 

responsabilidad de su actuar? En consideración a 

-Cumple con los 

objetivos 

establecidos 

-Rúbrica de 

Oralidad (Ver anexo 

E) 

Escrito diario de 

emociones 

Pactos de 

convivencia 

social 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Encuentro 

sincrónico 

 

 

 

orales y 

escritas 

Material: 

Imágenes de 

periódicos 

Preguntas 

orientadoras 

las EMOCIONES que has aprendido (alegría, amor, 

tristeza, enojo y miedo) 3) ¿cuáles puedes 

identificar en las imágenes?  4) ¿Cómo puedes 

ayudar a solucionar esos conflictos? 5) ¿Tus 

acciones tienen repercusiones para el desarrollo 

social de una comunidad? ¿Por qué? 

Actividad extra-clase: 

Realizar con la ayuda de la familia un pacto de 

convivencia social. 

-Rúbrica de 

escritura (Ver anexo 

E) 

Rúbrica habilidades 

emocionales, 

resolución de 

conflictos y formas 

de convivir 

(Ver anexo F) 

Fase 7   

03 septiembre 

Me evalúo 

 

-Expresar 

oralmente y 

por escrito sus 

emociones 

-Evaluación 

final 

 

-Autoevaluación 

-Heteroevaluación 

Los estudiantes realizan su autoevaluación.        

Los padres de familia realizan una entrevista con 

el fin de conocer sus percepciones de la 

intervención pedagógica. 

Valoración del 

grado de 

adquisición de los 

objetivos de 

aprendizaje. 

Autoevaluación (Ver 

anexo G) 

Entrevista padres 

de familia (Ver 

anexo H) 
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CAPÍTULO  4. Sistematización de la experiencia 

 

 La experiencia es, seguramente, el insumo sustancial de toda transformación social. En este 

sentido la sistematización de la experiencia educativa, para este caso, contribuye en la construcción y 

reconstrucción de modelos de reflexión/acción para la transformación crítica y práctica del proceso 

formativo en relación con lo disciplinar, pedagógico y el modo de educación virtual que se imparte en la 

actualidad. 

4.1 Descripción de la intervención 

La intervención de enseñanza aprendizaje estuvo mediada por una secuencia didáctica basada 

en literatura infantil, con el propósito de fortalecer las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones 

en el grado 202 JT de la Institución Educativa Distrital Paraíso-Mirador. La implementación se llevó a 

cabo en la clase de lengua castellana, con la participación de 26 estudiantes durante el segundo periodo 

académico del año 2020. Esta intervención se realizó a través de 13 talleres organizados en siete fases, 

bajo la modalidad sincrónica y asincrónica desde principios del mes de agosto hasta finales del mes de 

septiembre.   

La pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) provocó una crisis sin precedentes en 

todos los ámbitos. Específicamente en la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las 

actividades presenciales de instituciones educativas. Como consecuencia, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se vio mediado por los medios electrónicos. Es por ello por lo que, en la intervención, fue 

necesario usar Google Meet para realizar cuatro encuentros sincrónicos con el fin de hacer una lectura 

compartida de los cuentos. De la misma forma se usó WhatsApp para la comunicación con los 

acudientes y estudiantes, y Canva como recurso digital infográfico para la realización de los talleres 

literarios. 
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Gracias a estos recursos tecnológicos, la secuencia didáctica les fue presentada, a los 

estudiantes, por WhatsApp en forma de infografía con sus respectivos objetivos, pasos a seguir, 

recomendaciones, de igual manera contenía para cada actividad links de apoyo, videos y audios 

explicativos de cada día. Además, hay que mencionar, que como se ha dirigido el proceso escolar desde 

grado primero, fue posible que los padres de familia (que ya conocían a la docente investigadora) 

estuvieran atentos para el acompañamiento en el desarrollo de las actividades y así mismo facilitó la 

comprensión y ejecución de los talleres por parte de los estudiantes. 

La secuencia didáctica abordó tres grandes ejes -YO, OTROS y NOSOTROS- para la planeación de 

los talleres, el desarrollo de cada una de las fases en relación con los objetivos de aprendizaje e hizo 

énfasis en la reflexión y aplicabilidad de los contenidos (como se pudo leer en la tabla 1).  El eje YO, 

comprendió tres fases:  Fase1- Identifico y converso mis emociones, Fase 2 - ¿Dónde sentimos las 

emociones?, y la Fase 3- Siento y reflexiono. Este tuvo el objetivo de acercar a los estudiantes al 

reconocimiento de sí mismos.  

El eje OTROS se desarrolló en la Fase 4 - En tus zapatos en el laboratorio humano- cuyo 

propósito fue reconocer las relaciones de los alumnos con los demás. Y finalmente el eje NOSOTROS 

englobó tres fases:  fase 5 - Mi proyección como agente de cambio con mi familia, fase 6- Mi proyección 

como agente de cambio en la sociedad; esta tuvo la finalidad de reconocer las relaciones como individuo 

que pertenece a un cuerpo social. Así mismo, en la fase 7-Evaluación- se retomó la evaluación inicial 

diagnóstica, se revisaron y compararon las evaluaciones procesuales (en la que se usaron nueve rubricas 

(Anexos E-F) y se ejecutó una autoevaluación por parte de los estudiantes (Anexo-G) y entrevista a los 

padres de familia (Ver anexo H). 
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4.2 Fase diagnóstica  

Esta se llevó a cabo a través de una guía de 12 preguntas denominada “Lenguaje y habilidades 

emocionales”, para su desarrollo fue necesario el acompañamiento de las familias de los estudiantes 

(Ver anexo C). Su objetivo fue conocer el estado inicial de los participantes con relación a la 

identificación y descripción de las emociones que sienten en diferentes situaciones y su forma de 

expresarlas. Con la información obtenida, se pudo evidenciar en primera instancia que los estudiantes 

frente al concepto de emoción relacionaron sus sentimientos y estados de ánimo en situaciones en las 

que se han sentido felices o tristes. De igual forma, se constató el uso de diccionario y/o internet para 

buscar el concepto. Un ejemplo de ello se puede leer en la siguiente respuesta de la guía de un 

estudiante (agosto 03, 2020):   Estudiante 15: estado de ánimo que el cuerpo experimenta 

Así mismo, los alumnos consideraron que las emociones se experimentan todos los días y son 

parte esencial en las personas. La segunda apreciación arrojó que los estudiantes no tienen en 

consideración el reconocimiento de sus emociones antes de su actuar y toma de decisiones. En esa 

misma línea, se encontró que la habilidad lingüística más recurrente para expresar sus emociones es la 

oralidad y en segundo lugar la escritura. De la misma manera, los educandos manifestaron tener gusto 

por la lectura, puesto que la consideran un instrumento de aprendizaje; entre sus textos preferidos para 

leer están los cuentos porque los consideran divertidos. Sin embargo, hubo quienes expresaron 

negativamente su gusto por la lectura a causa de dificultades en dicho proceso. 

 Un aspecto relevante fue que todos los escolares consideraron importante el saber leer, 

escribir, expresarse oralmente de una manera adecuada, y escuchar. Por otra parte, con relación a la 

habilidad de resolución de conflictos los estudiantes manifestaron que al momento en que se sienten 

maltratados por alguien su actuar es hablar con la persona implicada y en otros casos con sus padres y 

docente. Por último, con respecto a la habilidad de formas de convivir, ellos expresaron conocer normas 

para la participación de actividades grupales tales como el respeto y la escucha. 



47 
 

 

 

Es así como al analizar el diagnóstico se evidenció que los estudiantes tenían la necesidad de 

identificar, conocer y expresar las diferentes emociones que podían llegar a experimentar en diferentes 

situaciones. De modo semejante, en la resolución de conflictos, era pertinente promover en ellos un uso 

asertivo del vivir las emociones que fomentara el análisis, la reflexión y la toma de decisiones en pro del 

conocimiento de sí mismos y pensar en el otro de forma conjunta con el fortalecimiento de las 

habilidades lingüísticas y formas de convivir, a través de diversas estrategias y herramientas que podía 

brindar la literatura y que podían ser significativas en su cotidianidad. Fue así como los resultados 

permitieron mantener y reorientar los procesos para alcanzar el objetivo general de la intervención (Ver 

anexo I). 

4.3. Uso de la literatura en las fases 

En este apartado se van a explicar las fases que se desarrollaron, pero antes es necesario 

resaltar que en las fases: Siento y reflexiono y En tus zapatos en el laboratorio humano, se abordó la 

lectura de forma sincrónica siguiendo cada una las etapas propuestas por Solé (2011) antes de la lectura, 

en la que se realizaron preguntas como: ¿qué le dice el título acerca de la historia?, ¿será una historia de 

ficción o de no ficción?, ¿cómo se imagina el lugar, los personajes, el entorno y el tiempo en que se 

desarrollará la historia?, ¿quién puede ser el autor?, ¿cuál cree que será el tema de la historia?, ¿cómo 

cree que se desarrollará la estructura del cuento? Las cuales tuvieron el objetivo de hacer que las 

estudiantes realizaran hipótesis sobre lo que creían que iban a encontrar en el texto. 

En seguida, se realizó la etapa durante la lectura. En primer lugar, los estudiantes buscaron las 

palabras que no entendían y eran explicadas de forma colectiva, en segundo lugar, infirieron sobre la 

estructura de los cuentos y se formularon preguntas como ¿qué sucederá a continuación en la historia?, 

¿por qué el personaje se siente así? ¿cuál puede ser el final de la historia?   

Del mismo modo, se pasó a la etapa de pos-lectura o evaluación, cuyo objetivo fue evaluar la 

comprensión e interpretación desde todos los niveles de lectura, para eso se realizaron preguntas como: 
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¿cuáles sensaciones le provocó la historia?, ¿cuál emoción considera que puede enseñar el cuento?, 

¿qué le agradó o desagradó de la historia?, ¿cuál es la parte principal de la historia? ¿alguna vez se ha 

sentido como el personaje principal de la historia?, ¿se esperaba ese final? ¿por qué?, ¿qué enseñanza 

le deja la historia?  ¿por qué?, ¿cuáles aspectos aprendió del cuento y de los personajes principales que 

puede aplicar en su vida? ¿por qué? 

4.4. Eje YO- primera fase- Identifico y converso mis emociones; segunda fase - ¿Dónde sentimos las 

emociones?; tercera fase - Siento y reflexiono. 

Estas fases tuvieron como objetivo despertar el interés y curiosidad por aprender las emociones 

básicas: amor y alegría, a través de dos talleres. El primero, contenía emoticones que evocaban cada 

emoción. De igual manera, a modo de apoyo se utilizaron dos videos: “las emociones para niños “y 

“para qué sirven las emociones”. Con este taller se buscó activar conocimientos previos tanto 

lingüísticos como de experiencias personales que les permitieran desarrollar pensamiento abstracto y 

asociativo por medio de la   comparación de las emociones con animales, creación de frases y 

definiciones de cada emoción. Paralelamente, el segundo taller buscó por parte de los estudiantes el 

reconocimiento frente a los cambios que realiza su cuerpo y cara al vivir las emociones básicas. 

En la misma línea, con el fin de introducir el tema de los cuentos y enseñar su estructura 

narrativa, se realizó una breve explicación sobre su definición, características, organización e 

importancia. En esta fase se abordó la lectura de tres cuentos, que posibilitó el vivir de las emociones, 

los cuales fueron: 

Nombre cuento:                                                          Autor: 

Sapo enamorado                                              Max Velthuijs (2017) 

Mi mamá                                                         Anthony Browne (2005) 

No te rías Pepe                                                 Keiko-Kaska (2018) 
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 Para realizar las actividades los estudiantes crearon un portafolio denominado: “mi diario de 

emociones” en el que expresaban de manera escrita, con diagramas y dibujos las sensaciones, 

emociones y enseñanzas que les suscitaba el cuento. De igual forma, a través de la herramienta de 

WhatsApp enviaron videos, audios y fotos de las misiones asignadas. Además, por ese mismo medio la 

docente realizaba la respectiva retroalimentación a cada estudiante.  

 El objetivo se logró en la medida que se consiguió despertar en los estudiantes su curiosidad y 

atención frente a las emociones, de la misma manera los alumnos expresaron a través de su cuerpo, de 

la escritura y la oralidad el vivir de las emociones con los cuentos leídos. Además, ellos pusieron en 

práctica las etapas de lectura para facilitarles el proceso de comprensión e interpretación. Otro rasgo 

fue que se demostró a los estudiantes que el ejercicio de escribir no está ausente de las experiencias y/o 

entornos que la vida ofrece. 

 

4.5. Eje OTROS- cuarta fase - En tus zapatos en el laboratorio humano 

 

La idea de esta fase fue fortalecer la capacidad de reconocimiento de las acciones propias y las 

de sus compañeros desde las emociones básicas: miedo, tristeza y enojo; con el fin de que los 

estudiantes empezaran a expresar sus reflexiones sobre sus actos y los de sus amigos y, por ende, 

fortalecer sus habilidades para la resolución de conflictos y formas de convivir. Al igual que en las 

anteriores fases se llevó a cabo la lectura de tres cuentos:  

Nombre cuento:                                                          Autor: 

Cuando tengo miedo                                             Tracey Moroney (2005) 

El libro triste                                                         Michael Rosen (2004) 

Petit, el monstruo                                                    Isol (2010) 

 

Para tal fin, se realizaron las siguientes actividades: para empezar, se leyó el cuento “Cuando 

tengo miedo”; los estudiantes grabaron y enviaron al grupo de WhatsApp del curso 202, un audio sobre 
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las emociones que encontraron en este y explicaron el motivo. Luego, grabaron un video de forma 

creativa sobre una situación en la que hubieran sentido miedo y explicaron qué acciones realizaron para 

solucionar dicha situación. Así mismo, brindaron consejos a sus compañeros de cómo afrontarlo. Con 

esta actividad los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver y escuchar a sus compañeros y ofrecerles 

un comentario sobre sus miedosas vivencias, y además darse cuenta de que todos sienten miedo en 

algunas ocasiones.  

Enseguida, con la lectura del cuento “El libro triste” se les pidió a los estudiantes cerrar los ojos, 

recordar el salón de clase, y posibles conflictos que los hubieran puesto tristes con algún compañero de 

clase. Adicionalmente, se llevaron a cabo preguntas específicas sobre la resolución de conflictos, las 

acciones-emociones que posibilitaron “conflictos” en el curso. Con este ejercicio los educandos 

expresaron sus reflexiones en sus diarios de emociones y se sugirió a los padres de familia la no 

intervención en las respuestas. 

Después, con la lectura del cuento “Petit el monstruo” igualmente se realizaron las preguntas 

orientadoras con base al enojo y sus implicaciones en sus acciones y las de sus compañeros. Con esta 

actividad los estudiantes crearon una carta creativa, a partir de la reflexión y comprensión de las 

emociones vividas en situaciones tensionantes de convivencia en el aula, con destino al compañero con 

quien quería mejorar su relación. La carta fue entregada a la docente y ella se encargó del reenvió 

correspondiente. Un aspecto relevante fue que los estudiantes recibieron respuestas de sus envíos. De 

igual forma los estudiantes crearon un pacto de convivencia escolar (Ver Anexo J). 

Con esta fase se puede deducir que el objetivo se logró, en la medida que los estudiantes 

realizaron reflexiones por medio del uso de las habilidades lingüísticas de sus emociones-acciones y las 

de sus compañeros de clase, que pueden impedir por momentos un buen ambiente de compañerismo, 
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disciplina, convivencia y aprendizaje en el aula. De igual forma, se pudo constatar que la intervención se 

estaba desarrollando de manera coherente al objetivo general. 

4.6 Eje NOSOTROS- quinta fase - Mi proyección como agente de cambio con mi familia; sexta fase - Mi 

proyección como agente de cambio en la sociedad 

Estas fases correspondieron a la finalidad de fomentar conciencia en los estudiantes en torno a 

la responsabilidad de sus acciones-emociones como miembros activos que pertenecen a una familia y a 

una comunidad, a través de situaciones comunicativas orales y escritas en las que debieron reconocer su 

convivir a un grupo social. Es relevante explicar que en estas fases fue necesaria la participación de 

padres de familia y/o acudientes. 

Para ello, en primera instancia, los estudiantes y su familia debieron realizar tres dibujos en el 

diario de emociones sobre situaciones conflictivas propias que habían tenido en la pandemia, luego, 

vieron el video:” Portarse bien y resolución de conflictos en familia” seguidamente, debieron responder 

en el diario de emociones las siguientes preguntas: ¿Creen que pueden mejorar la relación familiar 

teniendo en cuenta el sentir de las emociones de cada miembro de la familia?, ¿si empiezan a manejar 

las emociones como familia se podría evitar y/o dar un mejor manejo a los conflictos en casa?, ¿por 

qué? Así mismo, luego de contestar las preguntas, debieron reflexionar desde las emociones-acciones 

sobre las situaciones conflictivas dibujadas con el fin de escribir una posible solución para cada uno. A 

manera de evaluación (oral o escrita) de la actividad los estudiantes con su familia realizaron un pacto 

de convivencia familiar de forma creativa (Ver anexo K). 

Algo semejante se llevó a cabo en la fase seis. En este taller los estudiantes observaron seis 

imágenes referentes a:  el problema ambiental de basuras, la importancia de respetar las filas, la 

deserción escolar, la contaminación auditiva, el maltrato animal y la violencia. Seguidamente, 

contestaron en su diario de emociones las siguientes preguntas: ¿Qué siente al ver las imágenes?, ¿Cree 



52 
 

 

 

que las personas que cometen esas acciones son conscientes de la responsabilidad de su actuar?, en 

consideración a las EMOCIONES que ha aprendido (alegría, amor, tristeza, enojo y miedo) ¿cuáles puede 

identificar en las imágenes?, ¿Cómo puede ayudar a solucionar esos conflictos?, ¿Sus acciones tienen 

repercusiones para el desarrollo social de una comunidad? ¿Por qué? Un producto de este taller fue la 

elaboración de un pacto de convivencia social realizado por padres y estudiantes (Ver anexo L). 

Como resultado de estas dos fases, fue relevante la participación de los padres de familia en el 

desarrollo de los pactos. Así mismo, la reflexión, a través de situaciones comunicativas orales y escritas 

intencionadas con las actividades, fue pertinente como apoyo y/o guía a las familias en torno a las 

diferentes situaciones que estaban viviendo a consecuencia de la pandemia. Además, los estudiantes 

estuvieron prestos y consecuentes para realizar sus introspecciones como miembro de una familia y 

sociedad.  

4.7. Séptima fase- Me evalúo 

Fase cuyo propósito fue que los estudiantes se autoevaluaran (Ver anexo G) frente a los temas 

planteados e identificar los nuevos conceptos que poseían luego de la intervención frente a las 

habilidades lingüísticas, emocionales, resolución de conflictos y formas de convivir y su experiencia con 

la lectura de cuentos. En ese mismo sentido, se empleó una entrevista dirigida a los padres de familia 

con el objetivo de conocer las percepciones de los padres de familia frente a la secuencia didáctica 

realizada como consecuencia de su participación en la misma (Ver anexo H). 

4.8 Organización, análisis y reflexión de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados del desarrollo por habilidades lingüísticas y el vivir 

de las emociones.  Se explicarán las situaciones vividas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo como hilo conductor la literatura infantil, explicando los avances que fueron teniendo los 
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estudiantes en las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones, y expresando las reflexiones que 

como maestra investigadora se tuvieron sobre la práctica pedagógica. 

Al evaluar las fases y el resultado de la propuesta, a partir de las evidencias recolectadas y 

evaluadas a través de rubricas con sus respectivos criterios de evaluación se comprobó la validez y 

pertinencia de valerse de los recursos de la literatura, porque permitió al grupo 202 JT un acercamiento 

al sentir desde la emocionalidad y forma de pensar gracias a los diferentes cuentos trabajados en los 

talleres.  

De modo similar, la literatura permitió el desarrollo de habilidades y capacidades tales como, 

internalizar conocimientos, reflexionar frente a actitudes y/o comportamientos de los demás y el propio, 

pensar críticamente, y respetar los puntos de vista de los demás. En suma, conocer un poco más el 

mundo. Del mismo modo, se evidenció con la aplicación de los talleres, que la literatura permitió 

fortalecer las habilidades lingüísticas y emocionales tal como lo argumenta Bruner (1998): la narración 

es una forma de pensar, de sentir, del cual se crea una versión del mundo y llega a convertirse en un 

instrumento para conocer diferentes formas de pensamiento y acontecimientos de la vida cotidiana. 

4.8.1 Habilidad de oralidad  

A partir de los resultados encontrados en el diagnóstico (Ver anexo C) en el cual se evidenció 

que los estudiantes eran espontáneos en su interacción oral cotidiana, pero presentaban dificultades 

para exponer por: timidez, tono y/o entonación de voz, olvido de palabras y organización de ideas, se 

puede afirmar que luego de la implementación de la secuencia didáctica y específicamente de las 

actividades realizadas con la intención de fortalecer la oralidad, los estudiantes empezaron a organizar 

el discurso, lo que les permitió mantener el argumento que estaban abordando. De igual manera, 

demostraron conocimiento del tema a través de la puesta en práctica del nuevo vocabulario, lo que 

posibilitó mayor seguridad en los estudiantes y como consecuencia se minimizó la timidez al exponer.  
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Con los siguientes ejemplos, se evidencia el proceso de habilidad de oralidad desarrollado por 

parte de los estudiantes: 

 Estudiante 7: “Buenas tardes, profesora Diana y compañeros, yo soy ---- y les voy a contar lo que 

me da más miedo. Lo que me da más miedo es cuando estoy en la sala de mi casa y están las luces 

apagadas, a mí me da miedo porque me imagino figuras. A veces mi hermana y mi abuela me 

acompañan para no sentir miedo. El consejo que les doy queridos compañeros es que no deben tener 

miedo porque lo que se ve en la oscuridad son sólo imágenes que uno se inventa, gracias” (transcripción 

video 20 agosto 2020). 

Con el anterior ejemplo se evidencia que el estudiante organiza el discurso, hace uso del 

vocabulario enseñado y demuestra seguridad al hablar, puesto que no utiliza muletillas en su alocución. 

Sin embargo, en el criterio de evaluación sobre la   pronunciación correcta de todas las palabras, 

los resultados arrojaron que aún existen deficiencias tal cual como al inicio de la implementación. En el 

siguiente ejemplo, se evidencian las palabras que el estudiante aún pronuncia incorrectamente (están 

resaltadas): 

Estudiante 3: “el perro cuando está alegue y ve a su amo achi mueve la colita y cuando está 

enojao porque uno le coge la cola o lo ha molestao con un perioico…”    

Por otro lado, un valor agregado que se evidenció fue que gracias a las actividades con carácter 

reflexivo los estudiantes reconocieron la importancia de la oralidad como instrumento de expresión 

propio y de los demás. De igual manera los padres de familia manifestaron (ver anexo H que las 

actividades propuestas por la docente dieron la posibilidad de poner en práctica la oralidad. A pesar de 

los avances ya explicados, también se analizó que una posible estrategia que faltó ahondar fue   el 

manejo del lenguaje corporal en la expresión oral. 
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4.8.2 Habilidad de Lectura 

 En primer lugar, al tomar como base los resultados obtenidos por el diagnóstico (Ver anexo I ) 

en la habilidad lectora, se comprobó que los educandos tenían gusto  por la lectura, ya que  la 

consideraban un instrumento importante de aprendizaje, sin embargo en el diagnóstico de aula         

(Ver anexo C) los resultados obtenidos arrojaron  que algunos  estudiantes no eran autónomos (es  

decir, no poseían la  iniciativa de aprender a leer y/o realizar lecturas por cuenta propia) y las que hacían 

en algunos casos no eran terminadas por completo y como consecuencia su proceso de comprensión 

era deficiente. 

 En contraste con lo anterior, luego de la implementación de la secuencia didáctica y su análisis 

se evidenció desarrollo y fortalecimiento frente a la experiencia lectora en los estudiantes, ya que se 

empezó a hacer evidente que, gracias a la lectura completa de los cuentos, los estudiantes lograron con 

cada uno identificar espacio, tiempo y personajes. De igual manera, reconocer la secuencia de los 

hechos presentados (nivel literal) y graficar información de los cuentos leídos (nivel inferencial). 

Es preciso resaltar, que en los siguientes criterios se presentó mayor incremento al finalizar el 

eje NOSOTROS   en comparación al estado inicial del eje YO: deduce enseñanzas y mensajes (nivel 

inferencial), utiliza la información leída para emitir juicios frente a acciones de los personajes (nivel 

crítico) y establece relaciones entre el contenido del texto y su cotidianidad (nivel crítico). Esto se dio ya 

que en las actividades diseñadas se planteó la posibilidad a los estudiantes de expresar sus emociones, 

sentimientos y opiniones frente a la lectura de los cuentos, de igual forma, el establecer relaciones con 

sus experiencias lectoras y sus contextos les permitió realizar un mejor proceso de comprensión lectora. 

Tal como indica Lomas (2003) una buena lectura (comprensión e interpretación) de textos narrativos 

posibilita que los lectores relacionen las historias con sus experiencias personales y sociales, además, los 
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textos narrativos estimulan en los niños la activación de conocimientos previos y posibilita la expresión 

de sus reflexiones ya sea de forma oral o escrita. 

Por otra parte, desde el punto de vista de Cassany (2006) la enseñanza de la lectura no puede 

enfocarse solo en desarrollar la mecánica fonográfica, o desarrollar procesos cognitivos de comprensión, 

porque en la actualidad se lee más textos multimodales, como son:   chats, guías turísticas en diferentes 

idiomas, fotografías, esquemas, gráficos y vídeos entre otros. Fue así, como los estudiantes tuvieron la 

posibilidad de usar el chat de WhatsApp para leer, escuchar, escribir y hablar a través de este. Por otro 

lado, en una de las actividades que se llevó a cabo en el taller de la fase seis, en la que debían los 

estudiantes observar seis imágenes, se pudo constatar que la lectura de imágenes estimuló en los 

estudiantes la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico. Asimismo, las imágenes les 

transmitieron emociones y les facilitó la expresión de lo entendido de forma oral.  

Además, como ya se ha mencionado, la secuencia didáctica se presentó a través de infografías, 

estas al ser una combinación de elementos visuales (imágenes, gráficos, video, audio, texto) posibilitó 

con los estudiantes la comunicación de forma clara, atractiva y permitió así una mejor comprensión y el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas y emocionales que se buscaron fortalecer en la intervención 

pedagógica. De igual manera, fue una herramienta didáctica que posibilitó el trabajo en conjunto con 

padres de familia. 

 Con los siguientes ejemplos, se evidencia el proceso lector desarrollado por parte de los 

estudiantes: 

Ejemplo 1 – estudiante 15 Actividad “En tus zapatos en el laboratorio humano” 14 agosto. 

Cuento: cuando tengo miedo-Tracey Moroney 
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Pregunta: Responde en tu diario ¿por qué crees que el autor le puso dicho título al cuento? Respuesta: 

el autor le puso dicho título al cuento porque todos los seres umanos sentimos miedo en algun momento. 

(transcripción) 

Ejemplo 2 – estudiante 26 Actividad “Reflexión de los aprendizajes de los cuentos leídos” 24-25-26 

agosto 

Pregunta: ¿De los cuentos leídos, escribe cuál fue tu favorito y por qué? Respuesta: “Me gustó el cuento 

mi Mamá porque mi mamá es bonita, tierna y buena cocinera como la mamá del cuento y es un 

ejemplo para mi vida, y aprendí que debo ser responsable con mis padres, conmigo misma y con 

la profesora” (transcripción) 

En los ejemplos se verifica que ambos estudiantes realizan hipótesis y exponen sus 

conocimientos, aportando experiencias y criterios personales con el contenido presentado en el cuento. 

De igual forma, ambos estudiantes realizan consideraciones frente a las enseñanzas del cuento. 

4.8.3. Habilidad de escritura 

Al comparar los resultados encontrados en el diagnóstico de aula (Ver diagnóstico anexo C) en el 

cual se halló que los estudiantes tenían dificultades para crear textos espontáneos, con la intervención 

didáctica, se encontró mejoras paralelas en todas las fases, específicamente en: el uso de vocabulario 

del tema trabajado y en mantener el tema en el escrito. No obstante, es necesario decir que, de los 

cambios más significativos que se hallaron de la fase YO a la fase NOSOTROS estuvo en la estructuración 

adecuada de las oraciones, la organización de las ideas en un orden lógico, el uso de mayúsculas en 

nombres propios y al inicio de oración y el uso de signos de puntuación. 

En el siguiente ejemplo, se evidencian la organización de las ideas, el uso de mayúsculas y signos 

de puntuación. (están resaltadas): 
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Estudiante 5: “yo evidencie en el texto la emoción de la alegría porque mi mamá es alegre y yo 

soy feliz. Ella juega conmigo, hacemos oficio juntas, cantamos, reímos y eso me da mucha alegría. …”    

En este ejemplo, aunque la estudiante maneja tildes y algunos signos de puntuación, también se aprecia 

la falta de tilde de acento ortográfico. 

Estudiante 14: “Cuando -estoy- triste, - juego- con -mis- muñecos- a- la-cosinita-porque-a-sí-

mesiento-mejor y -mi-hermana- Camila-me-calma-Las tristezas-porque me hace reír mucho”. Con este 

ejemplo se evidencia el uso de mayúsculas, signos de puntuación, organización de las ideas, pero aún 

hay fallas de ortografía y separación de las palabras. (grafemas), y el estudiante requiere de poner 

guiones entre las palabras para poder diferenciarlas. 

Como hace referencia Kaufman (2010) los niños aprenden a leer y a escribir textos leyendo y 

escribiendo textos, igualmente, el docente debe enseñar bien y para ello debe   tener claro qué es lo que 

va a enseñar, es decir, cuál es su objeto de enseñanza. Lerner (2001), citada por Kaufman (2010) sugiere 

que el objeto de enseñanza debe definirse tomando como referencia fundamental las prácticas sociales 

de lectura y escritura.  

Con la presente intervención como ya se ha mencionado se buscó formar a los estudiantes 

como ciudadanos del siglo XXI de la cultura escrita y se comprobó que la escritura favorece el 

aprendizaje, además es una herramienta para plasmar aspectos afectivos y que, al combinarla con los 

enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, propuestos por Cassany (1990) (basado 

en contenido, gramatical y funcional) se puede fortalecer la habilidad escritora. 

 Además, se debe reconocer que la escritura es un proceso y como tal, los docentes deben 

orientarlo y realizar distintas revisiones con el fin de que los estudiantes vayan conociendo y mejorando 

sus dificultades al momento de escribir. Aspecto que faltó por mejorar con algunos participantes, ya que 

en la modalidad virtual de educación y con los medios tecnológicos poco eficientes con que cuentan 
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algunos estudiantes, se ocasionó que las evidencias fueran enviadas en fotos (una sola vez) y no eran 

legibles e impedían una buena revisión y por ende retroalimentación por parte de la docente. 

4.8.4 Habilidades emocionales, resolución de conflictos y formas de convivir 

De acuerdo con el diagnóstico institucional, de área y de aula, ya explicados, surgió la necesidad 

de enseñanza y aprendizaje de abordar la competencia emocional como elemento esencial del 

desarrollo multidimensional del estudiante, con el fin de educar para la vida; por lo cual en las 

actividades realizadas se abordaron conjuntamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas y 

estrategias de autocontrol, formas constructivas de relacionarse, resolución de conflictos de forma 

positiva, conciencia y autonomía emocional. 

Esta intervención dio como resultados avances positivos en todas las categorías de evaluación 

en todos los participantes: 

4.8.4.1 En las habilidades emocionales. En primera instancia, los estudiantes reconocieron y 

lograron diferenciar las emociones básicas: la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el amor. En 

segundo lugar, expresaron sus emociones a través de   su cuerpo e interpretaron las de sus compañeros. 

Por último, expresaron oralmente y por escrito ejemplos de sus emociones. 

A continuación, se presentan unos ejemplos: 

Estudiante 3: “Cuando yo tengo malgenio pongo mi cara seria” 

Estudiante 16: “Cada uno tenemos diferentes emociones, alegría, tristeza, enojo, miedo y amor por eso 

hay que pedir algunos consejos y contarle a los demás lo que se siente”  

Estudiante 21: “Cuando estoy triste juego con mis muñecos a la cosinita porque así me siento mejor y mi 

hermana me calma las tristezas porque me hace reír mucho” 
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4.8.4.2 En la resolución de conflictos. Los educandos plantearon posibles soluciones a sus 

conflictos, en esa misma línea, identificaron sus buenas y malas acciones en las relaciones con otros e 

implementaron estrategias para la resolución de conflictos en el salón de clase, familia y comunidad. 

Con los siguientes ejemplos se constata el proceso desarrollado 

Ejemplo 1 – estudiante 16 Pregunta: ¿Consideras que cuando actúas con enojo sin antes pensar en tus 

acciones o las de tus compañeros puedes lastimar a alguien? Respuesta: “Si por que si decimos una 

palabra mal dicha, podemos lastimar a nuestro compañero y ya no quera se mi amigo” 

Ejemplo 2-Estudiante 13 Pregunta: ¿cómo puedes manejar tus acciones en los momentos que sientes 

enojo? Respuesta: “respirando asta diez y refecsionando sobre lo que siento y lo que paso” 

4.8.4.3 Formas de convivir. El primer punto que desarrollaron los estudiantes fue analizar la 

importancia de cumplir con las normas o acuerdos para la convivencia al interior del salón de clase, con 

la familia y como miembro de una comunidad comprendiendo así el aporte que hace para vivir en 

armonía.  

Algunos ejemplos que muestran el resultado: 

Ejemplo 1-Estudiante 24 Pregunta: ¿Si empiezan a vivir las emociones como familia se podría evitar y 

dar un mejor manejo a los conflictos en casa? Respuesta: “si por medio del dialogo, respetándonos entre 

si y escuchándonos todas nuestras opiniones”.  

Ejemplo 2-Estudiante 17 Pregunta: ¿Tus acciones tienen repercusiones para el desarrollo social de una 

comunidad? Respuesta: “si porque toda conducta tiene repercusiones y aunque se presente de una u 

otra forma seamos concientes o no acaba manifestándose en la comunidad”. 

A continuación, se presentan algunas respuestas del taller realizado a los padres de familia (ver Anexo 

H) 
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Pregunta ¿Qué aprendieron en la familia a partir del proyecto? Respuesta del padre: “Aprender que 

cada persona tiene distintos estados de emociones” 

Pregunta ¿Qué emociones ha experimentado su familia en esta cuarentena? Respuesta del padre: 

“Alegría de estar reunidos mucho más tiempo en familia y tristeza por todo lo que esta ocurriendo” 

Pregunta ¿considera que la relación familiar ha mejorado luego de realizar los pactos de convivencia 

familiar? Respuesta del padre: “Sí, porque hemos dialogado llegando a unos acuerdos ejemplo los 

oficios de la casa y así hemos mejorado la convivencia en casa” 

Pregunta ¿Considera que hubo avances en el desarrollo de las habilidades lingüísticas (hablar, leer, 

escuchar, escribir) en su hijo con las actividades propuestas? Respuesta del padre: “Sí porque 

desarrollamos muchos temas donde se ponía en práctica la escritura, la lectura y el hablar” 

Pregunta ¿Qué utilidad le encuentra a estas actividades en el proceso escolar de su hijo? Respuesta del 

padre: “en el proceso de emociones es muy importante, ya que nos ayuda a identificar su estado de 

ánimo” 

Con los anteriores ejemplos de las habilidades emocionales, resolución de conflictos y formas de 

convivir, se deduce que luego de realizada la intervención pedagógica, los estudiantes son más 

competentes en el componente de desarrollo e  interacción social, (habilidades fundamentales en el 

mundo actual en el que se vive) por tanto, no sólo los estudiantes aprendieron contenidos o temáticas  

de Lenguaje, sino, en unidad, se logró  abordar aspectos multidimensionales  y así actuar  en  las 

necesidades de la población participante y poner en práctica el PEI de la institución “Formación en 

valores para una mejor convivencia social” (Colegio Paraíso-Mirador IED, 2019, p. 12). 

Un aprendizaje significativo que los maestros pueden forjar en sus educandos es la inteligencia 

emocional:  vivir sus emociones, controlar sus rabias, conocer sus miedos, aceptar sus errores, tener 

empatía y fomentar el derecho a la ternura y al amor, como ejes fundamentales para el desarrollo de las 
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relaciones con sus compañeros de clase, familia y comunidad.  De igual forma, es importante tener claro 

que los gestores en educación pueden ser buenos lideres para generar experiencias y condiciones 

asociadas a la construcción y el mantenimiento del buen clima de aula y así promover mejores 

resultados de aprendizajes con enfoques convivenciales, formativos, disciplinares; en suma, una 

enseñanza integral pensada en las necesidades del siglo XXI (Inclusión social, formación para la 

ciudadanía, gestionar de forma adecuada su subjetividad en el marco del respeto a los demás) 

(Sandoval, 2014). 

En ese orden de ideas, la convivencia escolar es un elemento esencial en un proceso escolar 

satisfactorio que ayuda a desarrollar un clima de aula positivo. La UNESCO (2000) plantea que la 

posibilidad de que la escuela sea significada por el alumno como una experiencia emocionalmente 

positiva va a depender en gran medida del ambiente que logren crear los estudiantes y los profesores en 

conjunto con la participación de las familias en el contexto educacional. 

De lo dicho anteriormente, se puede deducir que los resultados arrojados demuestran que se 

cumplió con los objetivos de aprendizaje y de enseñanza propuestos en la secuencia didáctica. Además, 

muestran una diferencia en la forma de aprender de los estudiantes, como ha señalado De la torre 

(2005) los sistemas educativos están cambiando y exigen nuevas concepciones de escuela y por ende de 

enseñanza. Es por ello, por lo que al haber realizado los talleres literarios con propósitos de fortalecer en 

unidad las competencias comunicativas y socioafectivas, desde actividades contextualizadas, 

significativas para los estudiantes y con la participación de los padres de familia en el proceso escolar, 

dio como resultado el éxito de la intervención pedagógica.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Al evaluar las etapas y el resultado de la propuesta a partir de la evidencia del fortalecimiento 

de las habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones, se comprobó la validez y pertinencia de valerse 

de los recursos de la literatura porque permitió al grupo 202 J.T un análisis y una reflexión de sus 

emociones para consigo mismos y los otros y expresarlas de forma oral y escrita con los diferentes 

cuentos trabajados en los talleres. De modo similar, la literatura fue un elemento mediador en el 

desarrollo de habilidades y capacidades tales como: internalizar conocimientos, reflexionar, pensar 

críticamente frente a actitudes y/o comportamientos de los demás y el propio; en suma, conocer un 

poco más el mundo. 

Se pudo evidenciar que el proyecto fortaleció de forma integral los procesos de escritura, 

oralidad y comprensión e interpretación lectora, gracias a la implementación de estrategias y 

actividades didácticas con prácticas intencionadas y situaciones comunicativas reales, ya que fomentó 

un aprendizaje más significativo, por el hecho que estas incidieron efectivamente en las diferentes fases 

de la intervención realizada en el grupo 202 J.T. Esto se vio expresado en la medida que los estudiantes 

aprendieron los objetivos propuestos y, además hubo cambios positivos entre los criterios de evaluación 

iniciales y luego de la aplicación de la propuesta.  

La implementación de estrategias y actividades didácticas aplicadas con la intención de provocar 

raciocinios en torno al vivir de las emociones básicas, sirvieron para que los estudiantes reconocieran las 

formas de convivir y la resolución de conflictos al interactuar con otras personas y comprenderlas desde 

sus emociones. De igual manera, los estudiantes desarrollaron habilidades para reflexionar sobre sí 

mismos, sus sentimientos, emociones, cualidades y defectos, porque como mencionan Maturana y 

Bloch (1998), las emociones más que controlarlas, se deben vivir, puesto que en ello se incluye la 

conducta (acción).  
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Queda definido que las familias desempeñan un rol fundamental en el desarrollo del auto 

concepto, las habilidades sociales, el desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero así mismo, los educadores también juegan 

un papel importante en estas adquisiciones. De ahí la importancia de que padres y maestros trabajen 

juntos para apoyar el aprendizaje de los menores. No se debe olvidar que la educación es cosa de todos 

por lo que todos sus participantes deben hacerla posible y de calidad. 

Una experiencia positiva lograda con la intervención pedagógica realizada es que los estudiantes 

han reconocido que el lenguaje es un instrumento que les permite el desarrollo de su propia 

imaginación, expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, desarrollo de capacidades 

lingüísticas, intelectivas, comprensivas e interpretativas. En ese orden de ideas, el ser maestro de lengua 

y más en tiempos de pandemia conlleva a organizar situaciones de un aprendizaje real, es decir, no sólo 

llenar de definiciones a los estudiantes sino más bien, problematizar un tema y que ellos tengan la 

posibilidad de comprender para qué les sirve en sus vidas. 

Se reconoce que las herramientas tecnológicas y los recursos audiovisuales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pueden ser de gran apoyo. Sin embargo, es una realidad la desigualdad social 

que se ve reflejada en la educación con la pandemia y por consiguiente no todos los estudiantes cuentan 

con un equipo o conectividad a internet para aprender a través de estas herramientas. Como 

consecuencia, fue una de las limitaciones que se tuvo para que todo el grupo 202 J.T participara en toda 

la implementación llevada a cabo.  
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5.1 Recomendaciones 

 

Los directivos docentes deben  capacitar a todos los docentes para que conozcan el  enfoque y 

modelo pedagógico que maneja la institución educativa, en virtud de lograr cohesión y desarrollo de los 

procesos de manera similar entre todos los educadores, en relación a las mallas curriculares, rol del 

docente y estudiante, perfil de los estudiantes, prácticas pedagógicas, metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, recursos y criterios de evaluación (más humanos y de carácter formativo) y así lograr 

cambios pedagógicos   coherentes  entre la misión, visión, filosofía  y actividades pedagógicas 

contextualizadas en beneficio de acercar a los estudiantes a un aprendizaje significativo. 

Desde el área de humanidades se debe tener en consideración que para que el aprendizaje sea 

más significativo y menos excluyente es necesario reconocer que los estudiantes pueden aprender por 

medio de actividades lúdicas que promuevan la expresión de las emociones, teniendo en consideración 

los diversos tipos de pensamiento, edad, intereses y necesidades. Por tanto, se debe desde la escuela 

promover un desarrollo multidimensional y no solo fortalecer aspectos cognitivos. 

En cuanto a la aplicación y /o enseñanza de estrategias con la intención de desarrollar 

habilidades lingüísticas y emocionales, el gestor de la educación debe tener un actitud creativa y original 

en busca de promover reflexiones en el estudiante y para tal fin, al usar la lectura literaria como 

herramienta didáctica, puede fomentar que el aprendizaje se logre haciendo y descubriendo, inspirar el 

desarrollo de la imaginación, inventiva, expresión de emociones, pensamientos y de forma similar, el 

desarrollo de capacidades lingüísticas, intelectivas, comprensivas e interpretativas.  

Al abordar la literatura, se deben tener en cuenta textos con los cuales los estudiantes se 

puedan sentir identificados, que les genere emoción, recreación, la creación de preguntas, que, desde 

su cotidianidad familiar y estudiantil, puedan tener un acercamiento al texto y les genere inquietudes 

sobre las las implicaciones de su propio accionar, el de los otros y sus implicaciones en la sociedad. 
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Anexos 

 

Anexo A   Entrevista N°1 a docentes 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN 

COLEGIO PARAISO MIRADOR I.E.D 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: Recolectar, evaluar y analizar información de la institución educativa; que permita realizar 

una valoración objetiva de la gestión académica, para generar un diagnóstico institucional. 

CARGO: ____________________ ÁREA: ___________________ FECHA: ____________ 

ÁREA DE FORMACIÓN: _______________________________________________ 

 ASIGNACIÓN ACADÉMICA: ___________________________________________ 

 

A continuación, se presentan unas preguntas relacionadas con el diseño pedagógico, las prácticas 

pedagógicas, gestión en el aula y el seguimiento académico del Colegio Paraíso Mirador I. E.D. dada su 

estructura en la opción que corresponda por favor indique con una equis su selección. Cualquier 

interrogante al respecto por favor diríjase a la persona que hace la aplicación del instrumento para que 

le brinde una alternativa de solución. Debe responderse de manera individual. 
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OPCIONES DE RESPUESTA SIEMPRE A VECES NUNCA 

¿Está determinada la misión, 

visión, principios y valores de la 

institución? 

   

¿Tiene claro el perfil del estudiante 

que la institución quiere formar? 

   

¿La institución desarrolla 

capacitación a sus docentes 

respecto a la misión, visión, 

principios y perfil del estudiante 

que quiere formar en el momento 

de asumir sus funciones? 

   

¿El plan de estudios está diseñado 

siguiendo los estándares básicos? 

   

¿El plan de estudios responde a las 

necesidades de los estudiantes? 

   

¿Los estudiantes conocen el plan 

de estudios a desarrollar? 
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¿Los contenidos de la asignatura 

(español) son desarrollados en su 

totalidad? 

   

¿Periódicamente es actualizado el 

plan de estudios? 

   

¿La institución educativa tiene en 

cuenta los estudiantes con NEE en 

el momento de la elaboración del 

currículo académico? 

   

¿Las horas asignadas para el 

desarrollo de la asignatura 

(español) son adecuadas? 

   

¿Aplica el modelo pedagógico en el 

aula? 

   

¿Considera que el modelo 

pedagógico institucional es el 

adecuado para el tipo de población 

estudiantil que atiende la 

institución? 

   

¿El material didáctico existente en 

la institución satisface las 

   



72 
 

 

 

necesidades de los estudiantes y 

profesores para el buen desarrollo 

de las metodologías y prácticas 

docentes? 

¿Realiza actividades lúdicas en el 

aula? 

   

¿Promueve actividades en equipo?    

¿Diseña actividades fuera del 

colegio para fortalecer el 

aprendizaje? 

   

¿Realiza la planeación de sus 

clases? 

   

¿Tiene en cuenta los intereses de 

los estudiantes para la planeación 

de la clase? 

   

¿Realiza un seguimiento a los 

estudiantes con desempeño bajo 

en su asignatura? 
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¿Genera planes de mejoramiento 

para los estudiantes con 

desempeño bajo en su asignatura? 

   

¿Las estrategias de evaluación son 

coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, el marco curricular y 

permite a todos los alumnos 

demostrar lo aprendido? 

   

¿El sistema de evaluación de los 

estudiantes permite su 

participación y busca mejorar el 

desempeño individual? 

   

¿Efectúa una retroalimentación 

sobre la evaluación? 

   

¿Tiene en cuenta a la hora de 

evaluar los diferentes aprendizajes 

de los estudiantes? 

   

¿Aplica diferentes métodos de 

evaluación? 
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1. ¿Cuál es modelo pedagógico y enfoque de la institución? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Explique cómo aplica el modelo pedagógico en el aula. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Responda SI o NO a la siguiente pregunta. 

3. ¿Utiliza recursos tecnológicos para el desarrollo de la clase? 

SI  NO  

Sí la respuesta anterior es afirmativa describa que fortalezas y dificultades encuentra a la hora de hacer 

uso de ellos. 

Si la respuesta anterior es negativa describa el por qué. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Responda SI o NO a la siguiente pregunta. 

4. ¿El currículo responde a las necesidades de los individuos como grupo y como individuos? 

SI  NO  

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Involucra a los padres de familia y/ o acudientes en el proceso escolar de sus estudiantes desde 

su práctica docente? 

SI  NO  
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¿CÓMO? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6.  ¿Qué dificultades se evidencian en el aula que le impidan el desarrollo óptimo de la 

clase? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué mecanismos de evaluación utiliza para dar cuenta de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. De las habilidades lingüísticas (lectura, escritura, escucha, oralidad) ¿Cuál considera que    

debe fortalecerse en mayor énfasis en sus estudiantes? ¿POR QUÉ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. De las siguientes habilidades comunicativas en una escala de 1 -5 siendo 1 la más 

importante y 5 la menos relevante, categorice ¿cuál considera que debe ser más desarrollada en 

el aula de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

Anexo A entrevista N°2 a docentes   
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Anexo B Análisis diagnóstico institucional 

Figura 1.                                                                                                                                                                                                

Resultados análisis Plan de estudios 

                                                                                           

Por otro lado, El análisis del resultado muestra 

que el plan de estudios está diseñado desde los 

estándares básicos propuestos por el Ministerio 

de Educación y periódicamente es actualizado. 

No obstante, el 71,4% considera que el plan de 

estudios   no responde a las necesidades de los 

estudiantes, ni éstos últimos conocen el plan de estudios a desarrollar.  Acorde a la información hallada, 

es necesario desde la metodología del docente exponer a los estudiantes los objetivos, contenidos en 

cada asignatura y periodo escolar y así mitigar las diferencias encontradas.   

Conjuntamente, se encontró que el 100% de los docentes realizan   la planeación de clases y 

llevan a cabo seguimientos a los estudiantes con desempeño bajo en sus asignaturas y generan planes 

de mejoramiento. De manera semejante, el 71,5% promueve actividades pedagógicas en equipo y 

consideran adecuadas las horas asignadas para el desarrollo de la asignatura de Lengua Castellana. 

Además, el 100% dice involucrar a los padres y/o acudientes en el proceso escolar de sus estudiantes 

desde su práctica docente y el 85,8 % hace uso de las TIC en la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

71,43%

14,29%

14,29%

0,00% 50,00% 100,00%

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

¿El plan de estudios responde a 
las necesidades de los 

estudiantes?
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Figura 2.  

Resultados análisis usos T.I.C 

Por el contrario, el 71,4% de los maestros  

reflexiona que la institución educativa no tiene en 

cuenta los estudiantes con N.E.E  en el momento de 

la elaboración del currículo académico, el 85,8% 

demuestra insatisfacción frente al material 

didáctico existente para el desarrollo de las 

metodologías y prácticas docentes, de igual modo, 

sólo el 71,4% realiza actividades lúdicas en el aula, 

únicamente el 42,9 % tiene en consideración los intereses de los estudiantes al momento de planear sus 

clases y el 71,4% contestó  que a veces los contenidos de la asignatura de Español son desarrollados en 

su totalidad.  

Figura 3.                                                                                                                                                                

Resultados análisis Estudiantes con N.E.E y el currículo académico. 

Para continuar con el análisis, en el componente de evaluación sobre sale que el 100% del grupo 

focal contestó que a la hora de evaluar tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. El 71,4% 

71,4%

14,3%

14,3%

¿Utiliza recursos tecnológicos 
para el desarrollo de la clase?

A veces Nunca Siempre

71,43%

14,29% 14,29%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

A VECES NUNCA SIEMPRE

¿La institución educativa tiene en cuenta los estudiantes con NEE 
en el momento de la elaboración del currículo académico?
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efectúa retroalimentación   sobre las evaluaciones. Pero, sólo el 28,6% considera que las estrategias de 

evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje y marco curricular para demostrar lo 

aprendido y así mismo no busca mejorar el desempeño individual.   

Figura 4.                                                                                                                                                               

Resultados análisis. componente evaluación 

Por último, en el análisis de la información es relevante observar que en dos preguntas sobre el 

modelo pedagógico hubo similar porcentaje, puesto que el 42,8 % contestó que siempre aplica el 

modelo pedagógico en el aula frente a 57,2% que respondió que a veces lo aplica. De manera 

semejante, el 42,8% objetó que el modelo pedagógico institucional No es el adecuado para el tipo de 

población estudiantil, mientras que, el 57,2% contradijo que sí es adecuado. 
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Anexo C Encuesta caracterización población 

ENCUESTA CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN 

                             COLEGIO PARAISO MIRADOR I.E.D 

                             DIAGNÓSTICO DE AULA 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA INVESTIGATIVA EN EL MARCO 

DE LA LITERATURA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDAES 

LINGÜISTICAS Y EL VIVIR DE LAS EMOCIONES EN EL GRADO 202 JT.                                                                                                                                                            

Docente: Diana Liseth Manios Ascencio 

INSTRUCCIÓN: Conteste las siguientes preguntas de manera sincera y espontánea marcando X donde 

corresponda. 

Nombre: __________________________________________________    Edad: ___________                                              

1. ¿Consideras venir al colegio importante? Sí ___        No____ ¿Por qué?  ________________ 

2. ¿Te ilusiona alguna carrera, oficio o actividad a la que quieras dedicarte después de estudiar? Sí ___   

No ___ ¿cuál? ___________________________________________ 

3. ¿Estás de acuerdo en pensar qué estudiar es una pérdida de tiempo o no sirve para nada? Sí___ 

No___ ¿por qué? __________________________________________________________________ 

4. ¿Qué haces en el tiempo libre? 

Leer              jugar con los amigos             internet          estudiar           ver televisión  

 Ir a cine             conocer museos          ir al teatro          otros ¿cuál? 

_________________________________________________________________ 

5. Te gusta estudiar de forma:       individual ____     trabajar en grupo ____ 
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6. ¿Has repetido algún curso? Sí___ No___ ¿cuáles? ___________________________ 

7. ¿Para qué te consideras que tienes talento? __________________________________ 

8. ¿Para qué te consideras que no tienes talento? _______________________________ 

9. ¿Cuál es tu actividad favorita? _____________________________________________ 

10. ¿Te gusta la clase? Sí___ No___ ¿por qué? _________________________________ 

11.  ¿Qué actividades te gustaría que se hicieran en la clase? _______________________ 

    ¿Por qué? _____________________________________________________________ 

12. ¿Consideras que en tu salón hay problemas que impiden un buen ambiente de compañerismo? 

Sí___ No____ ¿cuáles? _____________________________________ 

13. ¿Qué harías para solucionar los conflictos que hay en tu salón? __________________ 

14. ¿En qué barrio vives? ____________________________________________________ 

15. ¿En qué ciudad naciste? __________________________________________________ 

16. ¿Vives con tus padres? Sí___ No___ otro familiar ____ ¿quién? __________________ 

17. ¿Están separados tus padres? Sí___ No____ ¿con quién vives? ___________________ 

18. ¿Cuántos hermanos tienes? ________ ¿Qué lugar ocupas? ______________________ 

19. ¿Qué entiendes por literatura? ____________________________________________ 

20. ¿te gusta la literatura? Sí___ No____ ¿por qué? _______________________________ 

21. ¿Qué te gusta leer? _______________________________________ ¿Por qué? _____ 

                                                                                                     Gracias. ¡Eres muy amable! 
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Anexo D Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado para participantes de la 

intervención pedagógica estudiantes curso 202 J.T. 

“Habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones a través 

de la literatura” Maestría en Educación -Énfasis Didáctica del 

Lenguaje. 

 

El propósito de este formato de consentimiento es proveer a los padres y madres de los/las 

participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol 

en ella como participantes. 

El presente proyecto es conducido por la docente   Diana Liseth Manios Ascencio de la Universidad 

Externado de Colombia.  La meta de este estudio es fortalecer las habilidades lingüísticas y el vivir de las 

emociones a través de la implementación de una secuencia didáctica basada en literatura infantil en el 

grado 202 JT de la Institución Educativa Distrital Paraíso-Mirador. 

Se grabarán las sesiones de las clases sincrónicas cuando se realicen para la ejecución de la secuencia 

didáctica, también se les pedirá a los niños realizar videos y responder preguntas en una entrevista y 

desarrollar talleres para conocer lo que ellos piensan de la implementación de la lectura de los cuentos y 

las actividades. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de una de las sesiones del tiempo de la clase.  

Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que los investigadores puedan 

transcribir después las ideas que los/las estudiantes hayan expresado.  

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de este proyecto de Maestría. Las 
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respuestas al cuestionario y a los talleres serán codificadas usando un número de identificación y, por lo 

tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones y videos se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento. Igualmente, su 

hija (o) puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le perjudique su proceso escolar 

en ninguna forma y continuar el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las 

responsabilidades del grado segundo.  

 

Desde ya le agradecemos la participación de su hija/hijo en este proyecto.  

 

 

Acepto que mi hijo______________________________________    voluntariamente en este proyecto, 

conducida por la docente Magistrante Diana Liseth Manios A. de la Universidad Externado de Colombia. 

Hemos sido informados de que la meta de este estudio es fortalecer las habilidades lingüísticas y el vivir 

de las emociones a través de la implementación de una secuencia didáctica basada en literatura infantil 

en el grado 202 JT de la Institución Educativa Distrital Paraíso-Mirador 

 

Me han indicado también que mi hija/hijo tendrá que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

 

Reconocemos que la información que mi hija/hijo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 

nuestro consentimiento. Hemos sido informados que podemos hacer preguntas sobre el proyecto en 
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cualquier momento y que podemos retirarnos del mismo cuando así lo decidamos, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi hija/hijo. De tener preguntas sobre la participación de mi hija/hijo en este 

estudio, puedo contactar a Diana Liseth Manios A  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Diana Liseth Manios A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre de la Participante            Firma del Padre de Familia       Fecha 

(en letras de imprenta)    
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Anexo E Rúbricas de evaluación del proceso de lectura, escritura y oralidad 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: HABILIDADES LINGÜISTICAS Y EL VIVIR DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA LITERATURA LECTURA

(yo) FASE 1,2,3

                                                                                                                                     

estudiante 

Criterios de evaluación                            

C1Lectura: Identifica : 

espacio, tiempo y 

personajes

Criterios de evaluación                            

C2Lectura: Reconoce la 

secuencia de los hechos 

presentados 

Criterios de evaluación                            

C3Lectura: Grafica 

información literal de los 

cuentos leídos

Criterios de evaluación                            

C4Lectura: Deduce 

enseñanzas y mensajes

Criterios de evaluación                            

C5Lectura: Utiliza la 

información leida  para 

emitir juicios frente a  

acciones de los personajes

Criterios de evaluación                            

C6Lectura: Establece 

relaciones entre el 

contenido del texto y su 

cotidianidad

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE                                                                                                     
*Reconocer y diferenciar las emociones básicas: la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el amor.                       
* Interpretar y valorar la literatura como medio de exploración del papel del ser humano en la sociedad y como fuente de expe riencia afectiva-emocional que 
le permite reflexionar sobre sus actos                                                                                       
*Potencializar las habilidades comunicativasRespuesta: “el autor le puso dicho título al cuento porque todos los seres umanos sentimos miedo en algun 

evidencia

SECUENCIA DIDÁCTICA: HABILIDADES LINGÜISTICAS Y EL VIVIR DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA LITERATURA ESCRITURA

(yo) FASE 1,2,3

                                                                                                                                     

estudiante 

Criterios de evaluación                            

C1Escritura: Usa 

vocabulario del tema 

trabajado

Criterios de evaluación                            

C2Escritura:Mantiene el 

tema en el escrito

Criterios de evaluación                            

C3Escritura:  Estructura 

adecuadamente  las 

oraciones

Criterios de evaluación                            

C4Escritura: Organiza las 

ideas en un orden lógico

Criterios de evaluación                            

C5Escritura: Usa 

mayúsculas en nombres 

propios y al inicio de 

oración

Criterios de evaluación                            

C6Escritura: Usa signos 

de puntuación

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE                                                                                                     
*Reconocer y diferenciar las emociones básicas: la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el amor.                       
* Interpretar y valorar la literatura como medio de exploración del papel del ser humano en la sociedad y como fuente de expe riencia afectiva-emocional que 
le permite reflexionar sobre sus actos                                                                                       
*Potencializar las habilidades comunicativas

evidencia
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Anexo F Rúbrica de evaluación de habilidades emocionales, habilidades resolución de conflictos y    

                habilidades formas de convivir 
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Anexo G Autoevaluación de los estudiantes 
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Anexo H   Entrevista a padres de família 

 

            COLEGIO PARAÍSO MIRADOR IED 

          “Formación en valores para una mejor convivencia social” 

 

ENTREVISTA A PADRE DE FAMILIA 

LENGUAJE Y HABILIDADES EMOCIONALES 

GRADO SEGUNDO J.T. 

 

Docente: Diana Manios Fecha: 02 septiembre 2020 

OBJETIVO: Conocer las percepciones de los padres de familia frente a la secuencia didáctica realizada.  

RECOMENDACIÓN: sólo los PADRES DE FAMILIA Contesten las siguientes preguntas ya sea en un AUDIO 

o ESCRITO de forma honesta y sincera. 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas las últimas 4 semanas sobre el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y el vivir de las emociones a través de la literatura por favor conteste las 

siguientes preguntas: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué utilidad les encuentra a estas actividades el proceso escolar de su hijo? 

_______________________________________________________________________________ 

2. Para usted, ¿qué   fue lo más importante de las actividades? ______________________________  

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué cuestión ha sido la menos importante? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo vio el avance de su hijo en el reconocimiento de sus propias emociones a partir de este 

proyecto? _______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué aprendieron en la familia a partir del proyecto? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que la relación ha mejorado después de realizar los pactos de convivencia familiar? ¿Por 

qué? ______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué emociones ha experimentado su familia en esta cuarentena? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué regalos emocionales ofrece a sus hijos en esta cuarentena? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. ¿Considera que hubo avances en el desarrollo de las habilidades lingüísticas (hablar, leer, escuchar, 

escribir) en su hijo con las actividades propuestas? ¿Por qué? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS, PADRES DE FAMILIA POR SU TIEMPO! 

 

Recuerden: ¡CUANDO LOS PADRES DE FAMILIA DISFRUTAN REALMENTE LA COMPAÑÍA DE SUS HIJOS, SE 

CONVIERTEN EN LOS MEJORES MAESTROS QUE LOS NIÑOS PUEDAN TENER! 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

Anexo I Resultados del taller diagnóstico 
 

Pregunta Respuestas 

¿Sabes qué es una emoción?    14 estudiantes afirmaron que una emoción 
es un sentimiento y el restante realizó 
asociaciones frente a situaciones vividas. 

¿Crees que las emociones son parte esencial en las 
personas y las expresas y sientes todos los días? 

25 estudiantes contestaron de forma 
afirmativa. 

¿Reconoces y expresas adecuadamente tus 
emociones y sentimientos? 

 25 alumnos contestaron que sí. 

Cuando vas a tomar una decisión, ¿eres capaz de 
pensar antes de actuar? 

13 respuestas afirmativas y 13 negativas.  

¿Cómo expresas tus emociones: las hablas o las 
escribes? 

23 respuestas con relación a hablo mis 
emociones y tres manifestaron escribirlas. 

¿Te gusta leer? 23 estudiantes contestaron que sí, tres no 
les gusta porque se les dificulta la lectura 

¿Consideras importante el saber, leer, escribir, 
expresarse oralmente de una manera adecuada, y 
escuchar? 

Todos los participantes contestaron que sí 

¿Lees cuentos?   19 contestaron que sí porque les parece 
divertidos, tres a veces, y uno no porque no 
tiene cuentos en la casa 

¿Crees que, con la lectura de cuentos puedes 
aprender aspectos importantes para la vida? 

25 respondieron sí, porque los cuentos dejan 
enseñanzas 1 no porque los cuentos no son 
de la vida real. 

si te sientes maltratado por alguien ¿Cómo puedes 
exigirle a esa persona que te respete? 

19 habla con la persona, 4 habla con los 
papás y 3 habla con la profesora. 

¿Conoces y respetas las normas para participar en 
actividades grupales?   

25 expresaron que sí: respetar, escuchar 
fueron respuestas. 1dijo que no 
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Anexo J Foto ejemplo de un pacto de convivencia en el aula realizado por los estudiantes 
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Anexo K Foto ejemplo de un pacto de convivencia familiar realizado por estudiantes y padres de familia 
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Anexo L Foto ejemplo de un pacto de convivencia social realizado por los estudiantes 
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