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RESUMEN 

 La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Secundario “Leoncio 

Prado” de la comunidad de Champaccocha, del distrito de San Jerónimo-Andahuaylas en 

el año 2014, participaron en la aplicación de las estrategias  los estudiantes del 1º “B”.  Su 

propósito fue innovar mi práctica pedagógica con la aplicación de estrategias 

socioemocionales para mejorar el clima emocional de aula. El estudio se justifica porque 

es innovador, útil, trascendente y viable. 

Metodológicamente, la investigación es de carácter cualitativa, de tipo investigación 

acción pedagógica, donde la población estuvo conformada por el total de mi práctica 

pedagógica en la Institución Educativa “Leoncio Prado”, de la cual se tomó una muestra de 

10 registros de diarios de campo que caracterizaron mi practica pedagógica respecto al 

clima socioemocional de aula. Las técnicas utilizadas en la recolección de datos fue la 

observación y la encuesta. 

El procesamiento de los datos recogidos nos permitió encontrar los siguientes 

resultados en las categorías investigadas lo cual permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: que la aplicación de estrategias socioemocionales permitió mejorar 

significativamente el clima emocional de aula con los estudiantes del 1º B de la Institución 

Educativa Secundaria “Leoncio Prado” de la comunidad de Champaccocha-Andahuaylas. 

 

Palabras claves: estrategias socioemocional, clima emocional de aula.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in Secondary Educational Institution "Leoncio Prado" 

Champaccocha community, the district of San Jeronimo-Andahuaylas in 2014, participated 

in the implementation of the strategiesstudents1"B".Its purpose was to innovate my 

teaching practice with the implementation of socio strategies to improve the emotional 

climate of the classroom. The study is justified because it is innovative, useful, important 

and viable. 

Methodologically, there search is qualitative in nature, ty pere search pedagogical action, 

where the population consisted of my total teaching practice in School "Leoncio Prado", in 

whicha sample of 10 records field  diaries took that characterized my pedagogical practice 

regarding social-emotional climate of the class room. The techniques used in data collection 

was observation and survey. 

The processing of the data collected allowed us to find the following results in the categories 

investigated which allowed to reach the following conclusions: the application of socio 

strategies allowed significantly improve the emotional climate of the class room with 

students of 1B Secondary Educational Institution "Leoncio Prado" community 

Champaccocha-Andahuaylas. 

 

Keywords: socioemotional strategies, emotional climate of the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

En las Instituciones Educativas de zonas rurales no se está generando un buen clima 

emocional de aula, porque la relación entre Docente-Estudiante y Estudiante-Estudiante 

no es el adecuado por el hecho mismo que no hay un trabajo colaborativo, no hay 

confianza, respeto, ese trato afectivo y empático de parte de los profesores y estudiantes. 

La educación de hoy enfatiza el desarrollo de la razón, de lo intelectual haciendo al margen 

el desarrollo socioemocional, esto está en mano de los maestros de implementar 

programas, propuestas de innovación pedagógica consistentes en desarrollar 

capacidades y/o habilidades socioemocionales en uno mismo, (maestro) y en los 

estudiantes y así cumplir con el objetivo supremo de la educación el desarrollo integral del 

educando. 

Es por estas razones la presente investigación tuvo como propósito innovar mi 

practica pedagógica con la aplicación de estrategias socioemocionales para crear un buen 

clima emocional de aula con los estudiantes de la institución educativa “Leoncio Prado” de 

Champaccocha. 

     El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, así tenemos: 

     En el capítulo I, denominado PROBLEMA DE INVESTIGACION, se describe 

donde se describe las características socio culturales del contexto educativo, la 

caracterización de la práctica pedagógica, así también la deconstrucción de la práctica 

pedagógica enfatizando en las fortalezas y debilidades y haciendo un análisis categorial y 

textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. Como también 

se hace una formulación del problema y finalmente se plantea el objetivo general y 

especifico de la investigación. 

En el capítulo II, titulado MARCO TEORICO se presentan las teorías que sustentan 

la investigación como es la teoría de inteligencia emocional modelo Salovey y Mayer y de 

Goleman, también se presenta la pedagogía de la ternura y las características del 

desarrollo emocional en la adolescencia. De la misma forma se presenta la diversidad de 

las estrategias socioemocionales de la propuesta pedagógica innovadora que como 

consecuencia generaron un buen clima emocional de aula analizando sus factores y las 

emociones presentes en el aula. 

En el capítulo III, signado MARCO METODOLOGICO se plantea el tipo de 

investigación, la cual es acción pedagógica, y también los actores que participaron en la 

propuesta como es el propio docente del área de formación ciudadana y cívica y 
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estudiantes del 1º B. Respecto a la técnica de recolección de datos, se señala los diarios 

de campo, las cedulas de entrevista y un cuestionario de tipo Likert. En las técnicas de 

análisis e interpretación de resultados se hace uso la triangulación de información. 

     En el capítulo IV, titulado PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA se 

describe la diversidad de  estrategias socioemocionales aplicadas para generar un buen 

clima emocional de aula. 

     En el capítulo V, denominado EVALUACION DE LA PROPUESTA 

PEDAGOGICA ALTERNATIVA se describe las acciones pedagógicas desarrolladas, 

también el análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorias y la 

respectiva triangulación de la información recogida por los diferentes instrumentos. 

Finalmente alcanzar las conclusiones que las estrategias socioemocionales generan un 

buen clima emocional en el aula, del mismo modo se proponen sugerencias dirigidas a las 

altas autoridades del sector de educación del región Apurímac, directores y docentes. 

     Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas organizadas de acuerdo 

con el estilo APA, las diferentes fuentes consultadas tantas bibliográficas como direcciones 

de internet. También se adjunta los anexos necesarios que complementan el estudio. 

El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La comunidad de Champaccocha ubicada a 3400 msnm., perteneciente a la 

jurisdicción del distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, es una zona rural por 

eminencia donde el poblador campesino realiza actividades económicas con mayor énfasis 

la agricultura y la ganadería. Esta comunidad cuenta con la Institución Educativa del nivel 

secundario “Leoncio Prado”, con una infraestructura moderna en plena construcción y bien 

equipada que permitirá brindar una educación de calidad a los hijos de la comunidad de 

Champaccocha y a estudiantes que provienen de comunidades aledañas como: 

Lliupapuquio, Ancatira, Argama y otras.  

El estudiante de la institución educativa “Leoncio Prado” de la comunidad de 

Champaccocha se siente orgulloso de pertenecer a ella, manifestando que en su pueblo 

se practica costumbres tradicionales agrícolas como: el ayni y tocra. En ganadería el vaca 

cintay, toro llampuy y chita ccallay.  En gastronomía tienen platos autóctonos como el 

delicioso saralawa, lavanos, picante de olluco, caputo y el sanco.  Las fiestas de carnavales 

lo bailan y lo disfrutan con mucha algarabía luciendo su vestimenta autóctona que consiste 

en los varones pantalón de bayeta o lana de oveja, chumpi, sombrero, poncho y en las 

mujeres pollera de bayeta, llicllita, etc. Hay otra fiesta religiosa en donde demuestran su fe, 

en año nuevo al niño Jesús, con danzantes de negrillo. 
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Los estudiantes para comunicarse con los demás utilizan el quechua como lengua 

materna, y el castellano como segunda lengua. En su gran mayoría los estudiantes 

manifiestan que no se sienten discriminados por hablar en quechua frente a una minoría 

que sí manifiesta que es discriminado. Mas uso del quechua lo hacen con sus familiares y 

con poca frecuencia en la institución educativa con sus compañeros y profesores. 

En el aspecto socioeducativo el estudiante tiene problemas de bajo nivel de logros 

de aprendizaje como consecuencia que hay alto índice de desnutrición crónica y el bajo 

nivel educativo de las madres y padres de familia que repercute en no poder apoyarlo en 

sus tareas  a sus hijos e hijas a pesar que son familias con estructura completa. También  

tienen a disposición el tiempo para el estudio porque  no trabajan en su gran mayoría. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

  Mi práctica pedagógica se ha caracterizado por implementar el modelo tradicional, 

donde soy un ente transmisor de conocimientos y el estudiante un receptor pasivo de ellos. 

Este sistema tradicional prioriza el desarrollo de las competencias cognitivas. Mi práctica 

tradicional me llevo a considerar que el estudiante es un ser racional, dejando de lado otros 

aspectos necesarios para un desarrollo integral del educando, que no solo abarque el 

desarrollo cognitivo, sino también incluya y promueva el desarrollo de las competencias 

socioemocionales y éticos, el desarrollo de habilidades sociales, las diversas formas de 

aprender que tienen los estudiantes. 

La relación profesor-Estudiante que establecía no era de plena confianza, ni afectiva 

tenia altos niveles de irritabilidad, academicista por ausencia de una conexión positiva con 

los propios estados emocionales (autoempatia) y no adecuado nivel de empatía, es decir 

comprender al estudiante como un ser emocional que tiene sentimientos y emociones, que 

ante el cansancio no permitía un momento de distracción o entretenimiento, un 

acercamiento o contacto cercano de interesarse por sus problemas y sentimientos, mas 

por el contrario exigía trabajo y estudio de la materia que dictaba. Por lo tanto hacía que 

sean inseguros y temerosos por la verticalidad en mi comunicación, no ser asertivo en la 

relación con ellos y ellas. 

En la relación entre estudiantes del aula era muy aislado y tímida de mucha 

desconfianza entre ellos y falto de respeto. Tenían una actitud pasiva y agresiva la gran 

mayoría. 

 

 

 



 

3 
 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: Dentro de las fortalezas encontradas durante el proceso de la 

deconstrucción tenemos las siguientes: 

Del docente: 

 Planificación de las  actividades educativas: elaboración de   unidades didácticas y 

las sesiones de aprendizaje. 

 Docente capacitado por universidades y el Ministerio de Educación. 

 Uso de  estrategias metodológicas activas acorde con el paradigma constructivista  

de enseñanza. 

 Conocimiento de estrategias socioemocionales. 

 Aula y mobiliario escolar adecuado para la práctica docente. 

 Uso de recursos tecnológicos: proyector multimedia, computadora. 

Del alumno: 

 Alumnos se ubican en equipos  de trabajo. 

 Pocos alumnos en el aula. 

Debilidades: Dentro de las debilidades encontradas durante la práctica docente 

tenemos: 

Del docente: 

 No se utilizan algunos materiales  que proporciona el MED. 

 Estrategias que se  aplican  durante la  práctica docente no están bien dirigidas, se 

nota deficiencias en cuanto a su elaboración y ejecución. 

 En los aspectos de los procesos pedagógicos no hay claridad, no se plantean bien 

la motivación, el conflicto cognitivo, la construcción del aprendizaje es una mezcla 

con la aplicación. 

 En cuanto a la evaluación no se aplican los instrumentos adecuados. 

  No se utilizan material didáctico para apoyar la labor educativa. 

Del alumno: 

 Existe temor de tener contacto corporal entre ambos sexos. 

 Falta de estilos saludables de vida en su alimentación. 
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   GRAFICO N° 01. Mapa de deconstrucción. 

 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica.  

En el problema planteado se identifica que la práctica pedagógica no está 

conduciendo a generar un buen clima emocional de aula, es decir no hay una buena 

relación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. Por consiguiente una de las 

categorías de causa es Estrategias didácticas dentro de la cual específicamente la 

subcategoría es Estrategias socioemocionales. 

La otra categoría de consecuencia o resultado es clima emocional de aula con las 

subcategorías actitud docente y actitud estudiante. 

 

1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica pedagógica, 

¿Qué estrategias  puedo aplicar en mi practica pedagógica para mejorar el clima 

emocional de aula con los estudiantes del 1º “B” de la Institución Educativa secundario 

“Leoncio Prado” de Champaccocha-Andahuaylas; 2014?. 
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1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Innovar mi practica pedagógica con la aplicación de estrategias pertinentes para 

mejorar el clima emocional de aula con los estudiantes  del 1º “B” de la Institución Educativa 

Secundaria “Leoncio Prado” de Champaccocha-Andahuaylas, 2014. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Analizar mi practica pedagógica para, identificar los factores que afectan la 

generación de un buen clima emocional de aula con los estudiantes  del 1º “B” de 

la Institución Educativa Secundaria “Leoncio Prado” de Champaccocha-

Andahuaylas, 2014. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

 Implementar una nueva practica psicopedagógica que incida en  el mejoramiento 

del clima emocional de aula  con los estudiantes del 1º “B” de la Institución Educativa 

Secundaria “Leoncio Prado” de Champaccocha-Andahuaylas, 2014. 

 Evaluar los efectos de la nueva propuesta psicopedagógica en el mejoramiento del 

clima emocional de aula con los estudiantes del 1º “B” de la Institución Educativa 

Secundaria “Leoncio Prado” de Champaccocha-Andahuaylas,2014.  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. La Teoría de inteligencia emocional. Modelo de Salovey y Mayer. 

  Según,  Mayer, Jhon y Salovey, Peter, (1990) citado por,(Zaccagnini, ¿que es 

inteligencia emocional?, 2006),  indica que la inteligencia emocional seria: 

“Un conjunto de destrezas que se supone que contribuyen a una adecuada percepción 

y expresión de las emociones en uno mismo y en los otros, a la adecuada regulación de 

las emociones en uno mismo y en los otros, y a la utilización de las emociones para 

motivarse, planificar y alcanzar los propios objetivos vitales” 

Según, Mayer, Jhon y Salovey, Peter, (1997) citado por, (Fernandez & Extremera, 

2005)considera que: 

“Los alumnos se enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que recurrir al 

uso de las habilidades emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. Por 

supuesto, los profesores deben también emplear su IE durante su actividad docente para 

guiar con éxito tanto sus emociones como las de sus alumnos.
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A continuación describimos en qué consisten estas cuatros habilidades emocionales 

según Salovey y Mayer y algunas situaciones en las que tanto profesores como alumnos 

las ponen en práctica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La percepción emocional 

La percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar 

con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y 

tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar 

convenientemente sus propias emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas 

y cognitivas que éstas conllevan. 

Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la 

honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás. En clase, por 

ejemplo, los alumnos ponen en práctica diariamente estas habilidades cuando regulan sus 

acciones en el aula tras una mirada seria del profesor. Igualmente, el profesorado también 

hace uso de esta habilidad cuando observa los rostros de sus alumnos, y percibe si están 

aburriéndose, o si están entendiendo la explicación y, tras decodificar la información de sus 

rostros, actúa cambiando el ritmo de la clase, incluyendo alguna anécdota para despertar 

el interés o bien poniendo un ejemplo para hacer más comprensible la explicación del tema. 

En un nivel de mayor complejidad, los profesores con altas habilidades de percepción 

emocional son aquellos que perciben y son conscientes del estado de ánimo del alumnado 

y cuando preguntan a un alumno “Pedro, ¿te pasa hoy algo?, te noto algo raro” son capaces 

de identificar la discrepancia entre lo que él puede estar sintiendo o pensando y aquello 

que realmente verbaliza. Esta capacidad para discriminar las discrepancias entre el 

comportamiento verbal y las manifestaciones expresivas del alumno le permite al profesor 

saber que, a pesar de que el alumno afirme en un primer momento que no ocurre nada, no 

es totalmente cierto y que ahora es el momento oportuno para ofrecerse a hablar y 

escuchar el problema, proporcionando apoyo y comprensión. 

La facilitación o asimilación emocional 

La facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en 

cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos 

ayudan a la toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos 

básicos, focalizando nuestra atención en lo que es realmente importante. En función de los 
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estados emocionales, los puntos de vista de los problemas cambian, incluso mejorando 

nuestro pensamiento creativo. Es decir, esta habilidad plantea que nuestras emociones 

actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la 

información. Por ejemplo, algunos alumnos necesitan para concentrarse y estudiar un 

cierto estado anímico positivo, otros en cambio de un estado de tensión que les permita 

memorizar y razonar mejor. Estas diferencias personales explican el fenómeno de que 

algunos alumnos no estudien para los exámenes hasta el último momento (dos o tres días 

antes), que es cuando el estado de tensión de la situación les ayuda a centrarse en la tarea. 

Otras veces, es el propio profesor el que a través de la inducción de un estado emocional 

en sus alumnos potencia el pensamiento creativo o innovador, por ejemplo, cuando utiliza 

en clase determinados tipos de música para crear un estado emocional propicio que ayude 

a realizar actividades creativas como componer poesía o realizar actividades plásticas. 

Pero el profesorado también pone en práctica esta habilidad durante su labor docente, por 

ejemplo, son muchos los profesores que saben intuitivamente que hay ciertos estados de 

ánimo negativos que les pueden influir a la hora de corregir los exámenes finales del 

trimestre. Ellos mismos reconocen que la valoración a un mismo examen varía en función 

del estado anímico (positivo vs. negativo) y por ello prefieren puntuarlos en momentos en 

los que su estado anímico es más neutro y serán, por tanto, más imparciales con sus 

alumnos. 

La comprensión emocional 

La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías 

se agrupan los sentimientos. Además, implica un actividad tanto anticipatoria como 

retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras 

consecuencias de nuestras acciones. Igualmente, la comprensión emocional supone 

conocer cómo se combinan los diferentes estados emocionales dando lugar a las 

conocidas emociones secundarias (i.e., los celos pueden considerarse una combinación 

de admiración y amor hacia alguien junto con un matiz de ansiedad por miedo a perderla 

debido a otra persona). Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el significado de 

las emociones complejas, por ejemplo, las generadas durante una situación interpersonal 

(i.e., el remordimiento que surge tras un sentimiento de culpa y pena por algo dicho a un 

compañero, de lo que te arrepientes ahora). Contiene la destreza para reconocer las 

transiciones de unos estados emocionales a otros (i.e., la sorpresa por algo no esperado y 

desagradable, el enfado posterior y su expresión, y finalmente el sentimiento de culpa 

debido a esa manifestación de ira desmedida) y la aparición de sentimientos simultáneos 
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y contradictorios (i.e., sentimientos de amor y odio sobre una misma persona). Las 

habilidades de comprensión emocional son puestas en práctica también a diario por el 

alumnado. Los estudiantes utilizan esta habilidad para ponerse en el lugar de algún 

compañero que está pasando por una mala racha (e.g., malas notas, enfermedad, divorcio 

de los padres…) y ofrecerle apoyo. O para anticipar sus estados emocionales: la mayoría 

de los alumnos comprometidos por sus estudios reconocen que les surgirán 

remordimientos si salen a divertirse en vísperas de un examen en vez de quedarse en casa 

estudiando y algunos prefieren, por ello, retrasar la salida hasta después del examen. El 

profesorado hace también uso a diario en el aula de estas habilidades. Aquellos con un 

elevado conocimiento emocional, en especial, de una alta comprensión del estilo emocional 

y la forma de actuar de sus alumnos, son capaces de conocer qué estudiantes están 

pasando por problemas fuera del aula y les podrán ofrecer un mayor apoyo; saben qué 

alumnos encajaran mejor o peor las críticas por su bajo rendimiento en un trabajo, 

adaptando los comentarios en función de si se lo tomarán como un reto o como algo que 

les desmotive a seguir; saben qué alumnos no debe poner juntos en las bancas o bien 

distinguen perfectamente cuándo es mejor cortar la progresión de una broma para que la 

clase no se les vaya de las manos. 

La regulación emocional 

La regulación emocional es la habilidad más compleja de la IE. Esta dimensión 

incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, 

y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los 

acompaña en función de su utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las 

emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las 

positivas. Abarca pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el 

interpersonal, esto es, la capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en 

práctica diversas estrategias de regulación emocional que modifican tanto nuestros 

sentimientos como los de los demás. Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales 

de mayor complejidad, es decir, la regulación consciente de las emociones para lograr un 

crecimiento emocional e intelectual. Por ejemplo, cada vez que un alumno se ve 

involucrado en un conflicto interpersonal en el recreo, (e. g., un niño le quita el balón a otro 

para jugar) una resolución no agresiva del conflicto implica la puesta en práctica de 

habilidades de regulación o manejo de situaciones interpersonales. Igualmente, cuando 

llegan los exámenes y la ansiedad del alumnado empieza a incrementar, cada alumno 

utiliza diferentes estrategias de regulación intrapersonal para sobrellevar esa etapa de 

estrés sin que le afecte en el rendimiento (e.g., hablar con otros contándoles cómo se siente 



 

10 
 

de nervioso, petición de ayuda a compañeros, desdramatizar la importancia del examen, 

escuchar música, realizar actividades deportivas…). 

En el profesorado, puesto que la enseñanza es reconocida como una de las tareas 

profesionales más estresante, la utilización de habilidades de regulación es indispensable 

y sumamente recomendable. Por ejemplo, a nivel intrapersonal, existen diversas 

estrategias que el profesorado puede emplear con objeto de reducir las consecuencias del 

conocido síndrome de estar quemado (burnout docente) o para evitar la aparición de 

síntomas de ansiedad o depresión. Entre ellas, estarían el apoyo social y la comunicación 

de los problemas laborales a los compañeros, llevar a cabo actividades agradables y 

distractoras, escuchar música, tener aficiones, hacer ejercicio físico o practicar algún 

deporte, relativizar los problemas académicos diarios, tomar ciertos contratiempos 

inevitables con sentido del humor… En lo que a regulación interpersonal se refiere, también 

el profesorado debe ponerlas en práctica diariamente. En primer lugar con el alumnado, 

por ejemplo, saber cuándo alentar a sus alumnos para motivarlos hacia la consecución de 

una meta (i.e., incitarlo a dar lo mejor de ellos mismos), o hacerlos sentir cautelosos y 

precavidos ante un próximo examen al que van demasiado confiados, o bien, ser un 

mediador reflexivo y ecuánime cuando dos estudiantes se pelean en el aula, apaciguando 

la disputa acalorada entre ellos, intentando que nadie se sienta afectado y creando un clima 

desenfadado. En segundo lugar deben poner estas habilidades en juego con los padres, 

por ejemplo, sabiendo cuándo utilizar la crítica constructiva del escaso rendimiento de sus 

hijos para que los padres adopten un papel más activo en su educación o bien para sofocar 

una discusión acalorada. Por último, con los compañeros de trabajo en el centro educativo, 

tener unas adecuadas habilidades de manejo interpersonal y relaciones positivas con los 

colegas favorecerá una mayor adaptación y un incremento del bienestar laboral. 

2.1.1.2. Teoría de inteligencia emocional: Modelo de Daniel Goleman. 

Goleman, D. (1995)  divide a la inteligencia emocional en dos tipos de competencia: 

competencias personales y competencias sociales.  

Competencias personales, los cuales son: 

a. Conocimiento de las propias emociones: es la capacidad de reconocer y 

entender en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones 

e impulsos, asi como el efecto que estos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a si misma de forma 

realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus 
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errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. La 

capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece. 

b. Capacidad para controlar las emociones: es la habilidad que posee el 

individuo de controlar sus propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar de juicios 

prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e integras, controlan 

el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o 

las nuevas ideas. 

c. Capacidad de motivarse a sí mismo: es la habilidad de estar en continua 

búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 

problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

muestran gran entusiasmo por su trabajo y el logro de las metas por encima de la simple 

recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran 

capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 

Competencias sociales: los cuales son: 

d. Reconocimiento de las emociones ajenas: es la habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son capaces de 

escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen 

mucha popularidad y reconocimiento social, que se anticipa a las necesidades de los 

demás y que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 

e. Control de las relaciones: es el talento en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales, 

son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad de liderar grupos y para dirigir 

cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias 

grupales.     

2.1.1.3. Pedagogía de la ternura 

En la pedagogía de la ternura se trata de comprender la importancia de los afectos 

en el aprendizaje, construyendo un sistema de apoyo y un sistema de orientación para los 

aprendizajes vitales de la persona en el proceso educativo. Así, en la pedagogía de la 

ternura construye una relación educativa especial que favorece una gestión productiva de 

los aprendizajes personales y una transición creativa.  
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La pedagogía de la ternura destaca el papel esencial de la educación de los 

sentimientos personales y, por lo tanto, la importancia del aprendizaje de los afectos, de la 

regulación de las emociones personales, de la formación de los sentimientos personales. 

Así, la pedagogía de la ternura orienta la teorización de la tarea educativa, de la formación 

de la personalidad en la escuela, del aprendizaje del amor en las relaciones 

interpersonales, etc. 

¿Qué es ternura? 

Según, Valencia Williams  citado por, (Arnobio, 2003), señala que ternura: 

“Es la disposición emocional expresada y vivida que se da o se recibe con delicados 

sentimientos. 

Es un comportamiento suave, afectuoso, cariñoso de alguien que siente el compromiso de 

darse; es una forma de comunicación la más generosa para expresar a quien se tiene al lado, es un 

lazo o vinculo que en un momento dado se requiere para el crecimiento de la vida afectiva, entre los 

seres humanos”. 

Entonces la ternura es una expresión que constituye un valor que en los tiempos 

presentes parece estar fuera de moda. De ahí que la mayor parte de las relaciones 

interpersonales de hoy no se den satisfactoriamente. 

¿Cómo construir o trabajar una pedagogía de la ternura en el aula? 

La enseñanza de la ternura tiene, como primera condición, la actitud y el actuar del 

docente o de la docente, es decir, los estudiantes aprenderán la ternura no en función de 

técnicas o practicas prefabricadas por el docente sino por la ternura misma que se exprese 

con el actuar natural con los estudiantes. 

La mejor lección o las mejores lecciones de ternura, que el docente o la docente 

atienden para sus alumnos o alumnas, es su propio desempeño, es su propio actuar 

tiernamente en sus interacciones con aquellos y aquellas en el aula y en la escuela. Pero 

además de su actuar con ternura, que se traduce en una mirada especial, en una palabra 

comprensiva, en un movimiento o gesto oportuno, en su expresión y significado de caricia 

que le ha dado al análisis transaccional, el docente o la docente debe practicar o utilizar 

con mesura el sentido afectivo por excelencia.( Arnobio 2003). 

Tres expresiones mediales para expresar la ternura 

Según,  
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a. el tacto 

como dice, (Tanner, 2000), Al considerar el tacto como una mediación o expresión de 

la ternura, debemos identificar en él dos niveles principales de significación: 1) el tacto 

entendido como habilidad para actuar adecuadamente en relación con los demás o para 

tratarlos, especialmente cuando se presentan situaciones críticas o personalidades 

acentuadamente disimiles entre los interactuantes y 2 el tacto como acto o ejercicio táctil, 

no se limita a la caricia tierna y amorosa o al roce suave y amistoso, sino que abarca una 

gama de acciones mucho más amplia que incluye también el contacto violento. 

Según,(Manen, 1998),“El tacto consiste en una serie completa de cualidades, habilidades y 

competencia. En primer lugar, una persona que tiene tacto posee la habilidad de saber interpretar 

los pensamientos, las interpretaciones, los sentimientos y los deseos inferiores a través de claves 

indirectas como son los gestos, el comportamiento, la expresión y el lenguaje corporal. El tacto 

supone la posibilidad de ver inmediatamente a través de los motivos o de las relaciones causa-

efecto. Una persona con tacto consiste en la habilidad de interpretar la importancia psicológica y 

social de las características de esta vida interior. Por consiguiente, el tacto sabe cómo interpretar, 

por ejemplo, la significación profunda de la timidez, la hostilidad, la frustración, la brusquedad, la 

alegría, la angustia, la ternura o la pena en situaciones concretas con personas particulares. En 

tercer lugar, una persona con tacto parece tener un agudo sentido de las normas, los limites y el 

equilibrio, que hace posible saber casi automáticamente en qué momento intervenir, en una 

situación, y a qué distancia hay que mantenerse en circunstancias concretas y por último, el tacto 

parece caracterizado por la intuición moral: una persona que posee tacto parece saber qué es lo 

que hay que hacer” 

b. Las caricias 

Las investigaciones de, (Jongeward & James, 1977) demuestran que: “El ser humano 

necesita tanto de caricias, y de sentirse querido, como alimentarse, respirar, dormir e ir al baño y 

esto es válido desde cuando nace, y quizás desde cuando es concebido, hasta cuando muere. Las 

caricias no tienen edad y todos los seres humanos somos sensibles y responsivos a ellas, sin 

distingos de edad, sexo, cultura, ideología, etc” 

Las caricias tienen básicamente tres formas de expresión, es lo que uno infiere del 

conocimiento de quienes se han ocupado de ellas, por ejemplo y por la propia práctica: una 

primera por el tacto físico, por la tangibilidad,  por el contacto de la piel y de los cuerpos; 

una segunda, por los gestos, por el lenguaje no verbal y una tercera forma, por las palabras. 

No obstante lo anterior, hay que señalar que la mano, que es el principal instrumento 

de la caricia, aun cuando también lo son los labios, los pies, la mirada, toda la piel, todo el 
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cuerpo, se comporta en la caricia de dos maneras, que siempre son caricias: agarrando o 

acariciando. La mano que acaricia es la mano de la ternura, de la comprensión, de la 

amabilidad, de la paciencia, del afecto. 

Como se aprecia entonces, por lo anterior, el docente, para ejercer o transmitir sus 

experiencias de ternura, o ejercer una pedagogía de la ternura, debe utilizar como medio 

las caricias en las diferentes formas indicadas, las cuales empleará según los contextos 

culturales y según el desarrollo de los estudiantes. 

c. Los abrazos 

Abrazar, como lo conceptúa el Diccionario de la Real Academia, es sencillamente: 

“Acción y efecto de abrazar o abrazarse, ceñir o estrechar entre los brazos”. 

El abrazo, según, (Keating, 1986), es agradable, ahuyenta la soledad, aquieta los 

miedos, fortalece la autoestima, abre la puerta de los sentimientos, fomenta el altruismo, 

alivia las tensiones, etc. Lo cual hace que sea una expresión realmente terapéutica y de 

desarrollo personal. 

El abrazo, podemos decir, que es una forma de caricia física, una forma muy especial 

de tocar, que hace que uno se acepte mejor así mismo y se sienta mejor aceptado por los 

demás. 

Abrazar es un instinto, una respuesta natural a los sentimientos de afecto, compasión, 

necesidad y alegría. 

  En conclusión, podemos preguntarnos: ¿Existe entonces, para aplicar en la escuela 

y en el aula, una pedagogía de la ternura? Y la respuesta es sí, hay una pedagogía de la 

ternura, pero que a diferencia de otras pedagogías, no está constituida por una serie de 

reglas y de técnicas; esta pedagogía de la ternura es una pedagogía viva, existencial, 

cotidiana y autentica, porque es la propia actitud y comportamiento del docente o de la 

docente desprevenido, original y espontaneo, que actúa en la vida diaria y en la práctica 

del aula y de la escuela.  

2.1.1.4. El desarrollo emocional en la adolescencia 

(Mireya, 2003) Dice que: La adolescencia supone numerosos retos para el desarrollo 

social y una etapa de importantes cambios físicos y endocrinos, provocando que este 

periodo sea particularmente intenso en las vivencias emocionales. Y presenta los 

siguientes componentes. 
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La comprensión emocional en la adolescencia 

Los adolescentes poseen una mayor comprensión de sus estados afectivos que en 

edades anteriores y hacen más referencias a estados mentales o sentimientos internos 

cuando explican sus emociones. Además, los logros en la teoría de la mente les permiten 

relacionar y comprender mejor cómo las emociones afecta la percepción de los otros y su 

comportamiento. 

La adolescencia es el periodo de consolidación de la comprensión de  emociones 

opuestas, entendiendo que una misma persona puede generar en los otros sentimientos 

opuestos. 

La reactividad emocional en la adolescencia 

Parece razonable asumir que los adolescentes que fácilmente se muestran sobre 

activados, emocionalmente tienen pocas probabilidades de comportarse de forma 

socialmente competente en situaciones que impliquen conflicto social o ante las emociones 

negativas de los otros. En este sentido, explican que esta sobre activación estaría 

condicionada por el temperamento, es decir, una disposición innata a reaccionar 

emocionalmente de una forma precipitada e intensa, y/o por un déficit en el aprendizaje de 

las habilidades necesarias para regular estas reaccione emocionales y la conducta 

resultante.  

La regulación y la expresión emocional en la adolescencia 

La adolescencia es un periodo muy intenso emocionalmente y con frecuentes 

cambios en el estado de ánimo. Se deben asumir los cambios corporales producidos a lo 

largo de la pubertad, se desarrollan nuevas dimensiones de su identidad, se inician las 

primeras experiencias amorosas y sexuales, y progresivamente se van independizando del 

entorno familiar. Por otra parte, las presiones de los compañeros son especialmente 

intensas, ya que en esta época ellos son su principal punto de referencia para establecer 

su autoconcepto. En esta etapa, las estrategias de búsqueda de apoyo se trasladan de los 

padres a los compañeros y amigos, pero en momentos de crisis utilizan el apoyo de los 

padres, aunque son ambivalentes respecto a confiar en ellos. Todos estos cambios 

requieren de una gran capacidad de autorregulación emocional. 
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2.2. Estrategias socioemocionales 

Estrategia. 

De acuerdo a, (Torres, 2010)dice que: 

“En el campo educativo estrategia es la habilidad, destreza o pericia en la conducción del 

proceso enseñanza-aprendizaje, o también puede definirse como el conjunto de modos 

(métodos, procedimientos, técnicas, medios) y actividades de aprendizaje que se utilizan para 

organizar, dirigir o conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de hacerlo cada 

vez más eficiente en función de logro de competencias”. 

Desarrollo emocional.  

De acuerdo a Wikipedia, Desarrollo emocional es formar seres armónicos con 

capacidad para expresar afecto a otros, encontrar cualidades en los demás, ser tolerantes 

con las deficiencias o los errores de las personas allegadas, manejar sus emociones y 

construir a partir de las cualidades de las personas que les rodean. 

Desarrollo socioemocional, según, espacio logopedico.com.se refiere al proceso por 

el cual el  niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza 

en sí mismo y en el mundo que lo rodea, através de las interacciones que establece con 

sus pares significativo. 

En síntesis podemos decir que estrategias socioemocionales es un conjunto de 

actividades y/o herramientas planificadas que permite desarrollar capacidades sociales y 

emocionales que puede ser como el crecimiento de habilidades que les permite a los 

adolescentes interactuar exitosamente con los demás y expresar emociones. 

Estas estrategias socioemocionales en el ámbito escolar radica en que contribuyen a 

transformar, fortalecer y mejorar las relaciones entre los miembros de su aula, no solo entre 

estudiantes y docentes sino también entre los propios estudiantes y los propios docentes. 

2.2.1. Estrategias socioemocionales de la propuesta pedagógica innovadora. 

a. Construcción de nuestras normas de convivencia 

Para aprender a vivir juntos debemos establecer normas de convivencia, es por esto 

que el tercero de los criterios que constituyen el dominio B, del Marco para la Buena 

Enseñanza, hace un llamado al docente a establecer normas de convivencia dentro del 

aula y que éstas deben adscribirse a ciertos criterios básicos , es decir, que las normas 
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sean “claras, explícitas y comunes para todos, que sean adecuadas al nivel de desarrollo 

de los alumnos, que prevengan y eviten actitudes violentas o descalificatorias y, 

especialmente, que estimulen a los estudiantes a monitorear su propia conducta” citado 

en, (MINEDUC, 2003)p.25. Si se desea generar un buen clima emocional de aula en que 

todos participen activamente, en donde exista respeto y confianza por el otro, por sus 

opiniones, sus sentimientos y en que todos sigan un mismo fin, deben existir normas de 

convivencia que aseguren de alguna forma que todo lo dicho anteriormente se cumplirá y 

para eso no sólo se deben establecer las normas, sino que reflexionar en cuanto a ellas 

periódicamente. 

b. Las palabras mágicas 

 La realidad sociocultural de los y las púberes de las zonas rurales que atraviesan una 

búsqueda de identidad, lo cual puede lograrlo con una adecuada interrelación con sus 

pares, para lo cual se sugiere replantear el uso permanente de las palabras mágicas. 

 En el portal,  diario mágico de experiencias, dice que “debemos fomentar el uso de las 

palabras mágicas no solo en la escuela sino también  en la casa y en cualquier lugar porque 

son sinónimo de buena educación, cortesía, amabilidad  y ante todo de respeto hacia 

nuestros semejantes, decirlas no debe ser un sacrificio o causar pena o sentir que somos 

inferiores a los demás. Actuar con respeto y dirigirse a los demás de buena manera, nos 

convierte en seres sociales, amables, respetuosos”. 

En ese sentido por lo expuesto a nivel de aula de secundaria en púberes son 

importantes porque facilita la convivencia y porque contribuimos a que los estudiantes que 

son nuestro futuro sean personas racionales y sociables que pueden convivir en armonía, 

ya que el aula es un espacio de interacción  social en el que los estudiantes aprenden y 

recrean las experiencias de lo que serán en el mundo exterior. 

El uso continuo de estas palabras en el momento oportuno permite que interactúe 

adecuadamente con su entorno, reaccionando y provocando a su vez reacciones positivas 

a su alrededor. 

c. Expresando las emociones através del cuerpo:  

Los abrazos 

Como dice,(Esther, 2012)pág. 43. 
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“El contacto corporal nos permite mostrar nuestro amor hacia el otro. El amor es una de las 

emociones positivas a fomentar, desarrollar y mantener en la relación con nuestros hijos. Es 

imprescindible mostrarles el amor que sentimos por ellos a partir del lenguaje corporal. 

Un niño falto de contacto físico presenta una mayor probabilidad de tener relaciones 

interpersonales menos satisfactorias y de manifestar conductas antisociales. Es importante 

dar cariño y afecto a través del tacto, las caricias, los abrazos y los besos a nuestros hijos. 

Y también ayudarles a ser conscientes del bienestar que sienten cuando recibe estas 

muestras de afecto; esto ayuda a su desarrollo emocional. Solo asi podrán aprender a usar 

el lenguaje corporal para mostrar amor y cariño a los demás”. 

d. Estrategias de autoconciencia emocional. 

El psicólogo estadounidense, (Goleman, 1995) Dice: La conciencia de uno mismo 

posee un efecto poderoso sobre los sentimientos intensos y de aversión: la comprensión 

de que “Esto que siento es rabia” ofrece un mayor grado de libertad; no solo la posibilidad 

de no actuar sobre ellos, sino la posibilidad añadida de tratar de librarse de ellos”.  

Según, (Caruana, Amat, & Sanchis, 2006)pag 75. Dice que: 

“El conocimiento de las emociones forma parte de uno de los principios básicos de la vida 

personal, que es el conocimiento de uno mismo. Ser más conscientes emocionalmente no 

sólo significa identificar, reconocer y expresar nuestras propias emociones, sino tomar 

conciencia de que las demás personas también sienten y expresan sus emociones y 

sentimientos.” 

En ese sentido las estrategias  desarrolladas  ayudaron a los alumnos/as a conectar, 

expresar y conducir emociones y sentimientos en torno a si mismos y a los demás. Las 

estrategias aplicadas son: identifico mis emociones en si mismo y los demás, termómetro 

emocional, diario emocional. 

e. Estrategias de autocontrol emocional. 

Según, (Caruana, Amat, & Sanchis, 2006)pág. 136. Dice que: La autorregulación es 

la habilidad para gestionar las propias acciones, pensamientos y sentimientos de forma 

adaptativa y flexible en todos los contextos. Una adecuada autorregulación contribuye al 

bienestar y a la confianza en uno mismo. 

(Shapiro, 1997), menciona que:   el control emocional particularmente el control de la 

ira y la agresividad, constituyen los problemas emocionales más comunes de los niños de 

hoy.  
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Exactamente en las aulas de zonas rurales, estudiantes que provienen de hogares 

donde reina la violencia familiar y falta de afecto, se ve reflejado en las aulas  la agresividad 

y la ira, no permitiendo una buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de 

aula.  

Las actividades que se aplicaron son estrategias que ayudan a los estudiantes a 

responder ante situaciones que les genera tensión emocional, y por otra, a reflexionar 

sobre situaciones conflictivas habituales como son: el semáforo emocional, actividad de 

relajamiento y sosiego de respiración profunda, tiempo fuera. 

f. Estrategias para desarrollar la empatía 

Según,(Zaccagnini, Que es inteligencia emocional, 2006) dice: empatizar consiste 

simplemente en ponernos emocionalmente en el lugar del otro y ser consciente de sus 

sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales. 

(Goleman, 1995) pag.124. Dice que: Las emociones de la gente rara vez se expresan 

en palabras; con mucha frecuencia se manifiestan a través de otras señas. La clave para 

intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para interpretar los canales no verbales: 

el tono de voz, los ademanes, la expresión facial.  

(Esther, 2012)Pag. 39. Dice que la empatía es la capacidad para leer, reconocer, 

comprender y conectar con las emociones ajenas permite comprender no solamente el 

punto de vista de los demás, sino la emoción desde la cual viven un suceso. A esto se le 

denomina empatía. 

El desarrollo de la empatía es de gran utilidad en diferentes ámbitos de nuestra vida, 

principalmente en el aula, ya que permite relacionarnos mejor con nuestro entorno. La 

comunicación no verbal (la postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto, etc) 

es muy importante en las relaciones interpersonales. Una persona empática será capaz de 

leer este tipo de señales a la vez que también habrá desarrollado una buena capacidad de 

escucha. Todo esto fomenta relaciones interpersonales de mas calidad que a su vez 

generan mayor bienestar. 

En ese entender valorando la importancia del desarrollo de la empatía en el aula se 

trabajó las siguientes estrategias: 

• Cubo de los sentimientos. 

• Que harías y como te sentirías. 
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g. Estilos de comunicación (asertividad) 

El ser humano debe ser social por naturaleza, construyendo su propia personalidad a 

través del contacto y el intercambio de ideas con otras personas. Dicho aspecto se conoce 

como interacción social. Ello conlleva la necesidad de poseer unas habilidades sociales 

que le permitan relacionarse de forma positiva y eficaz con otros individuos 

En el contexto de la educación en el aula, es de gran relevancia tener en cuenta los 

tipos de comportamientos que pueden presentarse de cara a maximizar los más adecuados 

y minimizar los inadecuados o des adaptativos en distintas situaciones.  

De esta manera, podemos encontrar comportamientos asertivos y comportamientos 

no asertivos, dentro de los que se encuentran los pasivos y los agresivos. Aunque el 

modelo asertivo es el que debe estar mayoritariamente presente en cualquier tipo de 

situación social, es importante conocer también los comportamientos no asertivos con la 

finalidad de saber identificarlos y modificarlos 

En el estudio de, (Vivas, Gallego, & Gonzales, 2007)pág. 53. Dicen que: La 

comunicación es asertiva cuando expresamos nuestras ideas, pensamientos, preferencias 

u opiniones; también se es asertivo cuando hacemos valer nuestros derechos de una 

manera clara, directa, firme, honesta, apropiada, sin agredir y respetando los derechos de 

las otras personas. En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para: 

• Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar 

o menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

•  Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. 

• Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco cooperadora, 

apropiada o razonable de los demás. 

Según, (Vaello, 2005) 

“La conducta asertiva se caracteriza por la defensa de los derechos propios sin violar los 

ajenos. Es un «saber decir» sin dañar las relaciones, e incluye conductas como hablar de sí 

mismo sin inhibiciones, saber decir no, pedir aclaraciones o aguantar las presiones del 

grupo, entre otras. El comportamiento asertivo contrasta con otros dos estilos de relación 

interpersonal: el agresivo (que trata de defender los derechos propios sin importarle el 

respeto de los derechos ajenos) y el pasivo (que renuncia a los derechos propios por no 

contrariar a los demás). 
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El profesor tiene la doble misión de defender los derechos propios y enseñar a los alumnos 

a defender los suyos, procurando reconducir tanto los comportamientos agresivos como los 

pasivos. Para lo cual se trabajó con la estrategia de teatralizar los estilos de comunicación y 

conocer los derechos asertivo”.  

Como parte de las estrategias de la innovación pedagógica en el aula se implementó 

el “Buzón del sentimiento, emociones y problemas”, con la finalidad de depositar sus 

problemas, sus emociones y sentimientos como un primer paso de expresar lo que piensan 

y sienten, dando el docente a base de estos escritos una orientación adecuada, como 

también se trabajó en el conocimiento de estilos de comunicación y su respectiva 

teatralización. 

2.3. Clima emocional de aula 

2.3.1. Las emociones y su relación con el clima de aula. 

a. ¿Qué son las emociones? 

Existen diversas conceptualizaciones acerca de qué son las emociones, por lo que se 

hará una revisión de algunas de ellas. 

Para, (Casassus, 2006), las emociones van más allá de ser una experiencia 

psicológica o biológica, son una energía vital que “une los acontecimientos externos con 

los acontecimientos internos” (Casassus, 2006, p99). Ligar lo externo con lo interno da 

como resultado las emociones, las que son parte de toda experiencia y relación que vive 

una persona a lo largo de su vida. 

(Darder, 2003)Por su parte, dice que las emociones “son reacciones rápidas, 

impulsivas e intuitivas que experimentamos casi sin darnos cuenta” (Darder, 2003, p13). 

Para este autor, forma parte importante del conocimiento de uno mismo el reconocer las 

propias emociones que nos invaden en diferentes momentos. 

Para, (Cespedes, 2009b)“una emoción es un cambio interno pasajero que aparece 

en respuesta a los estímulos ambientales” (Céspedes, 2009b, p22). Las emociones varían 

y se modifican a lo largo del crecimiento del ser humano, por lo que están presentes durante 

todo el ciclo vital. 

En su estudio, (Maturana, 1997) manifiesta que lo humano se construye en base al 

entrelazamiento de lo emocional con lo racional, ya que “la emoción es el fundamento de 

lo racional” (Maturana,1997, p18). En otras palabras, expone que toda acción humana está 
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sustentada en una emoción, y que eso, precisamente, es lo que nos mueve a realizar 

ciertas acciones. 

(Torrabadella, 2001), manifiesta que: 

“la palabra emoción viene del latín emovere, que significa agitar. Las emociones son 

respuestas de agitación, que implican una conmoción física. Nos mueven a hacer cosas y, sin 

ellas, aunque supiéramos lo que hay que hacer no lo haríamos. Si bien las emociones 

“positivas” son dos (alegría y afecto que nos proporcionan vivencias de bienestar), también las 

“negativas” (miedo, ira y tristeza) son buenas, pues nos mueven a alejarnos o a intentar 

cambiar las situaciones que nos perjudican. Las emociones tienen una “utilidad ancestral 

adaptativa”, es decir, favorecen la autodefensa y la supervivencia” 

Como es posible ver, cada autor resalta la importancia de las emociones, ya que éstas 

constituyen parte inherente de nuestro ser y vivir cotidiano a lo largo de todo el ciclo vital. 

Cada emoción que surge en nosotros tiene estrecha relación con las diversas experiencias 

que vivimos a diario, por lo que siempre están ligadas a lo externo, así lo afirma Casassus 

(2006). Las emociones son respuestas a ciertos estímulos que nos hacen sentido, que 

resuenan en nosotros y que tienen relación con lo que pensamos, con lo que creemos, con 

lo que sentimos. Esto nos lleva a la acción, permitiendo el entrelazamiento entre la razón 

y la emoción. 

b. Clima emocional de aula 

“Una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y de interacciones 

orientadas al aprendizaje, donde el aprendizaje depende principalmente del tipo de 

relaciones que se establezcan en la escuela y en el aula” (Casassus, 2006, p90). 

Como ya se ha explicitado anteriormente, el clima de aula no había sido considerado 

en las investigaciones como un factor determinante en torno al cómo aprenden los 

educandos. Sin embargo paulatinamente, esta variable ha ido tomando importancia, 

respecto de cuáles son los elementos que favorecen el aprendizaje. 

Algunos de estos elementos son el cómo se organiza el espacio físico, las 

metodologías que utiliza el docente, el material didáctico con que interactúan los 

educandos y el elemento menos considerado en las investigaciones de tiempo pasado, las 

relaciones e interacciones que suceden entre el docente y el educando y los educandos 

entre sí. En otras palabras, todo lo que sucede en el aula conforman un clima que promueve 

e influye en los aprendizajes, como señalan,(Coll & solè, 2004)“el aula ha sido considerada 
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desde muy poco como un elemento constitutivo relevante e influyente en el aprendizaje” 

(Coll y Solé, 2004, p358). 

Tales autores establecen que clima de aula es un sistema contextual constituido por 

diversos elementos que interactúan entre sí y que dan como resultado de estas 

interacciones, el aprendizaje. En estas interacciones participan “los estudiantes, los 

profesores, los contenidos, los materiales de que se dispone, las prácticas e instrumentos 

de evaluación, entre otros” (Coll y Solé, 2004, p361). 

Las interacciones entre los educandos y el docente, entes que interactúan en todo 

momento en el aula, deben estar “basadas en la afectividad y en gran parte, son 

construidas a partir de la percepción que el maestro tiene de sus alumnos, y de las 

expectativas y objetivos que se derivan de dicha percepción. 

Para Casassus (2006), el clima de aula es un factor que incide en el aprendizaje, este 

último nace a partir de otras variables. La primera de ellas es el tipo de vínculo que se 

establece entre el o la profesora y sus educandos y la segunda es el tipo de vínculo que 

se da entre los educandos. Para este autor el clima de aula es aquel elemento abstracto 

que nace a partir de las relaciones y vínculos emocionales que se establecen dentro de 

ella y que va más allá del “clima de aula producto de indicadores materiales tales como los 

textos, inmobiliario, edificios o número de profesores por alumno. Se trata de algo más sutil 

e inmaterial. Se trata del clima emocional del aula. Con lo antes expuesto, se afirma que el 

autor comprende por clima de aula, aquel que se genera a través de las emociones que 

surgen tanto de las relaciones y vínculos de convivencia entre estudiantes y profesor, como 

de las relaciones que se establecen entre pares. 

El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) en conjunto con el PIIE formularón 

un documento que ya hemos nombrado. Dicho documento, es el Marco para la Buena 

Enseñanza (2003). En este documento se plantea, que en gran medida el clima emocional 

de aula está configurado por el docente, ya que es él, el encargado de generar un ambiente 

propicio para la construcción de aprendizajes de cada educando. 

Para efectos de esta investigación se tomaran las distintas concepciones de clima de 

aula para configurar la siguiente: 

Clima emocional de aula es aquel en que existen buenas relaciones entre sus actores, 

es decir docentes y educandos. Debe existir un ambiente de trabajo colaborativo, de 

confianza y respeto por la diversidad existente entre sus participantes, donde el docente 

manifieste altas expectativas sobre sus estudiantes, propiciando y promoviendo el 
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desarrollo de habilidades sociales y emocionales. El docente debe permitir la expresión de 

ideas y emociones por parte de sus educandos y ellos debiesen sentir la necesidad de 

expresarse constantemente sin miedo a reprimendas o burlas, pues previamente se 

deberían haber establecido y consensuado normas consistentes que apoyen la labor 

educativa. 

2.3.2. Factores que generan un clima de aula positivo 

Revisado las diferentes concepciones sobre  clima de aula y se ha definido aquel, 

sobre el que se plantea esta investigación, se revisarán ahora los factores que inciden en 

un buen clima emocional de aula. 

a. Normas 

Para poder convivir con otros en todo lugar, es necesario tener normas establecidas. 

Céspedes (2009b) dice que “las normas son convenciones que se establecen sobre 

fundamentos sólidos de base empírica o científica” (Céspedes, 2009b, p130). Para la 

autora es el adulto quien fija las normas y los niños sólo las aceptan y las cumplen, puesto 

que existe un contrato de obediencia. Al principio la norma es impuesta, pero luego el niño 

y/o la niña conocen los fundamentos de la norma y ésta pasa a ser un valor superior. 

(Hevia, 2006), dice que la convivencia en la escuela debe estar basada en gran 

medida en la confianza entre docentes y estudiantes, por lo que se hace necesario generar 

normas de comportamiento y cooperación consensuadas. Para esto las normas deben ser 

"conocidas, claras, simples, legítimas y respetadas, las personas sabrán a qué atenerse, 

por lo que la incertidumbre se reducirá y la confianza aumentará. Pero si las normas no 

son transparentes, son impugnadas, o existe arbitrariedad y autoritarismo, afectarán 

negativamente el nivel de confianza al interior de la escuela" (Hevia, 2006, p75). 

Aranguiz y otros (1994) realizaron una investigación sobre los problemas de disciplina 

que se presentan frecuentemente en la escuela, como una de las medidas para superar 

estos problemas es necesario que las normas tengan sentido porque “un alumno que 

desconoce una norma o que no le atribuye ningún sentido, puede cumplirla si no es por el 

miedo a la autoridad” (Aranguiz y otros, 1994). La importancia de las normas en ese sentido 

es que contribuyan a la convivencia social y a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que suceden en el aula. 

b. Confianza 

Para que las relaciones sean fructíferas deben estar basadas en la confianza entre 

estudiantes y docente, lo que permite la creación de un clima de aula positivo. Una 

investigación realizada por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
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Calidad de la Educación) y publicada en Chile por la UNESCO, enfocada en el área de la 

práctica pedagógica a nivel de aula en escuelas con resultados destacables en siete países 

latinoamericanos, dio como resultado que en las escuelas investigadas se observaba un 

clima de confianza entre los estudiantes y sus profesores. 

Casassus (2006) señala que “cuando los alumnos están en confianza, se sienten en 

seguridad, y se reduce el miedo, lo que les permite ser más como ellos son en su 

originalidad y pueden abrirse a la participación en clase sin temor a cometer errores” 

(Casassus, 2006, p243), de esta manera se puede entender que la confianza es una 

emoción que ayuda a la conformación de un clima de aula positivo que motiva a los 

educandos a trabajar, a su vez que es una estrategia exitosa de de enseñanza, “una buena 

motivación se basa al parecer en el establecimiento de un clima de confianza entre 

estudiantes y entre los estudiantes y el profesor”  

c. Rol Docente 

La labor que el docente debe cumplir en su rol de enseñar y educar es primordial para 

el proceso educativo. En el Marco para la Buena Enseñanza (2003) señala que el docente 

debe mantener altas expectativas respecto del rendimiento y capacidades de sus 

estudiantes. Esto permite que los estudiantes se sientan preparados para enfrentar los 

desafíos de aprendizaje que el docente les presente. Céspedes (2009b) por su parte, nos 

acerca al rol que el docente debe tener en función de educar emocionalmente a sus 

estudiantes, dirá que para ello debe cumplir con ciertos requisitos, que no son diferentes a 

los que debe cumplir la familia, estos requisitos son los siguientes: 

• Tener un conocimiento intuitivo o informado acerca de la edad infantil y adolescente, 

particularmente de sus características psicológicas y de sus tareas de cumplimiento; 

• Conocer la importancia de los ambientes emocionalmente seguros en el desarrollo 

de la afectividad infantil; 

• Poseer un razonable equilibrio psicológico y ausencia de sicopatología; 

• Conocer técnicas efectivas de afrontamiento de conflictos; 

• Emplear estilos efectivos de administración de la autoridad y el poder; 

• Comunicación afectiva y efectiva; 

• Verdadera vocación por la misión de maestro; 

• Un permanente y sincero trabajo de autoconocimiento; 

• Una reflexión crítica constante acerca de los sistemas de creencias y de su misión 

como educador” (Céspedes, 2009b p142 y p143). 
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El LLECE (2002) al igual que Céspedes (2009b), señalan que la vocación y el 

compromiso del docente con su labor y con los educandos favorecen las relaciones entre 

el docente y sus estudiantes y promueve un clima de aula positivo, “el compromiso 

vocacional del docente le lleva a no solamente querer realizar una buena labor profesional, 

sino que se entrelaza con las expectativas que tiene de sus alumnos” (LLECE, 2002, p83). 

d. Autoestima 

Cuando el docente manifiesta altas expectativas acerca de sus educandos, ayuda en 

la construcción de una autoestima positiva, lo que favorecerá un clima de aula positivo. 

La autoestima es según, (Saffie, 2000)una visión subjetiva, pero que se relaciona con 

datos objetivos y con la experiencia exterior (Saffie, 2000, p23). 

Para Céspedes (2009b) la autoestima tiene que ver con dos sentimientos. El primero 

es el del propio valer que tiene relación con lo que siente que vale para “los demás sobre 

la base de las cualidades y talentos que le reconocen” (Céspedes, 2009b, 51). El segundo 

tiene relación sobre la propia percepción “de ser capaz de generar cambios positivos en sí 

mismo, lo que también puede cambiar a los demás”. 

Toda persona necesita sentirse importante en la labor, función o espacio que ocupa 

dentro de un lugar, es por esto que toma relevancia que el docente manifieste 

constantemente que cree y confía en sus educandos, ya que como se vio, la autoestima 

está relacionada en gran medida con la percepción que los demás tienen de una persona 

y cuánto la valoran. De esa manera el docente también se debe valorar y creer en él, lo 

que contribuirá a que los estudiantes se sientan capaces de realizar toda actividad y 

desafío que se les proponga. 

e. Motivación 

(Adam, 2003), dice que existen dos tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. 

“la primera es aquella cuya fuente radica en la propia tarea, mientras que en la segunda, 

la fuente radica en algo ajeno o externo a la tarea” (Adam, 2003, p19). 

Para, (Gutierrez, 2005) la motivación tiene que ver con estados “emocionales, que 

movilizan, dan energía, “mueven” al sujeto, hacia una meta o incentivo”(Gutiérrez, 2005, 

p1). 

Céspedes (2009b) dice que la motivación estimula a ser curiosos, a asombrarse frente 

a aquello misterioso y novedoso, “promueve la apertura a nuevos aprendizajes, la 
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necesidad de explorar, de descubrir, de pensar excitadamente y de abrirse a recursos 

cognitivos sofisticados” (Céspedes, 2009b, p72). 

La motivación toma un papel importante en la formulación de un clima de aula positivo, 

ya que depende tanto de agentes exteriores e interiores. Un educando puede sentirse 

motivado porque los contenidos de trabajo y las relaciones que existen dentro del aula le 

hacen sentido, lo mueven a lograr el fin de la tarea dada. En ese sentido los contenidos y 

las relaciones interpersonales serían el agente exterior, motivación extrínseca, de la misma 

forma, esto promueve en los educandos a estar dispuestos a aprender, motivación 

intrínseca. 

f. Las relaciones de respeto mutuo 

(MINEDU, 2002) Dice que: 

Un aspecto central del clima en el aula es el respeto. Este comienza con el ejemplo que da el 

docente en su relación con sus alumnos, con los padres de familia y con la comunidad. 

El respeto entre las personas requiere que se reconozca a los demás como iguales, que se 

respete sus derechos y que se les valore. Para lograr una relación respetuosa se aconseja: 

• Reconocer a los estudiantes que son personas con derechos y deberes. 

• Reconocer el derecho de los estudiantes a su integridad física y emocional, a expresar su 

opinión con libertad, a pertenecer a su cultura y a tener su lengua materna. 

• Ser tolerante con quienes piensan o son diferentes. 

• Tratar en igual forma, es decir con equidad, a todos los alumnos, sin importar su condición 

económica o social, su cultura, su lengua, su manera de hablar o el hecho de que sean varones o 

mujeres. 

• Trabajar con responsabilidad, esforzándose por cumplir bien con su función”. 

g. Las relaciones de afecto 

(MINEDU, 2002)Dice que: 

Las relaciones de afecto en la escuela benefician a maestros y alumnos. 

• El maestro se sentirá personalmente gratificado y tendrá mejor disposición para atender con 

cariño a los estudiantes si siente que es importante para ellos. 
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• Los estudiantes se sentirán bien y con mejor disposición para aprender si reciben un trato 

cariñoso y perciben el cuidado de parte de su maestro. 

Para propiciar y reforzar las relaciones de afecto se aconseja: 

• Mostrar interés. Si les dedicamos un tiempo personal para conversar o corregir sus trabajos, 

si les preguntamos por su salud, por su estado de ánimo, por sus intereses, los estudiantes sienten 

nuestro afecto. 

• Brindarles ayuda. Hay que estar pendientes de sus necesidades y sus problemas. 

Si alguien falta, no hace la tarea, o esta triste es momento de intervenir y averiguar qué le 

sucede para darle la ayuda que requiera. No debemos esperar a que nuestros alumnos nos llamen 

cuando necesitan ayuda. 

• Ser cálido. Transmitimos la calidez de diversas maneras: una palabra, un gesto, una acción, 

una palmadita son grandes expresiones de afecto cuando son auténticas y espontáneas. 

• Tratarlos bien. Significa que nos relacionemos con ellos con amabilidad, sin gritos ni 

amenazas. Si los llamamos por su nombre, si los saludamos cordialmente, nos relacionaremos 

mejor con los niños. 

2.3.3. Emociones presentes en el clima de aula. 

Como hemos visto, el docente tiene un rol importantísimo en la generación de un 

clima de aula positivo y por tanto en posibilitar el constante fluir de emociones por parte de 

sus estudiantes. 

Céspedes (2009b) dice que existen emociones básicas que nos acompañan desde el 

momento en que nacemos y que éstas se mueven en ejes contrarios. Dichas emociones 

son rabia y miedo versus alegría y quietud. A lo largo de la vida y de las experiencias se 

van construyendo otras emociones; “sobre la plataforma de la alegría y de la quietud surge 

el júbilo, la euforia , el éxtasis, el arrobo, mientras que sobre el miedo y la rabia se construye 

la vergüenza, el disgusto, la frustración, la ofuscación, el recelo” (Céspedes, 2009b, p23). 

Por tanto, para que se pueda crear un clima de aula positivo es necesario generar 

instancias en que se potencien las emociones de alegría y quietud, ya que son emociones 

positivas que ayudarán a los educandos en la construcción de sus sentimientos. 

Se ha dicho que cada persona al nacer, viene biológicamente preparada para ser 

feliz, por lo que ayudar a potenciar las emociones positivas de alegría y quietud en los niños 

y niñas los impulsará a la construcción de sentimientos positivos. Cuando un niño es 

educado en base a estas emociones básicas, surgen en él sentimientos que lo definen 
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como “optimista, generoso, empático; se muestra flexible, de buen humor y sabe perdonar” 

(Céspedes, 2009b, p24). Por el contrario, cuando se educa a un niño en base a las 

emociones de rabia y miedo, cuando ha vivido sufrimientos y penas es posible que se 

oriente al polo de las emociones negativas básicas, las que lo conducirán a los sentimientos 

negativos de “hostilidad, resentimiento social, odio, deseos de venganza, egoísmo” 

(Céspedes, 2009b, p24). 

Los niños y niñas son capaces de reconocer las emociones que invaden a una 

persona. En el aula los estudiantes se dan cuenta de las emociones del docente “el cerebro 

del niño “lee” las emociones negativas del profesor…realizando una “compresión” implícita, 

automática y sintonizando con ella” (Céspedes, 2009b, p145). 

Esto toma importancia, ya que “mis emociones provocan reacciones emotivas 

positivas o negativas; las emociones de los otros provocan y disparan emociones positivas 

o negativas en mí” (Darder, 2003, p15) y al existir esta relación entre las percepciones de 

las emociones que tenemos de los otros, si el docente manifiesta emociones negativas, 

seguramente influirán en los educandos de la misma forma, así como influirá de buena 

manera, si llegase a manifestar emociones positivas.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. El 

tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino 

buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de investigación-

acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales.  

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida.  

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica, a través de nueve diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas 
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con un marco teórico e ingresando el saber Pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y el plan 

de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz 

que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre 

otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es 

la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el 

cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la 

entrevista focalizada y el cuestionario, mediante la triangulación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

El presente trabajo de investigación participaron 16 estudiantes de ambos sexos del 

1° “B” de la institución educativa Leoncio Prado de Champaccocha, en  quienes podemos 

destacar las ganas de aprender y emprender desafíos, demuestran optimismo y provienen 

de familias  dedicadas al trabajo agrícola y ganadera. También participó el docente del área 

de Formación Ciudadana y Cívica quien es una persona con perfil progresista, 

responsable, que se interesa por el bienestar y la formación integral de  los estudiantes.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

CUADRO N° 01: Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

D
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
participante 

Diario de campo Permitió registrar información  
del trabajo que desarrollaba 
en práctica pedagógica antes 
de la aplicación de la 
propuesta innovadora.  

Registro 
fotográfico 

EL objetivo fue de registrar 
mediante fotografías la 
ejecución del trabajo en aula 
con los estudiantes. 

Encuesta Cuestionario 
sociocultural 

El objetivo fue de identificar 
las características del 
contexto en diferentes 
aspectos como socio cultural 
entre otros de la institución y 
de los estudiantes 

R
e

c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
participante 

Diario de campo Permitió registrar información 
de la ejecución de 09  
sesiones de aprendizaje 
guiadas por las actividades 
propuestas en el plan de 
acción  específico, con el 
objetivo de interpretar, 
reflexionar y proponer 
reajustes  necesarios. 

Registro 
fotográfico 

El propósito fue de registrar 
pasajes de la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
innovadora. 

Entrevista  Cedula de 
entrevista 
focalizada. 

Tenía el propósito de recoger 
la percepción del estudiante 
frente a la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
innovadora. 

Encuesta Cuestionario 
tipo Likert  
 

Recoge  información sobre el 
grado de satisfacción de los 
estudiantes respecto a la 
propuesta pedagógica 
aplicada. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Luego de recoger información mediante los instrumentos de recojo de información 

mediante los diarios de campo, cuestionario, registro fotográfico y la entrevista focalizada 

en función de las categorías se inició con el proceso de sistematización de la ejecución de 

la propuesta pedagógica innovadora de acuerdo a lo programado en el plan de acción. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación 

de instrumentos, de actores y teorías, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consiste en la aplicación de estrategias 

socioemocionales para generar un buen clima en el aula del 1° “B” de la institución 

educativa Leoncio Prado. 

Para la implementación de esta propuesta el docente debe de tener conocimiento de: 

 Teorías psicopedagógicas que fundamentan la propuesta 

 Dominio de estrategias socioemocionales para generar un buen clima en el aula 

 Conocer las características cognitivas y emocionales de los estudiantes 

 Conocer el contexto donde se ubica la institución educativa y el lugar de 

procedencia de los estudiantes. 

 

Los estudiantes: 

 Demuestren interés por su aprendizaje. 

 Demuestren apertura al diálogo, a la integración y al trabajo en equipo. 
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 Demuestren confianza y emoción positiva durante el trabajo en el aula.Tengan 

conocimiento de los cambios físicos,  psicológicos y sociales que sufren 

durante la pubertad y la adolescencia. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en nueve  sesiones o 

actividades 

Mi primera sesión consistió en la aplicación de la estrategia de elaborar las normas 

de convivencia la que tuvo como resultado establecer las normas de convivencia con el 

compromiso de su cumplimiento en el aula, con el objetivo de establecer una buena 

convivencia en el aula. Uno de los logros más importantes fue su entendimiento y 

aplicación, y una de las situaciones críticas fue cuando no fueron de inmediato los efectos, 

sino un proceso. 

En la segunda sesión apliqué, la estrategia del uso de las palabras mágicas, para 

establecer una buena relación interpersonal con sus pares, logrando efectos inmediatos en 

el uso en sus conversaciones. 

En la tercera sesión aplique la estrategia del abrazo, con el objetivo de sentir las 

emociones y sentimientos de sus pares y docente. 

En la cuarta y quinta sesión aplique estrategias de autoconciencia emocional, como 

identificar emociones con imágenes, termómetro emocional y diario emocional con el 

objetivo de lograr el desarrollo de la capacidad de conciencia emocional. 

En la sexta y sétima sesión se aplicó estrategias de autocontrol emocional, como el 

semáforo emocional y respiración profunda con el objetivo de lograr la habilidad de 

controlar sus emociones. 

La octava y novena sesión se aplicó estrategias de empatía, como el cubo de los 

sentimientos, “Que harías y como te sentirías para entender al otro” con el propósito de 

mantener buenas interrelaciones personales con los demás. 

Decima sesión aplique estrategias de asertividad, como teatralizar los estilos de 

comunicación con el objetivo de que se relacionen asertivamente. 

 

 

 



 

36 
 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

- Estrategias socioemocionales: 

Las sesiones de clase del área de formación ciudadana y cívica son diferentes se 

introdujo estrategias socioemocionales sustentadas con la teoría de la inteligencia 

emocional y la pedagogía del amor. 

Estas estrategias consideran al estudiante como sujeto de derechos que merece un 

buen trato por parte del docente, permite a los estudiantes participar activamente cargado 

de emociones positivas en las clases y ser escuchados sus necesidades, interés, 

preocupaciones y dudas. 

El factor emocional se considera en las sesiones de aprendizaje y no solo se enfatiza 

en lo cognitivo de los estudiantes. 

- Buen clima emocional de aula 

En la relación estudiante-estudiante en el aula, es con mucha apertura social, con 

empatía, con confianza, con respeto, cargado de afectividad y con asertividad. En 

conclusión la relación entre pares es con inteligencia emocional. 

En la relación docente-estudiante y viceversa es con mucha confianza y respeto, con 

sentido del humor, con afectividad, con un control emocional adecuado. Estas actitudes 

permitieron generar emociones positivas y por ende una motivación intrínseca en los 

estudiantes para  el trabajo en el área. 
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GRAFICO N° 02. Mapa de reconstrucción  
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4.3. Plan de acción 

TABLA N° 01: Plan de acción pedagógica. 

Formulación del 
problema 

objetivo Acción 
general 

Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

 

¿Qué estrategias  

puedo aplicar en mi 

practica 

pedagógica para 

mejorar el clima 

emocional de aula 

con los estudiantes 

del 1º “B” de la 

Institución 

Educativa 

secundario 

“Leoncio Prado” de 

Champaccocha-

Andahuaylas; 

2014? 

 

 

Implementar una 

nueva practica 

psicopedagógica 

que incida en  el 

mejoramiento del 

clima emocional de 

aula  con los 

estudiantes del 1º 

“B” de la Institución 

Educativa 

Secundaria 

“Leoncio Prado” de 

Champaccocha-

Andahuaylas, 

2014. 

 

 

 Aplicación de 

estrategias 

socioemocional

es 

La propuesta psicopedagógica que 
planteo es innovadora, porque 
consiste en aplicar estrategias  
socioemocionales para generar un 
adecuado clima emocional en el aula 
y en consecuencia elevar el nivel de 
logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Para ello es necesario: 
En mi practica pedagógica 

1. Enfatizar en la formación integral 
de los estudiantes. 
2. actuar con inteligencia emocional 
en clase y fuera. 
3. brindar a los estudiantes 
estrategias pertinentes para tener 
una relación intrapersonal e 
interpersonal adecuado. 
En mis estudiantes 

4. Desarrollar la capacidad de ser 
consciente de sus propias 
emociones y de los demás, como 
también saber manejar sus 
emociones y relacionarse 
adecuadamente con los demás. 
5. Propiciar una convivencia 
democrática con una relación 
interpersonal horizontal de respeto y 
mucho afecto. 

 Manejo y selección de 
información confiable y 
actualizada sobre 
estrategias 
socioemocionales y sus 
procedimientos para su 
aplicación. 

 Diseño de unidades 
didácticas y sesiones 
de aprendizaje 
incorporando las 
estrategias 
socioemocionales. 

 Elaboración de los 
instrumentos de recojo 
de información de la 
aplicación de la 
propuesta 
psicopedagógica 
innovadora. 

 Aplicación de la 
propuesta de 
estrategias 
socioemocionales y los 
instrumentos de recojo 
de información.  

 Evaluación y reflexión 
objetiva y crítica sobre 
la aplicación de la 
nueva practica 
pedagógica. 

- Textos de 
inteligencia 
emocional. 

- Páginas WEB. 

- Redes 
educativas en 
la WEB. 

- Psicólogos 
 

 

Abril a 

octubre de 

2014. 
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Objetivo general Objetivos 
específicos 

Acción especifica Resultado Actividades especificas Recursos Tiempo 

Implementar una 
nueva practica 
psicopedagógica 
que incida en  el 
mejoramiento del 
clima emocional 
del aula  con los 
estudiantes del 1º 
“B” de la Institución 
Educativa 
Secundaria 
“Leoncio Prado” de 
Champaccocha-
Andahuaylas, 
2014. 
 

Manejar  y seleccionar 
información confiable 
y actualizada sobre 
estrategias 
socioemocionales y 
sus procedimientos 
para su aplicación. 
 

Contar con 
bibliografía  
actualizada y 
asesoría 
especializada 

Dominio del tema y hacer 
una selección adecuada 
de información confiable y 
actualizada en estrategias 
de inteligencia emocional 
y sus procedimientos para 
su aplicación 

1. Adquirir bibliografía física y virtual en 
el mercado e internet. 
2. Consultar a psicólogos expertos en el 
tema. 
3. Identificar las estrategias de 
intervención. 
4. Organizar los procedimientos a seguir 
para su aplicación. 

Económicos 
 
Bibliografía  

Enero y 
febrero 
2014. 

Diseñar las unidades 
didácticas y sesiones 
de aprendizaje 
incorporando las 
estrategias 
socioemocionales. 

Planificación 
pertinente y 
adecuada 

Diseño eficiente de las 
unidades y sesiones de 
aprendizaje para un 
adecuada incorporación 
de las estrategias 
socioemocionales. 

 
1. Formular la programación curricular 
del área de ciudadanía. 
2. Insertar las estrategias en las 
unidades y sesiones de aprendizaje. 
 

Programación 
anual 
Unidades 
didácticas 
Sesiones d 
aprendizaje 

Marzo, abril 
y mayo 
2014. 

Elaborar  los 
instrumentos de recojo 
de información de la 
aplicación de la 
propuesta 
psicopedagógica 
innovadora. 

Determinación de 
los ítems a evaluar 
(criterios e 
indicadores) 

Elaboración confiable de 
los instrumentos de recojo 
de información de la 
aplicación de la propuesta 
psicopedagógica 
innovadora. 
 

1. Hacer un análisis reflexivo de la 
propuesta pedagógica y sus objetivos. 
2. Definir los criterios e indicadores a 
evaluar de la nueva práctica pedagógica 
y de los efectos esperados en la clase.  
3. Elaborar los instrumentos pertinentes 
para contrastar la hipótesis. 

 
Bibliografía  

 

 Mayo 2014 

Aplicar  la propuesta 
de estrategias 
socioemocionales y 
los instrumentos de 
recojo de información 

Previsión y 
organización de los 
recursos y medios 
pertinentes. 

Aplicación eficiente de las 
sesiones 
psicopedagógicas de 
estrategias de inteligencia 
emocional y el 
instrumento de medición 
de sesiones. 

1. Prever y organizar los recursos para 
aplicar la propuesta. 
2. Informar a la Dirección de la I.E. y 
estudiantes sobre la aplicación de la 
propuesta. 
3. Ejecutar las sesiones 
psicopedagógicas. 
4. Aplicar los instrumentos de medición 
de las sesiones. 

 
Manual de 
estrategias  
 
 
Instrumentos de 
recojo de 
información 

Junio a 
octubre 
2014. 

 Evaluar y reflexionar 
objetiva y critica 
sobre la aplicación 
de la nueva práctica 
psicopedagógica. 

 

Consolidación 
objetiva y global de 
los resultados de la 
aplicación de las 
sesiones 
psicopedagógicas 

Evaluación y reflexión 
objetiva y crítica sobre la 
aplicación de la nueva 
practica psicopedagógica. 

1. Organizar la información recogida de 
los resultados. 
2. Analizar con detalle los resultados 
contrastando con las hipótesis de 
acción. 
3. Comunicar las conclusiones y aportes 
de la investigación a la comunidad 
educativa. 
 

Información 
recogida. 

 

Junio a 
octubre 
2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La propuesta pedagógica innovadora fue planificada desarrollar en 9 sesiones, que 

a continuación se detalla: 

Primera sesión 

La primera sesión, se desarrolló el día 01 de setiembre del año 2014, desde 11:40 

am a 1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue construcción de las normas de convivencia y en ella se 

aplicó la estrategia “acuerdos para convivir bien”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en: 

Categoría  acción 

En Planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Para la planificación de esta sesión revise mucha bibliografía sobre los factores 

del clima de aula optimo en las instituciones educativas y comprendí que uno de 

los factores a implementar son las normas de convivencia, para que haiga  
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respeto en su relación entre ellos y docentes y por lo tanto es la base para 

convivir bien.  Y una buena convivencia en aula es señal de buen clima de aula. 

 Existen dinámicas que cumplen diferentes objetivos y en I.E. de zona rural se 

necesita dinámicas de confianza, de animación y de integración. Es por eso que 

planifique en mis sesiones 

 La nueva disposición del mobiliario en forma de U es importante para una 

relación horizontal con los estudiantes y haiga un espacio en el medio del salón 

para hacer dinámicas. Ante esta disposición manifiestan su satisfacción. 

 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Lo ubican sus carpetas en forma de U. 

 Las dinámicas les agrada en el momento de iniciar la clase, se genera 

emociones positivas. 

 Les hice preguntas para explorar saberes previos y crear conflicto cognitivo. 

 Escribieron sus propuestas de normas de convivencia y lo pegaron en la pizarra. 

 Explicaron sus propuestas frente a todos. 

 un estudiante que tiene una buena caligrafía paso a redactar las 10 

comportamientos ideales  y se aprobó uno a uno haciendo algunas 

modificaciones en su redacción y coherencia para luego los estudiantes pegaron 

en uno de las paredes del aula. 

 No hay  concentración para el estudio. Eso es lo que sucedió ese día en la aula 

de 1ºB, interferencia de la bulla del otro salón. 

 Solo leen con voz baja lo que escriben, sin expresión corporal. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Sus pensamientos lo escribieran en un papel, así lo hicieron con mucho 

entusiasmo luego pasaron uno a uno a pegar a la pizarra. 

 Para construir normas de convivencia han utilizado papelotes, plumones. 

 Se utilizó preguntas. 
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En la categoría resultado: 

Relación estudiante-estudiante las Fortalezas y debilidades son: 

 Se valora la importancia del compromiso de cumplir las normas de convivencia 

de parte de los estudiantes y del profesor. 

 Los estudiantes participaron activamente con entusiasmo en la elaboración de 

sus escritos,  a algunos pues se les animaba a que lo hagan porque 

demostraban cierta apatía. 

 Como era la última hora de clase la mayoría de los estudiantes se 

desconcentraba y había que llamar constantemente a la atención. 

 Hablar en voz baja de los estudiantes creo es señal de falta de confianza y 

autoestima. 

Relación docente-estudiante-docente las fortalezas y debilidades son: 

 Había ciertos momentos que me enfadaba y eso que no me gusta de mi 

personalidad a pesar que tengo claro la idea sobre inteligencia emocional. 

 Tener las mejores expectativas de nuestros alumnos en su rendimiento 

académico. 

 Entusiasmo al margen de dificultades económicas. 

 De una forma muy amable acercándome a él y me explico “que estaba mal de 

la garganta de forma crónica”, entonces le entendí. Me refiero a un estudiante 

cuando exponía en voz baja. 

Segunda sesión 

La segunda sesión, se desarrolló el día 15 de setiembre del año 2014, desde 11:40 

am a 1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue analizar el conflicto y tipos de violencia y en ella se 

aplicó la estrategia “uso de las palabras mágicas”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En la planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La planificación fue adecuada porque se tomó en cuenta los pasos y los 

materiales para aplicar la estrategia de la propuesta alternativa. 

 Las estrategia que genera una comunicación y trato amable entre los 

estudiantes son las denominadas “palabras mágicas”.  
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En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La dinámica genero alegría en los estudiantes. 

 Se ha organizado grupos de trabajo. 

 Uso de preguntas para explorar saberes previos y crear conflicto cognitivo. 

 Participaron espontanea  en clase de los estudiantes. 

 Intervención del docente en la explicación de palabras mágicas. 

 Los estudiantes manipularon el material y lo organizaron las palabras mágicas. 

 Leyeron el tema de conflicto y tipos individualmente y para luego en grupo lo 

organizaran en un papelote. 

 Orientación permanente del docente en su realización del trabajo. 

 La evaluación se mi dificulta hacerlo, por el tiempo corto. 

 El tiempo no ha sido suficiente para una explicación profunda, en hora de 

tutoría incidir el tema. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Uso de laptop, proyector multimedia y el video para la motivación. 

 Uso de palabras recortadas de palabras mágicas, para armar el panel. 

 Las preguntas constantes para explorar los saberes previos y conflicto 

cognitivo. 

 Los materiales concretos y manipulables les estímulo a participar en la 

actividad programada a la gran mayoría de los estudiantes. 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 La dinámica los estudiantes mujeres por su timidez no lo hacían y se alejaban 

de los varones como también los varones de los mujeres. 

 La presentación de videos les atrae a lo alumnos y alumnas por eso lo 

observaban con mucha atención. 

 Había desorden en las participaciones, como también los varones son los que 

participaban más que las mujeres. 

 Había distracción, y  juego entre compañeros. 

 Los estudiantes lo utilizaban en su comunicación las palabras mágicas. Como lo 

hacían muchos de ellos.   

 La creencia que son muy diferentes entre varones y mujeres hace que se 

separen en su mundo y no conversen, no trabajen naturalmente me preocupa. 
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 Existen estudiantes que hablaban con mucha alegría y confianza. 

En relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 La relación horizontal de docente-estudiante haciendo uso de palabras mágicas, 

les hace sentir que son importantes y en confianza. 

 La distracción, el juego entre compañeros que me incómodo y me enfadaba 

constantemente para llamarlos la atención y que trabajen. 

 Me alegro que los estudiantes lo utilicen en su comunicación las palabras 

mágicas.  

Tercera sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 30 de setiembre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue identificar causas y consecuencias de la violencia y en 

ella se aplicó la estrategia “el abrazo”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En la planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La planificación de estas sesiones me costó invertir mucho tiempo y reflexión 

sobre cómo  llegar significativamente al estudiante y saber elegir los recursos 

adecuados. Satisfecho por dar todo lo que sé. 

 A veces la planificación puede ser casi perfecta pero la realidad en el momento 

de la aplicación es otra, hay imprevistos, la experiencia te va demostrando 

sesión a sesión. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La clase inicie con la observación de un video sobre “violencia entre 

estudiantes”, como que la imagen en movimiento genera interés a todos los 

estudiantes. Se comprueba que los mensajes son mejor captados con la 

proyección del video. “más vale una imagen que una palabra”. 

 La pedagogía actual sugiere que la participación de los estudiantes es 

importante, demostrando que no son entes pasivos. Esa es la dificultad que aun 

todavía existe participación espontanea. Pero dialogaban, había interrelación 

entre ellos. 

 Se organizó en dos grupos de igual cantidad pero faltaba un estudiante para 

hacer un par y yo me ubique en el lugar del estudiante que se faltó. 
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 La meta cognición no fue aplicada. Por falta de tiempo. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Les pregunte ¿así se debe solucionar los problemas?, se hace uso de 

preguntas para crear conflicto cognitivo. 

 La observación de videos les causaba interés y atención. 

 Cuando hago participar a los estudiantes, es dando confianza. 

 las imágenes impresas de abrazos observaron y había un imagen que les 

llamo la atención “ el abrazo del alma” 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Los estudiantes no son expresivos en su afecto al otro no querían manifestarlo 

con normalidad, como que es reflejo de la frialdad en el trato que reciben de 

padres a hijos. 

 La distracción constantemente. 

 Empezó un estudiante a quejarse sobre un compañero que le ponía un 

sobrenombre que a él no le gustaba y se sentía mal con tristeza y cólera, también 

decía que quiere que lo llamen de su nombre. 

 Se abrazaron de verdad uno y otro lo hacían voluntariamente, porque 

entendieron la importancia de esta actividad. El contacto corporal entre todos 

fue recargado de energía positiva. Se sentían conformes con ellos mismos. 

En relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 La persuasión y reflexión a sido un gran recurso para desinhibir en la expresión 

de su emoción y afecto.  

 Les invite a que se levantaran de su asiento y hagan un estiramiento a modo de 

relajamiento y así lo hicieron con mucho agrado y risas. 

 Les animo a  que participen. 

 me disgusto y les invite a reflexionar sobre la importancia del abrazo. 

Cuarta sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 06 de octubre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue identificar emociones que generan  la violencia y en ella 

se aplicó la estrategia “tengo emociones negativas y positivas”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 
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Categoría  acción 

En la planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Nuestra fortaleza en planificación de sesión de clase nos permite satisfacción, 

porque considero todo los recursos metodológicos, materiales, tecnológicos, y didácticos. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Inicie la clase con una dinámica denominada “el saludo”, Las dinámicas es para 

generar confianza, integración y desinhibirse en general crear un aula con 

emociones positivas.  

 En esta sesión se trabajó la autoconciencia emocional identificar sus emociones 

que viven, las positivas y negativas. 

 En la construcción del aprendizaje yo solo fui él quien los inducia a que 

participen, hablen,  y era yo, quien lo escribía en la pizarra sus aportes y solo 

participaban algunos estudiantes, a otros lo veía cansados. Siempre, es mejor 

trabajar en grupos cooperativos y pocos integrantes. 

 Se aplicó las preguntas de la entrevista focalizada. Como proceso de meta 

cognición. 

 Me falta construir un instrumento adecuado para evaluar desempeños. 

 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Para despertar el interés les mostré fichas de imágenes impresas de diversas 

emociones. La motivación con imágenes despertó el interés. 

 Les hice preguntas para buscar aprendizajes previos y crear conflicto cognitivo. 

 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Al realizar la dinámica los varones lo hicieron con mucha soltura y se divirtieron. 

Pero las mujeres todavía les falta salir de su rigidez, que no lo quisieron hacer.  

 La distracción está a la orden del día, y como a modo de llamarlo a la atención se 

les hace la pregunta. Reflexionando sobre este asunto de la distracción puede pasar por la 

falta de combustible para el cerebro “glucosa”, puesto que en el receso los estudiantes no 

tienes hábitos sanos de alimentarse con frutas y otras que estén cargados de 
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carbohidratos, los especialistas dicen, cuando ya no hay esa energía que es la glucosa , 

los estudiantes pierden concentración en el estudio. Eso le hice entender a los estudiantes. 

 

En relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 Ese día me di cuenta que me enfade pero lo controle. 

 Con mucha tranquilidad yo los abrace y se ríen. 

 Una señorita alumna se reía mucho sobre algo que entre compañeras 

comentaban, bueno como control emocional le invite a que se calme fuera del aula y asi 

lo hizo, luego de un momento volvió. 

Quinta sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 13 de octubre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue lograr autoconciencia emocional y en ella se aplicó la 

estrategia “termómetro emocional, rostros de expresión de emociones y diario emocional”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En la planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La planificación de mi sesión siempre está orientado a desarrollar mi propuesta 

pedagógica, con estrategias adecuadas. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Se empezó la clase recordando las estrategias trabajadas en sesiones anteriores y 

su finalidad de generar un buen clima de aula además porque incidir permanentemente en 

su práctica y crear habito. 

 Para crearle conflicto cognitivo a propósito me enfade en clase les levante la voz y 

les llame la atención muy fuerte por lo sucio que estaba la clase. Quedaron sorprendidos 

por mi actitud. pregunte: ¿Qué emoción sentí? Me respondieron Ira, enfado todos dijeron. 

 Les manifesté la actividad a trabajar “identificar emociones” con diversas estrategias 

declarando en el momento oportuno. 

 La construcción de conocimiento en esta sesión era más vivencial, con las pautas 

que los iba dando por cada técnica y identificar sus emociones. 

 No se hizo evaluación de los desempeños. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Fichas de termómetro emocional, rostros de expresión de emociones y diario 

emocional. 
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 También se utilizó preguntas para recoger saberes previos y crear conflicto 

cognitivo. 

 La construcción de conocimiento en esta sesión era más vivencial, con las pautas 

que los iba dando por cada técnica y identificar sus emociones. 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Lo pintaron con mucho interés y alegría y conversando entre compañeros pares 

de su lado, Identificar sus emociones y de los demás permitió una buena relación 

interpersonal entre ellos. 

 La gran mayoría de estudiantes lo hacían con mucha diversión entre ellos y con 

mucha sonrisa, algunos estudiantes tenían vergüenza de hacerlo, tenía que lograr 

que lo hagan. 

 Me pregunto ¿es normal o no es normal  la vergüenza? Eso es lo que sienten alguno 

de mis estudiantes un poco de vergüenza que frena una adecuada expresión 

emocional. 

En relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

  Me alegro profundamente cuando los estudiantes se dirigían a mi persona con las 

palabras ¡por favor! ¡gracias!. Hay frutos. Esto nos explica buena comunicación 

docente-estudiante. 

 El abrazo lo sentí de mucho cariño,  como que perdieron el miedo. En una relación 

en aula debe haber afecto. 

 Algunos estudiantes me preguntaron hasta qué punto pintar, les aclare  de 0 a 10, 

esto es señal de confianza al profesor. 

 Les encanto los chistes y me piden que traiga siempre un momento de diversión y 

humor a clase. 

 Con una actitud empática me acerque a ellos y les pregunte ¿Por qué estaban 

tristes? Me respondieron porque habían perdido su dinero y el otro la muerte de su 

padre, les di ánimo y comprensión. 

 Me despedí  amablemente de ellos. 

Sexta sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 27 de octubre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión identificar un conflicto escolar y tipos de violencia y en ella 

se aplicó la estrategia “semáforo emocional”, y “respiración profunda” para el control del 

enfado y el miedo. 
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En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a: 

Categoría  acción 

En Planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Esta sesión  planifique adecuadamente considerando materiales y recursos 

pertinentes, para desarrollar el propósito. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La clase empecé con una dinámica de animación y generar confianza y que 

participaron con mucho interés, perdiendo la timidez y con mucha alegría. 

 Se aplicó el termómetro emocional para medir como se sentían. Todos 

manifiestan su estado emocional con mucha soltura. 

 Pasamos a la  práctica de “respiración profunda”, se escuchó un audio de Linda 

Lanthiere que indicaba, las actividades a realizar, les agrado a los estudiantes, 

se sintió el silencio en la práctica de esta técnica. 

  Revisé su diario emocional de toda la semana que muchos no lo habían hecho. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

  Se les entrego una fotocopia sobre el enfado y formas de controlar. 

  Formule interrogantes pertinentes al propósito a lograr. 

  Se usó cartel de semáforo emocional, y CD, un audio de relajamiento. 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Compartieron las emociones que lo sintieron y explicando el porqué, los demás 

comentaban libremente. 

 Lo escribieron con mucho entusiasmo y alegría. Al depositar su escrito en el 

Buzón del sentimiento. Esta forma de expresar su sentimiento es más adecuado. 

En Relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 Solicitaban siempre me presencia permanentemente para la asesoría me los 

acerque amablemente y les oriente sus dudas. 

Séptima sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 03 de noviembre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue reconocer las características de la empatía y en ella se 

aplicó la estrategia “el cubo de los sentimientos”. 
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En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En Planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Siempre mis planificaciones requieren tiempo de reflexión sobre la mejor forma 

de llegar al estudiante, ¿Cómo sintonizar emocionalmente con ellos?. Para eso 

me proveo de variados recursos. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Las dinámicas son parte de la motivación y aquellas que generan risa es un 

antídoto contra el estrés académico. 

 Para construir el aprendizaje les distribuí un texto sobre la empatía, lo leyeron y 

de nuevo les formule la pregunta ahora ¿Qué es empatía? 

 presente el “cubo de los sentimientos” se parecía a un dado, escrito con las 

emociones que lo viven a diario. 

 Algunos términos les parece novedad, porque eso de empatía nunca lo han 

escuchado en primaria, creo por eso se quedaron callados. 

 Siempre en toda clase hay momento de distracción, la falta de concentración por 

falta de energía en el cerebro (glucosa).  

 Durante las exposiciones los estudiantes se dedicaron a leer su trabajo,  con 

poca expresión corporal, aspectos que se debe mejorar. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Las imágenes siempre generan atención y en ocasiones las clases deberían ser 

acompañadas por videos que educan. Asi lo hice les lleve sobre empatía. 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

  La gran mayoría de estudiantes se comprometían con el trabajo 

 Aunque se negaban las señoritas a pasar manifestando “que no podían” por 

temor a sus compañeros. 

En relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 Inicie la clase saludándolos  amablemente y con mucha sonrisa. 

 les motive, les alenté que “si podían”, les convencí y se comprometieron a pasar 

a explicar el tema trabajado en grupo. 

 Los estudiantes sus trabajos pegaron en la pizarra con coordinación entre ellos, 

delegándose funciones.   
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Octava sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 10 de noviembre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue identificar las características de la empatía y en ella se 

aplicó la estrategia “como te sentirías y que podrías hacer”. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En Planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La segunda estrategia  que planifique fue para reforzar el desarrollo de la capacidad 

de la empatía, que fue una estrategia vivencial, con casos que se acercan a la realidad. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Se inició la clase haciendo un repaso de todas las estrategias que se trabajó en 

el aula. Si aprendieron. 

 Las preguntas son la mejor manera de generar conflicto cognitivo y que 

participen  los estudiantes, por eso siempre hago las interrogantes. 

 Las imágenes impresas los recorte y los pegue en un papelote, que luego los 

estudiantes lo pegaron en la pared. 

 Les repartí fotocopia sobre empatía y actividades a desarrollar  para que den 

una lectura. También entregue la ficha denominada ¿Cómo te sentirías? Y otra 

¿Qué podrías hacer?. 

 El consumo de tiempo en la instalación del aparato me preocupa. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Proyecté el video denominado “mirando la vida desde otros corazones”. 

 Les mostré imágenes impresas sobre gente necesitada, las fichas estaban 

orientadas a desarrollar la empatía, con actividades que les hacía reflexionar. 

 Formule interrogantes 

 Por cuestiones económicas las imágenes son en blanco y negro, y pueda que 

no tenga mucha atracción a los ojos de los estudiantes. 

Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Lo hacían con alegría y ganas, las dinámicas entre ellos fue muy divertido. Estas 

sirven para integrar al grupo. 
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 Participaban con mucho interés y preocupación por sus semejantes. 

 Los tímidos y las tímidas necesitan darles confianza, con palabras alentadoras. 

 Lo hicieron con actitud respetuosa entre ellos los trabajos asignados. 

En Relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 Las dinámicas  lo disfrutan, y cuando es de movimiento,  tenía que desinhibirme 

yo y los estudiantes lo hagan también viendo a mí como modelo.  

 Un estudiante me reclamo sobre que no se veía y entonces comprendiendo su 

preocupación les indique a que pasaran adelante cerca de la pizarra a todos. 

 Cada uno previa lectura lo resolvían con mucho agrado e interés, preguntaban 

sobre el significado de algunas palabras que no entendían y con mucha 

amabilidad les respondía acercándome a ellos y ellas. 

Novena  sesión 

Esta  sesión, se desarrolló el día 17 de noviembre del año 2014, desde 11:40 am a 

1:00. Pm.  

El propósito de la sesión fue identificar los estilos de comunicación, y se trabajó la 

estrategia de teatralizar la conducta, pasiva, agresiva y asertiva. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a 

las categorías de la propuesta pedagógica. 

Categoría  acción 

En Planificación de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 Diseño de la sesión en función a la propuesta pedagógica 

 Prever los recursos y materiales para el desarrollo de la sesión (video, el cañón 

multimedia, copias entre otros). 

  No prever el funcionamiento de los equipos a utilizar. 

En la ejecución de la estrategia las fortalezas y debilidades son: 

 La motivación con dinámica primera propuesta fue pertinente porque genero la 

participación de los estudiantes.  

 No se proyectó el video previsto para esta sesión porque el cañón multimedia  

tenía desperfectos. 

En recursos y materiales las fortalezas y debilidades son: 

 Uso de interrogantes en las actividades a desarrollar. 

 Materiales impresos sobre las conductas agresivas, pasivas y asertivas. 
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Categoría resultado 

En relación estudiante-estudiante las fortalezas y debilidades son: 

 Lo hicieron con mucha alegría, lo planeaban, dialogaban y coordinaban, se 

cargaban, se abrazaban. Se observó en los estudiantes participar con mucha 

alegría y confianza entre los integrantes del grupo. 

 En el proceso del trabajo se vio a estudiantes que dialogaban, coordinaban, se 

prestaban materiales con mucha amabilidad del compañero utilizando las 

palabras “por favor” gracias”, se reían 

En Relación docente-estudiante- docente las fortalezas y debilidades son: 

 Me llamaban para preguntar sus dudas, inquietudes y les tenía que atender con 

mucha amabilidad. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

En seguida presento los instrumentos de recojo de información como es diario de 

campo, la entrevista focalizada y el cuestionario tipo Likert, que se utilizaron para el análisis 

e interpretación de la información por categorías y sub categorías donde se registra el 

avance de la propuesta pedagógica innovadora sesión por sesión.
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5.2.1. Los diarios de campo 

TABLA N° 02: SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 1, 2 Y 3. 

TÍTULO: “Estrategias socioemocionales para generar un buen clima emocional de aula con los estudiantes del 1º  “B” de la Institución Educativa  
“Leoncio Prado” de Champaccocha -     Andahuaylas; 2014.” 

Categoría
s 

Subcateg 
 

 
 
 
N° de 
diarios 

Estrategias socioemocionales (convivencia) Generar un buen clima emocional 
de aula con los estudiantes 

Logros/ 
Fortalezas 

Episodio 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Recursos y 
materiales 

Ejecución Relación 
docente-

estudiante 

Relación 

estudiante-

estudiante 

DCI_ TS -
01 

 
Para la 
planificación de 
esta sesión 
revise mucha 
bibliografía 
relacionado 
sobre los 
factores que 
generan el 
clima 
emocional de 
aula.  
 
La nueva 
disposición del 
mobiliario en 
forma de U es 
importante para 
una relación 
horizontal con 
los estudiantes 
 
 

Sus 
pensamientos lo 
escribieron en 
un papel, así lo 
hicieron con 
mucho 
entusiasmo 
luego pasaron 
uno a uno a 
pegar a la 
pizarra. 
 
Para construir 
las normas de 
convivencia para 
el aula han 
utilizado 
papelotes, 
plumones. 
 
Se utilizó 
diversas 
interrogantes 
para generar 
conflicto 
cognitivo. 

Lo ubican sus 
carpetas en 
forma de U. 
Las dinámicas 
les agrada en el 
momento de 
iniciar la clase, se 
genera 
emociones 
positivas. 
Les hice 
preguntas para 
explorar saberes 
previos y crear 
conflicto 
cognitivo. 
Escribieron sus 
propuestas de 
normas de 
convivencia en 
papeles y lo 
pegaron en la 
pizarra. 
Explicaron sus 
propuestas 
frente a todos. 

De una forma 
muy amable 
acercándome a 
él y me explico 
“que estaba mal 
de la garganta 
de forma 
crónica”, 
entonces lo 
comprendí.  
 

Estudiantes 
participaron 
activamente 
con 
entusiasmo en 
la elaboración 
de sus escritos 
 
Se valora la 
importancia del 
compromiso de 
cumplir las 
normas de 
convivencia de 
parte de los 
estudiantes y 
del profesor 

 
Crear 
acuerdos para 
una 
convivencia 
armoniosa 
reflexionando 
para su 
cumplimiento. 
 
Trabajo en 
equipo en las 
actividades. 

No se logró la 
concentración 
para trabajar la 
estrategia 
planificada. por 
la bulla del 
grado de 4°. 
 
Hablar en voz 
baja de los 
estudiantes 
señal de falta 
de confianza y 
autoestima. 
 
Estudiantes 
que se 
distraían 
constantement
e y había que 
llamarles  la 
atención. 
 
Había ciertos 
momentos que 
me enfadaba y 

Al iniciar la 
clase se 
genera 
emociones 
positivas con 
las dinámicas. 
 
Esta primera 
sesión asiste 
al aula con 
muchas 
expectativas 
positivas  

Para la 
próxima clase 
peticionare 
que mi 
habiliten una 
aula en 
mejores 
condiciones 
para trabajar 
y/o aplicar mi 
propuesta 
innovadora, 
puesto que 
distrae a los 
estudiantes la 
bulla del otro 
salón vecina. 
 
Revisar las 
técnicas de 
autocontrol 
emocional. 
 
Generarles 
más trabajos 
en equipo.  
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 un estudiante 
que tiene una 
buena caligrafía 
paso a redactar 
las 10 
comportamientos 
ideales  y se 
aprobó uno a uno 
haciendo 
algunas 
modificaciones 
en su redacción y 
coherencia para 
luego los 
estudiantes 
pegaron en uno 
de las paredes 
del aula. 

eso que no me 
gusta de mi 
personalidad a 
pesar que 
tengo claro la 
idea sobre 
inteligencia 
emocional. 
 
El aula 
prefabricada 
vieja no reunía 
condiciones 
para hacer 
clases. 
 
 

 

DCI_TS-02 La planificación 
fue adecuada 
porque se tomó 
en cuenta los 
pasos y los 
materiales para 
aplicar la 
estrategia de la 
propuesta 
alternativa. 
 
Una de las 
estrategias que 
genera una 
comunicación y 
trato amable 
entre los 
estudiantes son 
las 
denominadas 
“palabras 
mágicas”, que 
es necesario 
plantearlos y 

Uso de laptop, 
proyector 
multimedia y el 
video para la 
motivación. 
 
Uso de palabras 
recortadas de 
palabras 
mágicas, para 
armar el panel. 
 
Las preguntas 
constantes para 
explorar los 
saberes previos 
y conflicto 
cognitivo. 
 
Los materiales 
concretos y 
manipulables les 
estimulo a 
participar en la 

La dinámicas  
generan 
entusiasmo es 
importante y de 
alegría en su 
ejecución. 
 
Se ha 
organizado 
grupos de 
trabajo 
 
Para la 
motivación les 
proyecte un 
video sobre la 
violencia familiar 
en los hogares. 
 
Uso de 
preguntas para 
explorar saberes 
previos y crear 

La relación 
amical de 
docente-
estudiante 
haciendo uso de 
palabras 
mágicas, les 
hace sentir que 
son importantes 
y en confianza. 
 
Me alegro que 
los estudiantes 
lo utilicen en su 
comunicación 
las palabras 
mágicas.  
 

La 
presentación 
de videos les 
atrae a lo 
alumnos y 
alumnas por 
eso lo 
observaban 
con mucha 
atención. 
 
Los estudiantes 
lo utilizaban en 
su 
comunicación 
las palabras 
mágicas. Como 
lo hacían 
muchos de 
ellos.   
 
Existen 
estudiantes 
que hablaban 

 
La utilización 
de diversos y 
variados 
recursos y 
materiales 
(video, 
multimedia, 
imágenes 
impresas) 
para el 
proceso 
pedagógico 
les genera 
expectativas y 
entusiasmo en 
los 
estudiantes. 
 
Las palabras 
por favor, 
gracias, y 
disculpe 
genera 

La evaluación 
se mi dificulta 
hacerlo, por el 
tiempo corto. 
El tiempo no 
ha sido 
suficiente para 
una 
explicación 
profunda, en 
hora de tutoría 
incidir el tema. 
 
La dinámica los 
estudiantes 
mujeres por su 
timidez no lo 
hacían y se 
alejaban de los 
varones como 
también los 
varones de los 
mujeres. 

 
Alegría del 
docente y 
estudiantes en 
el uso de 
palabras 
mágicas. 
 
Enfado del 
docente ante 
las 
distracciones. 
 

 
Solicitar una 
evaluación de 
hemoglobina 
a los 
estudiantes y  
de la vista. 
Realizar 
constante 
animación y 
motivación a 
los 
estudiantes y 
el tiempo de 
dos horas 
pedagógicas 
no es 
suficiente 
para 
desarrollar 
este tipo de 
sesiones. 
Profundizar el 
tema en hora 
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seguir 
practicándolo. 

 

actividad 
programada a la 
gran mayoría de 
los estudiantes. 

 

conflicto 
cognitivo. 
Participación 
espontanea en 
su intervención 
en clase. 
Intervención del 
docente en la 
explicación de 
palabras 
mágicas. 
Los estudiantes 
manipularon el 
material y lo 
organizaron las 
palabras 
mágicas. 
 
Orientación 
permanente del 
docente en su 
realización del 
trabajo. 
 

con mucha 
alegría y 
confianza. 
 

relaciones de 
respeto entre 
compañeros y 
el docente. 
 

Había 
desorden en 
las 
participaciones
, como también 
los varones 
son los que 
participaban 
más que las 
mujeres. 
 
Había 
distracción, y  
juego entre 
compañeros. 
La distracción, 
el juego entre 
compañeros 
que me 
incomodo y me 
enfadaba 
constantement
e para 
llamarlos la 
atención y que 
trabajen. 

de tutoría que 
esta  mi 
cargo. 

 

DCI_ TS -03 La planificación 
de estas 
sesiones me 
costó invertir 
mucho tiempo y 
reflexión sobre 
cómo  llegar 
significativamen
te al estudiante 
y saber elegir 
los recursos y 
materiales 
adecuados.  
 

 
 

Se hace uso de 
preguntas para 
crear conflicto 
cognitivo. 
 
La observación 
de videos les 
causaba interés 
y atención. 
 
Cuando hago 
participar a los 
estudiantes, es 
dando 
confianza. 
 

La clase inicie 
con la 
observación de 
un video sobre 
“violencia entre 
estudiantes”, 
como que la 
imagen en 
movimiento 
genera interés a 
todos los 
estudiantes.  
Luego de todo 
esto les entregue 
fotocopia sobre 
la causas y 

La persuasión y 
reflexión de mi 
persona a sido 
un gran recurso 
para desinhibir 
en la expresión 
de su emoción y 
afecto y se logró 
que se dieran un 
abrazo de 
mucho 
sentimiento. El 
contacto 
corporal entre 
todos fue 
recargado de 

Las imágenes 
impacto 
emocionalment
e de asombro, 
a los 
estudiantes y 
se preguntaban 
¿dónde está su 
brazo? De un 
hombre. 
Se abrazaron 
de verdad uno y 
otro lo hacían 
voluntariament
e, porque 
entendieron la 

 
El logro es 
que 
comprendiero
n que el 
abrazo es 
importante en 
la vida de las 
personas, mas 
aun entre 
compañeros 
para generar 
confianza. 

 
La meta 
cognición no 
fue aplicada. 
Por falta de 
tiempo 
Esa es la 
dificultad que 
aun todavía 
existe 
participación 
espontanea. 
 
Los 
estudiantes no 
son expresivos 

Emociones de 
asombro de 
parte de los 
estudiantes. 
 
Satisfacción y 
alegría al 
momento de 
lograr 
abrazarse que 
no es habitual 
en la zona 
rural. 

En La 
evaluación se 
me dificulta 
registrar la 
participación, 
tengo que 
diseñar un 
instrumento 
adecuado. 
Por el tiempo. 
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Las imágenes 
impresas de 
abrazos 
observaron y 
había un imagen 
que les llamo la 
atención “ el 
abrazo del 
alma”. 

consecuencias 
de la violencia 
escolar, también 
complementaron 
su lectura del 
tema en el texto 
del minedu. 
Luego trace un 
cuadro de doble 
entrada en la 
pizarra sobre el 
tema leído, para 
luego con la 
participación de 
todos los 
estudiantes se 
completa el 
cuadro. Termine 
esta parte de la 
construcción de 
conocimiento 
con una breve 
explicación y 
haciendo 
preguntas 
espontáneament
e  a todos y 
libremente 
respondían. 
Vieron el video 
de la estrategia 
“abrazos entre 
padres y los 
hijos” 
 
Luego se 
organizó dos 
filas que se 
miraban para 
abrazarse. 

energía positiva. 
Se sentían 
conformes con 
ellos mismos. 
 
Les invite a que 
se levantaran de 
su asiento y 
hagan un 
estiramiento a 
modo de 
relajamiento. 
 

importancia de 
esta actividad. 

 

en su afecto al 
otro no querían 
manifestarlo 
con 
normalidad, 
como que es 
reflejo de la 
frialdad en el 
trato que 
reciben de 
padres a hijos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de sistematizar los primeros 3 diarios de campo que están orientados a sentar las 

bases de las condiciones emocionales y sociales para un buen clima emocional en el 

aula de 1° B, donde aplique mi propuesta que consistió en generar condiciones para una 

convivencia armoniosa. 

Planificación de estrategias de convivencia 

En la planificación de las  tres estrategias se ha previsto el uso delos materiales respectivos 

como plumones, papelotes, proyector multimedia, videos, papel a colores.  

La planificación fue hecha con mucho optimismo y expectativas positivas al desempeño 

del estudiante, con una actitud de cambio, se incluye dinámicas que generen integración y 

confianza entre ellos. 

La primera estrategia planificada fue la elaboración de normas de convivencia para una 

relación de respeto y establecer orden en el salón, para la segunda sesión fue las palabras 

mágicas para una relación amable entre ellos y el docente. Y la tercera estrategia fue darse 

un abrazo consigo mismo y con los demás como una actitud espontánea y necesidad. En 

la planificación de estas actividades no se preveo el fluido eléctrico para la proyección de 

videos, como también la interferencia de la bulla del otro salón. 

Ejecución de estrategias de convivencia 

La ejecución de las sesiones tuvo algunas dificultades, siempre iniciaba con unas 

dinámicas de animación, de confianza y por medio de ellas generaba integración y 

emociones positivas, al inicio de la propuesta fue muy tímida  la participación de los 

estudiantes, quienes no querían querían integrarse entre ellos más aun entre grupos 

mixtos. Pero  posteriormente se iban soltándose y teniendo confianza entre ellos. Su 

participación en la elaboración de normas de convivencia, palabras mágicas fue muy activa 

en la mayoría de estudiantes y algunos estudiantes se distraían constantemente y 

molestaban a otros compañeros. Les agradaba ver videos y extraer experiencias de ellos. 

Resultado de la convivencia en el aula. 

Considero que  fue un acierto aplicar las estrategias socioemocionales como:  la 

“construcción de normas de convivencia”, uso de las palabras mágicas y técnica del abrazo 

porque me permitió generar un adecuado clima emocional en el aula lo cual se reflejó en 

una gran mayoría de estudiantes la convivencia armoniosa entre compañero(as) y  el 

docente lo que significó que en su relación consigo mismo y con los demás se respetaron, 

cumplieron los acuerdos, usaron palabras por favor, disculpe, y gracias para una relación 

amable entre ellos, se abrazaron entre ellos como una necesidad de afecto. Pero algunos 

estudiantes aun todavía en su relación con los demás se resisten a una integración entre 

compañeros, demostrando timidez durante la participación en clase.
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TABLA N° 03: SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 4, 5 Y 6. 

TÍTULO: “Estrategias socioemocionales para generar un buen clima emocional de aula con los estudiantes del 1º  “B” de la Institución Educativa  
“Leoncio Prado” de Champaccocha -     Andahuaylas; 2014.” 

Categoría
s 

Subcateg 
 

 
 
 
 
N° de 
diarios 

Estrategias socioemocionales (relación intrapersonal) Generar un buen clima emocional 
de aula con los estudiantes 

Logros/ 
Fortalezas 

Episodio 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Recursos y 
materiales 

Ejecución Relación 
docente-

estudiante 
. 

Relación 
estudiante-
estudiante 

DCI_ TS -
04 

En planificación 
de sesión de 
clase nos 
permite 
satisfacción, 
porque 
considero todo 
los recursos 
metodológicos, 
materiales, 
tecnológicos, y 
didácticos. 
 

Para despertar 
el interés les 
mostré fichas de 
imágenes 
impresas de 
diversas 
emociones. La 
motivación con 
imágenes 
despertó el 
interés por saber 
que novedad les 
lleve.  
 

Inicie la clase con 
una dinámica 
denominada “el 
saludo”, Las 
dinámicas es 
para generar 
confianza, 
integración y 
desinhibirse en 
general crear un 
aula con 
emociones 
positivas.  
 
En esta sesión se 
trabajó la 
autoconciencia 
emocional 
identificar sus 
emociones que 
viven, las 
positivas y 
negativas. 
 

Ese dia me di 
cuenta que me 
enfade pero lo 
controle. 
Con mucha 
tranquilidad yo 
los abrace y se 
ríen. 
 
 
Una señorita 
alumna se reía 
mucho sobre 
algo que entre 
compañeras 
comentaban, 
bueno como 
control 
emocional le 
invite a que se 
calme fuera del 
aula y asi lo 
hizo, luego de 
un momento 
volvió. 

Al realizar la 
dinámica los 
varones lo 
hicieron con 
mucha soltura y 
se divirtieron. 
Pero las 
mujeres 
todavía les 
faltan salir de 
su rigidez, que 
no lo quisieron 
hacer.  
 
La distracción 
está a la orden 
del dia, y como 
a modo de 
llamarlo a la 
atención se les 
hace la 
pregunta.  
 

Con esta 
sesión logre 
que entiendan 
que tienen 
emociones 
positivas y 
negativas que 
pueden 
generar 
consecuencia
s como la ira. 
 

En la 
construcción 
del aprendizaje 
yo solo fui él 
quien los 
inducia a que 
participen, 
hablen,  y era 
yo, quien lo 
escribía en la 
pizarra sus 
aportes y solo 
participaban 
algunos 
estudiantes. 
 
Timidez de las 
mujeres en la 
ejecución de 
las dinámicas. 
Distracción en 
clases por ser 
la ultima hora. 

El enfado me 
acompañaba 
en la sesión lo 
cual fue 
manejado 
adecuadament
e. 
Diversión en la 
ejecución de 
las dinámicas. 

Siempre 
trabajar en 
grupos 
cooperativos 
 
Recomendar 
a los 
estudiantes el 
consumo de 
frutas. 
Alimentos que 
contengan 
carbohidratos. 
Programar 
otra sesión de 
conciencia 
emocional. No 
quedo todo 
claro. 
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DCI_TS-05 La planificación 
de mi sesión 
siempre está 
orientado a 
desarrollar mi 
propuesta 
pedagógica, 
con estrategias 
adecuadas. 
 
 

Fichas de 
termómetro 
emocional, 
copias rostros 
con expresión de 
emociones y 
ficha diario 
emocional. 
También se 
utilizó preguntas 
para recoger 
saberes previos 
y crear conflicto 
cognitivo. 
 
La construcción 
de conocimiento 
en esta sesión 
era más 
vivencial, con las 
pautas que los 
iba dando por 
cada técnica y 
identificar sus 
emociones. 
 

Se empezó la 
clase recordando 
las estrategias 
trabajadas en 
sesiones 
anteriores y su 
finalidad de 
generar un buen 
clima de aula 
además porque 
incidir 
permanentement
e en su práctica y 
crear habito. 
 
Para crearle 
conflicto 
cognitivo a 
propósito me 
enfade en clase 
les levante la voz 
y les llame la 
atención muy 
fuerte por lo 
sucio que estaba 
la clase. 
Quedaron 
sorprendidos por 
mi actitud. 
pregunte: ¿Qué 
emoción sentí? 
Me respondieron 
Ira, enfado todos 
dijeron. 
 Les manifesté la 
actividad a 
trabajar 
“identificar 
emociones” con 
diversas 
estrategias 

Me alegro 
profundamente 
cuando los 
estudiantes se 
dirigían a mi 
persona con las 
palabras ¡por 
favor! ¡Gracias!. 
Hay frutos. Esto 
nos explica 
buena 
comunicación 
docente-
estudiante. 
El abrazo lo 
sentí de mucho 
cariño,  como 
que perdieron el 
miedo. En una 
relación en aula 
debe haber 
afecto. 
Algunos 
estudiantes me 
preguntaron 
hasta que punto 
pintar, les aclare  
de 0 a 10, esto 
es señal de 
confianza al 
profesor. 
Les encanto los 
chistes y me 
piden que traiga 
siempre un 
momento de 
diversión y 
humor a clase. 
 
Con una actitud 
empática me 

lo pintaron con 
mucho interés y 
alegría y 
conversando 
entre 
compañeros 
pares de su 
lado, Identificar 
sus emociones 
y de los demás 
permitió una 
buena relación 
interpersonal 
entre ellos. 
la gran mayoría 
de estudiantes 
lo hacían con 
mucha 
diversión entre 
ellos y con 
mucha sonrisa,  
Me pregunto 
¿es normal o 
no es normal  la 
vergüenza? 
Eso es lo que 
sienten alguno 
de mis 
estudiantes un 
poco de 
vergüenza que 
frena una 
adecuada 
expresión 
emocional. 
 

Hasta esta 
quinta sesión 
hay logros los 
estudiantes 
con confianza 
se dirigen a mi 
persona, para 
preguntar o 
contar sus 
problemas y 
necesidades, 
más aun 
utilizar las 
estrategias 
aprendidos. 
 
 

No se hizo 
evaluación de 
los 
desempeños. 
 
Algunos 
estudiantes 
tenían 
vergüenza de 
hacerlo, tenía 
que lograr que 
lo hagan. 

Me alegro 
profundamente 
cuando los 
estudiantes se 
dirigían a mi 
persona. 
 
la gran 
mayoría de 
estudiantes lo 
hacían con 
mucha 
diversión entre 
ellos y con 
mucha sonrisa. 
 
 

Cuando se 
ejecuta las 
dinámicas no 
obligarlos a 
hacer con 
molestia de mi 
parte, sino 
persuadirlos 
con paciencia 
a aquellos que 
no quieren 
hacerlo. 
Las imágenes 
imprimir a 
colores. 
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declarando en el 
momento 
oportuno. 
La construcción 
de conocimiento 
en esta sesión 
era más 
vivencial, con las 
pautas que los 
iba dando por 
cada técnica y 
identificar sus 
emociones. 
 

acerque a ellos y 
les pregunte 
¿Por qué 
estaban tristes? 
Me respondieron 
porque habían 
perdido su 
dinero y el otro la 
muerte de su 
padre, les di 
ánimo y 
comprensión. 
 

DCI_ TS -06  
Esta sesión  
planifique 
adecuadament
e considerando 
materiales y 
recursos 
pertinentes, 
para desarrollar 
el propósito y la 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se les entrego 
una fotocopia 
sobre el enfado y 
formas de 
controlar. 
Formule 
interrogantes 
pertinentes al 
propósito a 
lograr 
Se uso cartel de 
semáforo 
emocional, y CD, 
un audio de 
relajamiento. 
 

 La clase empecé 
con una dinámica 
de animación y 
generar 
confianza y que 
participaron con 
mucho interés, 
perdiendo la 
timidez y con 
mucha alegría. 
 

 Se aplicó el 
termómetro 
emocional para 
medir como se 
sentían. Todos 
manifiestan su 
estado 
emocional con 
mucha soltura. 

 Pasamos a la  
práctica de 
“respiración 
profunda”. 

Solicitaban 
siempre me 
presencia 
permanentemen
te para la 
asesoría me los 
acerque 
amablemente y 
les oriente sus 
dudas. 
 

 compartieron 
las emociones 
que lo sintieron 
y explicando el 
porqué, los 
demás 
comentaban 
libremente. 

 Lo escribieron 
con mucho 
entusiasmo y 
alegría. Al 
depositar su 
escrito en el 
Buzón del 
sentimiento. 
Esta forma de 
expresar su 
sentimiento es 
más adecuado. 
 

Entendieron 
que para 
controlar sus 
emociones 
negativas 
como la ira y 
el miedo hay 
estrategias. Lo 
practicaron 
con mucho 
interés ante lo 
novedoso que 
es aprender 
estas 
habilidades. 

  Reforzar en 
hora de 
tutoría estas 
estrategias de 
control 
emocional 
ante las 
emociones 
del enfado por 
escaso 
tiempo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Planificación de estrategias de relación intrapersonal 

En la planificación de las estrategias de relación interpersonal se consideraron materiales 

y recursos pertinentes para la relación consigo mismo, como son: identifico mis emociones, 

termómetro emocional, ejercicios de identificar emociones y el diario emocional (fotos, 

fichas fotocopiadas, papelote, plumones, videos, cañón multimedia) 

Ejecución de estrategias de relación intrapersonal 

La ejecución de las estrategias de relación intrapersonal se aplicaron al inicio de las 

sesiones de aprendizaje, esta se inicia con dinámicas de integración y de confianza, en la 

ejecución se hace participar al estudiante en grupos cooperativos y que luego lo socializan 

a todo el salón. Después de todo esto el docente refuerza y ajusta la explicación de los 

estudiantes. 

Las sesiones son vivenciales en cada estrategia, pues se refiere al reconocimiento de sus 

emociones de uno mismo y a su autocontrol de sus emociones para una relación adecuada 

consigo mismo y con los demás. 

Resultado de relación intrapersonal 

Para esta dimensión las estrategias consideradas se sustentan en la teoría de  la 

inteligencia emocional esto se vio reflejado que en la gran mayoría de mis estudiantes no 

tienen esa capacidad desarrollada de la autoconciencia emocional o saberlo reconocerlo 

cognitivamente en el momento que sufre un secuestro emocional, más que todo  la Ira, la 

frustración, la ansiedad y el miedo. Luego de reconocer estas emociones saberlo controlar 

adecuadamente sus emociones. Con el desarrollo de las actividades lograron identificar 

sus emociones positivas y negativas y saberlo manejar en un nivel adecuado. Esto se vio 

en conductas en saber nombrarlos en el momento de compartir su estado emocional con 

las estrategias trabajadas. 
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TABLA N° 04: SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 7, 8 Y 9. 

TÍTULO: “Estrategias socioemocionales para generar un buen clima emocional de aula con los estudiantes del 1º  “B” de la Institución Educativa  
“Leoncio Prado” de Champaccocha -     Andahuaylas; 2014.” 

Categoría
s 

Subcateg 
 

 
 
 
 
N° de 
diarios 

Estrategias socioemocionales (relación interpersonal) Generar un buen clima emocional 
de aula con los estudiantes 

Logros/ 
Fortalezas 

Episodio 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Recursos y 
materiales 

Ejecución Relación 
docente-

estudiante 
. 

Relación 
estudiante-
estudiante 

DCI_ TS -
07 

Siempre mis 
planificaciones 
requieren 
tiempo de 
reflexión sobre 
la mejor forma 
de llegar al 
estudiante, 
¿Cómo 
sintonizar 
emocionalment
e con ellos?. 
Para eso me 
proveo de 
variados 
recursos. 
 
Solo que tiene 
costo su 
reproducción, 
 
 

 
Las imágenes 
siempre generan 
atención y en 
ocasiones las 
clases deberían 
ser 
acompañadas 
por videos que 
les hace 
reflexionar, Asi lo 
hice les lleve 
sobre empatía. 
 

 

Las dinámicas 
son parte de la 
motivación y 
aquellas que 
generan risa es 
un antídoto 
contra el estrés 
académico. 
Para construir el 
aprendizaje les 
distribuí un texto 
sobre la 
empatía, lo 
leyeron y de 
nuevo les 
formule la 
pregunta ahora 
¿Qué es 
empatía? 
El tiempo se me 
fue muy veloz, 
pero no es 
porque no 
planifique mal, 
sino porque hay 

 
Inicie la clase 
saludándolos  
amablemente y 
con mucha 
sonrisa. 
Les motive, les 
alenté que “si 
podían”, les 
convencí y se 
comprometieron 
a pasar a 
explicar el tema 
trabajado en 
grupo. 
El docente se 
dirige a los 
estudiantes con 
mucho respeto y 
amabilidad, con 
entusiasmo. 
 

 
La gran 
mayoría de 
estudiantes se 
comprometían 
con el trabajo 
en grupo 
poniendo 
entusiasmo. 
 
Los 
estudiantes sus 
trabajos 
pegaron en la 
pizarra con 
coordinación 
entre ellos, 
delegándose 
funciones.   En 
esta 
interrelaciones 
existe respeto 

 
Entendieron 
que es ser 
empático ante 
los demás, 
fundamentalm
ente ante sus 
compañeros 
(as) en sus 
problemas y 
necesidades. 
 
Los materiales 
me ayudan a 
tener mejor 
comprensión 
de las 
estrategias 
que trabajo. 

Se quedaron 
callados al 
hablar de 
empatía. 
 
Hubo 
distracción, la 
falta de 
concentración 
por falta de 
energía en el 
cerebro 
(glucosa). 
 
Durante las 
exposiciones 
los estudiantes 
se dedicaron a 
leer su trabajo,  
con poca 
expresión 
corporal,  
Ese día las 3 
alumnas no 
quisieron pasar 

 
Tristeza ante 
las imágenes 
de personas 
que están en 
necesidad. 
 
Alegría ante 
los caramelos 

La 
concentración 
se mejorara 
con una 
motivación 
permanente. 
Ante la lectura 
en las 
exposiciones 
conversare 
con la 
profesora de 
comunicación 
de la sección 
y superar esta 
dificultad. 
Reforzar en 
otra hora la 
estrategia de 
cubo de los 
sentimientos. 
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participaciones 
que no se 
pueden cortar. 
presente el 
“cubo de los 
sentimientos” se 
parecía a un 
dado, escrito con 
emociones 
 

a exponer 
manifestando 
“que no 
podían”. 
 

DCI_TS-08 La segunda 
estrategia  que 
planifique fue 
para reforzar el 
desarrollo de la 
capacidad de la 
empatía, que 
fue una 
estrategia 
vivencial, con 
casos que se 
acercan a la 
realidad. 
 

Proyecté el video 
denominado 
“mirando la vida 
desde otros 
corazones”. 
 
Les mostré 
imágenes 
impresas sobre 
gente 
necesitada. 
 
Las fichas 
estaban 
orientadas a 
desarrollar la 
empatía, con 
actividades que 
les hizo 
reflexionar. 
 
Formule 
interrogantes 
 

Se inició la clase 
haciendo un 
repaso de todas 
las estrategias 
que se trabajó en 
el aula. Si 
aprendieron. 
Las preguntas 
son la mejor 
manera de 
generar conflicto 
cognitivo y que 
participen  los 
estudiantes, por 
eso siempre 
hago las 
interrogantes. 
 
Las imágenes 
impresas los 
recorte y los 
pegue en un 
papelote, que 
luego los 
estudiantes lo 
pegaron en la 
pared. 
Les repartí 
fotocopia sobre 
empatía y 
actividades a 
desarrollar  para 

Las dinámicas  lo 
disfrutan, y 
cuando es de 
movimiento,  
tenía que 
desinhibirme yo 
y los estudiantes 
lo hagan 
también viendo a 
mí como 
modelo.  
 
Un estudiante 
me reclamo 
sobre que no se 
veía y entonces 
comprendiendo 
su preocupación 
les indique a que 
pasaran 
adelante cerca 
de la pizarra a 
todos. 
 
Cada uno previa 
lectura lo 
resolvía con 
mucho agrado e 
interés, 
preguntaban 
sobre el 
significado de 

Lo hacían con 
alegría y ganas, 
las dinámicas 
entre ellos fue 
muy divertido. 
Estas sirven 
para integrar 
 
 
Participaban 
con mucho 
interés y 
preocupación 
por sus 
semejantes. 
 
Los tímidos y 
las tímidas 
necesitan 
darles 
confianza, con 
palabras 
alentadoras. 
 
Lo hicieron con 
actitud 
respetuosa 
entre ellos los 
trabajos 
asignados 

Se logró la 
comprensión 
emocional de 
los demás. 
 
Se reflexionó 
sobre la 
importancia de 
la solidaridad 
entre 
compañeros. 

El consumo de 
tiempo en la 
instalación del 
aparato me 
preocupa. 

Se genera 
muchas 
emociones de 
satisfacción 
por el interés 
que ponen los 
estudiantes en 
el desarrollo 
de las 
estrategias. 
 

 
Tendré que 
conversar 
individualment
e con 
aquellos que 
aun les falta 
liberarse de la 
emoción del 
miedo, de la 
vergüenza. 
Para la 
próxima 
sesión tendré 
más cuidado 
con la 
visibilidad de 
las imágenes. 
En otra aula 
habilitar los 
equipos de 
proyector 
multimedia 
instalado para 
ganar tiempo. 
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que den una 
lectura. También 
entregue la ficha 
denominada 
¿Cómo te 
sentirías? Y otra 
¿Qué podrías 
hacer?. 

algunas 
palabras que no 
entendían y con 
mucha 
amabilidad les 
respondía 
acercándome a 
ellos y ellas. 

DCI_ TS -
09 

Diseño de la 
sesión en 
función a la 
propuesta 
pedagógica. 
 
Prever los 
recursos y 
materiales para 
el desarrollo de 
la sesión 
(video, el cañón 
multimedia, 
copias entre 
otros) 
 

Uso de 
interrogantes en 
las actividades a 
desarrollar. 
Materiales 
impresos sobre 
las conductas 
agresivas, 
pasivas y 
asertivas. 
 

Se inició la clase 
con la dinámica 
“ocupa tu lugar” 
para generar 
alegría. 
Se formuló 
interrogantes 
para buscar 
saberes previos 
y crear conflicto 
cognitivo. 
Se explica con 
ejemplos de 
casos cada 
conducta. 
Declare el tema 
“estilos de 
comunicación” 
para lo cual se 
organizó  
equipos de 
trabajo, lo 
conformaron los 
mismos que 
participaron en la 
dinámica 
Los temas 
designados lo 
trabajaron y  
luego de 
terminar lo 
leyeron todos su 
parte. 
 

Me llamaban 
para preguntar 
sus dudas, 
inquietudes y les 
tenía que 
atender con 
mucha 
amabilidad 

La dinámica lo 
hicieron con 
mucha alegría, 
lo planeaban, 
dialogaban y 
coordinaban, 
se cargaban, 
se abrazaban. 
 
Se observó en 
los estudiantes 
participar con 
mucha alegría 
y confianza 
entre los 
integrantes del 
grupo. 
 
En el proceso 
del trabajo se 
vio a 
estudiantes 
que 
dialogaban, 
coordinaban, 
se prestaban 
materiales con 
mucha 
amabilidad del 
compañero 
utilizando las 
palabras “por 
favor” gracias” 

Entendieron 
que no deben 
temor de 
expresar sus 
sentimientos y 
pensamientos 
de una 
manera 
educada. 
 
Entendieron 
que tienen 
derechos 
asertivos que 
permiten tener 
una relación 
interpersonal 
mejor en el 
aula y fuera 
de ella. 

No se proyectó 
el video 
previsto para 
esta sesión 
porque el 
cañón 
multimedia  
tenía 
desperfectos. 
 
No fue 
suficiente solo 
una sesión 
para que sean 
asertivos. 
 

 
Las clases de 
ciudadanía 
siempre fueron 
emocionantes. 

Reforzar esta 
clase de 
asertividad en 
hora de 
tutoría por 
falta de 
tiempo. 

 



  

66 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

Planificación de estrategias de relación interpersonal 

La planificación en estas últimas sesiones consideraron todo los aspectos cognitivos y 

socioemocionales a desarrollar, para lo cual se seleccionó videos adecuados, materiales 

pertinentes a la estrategia a desarrollar como la empatía y la asertividad, el tiempo en la 

ejecución de las estrategias se consideró de una manera precisa. El ambiente y mobiliario 

fue el adecuado por ser infraestructura nueva de un espacio amplio. 

Ejecución de estrategias de relación interpersonal 

La ejecución de las estrategias de relación interpersonal fue el cubo de los sentimientos, 

¿Cómo te sentirías? ¿Qué podrías hacer?, el conocimiento de los estilos de comunicación 

incidiendo en la asertividad y la habilitación del buzón del sentimiento. Estas sesiones 

fueron acompañadas al inicio por dinámicas que generaron integración, confianza y mucho 

interés en su ejecución, el desarrollo de las estrategias fue en grupo de 4 estudiantes que 

trabajaban activamente es decir dialogaban, se distribuían sus funciones y al final se 

comunicaron al salón el producto de su trabajo. 

 

Resultado de la relación interpersonal  

Con el desarrollo de las actividades se logró en un nivel adecuado en la mayoría de los 

estudiantes ser empáticos, que significa que en sus relaciones entre compañeros y 

compañeras llegan a comprenderse y entender sus emociones, sentimientos y problemas, 

también aprendí a ponerme en lugar de mis estudiantes,  para adaptar mi manera de 

enseñar a sus necesidades e intereses. Por otro lado expresaron sus necesidades, 

intereses, posiciones, derechos e ideas propias de manera clara sin temor ni agresividad 

en su relación con los demás compañeros(as) y el docente. Todo esto en un ambiente de 

confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



  

67 
 

5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

TABLA N° 05: Análisis de las cedulas de entrevista focalizada pregunta 1. 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 1: :¿Que de nuevo aprendiste hoy para una mejor convivencia en el aula? 
 

ENTREVISTADO
S 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista  

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

3ra entrevista  

OBSERVACI
ÓN 

Alcides Hoy aprendí las palabras mágicas es 
bueno para hablar mejor. Algunas 
personas hablan mal porque faltan las 
palabras mágicas gracias, por favor. 

Yo he aprendido los derechos 
asertivos porque era muy bonito 
respetar derechos a ser tratado 
con respeto. 

 

Raúl Hoy aprendí las palabras mágicas. 
Gracias, por favor, disculpe. Para vivir 
mejor. 

Yo he aprendido hacer dinámica, 
hemos expuesto y actuado 
conductas pasivo, agresivo, 
asertivo. 

 

Alberto Hoy aprendí las palabras mágicas, 
gracias, por favor, porque son 
importantes. 

No ser agresivo, ni pasivo.  

 Marcelino Hoy aprendí palabras mágicas 
gracias, disculpe. 

Yo aprendí a ser asertivo, 
pasivo, agresivo, lo hemos 
actuado. 

 

Judith Aprendí palabras mágicas, gracias y 
por favor. 

Yo aprendí que es ser pasivo y 
asertivo. 

 

 Joel Hoy aprendí las palabras mágicas son 
disculpa, gracias, por favor, perdón. 

No hablar tonterías y no burlarse 
con el compañero y prestarse 
diciendo por favor me podrías 
prestar. 

 

Ever Hoy aprendí las palabras mágicas: 
disculpe, por favor y gracias. Es 
importante para saber en el aula y 
respetar mejor en las aulas 
activamente. 

Yo he aprendido jugando y 
trabajando. También hemos 
expuesto en papelotes sobre 
asertivo, pasivo y agresivo y lo 
actuamos. 
El mejor comportamiento es 
asertivo. 

 

Jean pool Hoy aprendí las palabras mágicas son 
gracias, por favor y disculpe. Gracias 
es importante cuando te prestas algo, 
disculpe cuando haces coger algún 
compañero en la cabeza. 

Nosotros hemos trabajado la 
asertividad, agresivo y pasivo. 
El mejor comportamiento es el 
asertivo. 

 

Rosaly Hoy aprendí palabras mágicas, 
disculpe, gracias es importante para 
aprender, es bueno para mí. 
 

Yo aprendí muchas cosas como 
agresividad. 

 

Rosa María Hoy aprendí las palabras mágicas. 
Disculpe, gracias es importante para 
aprender es bueno para mí. 
 

Yo aprendí y hemos hecho 
dinámicas y estilos de 
comunicación o comportamiento 
y hemos hecho en grupo el 
agresivo y hemos expuesto. 

 

Cristian Hoy aprendí las palabras mágicas, 
gracias, disculpa y por favor. Esta 
palabra mágica es bueno para ser 
buen obediente. Para vivir mejor. 

Escribí derechos asertivos y 
estilos de comunicación o 
comportamiento. Otros grupos 
actuaron de agresivo, pasivo, 
asertivo y mas me gusta el 
asertivo. 

 

Abel Aprendí palabras buenas, como por 
favor, gracias y disculpe. 

Todas las dinámicas. También 
que es agresivo, asertivo y 
pasivo, pero el asertivo es más 
importante. 

 

 Jean Carlos Hoy aprendí las palabras mágicas son 
disculpa, gracias por favor. Es 
importante para arreglar algunos 
asuntos. Si se tropezó debo ayudar y 
es bueno para disculparse 

Yo aprendí dinámicas y estilos 
de comunicación o 
comportamiento que son 
asertivo, pasivo y agresivo y el 
mejor es el asertivo, porque es 
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bueno lo hemos expuesto en un 
papelote nuestros sentimientos. 

Fortunato Hoy aprendí Chistes. Yo he aprendido de 
comunicación y 
comportamientos asertivo, 
pasivo y asertivo.  

 

 Luis Gustavo Hoy he aprendido palabras mágicas, 
por favor y disculpe. 

Hemos aprendido estilos de 
comunicación asertivo, pasivo y 
agresivo. También derechos 
asertivos y dinámicas. 

 

Javier Hoy he aprendido las palabras 
mágicas: por favor, gracias  y disculpe. 
Las palabras mágicas son importantes 
para ser buen niño o niña. 

Yo he aprendido estilos de 
comunicación: 
El asertivo, derechos asertivos, 
el pasivo, hemos actuado, el 
agresivo. También he aprendido 
el asertivo yo tengo derechos tu 
también. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la entrevista de inicio se concluye que  un porcentaje mayoritario logro el aprendizaje 

significativo en la dimensión de los compromisos para la convivencia armoniosa en el aula 

las palabras mágicas como son: por favor, gracias y disculpe, esto se evidencia que en el 

comportamiento que demuestran los estudiantes en aula  practican el respeto, la cortesía, 

la amabilidad, la responsabilidad, la solidaridad en su interrelación entre compañeros y el 

docente. Pero hay todavía estudiantes que manifiestan que en su relación los chistes y 

otras actividades son importantísimos. 

En la entrevista de salida a la pregunta formulada ¿Que de nuevo aprendiste hoy para una 

mejor convivencia en el aula?, casi todos a excepción de dos estudiantes respondieron que 

aprendieron los estilos de comunicación como son: pasiva, agresiva y asertiva, incidiendo 

que la mejor forma de comunicación es el asertivo. Lo que nos demuestra que en lo 

cognitivo lo asimilaron y entendieron que la asertividad en su comunicación con sus pares 

y el docente es más constructivo y beneficioso, que la pasiva y el agresivo. 
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TABLA N° 06: Análisis de las cedulas de entrevista focalizada pregunta 2. 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 2: ¿ las actividades programadas  por el profesor te pareció interesante? ¿Por qué? 
 

ENTREVISTADO
S 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra entrevista () 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓN 

Alcides El profesor nos enseña bien y muy 
cariñoso y me he sentido bien. 

Si porque hemos aprendido el 
derecho al respeto y ayudar a 
otras personas. 

 

Raúl Si  porque el profesor enseña bien 
las clases y el profesor ha venido 
muy alegre y nos enseña bien las 
clases y miramos el video. 

Si porque el profesor nos a 
enseñado excelente hemos 
aprendido sobre la empatía y 
también los derechos 
asertivos. 

 

Alberto Enseña bien y ha venido bien. Si, he aprendido cosas 
positivas. 

 

 Marcelino Si. Enseña bien los temas Si, porque hemos hecho 
dinámicas, empatía, palabras 
mágicas. 

 

Judith El profesor si explica algunas 
palabras. 

Yo he aprendido  del profesor. 
Yo mucho renegaba 

 

 Joel El profesor es bueno que nos 
enseña cosas y actividades y nos 
enseña las palabras mágicas que 
el profesor es bueno. 

Si porque el profesor nos 
enseña con cariño y 
amabilidad y nos enseña todo 
lo que queremos. 

 

Ever Enseña muy bien en la aula las 
actividades, los alumnos tienen 
que saber muy bien en las aulas. 
Para poder saber en la nueva 
sección de grado. Porque enseña 
bien hace estudios de unas cosas 
y alegre vienen muy listos. 

Si porque me pareció 
interesante porque el profesor 
nos ayuda y nos trata muy 
bien. 

 

Jean pool El profesor es bueno y hace la 
clase explicando de todo el 
trabajo. 

Es bueno para convivir con mis 
compañeros y con mis padres 
y no pelear con mis 
compañeros. 

 

Rosaly Si es bueno el profesor nos 
enseña muchas palabras 
importantes para nosotros, es 
amable es bueno importante. 

Si, porque me gusto las 
actividades, me pareció 
interesante porque n grupo 
hemos trabajado con mis 
compañeros el tema de 
agresivo, asertivo. 

 

Rosa María Si es bueno el profesor nos 
enseña muchas palabras 
importantes para nosotros es 
amable e importante y es bueno. 

Me pareció interesante la 
explicación del profesor a no 
ser agresivos y estamos 
alegre. 

 

Cristian Si porque enseña bien las clases. 
Porque explica bien las clases 
miramos videos. 

Si, el profesor nos enseñó 
primero con dinámica y fue 
interesante y nos hizo trabajar 
en grupo con mis compañeros 
y actuaron sobre agresivo, 
asertivo y pasivo, fue 
interesante lo que actuaron mis 
compañeros con alegría. 

 

Abel Si nos enseña bien, con 
dinámicas, videos y figuras. 

Si, por la dinámica.  

 Jean Carlos El profesor nos enseñó bien las 
palabras mágicas y buenas 
actividades y enseña bien las 

Si, por que el profesor siempre 
nos hace hacer dinámicas, y 
nos enseñó muy bien nos 
divertimos y siempre estamos 
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actividades y las palabras mágicas 
son importantes 

alegres. Un día el profesor nos 
trajo el cubo de los 
sentimientos. 

Fortunato Bien, Si nos enseña las normas de 
convivencia y aprendemos las 
palabras mágicas. 

Si, porque me pareció 
interesante me gusta 
dinámicas y hacer en 
papelotes la empatía. 

 

 Luis Gustavo Si, es interesante sus actividades 
y sus enseñanzas positivas. 

Si, porque hemos explicado 
que queremos  llegar a 
comportarnos como un 
asertivo y no debemos 
comportarnos como pasivo, si 
te comportas como pasivo te 
humillan, te escupen en la 
cara. 

 

Javier Si,  enseña muy bien en el colegio 
Leoncio prado los alumnos deben 
aprender las normas de 
convivencia y las palabras 
mágicas. 

Si porque el profesor es bueno 
y hemos hecho unas 
dinámicas, a cantar y nos ha 
hecho ver videos. 

 

 

Interpretación: 

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes de la primera, segunda y tercera 

pregunta se concluye que para la totalidad de los estudiantes manifiestan afirmando 

positivamente que toda las actividades programadas por el docente son interesantes, por 

las siguientes razones: porque han aprendido el respeto, la empatía, las palabras mágicas, 

y derechos asertivos, por las dinámicas, la proyección de videos, por el trabajo en equipo 

y finalmente por el cariño, la amabilidad y el buen trato del docente. Estas afirmaciones nos 

refleja que las actividades y/o estrategias planificadas en la propuesta alternativo para cada 

sesión en el área de formación ciudadana y cívica les impacto significativamente en el nivel 

cognitivo y emocional, de esta manera contribuye a incrementar las competencias 

socioemocionales en el estudiante y por ende generar un buen clima emocional en el aula 

de 1° B. 
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TABLA N° 07: Análisis de las cedulas de entrevista focalizada pregunta 3. 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 2: ¿cómo te has sentido hoy en clase? ¿Por qué? 
 

ENTREVISTADO
S 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
1ra entrevista  

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

3ra entrevista  

OBSERVA
CIÓN 

Alcides Yo me he sentido bien alegre, nos 
respetamos entre compañeros 

Hoy me he sentido bien y 
alegría porque he aprendido 
derecho asertivo. 

 

Raúl Muy bien con mis compañeros 
estábamos alegres y contentos al 
enseñarnos esa palabras mágicas, 
estaba bien las palabras mágicas nos 
enseña bien. 

Me he sentido muy bien por 
aprender dinámicas. 

 

Alberto Bien he entendido las palabras 
mágicas, asi había orden, apoyo y 
respeto. 

Me he sentido feliz.  

 Marcelino Muy bien había respeto Si me siento muy alegre 
porque el profesor explico muy 
bien  

 

Judith Me sentido bien. Poco mal. Yo me siento bien en clase  

 Joel Yo me he sentido muy bien en el clase 
y he mejorado mis letras y en el clase 
me he sentido bien, me agrado las 
letras mágicas. 

Yo me siento muy bien con 
mis compañeros jugando. 

 

Ever Hoy día nos ponemos alegres por que 
el profesor hoy día nos enseña muy 
bien y mejoramos en las lecturas y las 
palabras mágicas, las normas de 
convivencia, el profesor nos agrada 
mucho. 

Bien, porque me enseñaron 
bien a los estudiantes. 

 

Jean pool Yo me sentido bien en el colegio y 
clase. Hemos aprendido las palabras 
mágicas si sirve. 

Me siento muy bien en esta 
aula y la clase es bueno. 

 

Rosaly Yo me sentido muy bien en el clase 
porque a enseñado palabras 
importantes para nosotros y para mis 
compañeros, palabras ordenes y 
mágicas. 

Si muy alegre. Por el 
cumpleaños de mi hermana. 

 

Rosa María Yo me sentido muy bien en las clase 
porque enseña buenos palabras y 
bonitos, me gustan las palabras. 

Me siento alegre porque el 
profesor explico bien. 

 

Cristian Debo mejorar a aprender las palabras 
mágicas. Yo me sentí bien y alegre. 
Había respeto entre compañeros. 

Me sentí muy bien. Estuve 
feliz con alegría y ganas de 
aprender a trabajar y orgulloso 
de ser ciudadano. 

 

Abel Hoy me he sentido bien. Bien, porque todo está bien.  

 Jean Carlos Me sentí muy bien y aprendí las 
palabras y hemos formado palabras de 
colores y me sentí muy bien y nos 
trasladamos a ver las palabras. 

Me sentí muy bien, porque hoy 
hemos hecho dinámicas y nos 
divertimos y estoy bien todos 
estamos muy bien. 

 

Fortunato Muy alegre con mis amigos trabajamos 
en clase. 

Alegre porque he aprendido 
muchas cosas. 

 

 Luis Gustavo Tranquilo con mis compañeros 
atendiendo clase al profesor. 

Alegre, porque el profesor nos 
ha enseñado una dinámica y 
nos dijo que teníamos que 
comportarnos como asertivo. 

 

Javier Hoy me he sentido muy alegre por 
aprender las palabras mágicas y las 

normas de convivir y en la próxima vez 
mejoraremos mucho. 

Yo me he sentido muy bien 
porque he aprendido como 
respetarse y comportarse. 
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Interpretación: 

De las tres entrevistas hechos a los estudiante del 1° B en el área de Formación ciudadana 

y cívica, frente a la pregunta ¿Cómo te has sentido hoy en clase? y ¿Por qué?, afirmaron 

positiva todos que se han sentido muy bien y alegres en las clases de formación ciudadana 

y cívica, porque lograron aprender diversas habilidades y conocimientos como: practicar 

dinámicas, expresar sus sentimientos lanzando el cubo de los sentimientos, a compartir 

con los demás, a ayudar a los demás, el uso de las palabras mágicas, a practicar la 

empatía, por conocer sus derechos asertivos y por la buena explicación del docente. Estas 

manifestaciones nos demuestra que la planificación de actividades por parte del docente 

le es significativo y la relación docente estudiante y estudiante-estudiante es generador de 

emociones positivas y en consecuencia se refleja un buen clima emocional de aula. 
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5.2.3. De las encuestas de los estudiantes 

TABLA N° 08: Sistematización de la encuesta a los estudiantes. 

ESTUDIANTES PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE EN EL 
LOGRO DE 
RESULTADOS POR 
SUBCATEGORÍAS  
(LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE  
(PROCESO) 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE  
(LÍNEA DE SALIDA) 

PROMEDIO OBSERVACIONES 

  Subcat     
01 

E. SE. 

Subcat     
02 
R.D-E 

Subcat 
03 
R. E-E 

Subcat     
01 

E. SE. 

Subcat     
02 
R.D-E 

Subcat 
03 
E. E-E. 

Subcat     
01 

E. SE. 

Subcat     
02 
R.D-E 

Subcat 
03 
E. E-E. 

Prom. 
Subcat     
01 

Prom. 
Subcat     
02 

Prom. 
Subcat     
03 

 

1  1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2  

2  1 1 1 3 2  2 3 3 3 2 2 2  

3  1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2  

4  1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2  

5  1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2  

6  1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2  

7  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

8  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

9  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

10  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

11  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

12  1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2  

13  1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2  

14  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

15  1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

16  1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2  

               

 
ESCALA: 

0  Nunca = deficiente. 
1  A veces= necesita mejorar. 
2  Casi siempre= adecuado 
3  Siempre= optimo. 
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Análisis e interpretación 

En cuanto a la categoría estrategias socioemocionales 

De acuerdo al análisis del cuestionario un gran porcentaje de estudiantes con respecto a 

las estrategias socioemocionales aplicadas por el docente en la propuesta pedagógica, 

evalúan que están en un nivel adecuado, lo que significa que le es novedoso, interesante, 

permite la participación activa de los estudiantes, que es vivencial cada estrategia, permitió 

la relación consigo mismo y con los demás. 

En cuanto a la categoría relación docente-estudiante (viceversa) 

Luego del análisis del cuestionario en la categoría relación docente-estudiante,  los 

estudiantes en un porcentaje mayoritario manifiestan que es  adecuado, esto se evidencia 

en el trato amable, respetuoso, afectuoso, una relación de confianza, una comunicación  

democrática, con empatía, asertividad y con manejo emocional adecuado.  

En cuanto a la categoría relación Estudiante-estudiante. 

Luego del análisis del cuestionario, los estudiantes en un porcentaje mayoritario 

manifiestan que la relación estudiante-estudiante es adecuado, esto se observa en 

conductas como: alegría en la ejecución de las actividades, un trato amable y respetuoso 

entre compañeros(as) cumpliendo las normas,  una relación afectuoso y de confianza con 

saludarse y darse un abrazo entre ellos, con una actitud empática al compartir sus 

emociones, sentimientos y apoyarse en sus necesidades, una relación asertiva 

manifestando sus pensamientos y sentimientos sin agredir al compañero(a). 
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5.3. Triangulación 

CUADRO N° 02: TRIANGULACION CATEGORIA ACCION: ESTRATEGIAS SOCIOEMOCIONALES. 

 DIARIO DEL INVESTIGADOR ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUESTIONARIO DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSION 

PLANIFICACION Antes 
 
En la planificación de las  tres 
estrategias se ha previsto el uso de 
los materiales respectivos como 
plumones, papelotes, proyector 
multimedia, videos, papel a 
colores.  
La planificación fue hecha con 
mucho optimismo y expectativas 
positivas al desempeño del 
estudiante, con una actitud de 
cambio, se incluye dinámicas que 
generen integración y confianza 
entre ellos. 
La primera estrategia planificada 
fue la elaboración de normas de 
convivencia para una relación de 
respeto y establecer orden en el 
salón, para la segunda sesión fue 
las palabras mágicas para una 
relación amable entre ellos y el 
docente. Y la tercera estrategia fue 
darse un abrazo consigo mismo y 
con los demás como una actitud 
espontánea y necesidad. En la 
planificación de estas actividades 
no se preveo el fluido eléctrico 
para la proyección de videos, 
como también la interferencia de la 
bulla del otro salón. 
 
 

----- ----  

Durante  las visitas 

realizadas al profesor 

se identificó que en la 

planificación de las 

unidades y sesiones 

de aprendizaje no se 

evidencia la 

planificación de 

estrategias que 

promuevan las 

relaciones 

interpersonales en los 

estudiantes. 

 

 
Antes de la aplicación de 

la propuesta en las 

sesiones de aprendizaje 

no se consideraba 

estrategias 

socioemocionales para 

generar el clima de aula, 

pues se incidía en el 

desarrollo académico-

cognitivo. 

En la actualidad en las 

sesiones de aprendizaje 

se considera el desarrollo 

de las competencias 

socioemocionales del 

estudiante por lo cual se 

aplica estrategias 

socioemocionales para 

una convivencia 

armoniosa, para su 

relación consigo mismo y 
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Después 
La planificación en estas últimas 
sesiones consideraron todo los 
aspectos cognitivos y 
socioemocionales a desarrollar, 
para lo cual se seleccionó videos 
adecuados, materiales pertinentes 
a la estrategia a desarrollar como 
la empatía y la asertividad, el 
tiempo en la ejecución de las 
estrategias se consideró de una 
manera precisa. El ambiente y 
mobiliario fue el adecuado por ser 
infraestructura nueva de un 
espacio amplio.  

-------------- ------------- Luego de la propuesta 
pedagógica 
alternativa y una 
reflexión crítica del 
docente. La 
planificación del 
docente fue 
mejorando 
progresivamente al 
realizar todas las 
actividades con 
anticipación. 

con los demás y el 

docente. 

EJECUCION Antes 
La ejecución de las sesiones tuvo 
algunas dificultades, siempre 
iniciaba con unas dinámicas de 
animación, de confianza y por 
medio de ellas generaba 
integración y emociones positivas, 
al inicio de la propuesta fue muy 
tímida  la participación de los 
estudiantes, quienes no querían 
integrarse entre ellos más aun 
entre grupos mixtos. Pero  
posteriormente se iban soltándose 
y teniendo confianza entre ellos. 
Su participación en la elaboración 
de normas de convivencia, 
palabras mágicas fue muy activa 
en la mayoría de estudiantes y 
algunos estudiantes se distraían 
constantemente y molestaban a 
otros compañeros. Les agradaba 
ver videos y extraer experiencias 
de ellos.  

 
 

Antes 
En la entrevista de inicio se 
concluye que  un 
porcentaje mayoritario 
logro el aprendizaje 
significativo en la 
dimensión de los 
compromisos para la 
convivencia armoniosa en 
el aula las palabras 
mágicas como son: por 
favor, gracias y disculpe, 
esto se evidencia que en el 
comportamiento que 
demuestran los estudiantes 
en aula  practican el 
respeto, la cortesía, la 
amabilidad, la 
responsabilidad, la 
solidaridad en su 
interrelación entre 
compañeros y el docente. 
Pero hay todavía 
estudiantes que 
manifiestan que en su 
relación los chistes y otras 

Antes 
 

Antes de la 
implementación de la 
propuesta pedagógica 
innovadora el profesor 
desarrollaba sesiones 
que no promovían las 
relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes por lo que 
en el aula no se 
evidenciaba un 
ambiente armonioso 
entre estudiantes y 
estudiantes docentes. 
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actividades son 
importantísimos. 

 

Después 
La ejecución de las estrategias de 
relación interpersonal fue el cubo 
de los sentimientos, ¿Cómo te 
sentirías? ¿Qué podrías hacer?, el 
conocimiento de los estilos de 
comunicación incidiendo en la 
asertividad y la habilitación del 
buzón del sentimiento. Estas 
sesiones fueron acompañadas al 
inicio por dinámicas que generaron 
integración, confianza y mucho 
interés en su ejecución, el 
desarrollo de las estrategias fue en 
grupo de 4 estudiantes que 
trabajaban activamente es decir 
dialogaban, se distribuían sus 
funciones y al final se comunicaron 
al salón el producto de su trabajo. 

 
 
 

Después 
En la entrevista de salida a 
la pregunta formulada 
¿Que de nuevo aprendiste 
hoy para una mejor 
convivencia en el aula?, 
casi todos a excepción de 
dos estudiantes 
respondieron que 
aprendieron los estilos de 
comunicación como son: 
pasiva, agresiva y asertiva, 
incidiendo que la mejor 
forma de comunicación es 
el asertivo. Lo que nos 
demuestra que en lo 
cognitivo lo asimilaron y 
entendieron que la 
asertividad en su 
comunicación con sus 
pares y el docente es más 
constructivo y beneficioso, 
que la pasiva y el agresivo.  

 

Después análisis del 
cuestionario un gran 
porcentaje de estudiantes 
con respecto a las 
estrategias 
socioemocionales aplicadas 
por el docente en la 
propuesta pedagógica, 
evalúan que están en un 
nivel adecuado, lo que 
significa que le es novedoso, 
interesante, permite la 
participación activa de los 
estudiantes, que es vivencial 
cada estrategia, permitió la 
relación consigo mismo y 
con los demás. 
 

Después, de la 
propuesta alternativa 
el profesor fue 
mejorando 
significativamente en 
su desempeño 
realizando una serie 
de estrategias que 
promueven las 
relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes 
favoreciendo el buen 
estado emocional 
entre los estudiantes. 
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CUADRO N° 03: TRIANGULACION CATEGORIA RESULTADO: CLIMA EMOCIONAL DE AULA 

 DIARIO DEL INVESTIGADOR ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUESTIONARIO DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSION 

RELACION 
DOCENTE-
ESTUDIANTE 

Antes 
En el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje se desarrollaba sin 
importar emociones positivas como 
la alegría, más bien se generaba 
miedo, todo frio sin dinámicas, sin 
interesarme su vida afectiva, me 
preocupaba las notas, el avance de 
conocimientos. 
Al docente le miraban con temor y 
cólera por lo estricto en el control de 
la disciplina, no manifestaban sus 
pensamientos y sentimientos con 
miedo a la crítica o al desaire. 

 Antes 
La relación docente-estudiante 
(viceversa) fue de una 
preocupación en el desarrollo 
academicista, lo socioemocional no 
importaba, por lo cual el trato era 
muy frio y distante, sin 
preocupación de las necesidades e 
intereses afectivas de los 
estudiantes.  
 

  
Antes de la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora la 
relación docente-
estudiante, 
estudiante-
estudiante no era  el 
adecuado para 
generar un buen 
clima emocional de 
aula. 
 
En la actualidad la 
relación docente-
estudiante, 
estudiante-
estudiante es 
adecuado, lo que se 
evidencia en 
conductas como la 
alegría en la 
ejecución de las 
actividades, un trato 
amable y 
respetuoso entre 
compañeros(as) 
una relación 
afectuoso y de 
confianza, con una 
actitud empática y 
asertiva, con lo cual 
se genera un buen 
clima emocional de 
aula. 

Después 
 
Al aplicar las estrategias 
socioemocionales como:  la 
“construcción de normas de 
convivencia”, uso de las palabras 
mágicas, técnica del abrazo, el 
semáforo emocional, el cubo del 
sentimiento y asertividad me 
permitió   generar un adecuado 
clima emocional en el aula lo cual se 
reflejó en una gran mayoría de 
estudiantes la convivencia 
armoniosa con  el docente lo que 
significó que en su relación consigo 
mismo y el docente fue de respeto, 
cumplieron los acuerdos, usaron 
palabras por favor, disculpe, y 
gracias para una relación amable 
entre el estudiante y el docente, se 
abrazaron entre ellos y el docente, 
como una necesidad de afecto. 

 Después 
 
Luego del análisis del cuestionario 
en la categoría relación docente-
estudiante,  los estudiantes en un 
porcentaje mayoritario manifiestan 
que es  adecuado, esto se 
evidencia en el trato amable, 
respetuoso, afectuoso, una relación 
de confianza, una comunicación  
democrática, con empatía, 
asertividad y con manejo emocional 
adecuado.  
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RELACION 
ESTUDIANTE-
ESTUDIANTE 

Antes 
Los estudiantes en su relación con 
los demás demostraban 
agresividad y pasividad, el trato era 
tosco, frio sin interesarse por los 
demás sus emociones y 
sentimientos, sus problemas y 
necesidades. 

 
 

Antes 
la gran mayoría de mis estudiantes 
no tienen esa capacidad 
desarrollada de la autoconciencia 
emocional o saberlo reconocerlo 
cognitivamente en el momento que 
sufre un secuestro emocional, más 
que todo  la Ira, la frustración, la 
ansiedad y el miedo. Luego de 
reconocer estas emociones saberlo 
controlar adecuadamente sus 
emociones. 
Pero algunos estudiantes aun 
todavía en su relación con los 
demás se resisten a una integración 
entre compañeros, demostrando 
timidez durante la participación en 
clase. 

  

Después 
Con el desarrollo de las actividades 
se logró en un nivel adecuado en la 
mayoría de los estudiantes ser 
empáticos, que significa que en sus 
relaciones entre compañeros y 
compañeras llegan a comprenderse 
y entender sus emociones, 
sentimientos y problemas, también 
aprendí a ponerme en lugar de mis 
estudiantes,  para adaptar mi 
manera de enseñar a sus 
necesidades e intereses. Por otro 
lado expresaron sus necesidades, 
intereses, posiciones, derechos e 
ideas propias de manera clara sin 
temor ni agresividad en su relación 
con los demás compañeros(as) y el 
docente. Todo esto en un ambiente 
de confianza y seguridad. 

 Después 
Luego del análisis del cuestionario, 
los estudiantes en un porcentaje 
mayoritario manifiestan que la 
relación estudiante-estudiante es  
adecuado, esto se observa en 
conductas como: alegría en la 
ejecución de las actividades, un 
trato amable y respetuoso entre 
compañeros(as) cumpliendo las 
normas,  una relación afectuoso y 
de confianza  con saludarse y darse 
un abrazo entre ellos, con una 
actitud empática al compartir sus 
emociones, sentimientos y 
apoyarse en sus necesidades, una 
relación asertiva manifestando sus 
pensamientos y sentimientos sin 
agredir al compañero(a). 
 

 

 



  

 
 

CONLUSIONES 

Primera.-Mi practica pedagógica mejora significativamente con la aplicación de las 

estrategias socioemocionales y en consecuencia el clima emocional  de aula con los 

estudiantes del 1° B de la I.E. “Leoncio Prado” de Champaccocha. 

 

Segunda.-Se refleja en los resultados de que de un nivel necesita mejorar el clima 

emocional de aula antes de la aplicación de las estrategias socioemocionales se logra 

superar a un nivel adecuado  después de la aplicación de las estrategias socioemocionales, 

aunque por debajo del nivel óptimo. 

 

 

Tercera.-En la categoría relación estudiante-estudiante se muestra que existe  confianza, 

seguridad, respeto, afecto, empatía y manejo emocional. Una actitud activa y optimista por 

su aprendizaje. 

 

Cuarta.-En la categoría relación docente-estudiante se muestra Una relación conectada 

con los intereses y necesidades de los estudiantes, con una adecuada relación emocional 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje, es decir una adecuada conciencia y autocontrol 

emocional. Con confianza, respeto y afecto.



  

 
 

 

RECOMENDACIONES 

Primera.-Sugerir  a las altas autoridades del gobierno regional de Apurímac, implementar 

programas de educación emocional en la curricula educativa regional,  en todos los 

niveles educativos. 

 

Segunda.-Sugerir a los directores y docentes del nivel secundario implementar y aplicar 

estrategias socioemocionales en las sesiones de aprendizaje en todas las áreas 

curriculares, con base en la información surgida de la presente investigación. 

Tercera.- Continuar efectuando la ejecución de estudios referentes a la categoría clima 

emocional de aula. 

Cuarta.-Para los futuros investigadores mejore las estrategias socioemocionales para 

generar un buen clima emocional de aula.  
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  ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 001 
TITULO: “Estrategias socioemocionales para generar un adecuado clima emocional de 
aula con los estudiantes del 1º  “B” de la Institución Educativa  “Leoncio Prado” de 
Champaccocha -     Andahuaylas; 2014.” 
HIPOTESIS DE ACCION: 
La aplicación de estrategias socioemocionales permite mejorar el clima emocional de 

aula con los estudiantes  del 1º “B” de la Institución Educativa Secundaria “Leoncio 

Prado” de Champaccocha-Andahuaylas, 2014. 

DATOS GENERALES: 
1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Prof. Jacinto PUMA CCAHUANA. 
2. AREA:    Formación Ciudadana y Cívica. 
3. GRADO:  1º          Sección:  “B”           Nº Estudiantes: 16. 
4. FECHA:   01/09/2014. HORA: 11:40 A 1:00. 
5. PROPOSITO DE LA SESION: Elaborar las normas de convivencia. 
 
 

OBSERVACION REFLEXION CRITICA 
La planificación de mi sesión incorpora la 
estrategia de construcción de normas de 
convivencia, para ello he utilizado 
papelotes, plumones. 
Empiezo la clase dando una reflexión 
motivacional sobre sus capacidades, que 
ellos pueden lograr sus sueños, sus 
objetivos. También les indique que de 
ahora en adelante sus carpetas lo ubicaran 
en forma de U. y le hice pasar al centro para 
hacer una dinámica de integración y 
animación, lo hicieron con alegría pero muy 
tímidos al momento de interrelacionarse 
entre compañeros y más aun entre varón y 
mujer. 
Esta sección recibe sus sesiones de 
aprendizaje en un salón prefabricado y 
existe un espacio que interconecta con el 
salón de cuarto por lo cual la bulla del otro 
salón penetraba por lo tanto no permitía 
trabajar óptimamente pues distraía a todos 
y me pedían que se callen los compañeros 
de lado. 
Para ese día fui con muchas expectativas e 
entusiasmo a clases y asi inicie la sesión 
programada para construir conocimiento, 
que era sobre elaborar las normas de 
convivencia del aula para convivir bien. La 
pregunta que les hice era ¿Cómo debe ser 
nuestro comportamiento para convivir bien 
en el salón? ¿Qué debemos hacer? Nadie 
contesto y Sobre la base de esa pregunta 
les propuse que sus pensamientos lo 

PLANIFICACION 
Para la planificación de esta sesión revise 
mucha bibliografía sobre los factores del 
clima de aula optimo en las instituciones 
educativas y comprendí que uno de los 
factores a implementar son las normas de 
convivencia, para que haiga  respeto en su 
relación entre ellos y docentes y por lo 
tanto es la base para convivir bien.  Y una 
buena convivencia en aula es señal de 
buen clima de aula. 
Existen dinámicas que cumplen diferentes 
objetivos y en I.E. de zona rural se 
necesita dinámicas de confianza, de 
animación y de integración. Es por eso que 
planifique en mis sesiones 
 
La nueva disposición del mobiliario en 
forma de U es importante para una 
relación horizontal con los estudiantes y 
haiga un espacio en el medio del salón 
para hacer dinámicas. Ante esta 
disposición manifiestan su satisfacción. 
EJECUCION 
Lo ubican sus carpetas en forma de U. 
Las dinámicas les agrada en el momento 
de iniciar la clase, se genera emociones 
positivas. 
Les hice preguntas para explorar saberes 
previos y crear conflicto cognitivo. 
Escribieron sus propuestas de normas de 
convivencia y lo pegaron en la pizarra. 
Explicaron sus propuestas frente a todos. 



  

 
 

escribieran en un papel, y así lo hicieron 
con mucho entusiasmo y dialogando o 
haciendo bulla. luego pasaron uno a uno a 
pegar a la pizarra a medida que van 
terminando. Luego les llame a cada uno 
para que lo explicaran sus escritos y el 
porqué? Su planteamiento de cómo debe 
comportarse de esa forma, lo leyeron y 
explicaron con palabras cortas, solo me 
molestaba que la mayoría hablara con voz 
baja, hubo un estudiante que hablo con una 
voz muy bajo y le pedí que levante la voz 
de una forma muy amable acercándome a 
él y me explico que estaba mal de la 
garganta de forma crónica, entonces le 
entendí. Yo  se lo leí y lo explique, en ese 
momento algunos estudiantes perdían la 
concentración y les llame a la atención una 
y otra vez, esta actitud de los estudiantes 
me hizo enfadar y les levante la voz que lo 
tomaran con mucha seriedad la elaboración 
de las normas de convivencia. Pasado este 
momento categorizamos y priorizamos lo 
que corresponde a actitudes de buen 
comportamiento en nuestro diario vivir, para 
luego un estudiante que tiene una buena 
caligrafía paso a redactar las 10 
comportamientos ideales  y se aprobó uno 
a uno haciendo algunas modificaciones en 
su redacción y coherencia para luego los 
estudiantes pegaron en uno de las paredes 
del aula, asumiendo el compromiso de 
cumplirlo en su relación con sus 
compañeros y profesores(as). 
Terminamos la sesión con un aplauso entre 
todos, aplicando la entrevista focalizada y 
la ficha de observación de actitudinal. 
 

un estudiante que tiene una buena 
caligrafía paso a redactar las 10 
comportamientos ideales  y se aprobó uno 
a uno haciendo algunas modificaciones en 
su redacción y coherencia para luego los 
estudiantes pegaron en uno de las 
paredes del aula 
 
No hay  concentración para el estudio. Eso 
es lo que sucedió ese dia en la aula de 1ºB, 
interferencia de la bulla del otro salón. 
Solo leen con voz baja lo que escriben, sin 
expresión corporal. 
 
RECURSOS Y MATERIALES 
Sus pensamientos lo escribieran en un 
papel, así lo hicieron con mucho 
entusiasmo luego pasaron uno a uno a 
pegar a la pizarra. 
Para construir normas de convivencia han 
utilizado papelotes, plumones. 
Se utilizo preguntas. 
 
 
 
ACTITUD ESTUDIANTE-ESTUDIANTE 
 
Hablar en voz baja de los estudiantes 
creo es señal de falta de confianza y 
autoestima. 
 Los estudiantes participaron activamente 
con entusiasmo en la elaboración de sus 
escritos,  a algunos pues se les animaba a 
que lo hagan porque demostraban cierta 
apatia. 
Como era la ultima hora de clase la 
mayoría de los estudiantes se 
desconcentraba y había que llamar 
constantemente a la atención. 
 
Se valora la importancia del compromiso 
de cumplir las normas de convivencia de 
parte de los estudiantes y del profesor. 
 
 
 
ACTITUD DOCENTE-
ESTUDIANTE(viceversa) 

 
 
Había ciertos momentos que me enfadaba 
y eso que no me gusta de mi personalidad 
a pesar que tengo claro la idea sobre 
inteligencia emocional. 



  

 
 

Tener las mejores expectativas de 
nuestros alumnos en su rendimiento 
académico. 
 Entusiasmo al margen de dificultades 
económicas. 
De una forma muy amable acercándome 
a él y me explico “que estaba mal de la 
garganta de forma crónica”, entonces le 
entendí. 
 

INTERVENCION 

 Para la próxima clase peticionare que mi habiliten una aula en mejores condiciones para 
trabajar y/o aplicar mi propuesta innovadora, puesto que distrae a los estudiantes la bullla 
del otro salón vecina. 

 Revisar las técnicas de autocontrol emocional. 

 Generarles más trabajos en equipo.  
 

TEORIZACION 

 En el portal electrónico http://www.buenastareas.com (02/11/14). Dice que las normas 
de convivencia son fundamentales por cuanto regulan la vida en sociedad y establecen 
pautas que permiten a cada quien conocer sus derechos y deberes dentro de la misma. 
En una sociedad sin leyes y pautas de comportamiento se impone el caos y la 
anarquía, impidiendo el crecimiento y desarrollo armónico de esa sociedad y la vida 
feliz y productiva de sus ciudadanos. 
En ese sentido se sostiene que implementar las normas de convivencia en una aula es 
importante para una convivencia feliz. 

 El MINEDU, en su fascículo “para le gestión de los aprendizajes en las instituciones 
educativas”, pag 22, dice que las aulas deben ser espacios ventilados, iluminados, 
limpios y seguros. 
Considero también que no debe  haber ruidos o interferencia de otras aulas para no 
distraer la atención de los estudiantes y asi lograr un aprendizaje. 

INTERPRETACION 
Considero que  fue un acierto aplicar en esta primera sesión  la estrategia  de 
“construcción de normas de convivencia”,  para generar un adecuado clima emocional 
en el aula, puesto que un buen indicador de un buen clima es la convivencia armoniosa, 
y no haya desorden, para lo cual ahora se cuenta en el aula con una norma clara, que 
es fruto de acuerdo colectivo que el grupo a propuesto y que se han comprometido a 
cumplir. 
 
La actitud docente antes de las clases, fue tener expectativas positivas (efecto 
pygmaleon) de los estudiantes en cuanto a su rendimiento académico o vaticinar que 
van a tener buen logro de aprendizajes. 
La planificación fue hecho con mucho esmero con una actitud de cambio, a pesar de la 
desmotivación generalizada por la cuestión económica, en teoría parece perfecto todo, 
pero en la realidad en el aula mismo es otra, y se presentaron dificultades del aula, del 
espacio físico no era adecuado para trabajar óptimamente, la desconcentración que 
genero la bulla del otro lado.   
 
 
 
 

 

 

http://www.buenastareas.com/


  

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 008 
TITULO: “Estrategias socioemocionales para generar un adecuado clima emocional de 
aula con los estudiantes del 1º  “B” de la Institución Educativa  “Leoncio Prado” de 
Champaccocha -     Andahuaylas; 2014.” 
HIPOTESIS DE ACCION: 
La aplicación de estrategias socioemocionales permite mejorar el clima emocional de 
aula con los estudiantes  del 1º “B” de la Institución Educativa Secundaria “Leoncio 
Prado” de Champaccocha-Andahuaylas, 2014. 
 
DATOS GENERALES: 

1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Prof. Jacinto PUMA CCAHUANA. 
2. AREA:    Formación Ciudadana y Cívica. 
3. GRADO:  1º          Sección:  “B”           Nº Estudiantes: 16. 
4. FECHA:  10 /11/2014. HORA: 11:40 A 1:00. 
5. PROPOSITO DE LA SESION: identificar las características de la empatía. 

 
 

OBSERVACION REFLEXION CRITICA 
La planificación de mi sesión considero la 
estrategia para desarrollar la empatía, la 
técnica de ¿Cómo te sentirías? Y ¿Qué 
podrías hacer?, para lo cual prepare los 
recursos necesarios como: video, imágenes 
impresas, papelotes, fotocopias, y plumones. 
Inicie mis clases repasando todas las 
estrategias que se trabajó en el aula desde el 
inicio de la propuesta, comprobando para mi 
satisfacción que aprendieron y hay resultados. 
Luego de breve evaluación inicie la clase 
programada para el día con una dinámica de 
generar confianza llamada “yo tengo un tik”, a 
inicios se sentían tímidos y tímidas a hacerlo 
pero a medida que les hacía sentir 
importantes, diferentes y que pueden hacerlo, 
lo hacían con alegría y ganas, fue muy 
divertido. 
Luego proyecté el video denominado “mirando 
la vida desde otros corazones” se vio que lo 
hacían con mucha atención, comentaban 
entre ellos, algunos se les veía preocupados y 
tristes. Terminado el video se les ha 
preguntado ¿cómo se han sentido? Todos 
respondieron tristes. ¿Por qué?  Por acciones  
tristes de los señores y señoras de ahí, porque 
estaban mal de salud, porque se han separado 
de su esposo, respondían uno  a uno. 
Para generar conflicto cognitivo les mostré 
imágenes impresas sobre gente necesitada 
una y otra, luego pegando en la pizarra y se 
les ha preguntado ¿Qué ven?, y un estudiante 
me reclamo sobre que no se veía y entonces 
comprendiendo su preocupacion les indique a 

PLANIFICACION 
Fortalezas  
La segunda estrategia  que planifique 
fue para reforzar el desarrollo de la 
capacidad de la empatía, que fue una 
estrategia vivencial, con casos que se 
acercan a la realidad. 
Debilidad 
Inversión de tiempo y economía 
 
EJECUCION 

 Se inició la clase haciendo un repaso de 
todas las estrategias que se trabajó en 
el aula. Si aprendieron. 

 Las preguntas son la mejor manera de 
generar conflicto cognitivo y que 
participen  los estudiantes, por eso 
siempre hago las interrogantes. 
 

 Las imágenes impresas los recorte y los 
pegue en un papelote, que luego los 
estudiantes lo pegaron en la pared. 

 Les repartí fotocopia sobre empatía y 
actividades a desarrollar  para que den 
una lectura. También entregue la ficha 
denominada ¿Cómo te sentirías? Y otra 
¿Qué podrías hacer?. 
 

 El consumo de tiempo en la instalación 
del aparato me preocupa. 
 
 
RECURSOS Y MATERIALES 



  

 
 

que pasaran adelante cerca de la pizarra a 
todos y asi lo hicieron con actitud respetuosa 
entre ellos y ahora si veian y les pregunte 
¿Qué sentíen? Todos respondían 
preocupación y tristeza. La segunda pregunta 
fue ¿Qué podrían hacer por esas personas? 
Participaban con mucho interés y 
preocupación, respondiendo, “le daría dinero” 
“le daría terreno”, “le daría alimento”, “le daría 
un abrazo”, etc. Es en ese momento se 
reflexionó sobre la importancia de la 
solidaridad entre compañeros. 
Luego anuncie el tema ¿Cómo nuestras 
acciones afectan a otros y otras personas?. 
Les repartí fotocopia sobre empatía y 
actividades a desarrollar  para que den una 
lectura. También entregue la ficha 
denominada ¿Cómo te sentirías? Y otra ¿Qué 
podrías hacer?, a cada uno, eran interrogantes 
de conductas en primera persona. Cada uno 
previa lectura lo resolvía con mucho agrado e 
interés, preguntaban sobre el significado de 
algunas palabras que no entendían y con 
mucha amabilidad les respondía 
acercándome a ellos y ellas.  
Las imágenes impresas los recorte y los pegue 
en un papelote, que luego los estudiantes lo 
pegaron en la pared. 
 
Para finalizar les he tomado las preguntas de 
metacognición de la entrevista focalizada. 
 
 
 

 Proyecté el video denominado “mirando 
la vida desde otros corazones”. 

 Les mostré imágenes impresas sobre 
gente necesitada.  las fichas estaban 
orientadas a desarrollar la empatía, 
con actividades que les hacía 
reflexionar. 
 

 Formule interrogantes diversos para 
generar participación. 
 
Por cuestiones económicas las 
imágenes son en blanco y negro, y 
pueda que no tenga mucha atracción a 
los ojos de los estudiantes. 
 
ACTITUD ESTUDIANTE-
ESTUDIANTE 

 Lo hacían con alegría y ganas, las 
dinámicas entre ellos fue muy divertido. 
Estas sirven para integrar 
 
 

 Participaban con mucho interés y 
preocupación por sus semejantes. 
 

 Los tímidos y las tímidas necesitan 
darles confianza, con palabras 
alentadoras. 
 

 Lo hicieron con actitud respetuosa entre 
ellos los trabajos asignados. 
ACTITUD DOCENTE-ESTUDIANTE 
 

 Las dinámicas  lo disfrutan, y cuando es 
de movimiento,  tenía que desinhibirme 
yo y los estudiantes lo hagan también 
viendo a mí como modelo.  

 Un estudiante me reclamo sobre que no 
se veía y entonces comprendiendo su 
preocupacion les indique a que pasaran 
adelante cerca de la pizarra a todos. 

 Cada uno previa lectura lo resolvían con 
mucho agrado e interés, preguntaban 
sobre el significado de algunas 
palabras que no entendían y con mucha 
amabilidad les respondía acercándome 
a ellos y ellas. 
 
 

INTERVENCION 

 Tendré que conversar individualmente con aquellos que aun les falta liberarse de la 
emoción del miedo, de la vergüenza. 

 Para la próxima sesión tendré más cuidado con la visibilidad de las imágenes. 



  

 
 

 En otra aula habilitar los equipos de proyector multimedia instalado para ganar tiempo. 
 

TEORIZACION 

 
 

Una imagen vale más que mil palabras, esta idea, valen para despertar interés, puesto 
los estudiantes de este ciclo los agrada observar videos. Solo está en direccionar con 
aquellos que tengan contenidos educativos. De esta manera se atendía los estilos de 
aprendizaje. 
Siempre hay un producto en mis sesiones, que quedan en clase como recuerdo de lo 
trabajado. 
 
En esta actividad ¿Cómo te sentirías? ¿Qué podrías hacer? Actividad para generar 
empatía en los estudiantes, inspirarles solidaridad al prójimo, que está en necesidad, en 
problemas. Las imágenes de personas necesitadas que les presente, les genero 
emociones y sentimientos humanos poniéndose en su lugar, en sus zapatos y se 
manifestaron brindar ayuda de diversas formas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo N° 2: 

Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Aprendo a controlar mis emociones. 

DOCENTE Prof. Jacinto Puma CCahuana 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. FEC
HA 

03/11/
2014 

CICLO VI GRADO 1º A y B DURACIÓN 80m. 

 
 
COMPETENCIA  

 Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las 
personas sin distinción. 

 Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que estimulen la 
formulación de una posición en pro del bien común. 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, mecanismos y 
canales apropiados para ello. 

 Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta de forma razonada 
 

 Hace uso de habilidades socioemocionales 
para resolver los conflictos (autocontrol 
emocional,  asertividad, empatía, etc. 

 Rechaza de manera crítica y asertiva los 
discursos que legitiman la violencia en la 
institución educativa. 

2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

IN
IC

IO
 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

  Se inicia la clase con una dinámica  denominada “el show de la risa” para generar confianza. 

 Observan video sobre empatía- 

 Luego de observado se pregunta: ¿Cómo se han sentido?, ¿de que trata el video? 
 

 

EX
P

LO
R

A
C

I
Ó

N
 

 Mediante lluvia de ideas se recibe sus respuestas a la pregunta ¿Qué es empatía?, ¿Cómo podemos 
practicar la empatía? 

 

P
R

O
B

LE
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 

 Se plantea la siguiente pregunta ¿ayudar al prójimo es bueno?  

C
O

SN
TR

U
C

C
IÓ

N
 

C
O
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U

C
C

IÓ
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D
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C
O

N
O

C
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IE
N
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 Se declara el tema y se les entrega una ficha sobre ideas de empatía. 

 Se divide el aula en 3 grupos para elaborar concepto de empatía, hacer un acróstico y consejos para 
desarrollar la empatía. Se ls dota papelote y plumones. 

 

TR
A

N
SF

ER
E

N
C

IA
 O

 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 

 Socializan su trabajo cada equipo sobre el tema tratado. 

 Se aplica la estrategia “el cubo de los sentimientos” para generar empatía. 

 

C
IE

R
R

E EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 Intervención oral  

 Trabajo practico de los estudiantes. 

 

M
ET

A
C

O
G

N
IC

IÓ
N

 

 

 Se aplica la ficha de entrevista focalizada. 

 

 



  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

 
TÍTULO 

Aprendo a controlar mis emociones. 

 
DOCENTE 

 
Prof. Jacinto Puma CCahuana 

 
ÁREA 

 
Formación Ciudadana y Cívica. 

 
FECHA 

 
10/11/20
14 

 
CICLO 

 
VI 

 
GRADO 

 
1º A y B 

 
DURACIÓN 

 
80m. 

 
 
COMPETENCIA  

 Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 
distinción. 

 Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que estimulen la formulación 
de una posición en pro del bien común. 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, mecanismos 
y canales apropiados para ello. 

 Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta de forma 
razonada 
 

 Hace uso de habilidades socioemocionales para resolver 
los conflictos (autocontrol emocional,  asertividad, 
empatía, etc. 

 Rechaza de manera crítica y asertiva los discursos que 
legitiman la violencia en la institución educativa. 

 

2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

EV
A

L+
- 

U
A

C
IÓ

N
 

IN
IC
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M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

  Se inicia la clase con una dinámica  denominada “yo tengo un tik” para generar confianza. 

 Observan video sobre empatía- “Mirando la vida desde otros corazones”. 

 Luego de observado se pregunta: ¿Cómo se han sentido? ¿Qué emociones manifestaron cada uno?  
 
 

 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

 Mediante lluvia de ideas se recibe sus respuestas a la pregunta ¿Qué es empatía?, ¿Cómo podemos 
practicar la empatía?  
 
 
 

 

P
R

O
B

LE
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 

 Se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se sentirían si les maltrato? 
                                                           ¿Qué harían para que una persona este feliz? 

 

C
O

SN
TR

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ

N
 D
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C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
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 Se declara el tema y se les entrega una ficha sobre ideas de empatía. 

 Se trabaja en grupos cooperativos de 4 integrantes. 

 Se les entrega las 2 fichas de estrategias de empatía “Como te sentirías” y ¿Qué podrías hacer? Resuelven 
las interrogantes. 

 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
I

A
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A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

  Observan imágenes de personas necesitadas y responden ¿Cómo se sentiran? ¿Qué harias por ellos?. 
Mediante participación directa. 

 Socializan su trabajo cada equipo sobre el tema tratado. 

  

 

C
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R
R

E 
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A
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A

C
IÓ

N
 

 Intervención oral  

 Trabajo practico de los estudiantes. 

 

M
ET

A
C

O
G

N
I

C
IÓ

N
 

 

 Se aplica la ficha de entrevista focalizada. 

 



  

 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

Ejecutando una dinámica de confianza. 

 

Desarrollo de empatía  



  

 
 

 

Identifican sus emociones positivas y negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: 

CUESTIONARIO DEL CLIMA SOCIOEMOCIONAL DE AULA 

Queridos estudiantes:  
 
Lee cada oración o interrogante y elige la respuesta que mejor lo describe, hay cuatro 
posibles respuestas: 

 Nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en aula. Elige una, y 
sola una respuesta para cada interrogante y marca con un ASPA (X) sobre el casillero que 
corresponde a tu respuesta. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. 
Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada interrogante. 

 

Nº  NUNCA A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 A la hora de comenzar la clase, el profesor saluda y es 
amable en el trato con todos 

0 1 2 3 

2 En clase se saludan y respetan de igual forma 
todos(as) 

0 1 2 3 

3 ¿Te sientes valorado y querido en clase por tus 
compañeros y compañeras? 

0 1 2 3 

4 ¿El profesor es cariñoso contigo? 
 

0 1 2 3 

5 ¿El profesor se da cuenta cuando estás en problemas 
y triste? 

0 1 2 3 

6 ¿El profesor les entiende y les ayuda cuando tienen 
problemas o están tristes? 

0 1 2 3 

7 ¿Cuándo te piden apoyo tus compañeros(as) en hacer 
las tareas las ayudas? 

0 1 2 3 

8 ¿Conversas con confianza con el profesor? 
 

0 1 2 3 

9 ¿Te sientes cómodo y seguro cuando tienes que hacer 
alguna pregunta en clase? 

0 1 2 3 

10 ¿El profesor se enoja mucho en aula? 
 

3 2 1 0 

11 ¿Controlas tu cólera en clase? 
 

0 1 2 3 

12 ¿La clase del área de ciudadanía es entretenida y 
divertida? 

0 1 2 3 

13  
El profesor viene a clase de buen humor 

0 1 2 3 

14 ¿Has evitado en clase hacer preguntas por miedo a 
parecer tonto/a? 

3 2 1 0 

15 ¿Te parece que expresar en clase lo que piensas y 
sientes por escrito es más fácil para ti? 

0 1 2 3 

PUNTAJE     

 
 

GRACIAS. 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL  



  

 
 

 
ENTREVISTA FOCALIZADA 

 
NOMBRE:…………………………………………….. FECHA:……………………… 
1. ¿QUE DE NUEVO APRENDISTE HOY PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA EN EL 
AULA? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROFESOR TE PARECIO 
INTERESANTE? 
       ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿CÓMO TE HAS SENTIDO HOY EN LA SESION DE CLASE? ¿Por qué? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


