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Resumen 

 
 
 

Se ha planteado mediante actividades pedagógicas, las cuales son realizadas 

a los niños y niñas de transición de la institución educativa Barrio Olaya Herrera de 

la ciudad de Medellín, que tiene pocas competencias relacionadas con el 

aprendizaje en la asignatura de artística y poco desarrollo de la inteligencia 

emocional, bajo rendimiento en las actividades pedagógicas y planteadas por la 

ilusión educativa; de esta forma se busca lograr complementar el aprendizaje en los 

niños y niñas mediante el desarrollo de aprendizajes que logren aumentar la 

inteligencia emocional en ellos y así fortalecer el aprendizaje de los mismos, 

mediante actividades de diagnóstico que logren focalizar la necesidad de las 

estrategias a intervenir. Teniendo en cuenta que es importante tener presente, que 

en el mundo globalizado se deben fortalecer las competencias de aprendizaje de los 

estudiantes para contar con jóvenes más capaces en el área laboral. Y de esta forma 

focalizar el futuro de los estudiantes, buscando soluciones a la problemática de la 

cotidianidad. 

Con esta intervención pedagógica se busca el fortalecimiento de las 

diferentes competencias que le hacen falta los estudiantes para cumplir con los 

objetivos de la Institución Educativa y del proyecto educativo institucional que 

persiste en la formación de niños y niñas con altos estándares académicos y 

aumentar de este modo la inteligencia emocional. 

Palabras Claves: Inteligencia, REDA, OVA, Educación, TIC, Arte TIC. 
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Abstract 
 
 
 

It has been proposed through pedagogical activities, which are carried out for 

children in transition from the Barrio Olaya Herrera educational institution in the 

city of Medellín, which has few skills related to learning in the subject of art and little 

development of intelligence. emotional, low performance in pedagogical activities 

and raised by the educational illusion; In this way, it seeks to complement learning 

in children through the development of learning that manages to increase emotional 

intelligence in them and thus strengthen their learning, through diagnostic activities 

that manage to focus the need for strategies to intervene. . Bearing in mind that it is 

important to keep in mind that in the globalized world, students' learning skills must 

be strengthened in order to have more capable young people in the workplace. And 

in this way focus on the future of students, seeking solutions to the problems of 

everyday life. 

This pedagogical intervention seeks to strengthen the different skills that 

students need to meet the objectives of the Educational Institution and the 

institutional educational project that persists in the formation of boys and girls with 

high academic standards and thus increase emotional intelligence. 

Keywords: Intelligence, REDA, OVA, Education, ICT, ICT Art. 
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Introducción 
 
 
La inteligencia emocional en el desarrollo del ser humano cumple un papel 

preponderante, ésta permite al individuo poseer las capacidades mentales necesarias 

para resolver infinitas situaciones de su cotidianidad, investigaciones sobre este 

tema concluyen que la inteligencia no sólo general, sino también, la emocional y los 

factores de personalidad; que forman parte del complejo entramado de 

competencias que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor 

profesional en la vida, es la capacidad de reconocer sentimientos propios y los de los 

demás, de motivar y manejar adecuadamente las relaciones. 

Las razones para indagar surgen de la necesidad de potenciar la inteligencia 

emocional en niños y niñas del nivel de transición, especialmente, en la Institución 

Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, que la misma sea puesta 

en marcha para llegar a la solución de situaciones divergentes. El propósito de esta 

investigación es lograr que los niños puedan ser capaces de resolver de la mejor 

manera situaciones de conflicto en el aula, potenciando las habilidades sociales en 

ellos, puesto que en la manera que sean capaces de resolver conflictos de manera 

sana y sin presiones, buscando siempre la reflexión base sobre ello, de esa misma 

manera van a poder tener confianza en sí mismos y reconocer la importancia de 

respetar las opiniones, posiciones y formas de ser distintas a las suya. 

En la presente investigación se utilizó un diario de campo con técnicas como 

la observación directa, incluyendo, concomitantemente, información cuantitativa y 

cualitativa, descriptiva y analítica; lo mismo que elementos pertinentes para la 

formulación estadística, diagnóstico, pronóstico, estudios y evaluaciones sociales o 
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situacionales. En el cual se pudo llevar un registro diario en donde se 

exponían a los estudiantes a enfrentar situaciones problémicas del quehacer 

pedagógico, una vez se identificaron las ausencias emocionales de los estudiantes de 

procedió a hacer un análisis del diario vivir de los chicos, de sus familias y del 

contexto, con lo cual se busca que la escuela promueva situaciones que posibiliten el 

desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos. 

En el transcurso de la investigación encontraremos temas claves como lo es: 

inteligencia emocional, uso del arte en la inteligencia emocional, uso y definición de 

recursos educativos digitales; uso, definición e implementación de las TIC. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 
 
 

1.1.1 Planteamiento del problema 
 
 
Mediante diagnósticos de pruebas aleatorias a los niños y niñas del grado de 

primaria de distribución educativa se pudo observar y verificar que los estudiantes 

se encuentran desmotivados al momento de recibir las clases en las diferentes 

asignaturas, de tal forma que manifiestan emociones relacionadas con el estrés y la 

ansiedad, factores que inciden en el aprendizaje a los niños y niñas; les toma 

dificultad ser completamente asertivos, tener empatía para con sus compañeros y 

realizar la comunicación verbal efectiva; se puede evidenciar también, que los niños 

presentan irritabilidad, baja autoestima y enojo, trayendo efectos negativos en sus 

interacciones, en la comunicación interpersonal y el buen desempeño de las 

actividades pedagógicas de acuerdo con el nivel en el cual se encuentra en los niños 

y niñas. 

Por otro lado, en pequeños grupos se ha podido verificar que estos niños y 

niñas, cuando realizan actividades grupales entran en conflictos para con sus 

compañeros, demostrando emociones negativas y temor ante diferentes situaciones 

de resolución de problemas de actividades pedagógicas llevándolos a reaccionar con 

rencor y enojo y no toman consecuencia de los hechos que puedan realizar. 

Al momento de realizar las actividades pedagógicas los niños y niñas, cuando 

se les realizan las evaluaciones no retroalimentan la información y éstas son las 

causas de su bajo rendimiento de notas en las asignaturas, estos mismos niños y 

niñas tienen dificultades al momento de comunicarse y demostrar sus emociones 

con los compañeros, al momento de realizar actividades grupales y colaborativas, ya 
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que no se encuentran totalmente inmersos en el desarrollo efectivo escolar. Con la 

implementación de técnicas adecuadas que fomenten la inteligencia emocional y 

estrategias pedagógicas se pueden lograr mejores desarrollos y aprendizajes 

cognitivos y socio-afectivos en el aula de clase. 

Estás emociones que sienten los niños y niñas cuando están en clases, no son 

desarrolladas efectivamente ya que se necesitan de destrezas para poder 

desenvolverse en esta sociedad que cada vez es más exigente, de este modo se 

requiere la intervención del proyecto efectivo que logra estimular la inteligencia 

emocional con estrategias adecuadas para que el estudiante pueda aumentar sus 

niveles cognitivos y desarrollar la inteligencia emocional como herramienta 

necesaria que lo conlleve a cumplir y a complementar los objetivos del proyecto de 

vida a temprana edad y desenvolverse libremente en las actividades pedagógicas del 

plantel educativo y en sus actuaciones en contexto. 

1.1.2. Formulación del problema 
 
¿Cómo desarrollar la “inteligencia emocional” a partir de la implementación 

del REDA “Arte TIC” en los estudiantes de transición de la Institución Educativa 

Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín? 

1.1.3. Antecedentes 
 
La inteligencia emocional debe ser uno de los elementos esenciales para 

potenciar en la vida del ser humano, su importancia radica en el hecho de que 

permite desplegar una serie de habilidades mentales para resolver situaciones 

cotidianas de manera asertiva, este se define como la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y los ajenos, de motivarse y de manejar adecuadamente 
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las emociones, consigo mismos y en las relaciones para manejar los sentimientos de 

tal manera que puedan ser expresados adecuadamente y con efectividad,  

permitiendo la sana convivencia y el conocimiento de sí mismo. 

Estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con el intelecto, lo que 

incluye capacidades como: el análisis, la comprensión, la retención, la resolución de 

problemas de índole cognitivo, entre otras. Sin embargo, se está empezando a tener 

en cuenta y a valorar más la denominada "inteligencia emocional", que determina 

cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás (del Valle, 2019, p. 23).  

El manejo de la inteligencia emocional en las aulas virtuales y su impacto 

socio educacional: el camino de entornos urbanos inteligentes hacia entornos 

urbanos emocionales, esta investigación es de carácter bibliográfico, cualitativo, ex 

post facto estableciendo las posibles relaciones de causa-efecto, observando así 

ciertos hechos que han ocurrido en el tema y proponer un procedimiento que 

contribuya a su solidificación, su eje central radica en que los retos que se 

enfrentan en ésta época de constantes cambios tecnológicos son muchos, entre 

ellos garantizar la plena convivencia y el desarrollo de habilidades emocionales 

a pesar de no tener un 

contacto directo con las personas (Berrocal & Extremera, 2005, p. 84). 
 

Chávez (2010) afirma que: 
 

[…] es importante analizar el involucramiento del razonamiento y de 

las emociones, la importancia del guía o profesor que esté a cargo del curso 

virtual, el poseer habilidades en el manejo de las emociones por parte de todos 

los participantes, para poder así satisfacer las necesidades tanto académicas 

como emocionales de los alumnos inscritos en la materia (p. 25). 
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Mediante a la investigación denominada “El manejo de la inteligencia 

emocional en las aulas virtuales y su impacto socio educacional: el camino de 

entornos urbanos inteligentes hacia entornos urbanos emocionales”, del autor del 

Valle (2019), se trata de probar que algo es correcto o incorrecto deseable o 

indeseable. Discute consecuencias y discusiones alternas y llega a una conclusión 

crítica después de evaluar los datos investigados. Este proyecto de investigación ha 

tenido que reajustar el concepto que tenía acerca de la educación integral. Como 

primer punto se percibió que, aunque se toma muy en cuenta el desarrollo del área 

socioemocional existe poca difusión para “educar en la emocionalidad”. 

Como segundo aspecto, se considera que es inherente al ser humano el deseo 

de vivir en paz y en armonía. Por lo tanto, es de suponer que todo educador, 

dirigente, líder, padre, madre; y, en general todas las personas adultas, racionales y 

responsables, agotadas de tantas situaciones caóticas buscan que, en un futuro, a 

corto plazo, la sociedad logre poder vivir de manera tranquila y en armonía con los que 

nos rodean y sobre todo a saber resolver problemas de una manera provechosa e 

inteligente que beneficie a todos (del Valle, 2019, p. 62). 

Por esto se concluye que el manejo de las emociones y el entrenamiento de 

las mismas a esta edad, son clave fundamental para un desarrollo integral exitoso, 

es decir, que a largo plazo puedan ser capaces de tomar decisiones acertadas, si 

desde la escuela nos damos a esa tarea, se puede ir asociando el entorno al cambio, 

con ello se puede contar con el contexto ideal para fomentar y desarrollar 

habilidades que contribuirían de manera positiva al bienestar personal y social de 

los niños. 
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Mediante a la investigación denominada “Estrategias para el desarrollo de 

la inteligencia emocional en los niños preescolares, 2010”, del autor Chávez 

(2010), se permitió el desarrollo y estimulación de las etapas de desarrollo las cuales 

no fueron lineales, es decir “de ida y vuelta”, sino que avanzaron al ritmo de la 

transformación de las nuevas necesidades que surgen de la población durante el 

proceso. Además, es de tipo investigación acción porque propone una posible 

solución a la problemática identificada, a través de las prácticas educativas y la 

comprensión de las mismas.  

La investigación surgió desde la identificación de un problema, a la vez de una 

inquietud, una indagación, una duda, una inconformidad y una preocupación de 

parte de la investigadora, al observar que las emociones se viven, pero, a la vez, no 

están o no son muy tenidas en cuenta a la hora de desarrollar las actividades 

pedagógicas con los niños y niñas, para su formación integral de los mismos dentro 

de las aulas de clases. La investigación es acción en la medida en que requiere una 

revisión bibliográfica acerca del tema central de la investigación a saber, la relación 

de las emociones humanas básicas y su efecto en el aprendizaje del niño y la niña. 

Al desarrollar esta investigación se pudo concluir que la inteligencia emocional es una 

capacidad que tiene el hombre para reconocer, comprender y regular las emociones 

propias y ajenas, a través de las acciones pedagógicas vivenciales propuestas por las 

maestras de Pre-Jardín, fue posible reconocer y educar las emociones de los niños, por 

cuanto las experiencias personales se convirtieron en desafíos para las maestras y en 

oportunidad para atrapar la atención de los niños y que sintieran el deseo de reconocer 

sus propias emociones para llegar a manejarlas adecuadamente en el contexto escolar y 

fuera de este (Chávez , 2010, p. 34). 
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Mediante a la investigación denominada “Desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de pre jardín del jardín infantil de la UPTC, 2015.”, 

del autor Rodríguez (2008) se pudo determinar que a los niños se les dificulta 

controlar sus impulsos; ya que no identifican que provienen de sus emociones, 

dadas por diferentes situaciones y estos estudiantes tienen un escaso conocimiento 

de ello, es por esto, que lo señalado en la encuesta y lo expresado en la entrevista, da 

cuenta que todos han tenido riñas en reiteradas ocasiones, y que es evidente la falta 

de interés por parte de los entes institucionales con temas importantes como lo es la 

inteligencia emocional, debido a lo necesario que es conocer las propias emociones y 

la capacidad para comprender los estados emocionales y comportamentales de los 

demás, para construir tejido social y afectivo armonioso, sobre la base del respeto y 

reconocimiento de las diferencias. 

Mediante la investigación denominada “Inteligencia Emocional en la 

escuela, 2018.”, del autor Laguna & López (2018), se pudo conocer contexto en el 

que viven los niños, además se hizo una entrevista abierta con el fin de conocer más 

a fondo sobre la misma, sus docentes, instalaciones, recursos, restricciones, el 

modelo pedagógico, las actividades y proyectos realizados en esta y así poder poner 

en contexto y definir cuál sería la mejor temática a trabajar con los niños y las niñas 

de los preescolares. Se realizaron encuestas a padres de familia de los niños y niñas 

de los preescolares, la cual contenía ocho preguntas abiertas.  

Se realizaron acompañamientos a los niños y las niñas en los trabajos 

realizados en clase, actividades lúdicas pedagógicas individuales y a nivel grupal con 

el fin de observar de manera participativa y activa, que comportamientos y falencias 

tenían, para que así pudiéramos obtener más bases para fundamentar la observación y 



19 
 

elaborar    un proyecto significativo de acuerdo a las necesidades que estos 

presentaban. Se produjo un impacto satisfactorio porque los niños adquirieron 

herramientas, para ser más tolerantes, comprensivos, respetuosos, solidarios, 

reflexivos en cuánto sus actitudes y de los demás, aportando para que la convivencia 

fuese más agradable por medio de sus buenas actitudes. 

Se pudo contribuir a la estimulación de la inteligencia emocional de los niños 

y niñas de los preescolares a y c la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva 

Generación, potencializando cada una de sus emociones, llevando a que las 

conocieran, las supieran expresar, adquirieran formas de cómo poder controlarlas, 

recocieran sus sentimientos,  pensamientos propios y de las demás personas, para 

que pudieran dirigirlos y expresarlos de una forma adecuada y así tener una mejor 

relación intrapersonal e interpersonal,  la comprensión de que     son seres con 

demasiadas capacidades, sentimientos y pensamientos diferentes, por      ende son 

únicos e importantes, pero que no son el centro de todo, teniendo en cuenta que el 

resto de las personas también son importantes y merecen un trato digno, ser 

comprendidos, aceptados, amados, respetados (Laguna & López, 2018, p. 55). 

Mediante a la investigación denominada “Sistematización de la práctica 

“La  inteligencia emocional como medio para un desarrollo integral de los 

niños y  niñas”, del autor Pineda & Uribe (2018) se pudo concluir que las 

competencias emocionales de los estudiantes al inicio de la investigación revelaron 

pocas diferencias entre el grupo control y experimental. Ambos grupos tuvieron 

promedios ligeramente superiores a la media teórica (24 puntos) en las tres 

dimensiones.  

Esto revela que los estudiantes medianamente a) reconocen sus emociones e 
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identifican lo que sienten (percepción) b) integran lo que sienten en su pensamiento 

(comprensión) y c) dirigen sus emociones de forma eficaz. 

 
Mediante a la investigación denominada “educación emocional y 

competencias emocionales y ciudadanas de los estudiantes de grado sexto de las 

I.E. la Asunción y Antonio Ricaurte de Medellín, 2018”, del autor Diaz & Gutierrez 

(2018), se pudo concluir que las competencias se llegó a la conclusión que, si hay 

una relación entre la inteligencia emocional y los procesos atencionales, los niños 

que poseen un mejor nivel de habilidades emocionales, logran tener un nivel de 

atención más consistente que aquellos a los que se les dificultaba relacionarse y 

expresar sus emociones. Por tal motivo cabe resaltar, que, cuando un niño es 

consciente de sus emociones y logra una autorregulación le es posible enfocar su 

mente en un objetivo, en un tiempo y lugar determinado, facilitándole el proceso de 

aprendizaje. Retomando lo anterior sobresale la importancia que tiene el enseñar y 

aprender las emociones en el aula debido a que estas permean al ser humano en su 

quehacer diario. 

Mediante a la investigación denominada “Inteligencia emocional y procesos 

atencionales ¿una relación posible?”, del autor Cardona & Gómez (2018) se pudo 

concluir que presente trabajo busca un acercamiento beneficioso para saber cómo 

entender lo anteriormente mencionado, y de manera más puntual: los dispositivos 

básicos de aprendizaje: la atención y la inteligencia emocional. La relación existente 

de estas concluye en un engranaje, el cual le transmite la potencia y fuerza necesaria 

para funcionar exitosamente entre ellas, y poder potenciar de manera eficiente, 

eficaz y apropiada el aprendizaje en los niños a través de dispositivos y herramientas 
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que posibiliten el desarrollo de todas sus habilidades y capacidades. 

1.2. Justificación 
 
 
En el mundo en que se vive hoy día, la emociones toman un papel muy 

importante en la vida del ser humano, son las emociones las dan las pautas 

necesarias para manejar de manera asertiva situaciones complejas que a diario se 

experimentan,  en este sentido, es importante destacar que las mismas deben ser 

trabajadas o educadas a lo largo de la vida y la primera infancia debe ser la edad 

propicia para pretender dar educación emocional a un niño, en este aspecto es, 

enseñarle a enfrentarse a los problemas que se presentan a la largo de su vida de una 

manera adecuada, para que repercutan en su vida de forma positiva en la edad 

adulta, adquiriendo herramientas imprescindibles para vivir en sociedad.(Vivas 

Garcia, 2003). La inteligencia emocional, es uno de los pilares sobre los cuales se 

fundamenta la filosofía de esta comunidad, tanto desde la pedagogía del arte que 

promueve la expresión y facilitación emocional, como desde la pedagogía del amor 

que se fundamenta en el respeto y el cuidado del otro, genera una apertura para 

profundizar, fortalecer y mejorar aún más los procesos pedagógicos y las relaciones 

humanas que dan vida a la comunidad día a día, teniendo en cuenta que las 

capacidades para identificar, comprender, manejar y regular las emociones influyen 

favorablemente en los procesos de aprendizaje, en la salud física, en la calidad de las 

relaciones interpersonales y en el rendimiento académico y profesional en general. 

Este proyecto investigativo va dirigido a los estudiantes del grado de  

transición de la I.E Barrio Olaya Herrera de Medellín, se eligió este grado ya que por 

medio del abundante material teórico sobre la educación emocional y las diferentes 
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experiencias pedagógicas obtenidas, en las que se considera importante desarrollar 

la inteligencia emocional en los primeros años de vida ya que los niños poseen una 

importante plasticidad cerebral, por lo que, es en esta etapa donde el aprendizaje es 

especialmente importante para el enriquecimiento y adecuado desarrollo tanto en el 

área cognitiva como afectiva. 

La educación emocional tiene gran relevancia en los niños pequeños, ya que 

estos no saben ni tienen las estrategias necesarias para regular su propio 

comportamiento y bienestar psicológico, para resolver conflictos sociales con los 

compañeros, etc., se tomó como objeto de estudio los niños y niñas de transición de 

la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, porque se 

observó en los estudiantes de transición diversas conductas no apropiadas para su 

edad (niños y niñas entre los 5 y 6 aproximadamente) para la resolución de 

situaciones cotidianas en el aula, situaciones derivadas a la falta de comunicación o 

de entendimiento, de aceptación o incluso en algunos juegos y conversaciones, las 

conductas más notadas en los niños corresponden a las peleas por los juegos y la 

poca tolerancia que tienen los unos con los otros en el momento de hacer evidentes 

sus diferencias; situaciones como las mencionadas son precisamente las que se 

requieren entrenar o saber manejar, por lo que se considera que este proyecto es 

capaz de potenciar el desarrollo de competencias emocionales, las capacidades, 

actitudes y habilidades necesarias para comprender y regular las emociones de 

manera apropiada para poder conseguir un adecuado desarrollo integral y bienestar 

en los niños y niñas. 

Lo expuesto anteriormente, lleva a proponer estrategias de alto impacto para 

las situaciones problémicas que se presentan, mediante el presente proyecto, se 
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pretende implementar un recurso educativo digital llamada “Arte TIC”, este incluye 

actividades  interactivas donde el eje dinamizador será el arte y sus diferentes 

expresiones, posibilitando la comunicación de los estudiantes por medio de 

diferentes lenguajes como: pintura, escritura, danza, sonidos, expresiones   

corporales, toda esta gamificación, permitirá tener una proyección social positiva 

que permita que al enseñar a los estudiantes a reconocer y gestionar emociones, 

permita incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, 

elementos fundamentales para un adecuado desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto. 

Con estos resultados se espera desarrollar habilidades sociales e 

interpersonales como la comunicación respetuosa y asertiva, manejo de conflictos, 

empatía, liderazgo, capacidad de escucha, capacidad de negociación, actitud positiva 

y trabajo en equipo, partiendo de esto, se visualiza que a futuro estos proyectos de 

educación emocional tomen un papel más protagónico en la Institución Educativa 

Barrio Olaya Herrera, concientizando a directivos y docentes de la gran 

trasformación educativa y social que estos pueden aportar, sin dejar de lado, la 

transformación que ha de tener las prácticas educativas docentes puesto que se 

reflejaran las prácticas educativas enriquecidas, que permitirán tener un mejor 

clima en el aula y en los diferentes espacios de la escuela. (Fernández Martínez, 

2014.) Se trata de generar un diálogo constructivo que promueva la reflexión y el 

análisis crítico de la realidad emocional que se vive en la Institución Educativa 

Barrio Olaya Herrera, así como de realizar actividades que permitan vivenciar su 

significado. 

 



24 
 

1.3. Objetivos 
 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
Desarrollar la inteligencia emocional a través de la implementación de 

Recurso Educativo Digital Abierto ¨ARTE TIC¨, en los niños y niñas de transición 

de la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, de la ciudad de Medellín. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

▪ Diagnosticar las habilidades socioemocionales a fortalecer en los 

niños y niñas de transición. 

▪ Diseñar actividades basadas en la gamificación buscando el 

fortalecimiento de la empatía y el asertividad, en los estudiantes de 

transición. 

▪ Implementar actividades basadas en la gamificación para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de transición. 

▪ Evaluar el impacto generado por las actividades implementadas 

en los niños,  niñas y en su   contexto inmediato. 

 

1.4. Supuestos y constructos. 
 
Hoy en día muchos estudios, han demostrado que en cada persona podemos 

encontrar distintos tipos de inteligencias, actualmente conocidas como inteligencias 

múltiples (inteligencia lingüística, lógico-matemática, interpersonal, intrapersonal, 

musical, visual-espacial, naturalista y corpóreo-cenestésica). (Lizano, 2008.)Debido 

a ello, es importante desarrollar todas estas inteligencias, especialmente en los 



25 
 

primeros años de desarrollo de la persona. 

Según Guzmán & Castro (2015) cada uno tiene sus habilidades, aptitudes y 

destrezas, las que desarrolla de diferente manera, unos más y otros menos, 

dependiendo de las situaciones a las cuales se haya enfrentado, pero en definitiva 

todos tienen cierta capacidad para procesar información y aprender. 

No obstante, el desarrollo de los distintos tipos de inteligencias es muy 

importante para    aprendizaje, al ser este globalizado, ya que percibimos el entorno 

como un todo y no como un conjunto de partes, creemos que potenciar la inteligencia 

emocional, es esencial para desarrollarlos todos, debido a que esta nos permite 

conocer y controlar sentimientos y capacidades, esto permite aumentar las 

posibilidades de aprendizaje. 

El término “inteligencia emocional”, también conocido como “inteligencia 

intrapersonal” es la capacidad de ser conscientes sentimientos propios, así como los de 

los demás, de forma que permite mejorar las  relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

La concepción de este término no tuvo lugar hasta el momento en el que 

Howard Gardner (s.f.) propuso el modelo de inteligencias múltiples, diferenciando 

entre las capacidades intelectuales y las emocionales. De este modo, además recoger 

las habilidades verbales y matemáticas, las únicas en las que se centraba la escuela 

tradicional, incorporó el conocimiento del mundo interno y el de las relaciones 

sociales. Al introducir la “inteligencia personal” en el ámbito educativo se han 

reducido algunos problemas de conducta entre los estudiantes. Tal y como Salovey y 

Mayer propusieron en su modelo de inteligencia emocional (Fernández-

Berrocal y Ruiz, 2008). 
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El desarrollo de la inteligencia emocional debe ser uno de los objetivos 

prioritarios a trabajar en la etapa de la educación infantil, ya que el niño inicia su 

escolarización con un desarrollo madurativo cargado de energía emocional, 

necesidad de comunicar sus sentimientos, emociones, falta de destreza en la 

utilización de los cauces adecuados de comunicación de dichas sensaciones y 

necesidades efectivas (Guzmán & Castro, 2015, p. 65). 

Goleman (1999) incluyendo cinco habilidades emocionales y sociales básicas: 

conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 

▪ Conciencia de sí mismo: capacidad que permite la toma de 

decisiones basadas en las capacidades y la confianza en nosotros mismos, 

dependiendo de lo que sentimos en ese momento. 

▪ Autorregulación: habilidad que nos permite manejar 

emocionas tanto positivas como negativas permitiendo recuperarnos de 

estas últimas con mayor facilidad. 

▪ Motivación: destreza para preservar los objetivos, sean cuales 

sean las circunstancias, y tomar una actitud proactiva para conseguirlos. 

▪ Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro, identificar 

lo que siente la otra persona. 

▪ Habilidades sociales: Manejar emociones, propias y ajenas, 

para establecer buenas relaciones con los demás, mejorando la cooperación, 

y controlando diversas situaciones mediante negociación o persuasión. 

Por todo esto, se piensa que la inteligencia emocional actúa como el eje 

vertebrador del resto de inteligencias ya que poseer el control de las propias 

emociones, así como saber autorregularlas hace que el desarrollo de la demás 
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inteligencia se produzca de forma eficiente. 

Sin embargo, con lo que la enseñanza de la EI se convierte en algo 

fundamental en las primeras etapas de aprendizaje infantil, al ser esta la base para 

el desarrollo de la persona, en la actualidad, no solo se ha avanzado en 

investigaciones sobre inteligencias múltiples, sino también en la aplicación de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo el 

hecho de que se estén incorporando las tecnologías digitales en sus distintas formas a 

los centros educativos, no implica que se haya innovando en la metodología, ya que 

esta sigue siendo meramente tradicional, es decir en la que el docente transmite los 

conocimientos al alumno. (Lizano, 2008.) 

Actualmente las TIC juegan un papel fundamental en la sociedad en la que 

vivimos, por ejemplo, en ámbitos como la comunicación y la interacción social; por 

lo que, en la educación resulta imprescindible incluirlas. Esta necesidad se debe a 

que todos los cambios que se produzcan en la sociedad, debemos introducirlos desde 

el enfoque educativo para que los niños, desde pequeños, sean capaces de adaptarse  

a estos cambios que se están produciendo. (Sánchez, 2009) 

Por último, en la etapa de “Integración” se ha incorporado completamente a 

la forma de impartir las distintas materias por lo que tanto el docente como el 

alumno tienen las habilidades suficientes para sacar el máximo rendimiento a estas 

herramientas. Si estas etapas se comienzan en infantil, la adquisición el dominio de 

estas herramientas será mayor debido a la capacidad de adaptación y aprendizaje 

que los niños tienen a estas edades. (Vasquez Rodríguez, 2010.) 

El objetivo de los nuevos docentes debería ser integrar los principios de la 

Escuela Nueva con las posibilidades que nos ofrecen las TIC. Estos principios 
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pretenden posicionar al alumno en el centro del proceso enseñanza- aprendizaje, por 

lo que este debe aprender por medio de la indagación y experimentación, por tanto, 

es importante que los temas que se traten sean cercanos al niño y de su interés para 

que este esté motivado a aprender y se implique en dicho proceso para que se llegue a 

un aprendizaje significativo. 

Al estar inmersos en una sociedad en la que la tecnología forma parte del día 

a día, los niños desde su nacimiento crecen en contacto con todas estas facilidades, 

lo que nos permite utilizarlas en clase para trabajar con ellos. Tanta es su relación 

con estos recursos que se la ha puesto el nombre de “nativos digitales”. Según 

Barrios & Santoro (2016) los estudiantes de hoy son todos “hablantes nativos” del 

lenguaje digital de los ordenadores, los videojuegos e Internet. Por lo que se ha 

llegado a la conclusión de que, aunque se esté intentando incorporar las TIC al 

ámbito educativo, se continúa trabajando con una metodología puramente 

tradicional. 

1.5. Alcances y limitaciones 
 
 
Poder destacar la reducción o eliminación del “malestar psicológico” ya que 

los alumnos, al tener herramientas para solucionar sus problemas y controlar sus 

emociones, tienen menos probabilidad de sufrir casos de ansiedad, depresión o 

adicciones. El hecho de disfrutar de bienestar psicológico hace que mejoren las 

relaciones con sus iguales y superiores, gracias a que son capaces de conocer y 

expresar mejor sus sentimientos, así como reconocer los de los demás. Esto, a su vez, 

viene favorecido por las conductas disruptivas que reducen los niveles de 

impulsividad. Según Platero (2013, p. 2) por norma general, los niños presentan un 
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intento repetitivo para conseguir el éxito, con un gran empeño para lograr sus metas. 

Hoy en día, se cree que, muchos problemas de la infancia pueden explicarse por los 

cambios sociales, en este caso, las emociones pueden tratar de solucionarlos. 

Superar estos problemas, permite que los alumnos mejoren su rendimiento 

académico, reduciendo sus niveles de estrés y siendo capaces de afrontar con una 

mayor motivación e interés por aprender. En la etapa de infantil no se trata tanto de 

aumentar el rendimiento académico, como que los niños aprendan todas las 

habilidades relacionadas con la EI. 
 
Sin duda, las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y, pero al igual de todos los procesos posee 

limitaciones que pueden afectar el desarrollo del proceso como los recursos 

tecnológicos, la conectividad. La capacitación de los elaborar las actividades 

adecuadas por parte del docente que puedan ayudar facilitar la colaboración entre 

las familias en el proceso en los hogares de los estudiantes, la motivación y 

emociones de los niños en el momento de su ejecución de tareas específicamente. 

Los límites emocionales son menos evidentes que los físicos (la piel), pero no 

por eso menos importantes. Al igual que pasa si nos herimos en la piel y no tomamos 

las medidas adecuadas contraemos una infección, cuando los límites emocionales son 

agredidos, quedamos expuestos al sufrimiento espiritual. 

 

La salud emocional está íntimamente relacionada con la salud y los límites a 

los que se expone. Crecer en el seno de una familia conflictiva dificulta el aprendizaje 

de estos valiosos instrumentos. Sin embargo, a medida que nos convertimos en 

adultos, en seres independientes, comenzamos a vernos como individuos separados 
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de los demás y necesitamos límites claros, que nos proporcionen el bienestar que 

todo ser humano requiere para enfrentar los desafíos básicos de su existencia. (Vivas 

Garcia, 2003) 

 

Capítulo 2. Marco de referencia. 
 
 

2.1 Introducción 
 
 

“El marco referencial es un eje transversal de toda la investigación para 

que el investigador identifique la teoría consolidada sobre las hipótesis que giran 

alrededor del proyecto; y de ahí identificar vacíos académicos y procedimentales 

alrededor del problema” (Rocha, 2018, p. 54). 

El marco referencial sirve para que se conozcan las teorías, estudios 

anteriores, regulaciones, conceptos claves y características esenciales del contexto 

en que se desarrolla la investigación. En esta ocasión indicaremos los marcos que 

generalmente componen el marco referencial: Marco de antecedentes: comúnmente 

es el marco que abre la sección referencial y es una revisión de los trabajos previos a 

la tarea de estudio, son partes que tienen significancia investigativa, pueden ser 

trabajos de grado, ponencias, conferencias, artículos de revistas indexadas, o 

estudios institucionales. Marco teórico: es la parte en que se construye cualquier 

investigación, pues la teoría es la base que sustentará cualquier análisis, experimento o 

propuesta en desarrollo de cualquier estudio; Marco conceptual: es la recopilación, 

exposición, y, según algunos expertos, la interpretación de los conceptos 

fundamentales que se relacionan en el desarrollo de las investigaciones. Marco 
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legal: es el que reúne la normativa que gira alrededor del tema de investigación, este 

se sustenta en documentos legales expedidos por organizaciones internacionales y 

nacionales. Marco contextual: es el marco que describe el lugar o ambiente en el que 

se ubica el fenómeno investigado, para ello es válido describir generalidades del 

contexto, como extensión, limites, economía, demografía, cultura y sobre 

todo aclarar el problema estudiado a nivel regional. (Rocha, 2018, p. 33). 

2.2. Marco contextual 
 

Mercado (2014) afirma que el marco contextual se define como: 
 

Una de las fases que se determina por su importancia de 

interpretación interesante dentro de un trabajo de investigación. El marco 

contextual, permite delinear el reflejo de lo que el investigador ha 

encontrado en la teoría, pero desde lo práctico; es necesario en este caso 

evidenciar el planteamiento del problema que se ha realizado (p. 23). 

Es la descripción física del entorno que acompaña un acontecimiento 

que es objeto de la investigación; significa que es el interés o el escenario, lo 

que hay alrededor del estudio (p. 45). 

 
 
Este hace referencia al escenario físico, condiciones temporales y situación 

general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este 

contiene aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales acerca de 

la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, que se 

consideran relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio. Con el 

desarrollo del siguiente marco contextual se pretende dar un mayor acercamiento al 

lugar, ambiente e institución en la que está enfocada la propuesta de investigación: 
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Desarrollo de la inteligencia emocional mediante el Recurso Educativo Digital ¨Arte 

TIC¨ en los estudiantes de transición de la Institución Educativa Barrio Olaya 

Herrera de la ciudad de Medellín. 

El colegio se encuentra enmallado, no cuenta con escenario deportivo, para 

desarrollar las actividades físicas se utiliza la única cancha con la que cuenta el 

barrio, ésta linda con el colegio y se le hizo una puerta de acceso que comunica 

directamente con este. No se cuenta con auditorio ni laboratorio. La pirámide 

educativa se compone por: 4 grupos de preescolar y 3 grupos para cada grado de 1° 

a 9°, 1 grupos de 10° Media Académica, 1 grupo de 10 Media Técnica, 1 grupos 11° 

Media académica, 1 grupo de 11° de Media Técnica, un grupo de procesos básicos y 

un grupo de aceleración. La institución tiene como modelo pedagógico el 

constructivismo socia, el cual hace referencia a que el conocimiento además de 

formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social 

a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas 

de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los 

demás individuos que lo rodean. 

Este Modelo Pedagógico Social ha sido nombrado dentro del PEI como 

“Aprender Descubriendo” pretende la formación y el desarrollo de habilidades 

cognitivas de sus educandos (niñas, niños, jóvenes) como de padres de familia 

críticos y autónomos integrantes de la sociedad, fundamentados en la reflexión 

hacia el cambio de cada sujeto y de la producción social. 

El método está basado en el desarrollo de la creatividad, enfocado a dar 

solución a los problemas de la vida cotidiana, a partir del análisis de la realidad 

social mediante el aprendizaje por áreas que permita elaborar conceptos. La 
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metodología conocida es, “Aprender Descubriendo” se constituye con base en los 

problemas de la vida diaria como elemento de la formación permanente e integral 

donde va a acceder a elaborar su proyecto de vida como el tejido social que 

transforme la sociedad en un 

bien común para todas y todos. Para desarrollar este modelo, se ha escogido 

el enfoque de la investigación social como un espacio de intervención de los 

estudiantes en el barrio y la comunidad, este modelo pedagógico tiene su soporte 

teórico desde la pedagogía crítica. 

Es una comunidad que trabaja por el bienestar del colegio y por su 

desarrollo, siempre está presta a colaborar en las actividades institucionales ya que 

es entorno a éste que gira la comunidad del barrio. Este barrio se encuentra ubicado 

en una zona de alto riesgo de deslizamientos y muchos hogares no cuentan con agua 

potable, La mayoría de sus habitantes son desplazados de diversas partes del país, la 

mayoría de estos son pertenecientes a la comunidad afrodescendiente. Dentro de la 

dinámica histórica del Barrio Olaya Herrera, la escuela juega un papel 

importantísimo, siendo éste es el único colegio que tiene el barrio. La comunidad 

Barrio Olaya Herrera ha sido gestora de su propio desarrollo, por medio de la 

organización comunitaria y a través de sus propios recursos. El barrio cuenta con 

pocos lugares públicos para el esparcimiento de sus habitantes, cuenta con la 

parroquia San Basilio de carácter católico y la iglesia pentecostal Olaya. No se 

cuenta con un Centro de Salud por consiguiente los habitantes del barrio se dirigen 

a los barrios aledaños como Calasanz y Granizal para lograr tener atención médica. 

El barrio cuenta con dos tiendas de artículos de hogar y varias tiendas de mercado y 

verduras localizadas en diferentes puntos de la comuna. En el barrio hay dos 
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farmacias y otros negocios como peluquerías, venta de chance, un café internet y una 

carnicería. No cuenta con estación de policía. 

Partiendo de la anterior caracterización del barrio y el entorno de la 

Institución Educativa Barrio Olaya Herrera se puede dilucidar porque nace la 

necesidad de 

ejecutar la propuesta investigativa “Desarrollo de la inteligencia emocional 

mediante el Recurso Educativo Digital ¨Arte-TIC¨, ya que la comunidad refleja la 

gran necesidad de trabajar en el desarrollo de competencias emocionales, las 

capacidades, actitudes y habilidades necesarias para comprender y regular las 

emociones de manera apropiada que lleve a conseguir un adecuado desarrollo 

integral y bienestar de los estudiantes, que es el objetivo último de la educación, 

aparte de saber resolver situaciones de la vida cotidiana de manera asertiva. 

La repercusión de esta propuesta investigativa enfocada en el contexto de los 

estudiantes está en generar un intercambio de conocimientos y experiencias 

provenientes tanto desde la psicología como desde la postura personal de cada uno 

de los participantes, en torno a la inteligencia emocional. Se trata de generar un 

diálogo constructivo que promueva la reflexión y el análisis crítico de la realidad 

emocional que se vive en la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, así como de 

realizar actividades que permitan vivenciar su significado. 

Figura 1. 
 

Institución Educativa Barrio Olaya Herrera 
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Nota: Imagen de la Fachada de la Institución Educativa. 
 

Fuente: Tomado de https://www.iebarrioolayaherrera.edu.co/ 
 

La Institución Educativa Olaya Herrera, esta institución educativa hace parte 

de la entidad territorial del departamento de Antioquia, ubicada en el municipio de 

Medellín, barrio Olaya Herrera, pertenece al núcleo 923. Cuenta con una aprobación 

por Resolución Municipal º 1567. 23/09/2003 modificada por Resolución 01920. 

14/02/2013 y Resolución 001263 de febrero 7 de 2017. 

La institución ofrece los niveles de Preescolar, Básica, Media Académica y 

Media Técnica distribuido en las jornadas de mañana y tarde, de la siguiente forma: 

Mañana (Preescolar, Aceleración, Secundaria y Media), Tarde (Preescolar, Brújula y 

Primaria). Esta institución educativa es de carácter oficial. 

La misión de la institución educativa es propiciar un ambiente que permita a 

la comunidad Olayista, el desarrollo de actitudes éticas, humanistas, de liderazgo y 

académicas, a través de una formación integral en la cual se promueva el ejercicio de 

la sana convivencia enmarcada en el respeto por la diversidad y la inclusión, tal 

como lo exige y lo necesita el mundo de hoy. 

La visión que logrará la institución educativa, donde se va a implementar la 

propuesta de investigación, es ser para el año 2.020 la institución educativa 

posicionada en su zona de influencia, reconocida por la calidad en la prestación del 

servicio educativo incluyente y los valores humanos de sus egresados: mujeres y 

https://www.iebarrioolayaherrera.edu.co/
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hombres respetuosos de la vida y la diversidad; que aportan al progreso de su 

comunidad y se inscriben en el contexto laboral, cultural, deportivo y académico de 

su ciudad. 

La reseña histórica de la institución se remonta a 1995, cuando Angélica 

Lopera, religiosa voluntaria de la comunidad católica de Misioneros del Pobre, 

propone crear una escuela para prestar servicios a niños y jóvenes, ya que en el 

barrio Olaya no se contaba con un centro educativo formal. Esta idea motivó a la 

comunidad para apoyar dicho proyecto educativo, lográndose así, la donación de un 

terreno para la construcción de la institución. En 1996, la comunidad presto un salón 

de madera que era propiedad de la Junta de Acción Comunal, y allí empezó a 

funcionar el colegio con el nombre de Pioneros; la dirección de éste estuvo a cargo 

de la hermana Victoria, iniciando con el grado 1º. En 1997, se creó el Instituto “El 

Encanto de Dios” con el apoyo del Municipio de Medellín y la secretaria de 

Educación; en marzo se inician labores con el Plan de Cobertura Escolar con 15 

estudiantes y algunos profesores que prestaron sus servicios de manera voluntaria. 

En el mes de noviembre de 1997, la secretaría de Educación Municipal otorga la 

licencia de funcionamiento a la Institución Educativa. 

En el año 2000, la administración del colegio le fue asignada a la 

Corporación Educativa Antioqueña Educa y se le cambia el nombre por Miguel 

Roberto Téllez. Posteriormente recibe el nombre de Colegio Barrio Olaya Herrera y 

en 2003 Institución Educativa Barrio Olaya Herrera; el 15 de diciembre de este 

mismo año, se realiza la graduación de la primera promoción de bachilleres 

académicos, proclamada por la rectora Hermana Fabiola Gómez Jaramillo. En el 

año 2006, mediante concurso de méritos, convocado por el Ministerio de Educación 
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Nacional, cambia la planta de docentes y directivos docentes de la Institución 

Educativa Barrio Olaya Herrera, estos procesos fueron liderados por los rectores 

Rubén Darío Uribe, Ernesto Saldarriaga y Juan Guillermo Villa Ospina, 

experimentando transformaciones significativas en la planta física y en lo 

académico. 

En el año 2013 se conmemoraron los 10 años de haber sido oficializada como 

Institución Educativa Barrio Olaya Herrera. En la actualidad la población escolar 

supera los 1.400 estudiantes, prestando el servicio en los niveles, preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media y aceleración del aprendizaje; con un equipo de 

trabajo conformado por tres coordinadores, 42 docentes y liderado por el rector 

Daniel Enrique Marín Congote. 

2.3. Marco normativo 
 
El marco normativo es definido por Diaz & Gutierrez (2018) como el 

conjunto de leyes, reglamentos, decretos, entre otros que establecen el basamento 

jurídico sobre el cual se sustenta la investigación, hace referencia a cada una de las 

normas, leyes, decretos y resoluciones que rigen todo lo relacionado con educación 

desde la primera infancia hasta los derechos de los niños. Con esto se busca dale un 

soporte jurídico que sustente todas las teorías relacionadas con la infancia y la 

educación inicial. 

En lo normativo es importante recordar que comprende las normas, 

necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades didácticas encontradas 

dentro el proyecto, de este modo se focaliza estratégicamente la información veraz 

de estas leyes, decretos en busca del desarrollo adecuado de las estrategias de 
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formación en aras de desarrollar habilidades sociales. 

En el ámbito internacional, la UNESCO a través del informe Delors (1997), 

propone cuatro pilares en los cuales se debería cimentar la educación para el siglo 

XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

Los últimos dos pilares (aprender a convivir y a ser), se encuentran íntimamente 

relacionados con habilidades sociales y emocionales que ayudarían a los estudiantes 

a desarrollarse integralmente a lo largo de toda su vida. 

También la OCDE (2011), dentro de su Informe DeSeCo, compilado por 

Rychen y Hersh (2004), al  identificar el conjunto de comptenecias necesarias para 

que tanto niños como adultos lleven vidas responsables  y exitosas en una sociedad 

moderna, establece un categoría específica de competencias claves para interactuar 

con grupos socialmente heterogéneos. Dicha categoría de competencias se desprende 

de la inteligencia emocional (Hersh, Rychen, Urs y Konstant, 1999) 

 La Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 67, Reglamentó el 

derecho a la educación de cada ciudadano como un servicio público, la cual debe ser 

obligatoria, de calidad y gratuita en los colegios del estado. De igual modo, debe 

orientar al individuo a la lectura, comprensión textual, al conocimiento, 

investigación, tecnología, formación en valores, construcción de paz, recreación, 

democracia y cuidado de los recursos naturales (Const., 1991, art. 67). 

 

El Decreto 1075 de 2015, en su artículo 1.1.1.1 en sus lineamientos para que la 

educación sea un servicio de calidad, permanencia y equitativo para todos. Al igual 

que el planteamiento de estándares que contengan los mínimos que garanticen la 
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buena convivencia y responsabilidad en la participación democrática. Plantea, 

además, el garantizar el acceso de los individuos al sistema educativo, siendo 

incluyente, pertinente y eficiente, regulada por los diferentes entes del estado. De 

igual forma, aprovechar las tecnologías de la información y medios de comunicación 

como apoyo al mejoramiento de la enseñanza y fomentando los hábitos de lectura 

(Decreto 1075, 2015). 

En este orden de ideas, en la declaración mundial de la educación para todos, 

se estableció que la educación básica es la base para el aprendizaje y un desarrollo 

humano permanente donde los países deben construir sistemáticamente nuevos 

niveles y tipos de educación para garantizar la universalización en el acceso a la 

educación y fomentar la equidad, hacer frente a toda forma de exclusión y 

marginación, así como garantizar una educación de calidad para todos. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 44 los 

derechos fundamentales de la niñez “la vida, la integridad, la recreación, la 

educación y la cultura” Además, en el artículo 67, establece la educación como un 

derecho fundamental al cual todo niño tiene derecho, sin distinto de raza (Const., 

1991, art. 44). 

La Ley 115 de 1994 en su título 1 artículo 5, establece los fines de la 

educación, en la misma línea en el artículo 16 establece los objetivos específicos de la 

educación preescolar como son: 

[…] El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, 

así como la adquisición de su identidad y autonomía; el crecimiento armónico 

y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 
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aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; el desarrollo 

de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 

de su capacidad de aprendizaje; la ubicación espacio-temporal y el ejercicio 

de la memoria; el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de 

expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de 

reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia; la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; el reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar 

criterios de comportamiento; la vinculación de la familia y la comunidad al 

proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio; y, 

la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. (Ley 115, 1994, 

art. 16). 

 

Además, la Ley 1295 de 2009, reglamenta la atención integral de los niños y 

niñas de la primera infancia. Los derechos de los niños comienzan desde la 

gestación, precisamente para que al nacer se garantice su integridad física y mental. 

Los niños de Colombia de la primera infancia, de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, 

requieren la atención prioritaria del Estado para que vivan y se formen en 

condiciones dignas de protección. El Estado les garantizará a los menores, de los 

cero a los seis años, en forma prioritaria, los derechos consagrados en la Constitución 

Nacional y en las leyes que desarrollan sus derechos. Los menores recibirán la 
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alimentación materna, de ser posible, durante los primeros años y accederán a una 

educación inicial, la cual podrá tener metodologías flexibles (Ley 1295, 2009). 

En el mismo orden de ideas la Ley 1804 de 2016, establece las políticas de 

estado para el desarrollo de la primera infancia y tiene el propósito de establecer la 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar 

el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral (Ley 1804, 

2016). 

Por otro lado, la Ley 1955 de 2019, el Pacto por la Transformación Digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, 

brinda las herramientas que garantizan el uso de las tecnologías en los procesos 

educativos. 

En conclusión, Colombia es un Estado de derecho el cual busca garantizar el 

desarrollo integral de la niñez garantizando los derechos fundamentales y la 

protección de la niñez, por esta razón se hace necesario desarrollar la inteligencia 

emocional para que los niños aprendan a enfrentar situaciones que pongan en riesgo 

su integridad y sean capaces de discernir sobre sus derechos y deberes en la sociedad. 

 

En lo que respecta a la educación artística, el Ministerio de Educación 

Nacional publica los Lineamientos Curriculares en 1998, con el objeto de definir 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la educación artística, establecida 

como área básica en la Ley 115 de 1994. De igual forma, en la Cartilla No 16 emitida 

por el Ministerio de Educación Nacional, se muestran las orientaciones pedagógicas 



42 
 

para la educación artística en básica y media, el cual es asumido en la institución 

educativa en su proyecto educativo institucional y anexado en el plan de estudio con 

una intensidad horaria definida para garantizar su ejecución (Ley 115, 1994). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se contempla en este apartado que las 

condiciones legales antes señaladas nos brindan el soporte necesario para que 

prevalezca el bien de los niños, la formación integral a la que tienen derecho y los 

recursos tecnológicos propios y necesarios para poder desarrollar en ellos la 

inteligencia emocional y de esta manera potencializar las competencias emocionales y 

fortalecer el aprendizaje de las artes en los niños y las niñas. 

2.4. Marco teórico 
 
El marco teórico es parte fundamental de una investigación, pues la 

utilización de diferentes fuentes nos permite el desarrollo de esta, las cuales amplían 

la descripción del problema, ayudan a precisar y a organizar elementos contenidos, 

de tal manera que puedan ser manejados y a la vez convertidos en acciones 

concretas que lleven a sustentar la investigación. El resultado de la selección de 

aquellos aspectos más relacionados del cuerpo epistemológico que se asume, 

referidos al tema específico elegido para su estudio. En cuanto a las bases teóricas 

de la investigación, estas se enfocan en desarrollar los siguientes aspectos 

esenciales: inteligencia emocional, recursos educativo digital y educación inicial, 

relación arte tecnología. 

2.4.1 Inteligencia Emocional 
 

Se consideran a la inteligencia emocional como a un subconjunto de la 

inteligencia social, que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las 
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emociones propias, así como la de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar 

esta información, para guiar el pensamiento y las acciones (Berrocal & Extremera, 

2005, p. 33). 

La inteligencia emocional es la capacidad de controlar las emociones, de 

saber utilizar un sentimiento adecuado a cada problema que nos plantea la 

experiencia. Esto incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse 

a uno mismo. Ser efectivamente inteligente no supone, poner un horario a las pasiones. 

Pero, si se puede aprender a reaccionar adecuadamente, cuando una emoción nos 

asalta. Es decir, hacer más inteligente la  vida emocional (Goleman,1999, p. 65). 

 
 

Según Shapiro (1997), 
 

[…] la inteligencia emocional, son las cualidades emocionales que 

parecen tener importancia para el éxito, estas pueden incluir: la empatía; la 

expresión y la comprensión de sentimientos; el control de nuestro genio; la 

independencia; la capacidad de adaptación; la simpatía; la capacidad para 

resolver problemas en forma interpersonal; la persistencia; la cordialidad; la 

amabilidad y el respeto (p. 54). 

La investigación propuesta servirá como apoyo de la teoría de Goleman 

(1999) la instrucción educativa. "abarca cinco competencias principales: el 

conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, 

la capacidad de 

motivarse a uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el 

control de las relaciones" (p. 80-81). Partiendo de esto podremos explorar estas 
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competencias en los estudiantes y cómo repercute el desarrollo de estas en su 

cotidianidad y relación con los demás. 

También nos servirá para apoyar la teoría de Charles Darwin, el cual 

consideró la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y 

adaptación de los seres vivos con el medio ambiente (Rodríguez-Sánchez, 2000). Por 

lo que esperamos a través de la ejecución de este proyecto aportara una sana 

convivencia dentro y fuera del aula. 

Consideramos que partiendo de los resultados que arroje el proyecto se 

puede evaluar y proponer la adaptación de éste para otros grados de la básica 

primaria y con ello propiciar un mayor impacto en el contexto educativo. 

Según Barrios & Santoro (2016) El desarrollo de la Inteligencia Emocional, 

debe ser uno de los objetivos prioritarios a trabajar en la etapa de la Educación 

Infantil, ya que el niño inicia su escolarización con un desarrollo madurativo 

cargado de energía emocional, necesidad de comunicar sus sentimientos y 

emociones y falta de destreza en la utilización de los cauces adecuados de 

comunicación de dichas sensaciones y necesidades efectivas. 

Goleman (1999), concibe la inteligencia emocional como un conjunto de 

características clave para resolver con éxito los problemas vitales entre las que 

destacan: la habilidad de auto motivarse y persistir sobre las decepciones; controlar 

el impulso para demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que 

disminuyan las capacidades cognitivas; mostrar empatía, y generar esperanza 

(p. 66). 

Goleman (1999) afirma que inteligencia emocional es un término que incluye 
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grandes tipos, la Inteligencia personal y la Inteligencia interpersonal. 

 
 

▪ La Inteligencia personal: está compuesta a su vez por una serie de 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes: 

a. Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y 

entender las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 

impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 

trabajo. 

b. Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de 

controlar nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un 

objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar 

y de evitar los juicios prematuros. 

c. Auto motivación: es la habilidad de estar en un estado de 

continua búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, 

haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. 

 
 

▪ La Inteligencia interpersonal: al igual que la anterior, esta 

inteligencia también está compuesta por otras competencias que determinan el 

modo en que nos relacionamos con los demás: 

a. La empatía: es la habilidad para entender las necesidades, 

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

correctamente a sus reacciones emocionales. 

b. Las habilidades sociales: Según Z. Del Prette y A. Del Prette 
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(1999), “las habilidades sociales incluyen habilidades de asertividad y 

comunicación, resolución de problemas interpersonales, cooperación, 

actuaciones interpersonales en actividades profesionales, más allá de 

expresiones de sentimientos negativos y defensa de los propios derechos” (p. 

332). 

 
Reuven & Parker (2018), se fundamenta en las competencias, las cuales 

intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le rodean y 

con su medio ambiente. Por tanto, la inteligencia emocional y la inteligencia social 

son consideradas un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, 

personales y sociales que influyen en la habilidad general para adaptarse de manera 

activa a las presiones y demandas del ambiente. 

En este mismo orden, Gernerd (2017) define la inteligencia como “la 

capacidad de resolver problema en un ámbito cultural o en una comunidad” y 

como “un potencial bio psicológico para procesar información, que se puede 

activar en un marco cultural, para resolver problemas o crear productos que tienen 

valor en una cultura” (p. 65). 

En este apartado, se hace necesario definir el concepto de emociones, las 

cuales son vistas como un mecanismo biológico, muy relevante en el proceso 

evolutivo de la especie, que cumple la triple función de adaptación al medio, 

motivación de la conducta y regulación de la interacción social (Mesa 2015). 

2.4.2 Recursos educativos digitales. 
 

Por otro lado, en la presente propuesta, se hace especial énfasis en definir los 

materiales digitales base de la misma, los cuales se denominan “Recursos 



47 
 

Educativos Digitales” cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para 

informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una 

determinada competencia y evaluar conocimientos (González & Muñoz, 2016, p. 43). 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios 

digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al 

aprendizaje de contenidos conceptuales, ayudan a adquirir habilidades 

procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores (Suárez, Pérez, 

Vergara, & José, 2015, p. 39). 

2.4.3 Educación Inicial. 
 

El Ministerio de Educación Nacional (2010) entrega las orientaciones 

pedagógicas para el grado de transición donde se evidencia las bases legales y 

pedagógicas que reglamentan la educación inicial en el país y ponen de manifiesto el 

atraso de este modelo en el país. El aprendizaje escolar se ha centrado en trabajar 

con libros y materiales impresos. Sin embargo, en el mundo de la vida cotidiana de 

las personas, y en especial de los niños y niñas, los libros coexisten con los 

computadores y la Internet (González & Muñoz, 2016. p. 43). 

En ese orden de ideas, se han dictado políticas especiales para garantizar la 

educación integral de niños y niñas desde su más tierna edad, es por ello que se 

establece la Ley 1804 de agosto 02 de 2016, es la ley por la cual se establece la política 
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de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se 

dictan otras disposiciones. (Ley 1804, 2016). La presente iniciativa legislativa tiene 

el propósito de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y 

de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la 

Protección Integral. Su orientación política y técnica, así como su reglamentación 

están a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los 

principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre. 

A través de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de 

acuerdo con su edad, contexto y condición, se establecen actividades concretas para 

la consecución de esta meta, para ello se propone el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio, que son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos 

de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio para lograr 

otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes. Desde este punto de vista, 

las actividades rectoras de la infancia posibilitan la aprehensión de aprendizajes 

cognitivos y sociales, dado que el niño con ellas aprende jugando, enlazando claro, 

el arte, la literatura y la exploración del medio, puesto que a través del dibujo y la 

pintura, el niño es capaz de expresarse, crear mundos simbólicos, apropiarse de 

comportamientos y actitudes positivas en los juegos de roles. 

2.4.5 Relación arte y tecnología. 
 

Conscientes de que la tecnología está influyendo en todos los ámbitos de la 

sociedad, es importante desde las artes visuales conocer la influencia, posibilidades y 
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significaciones de las tecnologías de la imagen. La nueva propuesta para la 

integración de las TIC y el arte de los nuevos medios busca que la escuela sea capaz 

de usar esa expectativa tecnológica que traen los estudiantes para canalizarlas en 

potenciar habilidades sociales a través del arte. Así las cosas, las nuevas tecnologías, 

en la relación del arte debe propender por mantener estos estrechamente ligados 

con el fin de apuntar a que los estudiantes puedan evolucionar y adaptarse a una 

nueva realidad social-tecnológica y a la adquisición de diferentes habilidades 

interculturales y estratégicas de sus propios ordenadores/dispositivos. (Cortés 

Rincón, 2016.)  

2.4.6 Recursos educativos digitales y su importancia en la 

educación artística. 

La Educación Artística en la etapa de desarrollo ayuda a los estudiantes a 

canalizar sus emociones y contribuye a su crecimiento, es preciso introducir en el 

aula nuevos recursos, lo que supone un aumento de la motivación por parte del 

alumnado y alimentan al artista que llevan dentro. (lineamientos curriculares en la 

educacion artistica., 1997, pág. MEN) 

El nivel de inserción y apropiación tecnológica permite hablar de un proceso 

de digitalización de la cultura, que no sólo incide en las vivencias de los ciudadanos, 

sino también en la concepción de los procesos educativos. Es así como el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se ha convertido en una 

estrategia fundamental para contribuir al mejoramiento de la educación, en el caso 

de la enseñanza artística, se vuelve paradójica la poca apropiación tecnológica, pues 

vivimos en un momento de desarrollo cultural que requiere, cada vez más, procesos 
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de desarrollo artísticos y científicos basados en medios digitales (Marquez, 2017). 

 
 
 

2.5. Marco conceptual 
 
Según Barrios & Santoro (2016) el marco conceptual es el conjunto de 

conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su 

problema y tema de investigación, en otras palabras no es más que un sistema de 

conceptos básicos; que, constituye los fundamentos de los procesos epistemológicos 

que buscan plantear los problemas específicos del estudio, según la problemática 

planteada, en efecto a largo plazo, resolverlos mediante del desarrollo de las bases 

metodológicas, que generalmente lo complementan, proporcionando los métodos y 

procedimientos pertinentes. Para esta investigación, en cuanto a las necesidades de 

información sobre inteligencia emocional, nos ubicaremos en la parte idea. 

 

2.5.1. Concepto de inteligencia. 
 
El término de inteligencia es uno de los temas centrales de la educación, 

psicología y filosofía. Se entiende como inteligencia el grado de desarrollo, de 

autonomía y de dominio del medio que alcanza el hombre a lo largo de su vida 

desde su nacimiento hasta su muerte. Se cree que la inteligencia no está totalmente 

innata desde el nacimiento del hombre. Sé construye por medio de todas las 

actividades que desarrolla el sujeto de acuerdo a la evolución cronológica de su 

edad. 

Para Garnerd (2017) “la inteligencia es la habilidad para resolver problemas 

en un entorno social y cultural, es precisamente esto último, bases esenciales para 
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el goce y disfrute de relaciones y habilidades sociales sanas en comunidad” (p. 

439). 

Teniendo presente la importancia de las emociones y definida ésta como 

cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier 

estado mental vehemente o excitado, son el impulso y la energía que hace actuar a 

las personas, provocando que lo que piensen se convierta en realidad y en hechos 

vividos. (Berrocal & Extremera, 2005). 

Las emociones son las que ayudan a los sujetos adaptarse al entorno en el 

cual se desenvuelven. Aunque en la gran mayoría de las ocasiones no se es 

consciente de esta influencia, tiene la finalidad de tratar con respecto a los demás, 

ayudar a conseguir una mejor relación con todas las personas que nos rodean; por 

ello, cada emoción provoca una acción en relación del otro. 

Para Goleman (1999) el término se refiere a “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 

emociones” (p. 98)., se refiere entonces a la capacidad que el sujeto tiene para el 

reconocimiento, 

comprensión y manejo de las emociones y sentimientos propios y de las 

demás personas. Manteniendo un equilibrio de la información e influencia de los 

motivos e impulsos propios de cada uno, para lograr relacionarnos, razonar y 

resolver los problemas en base de las emociones. 

Goleman (1999), propone cuatro capacidades que la engloban: Conciencia de 

uno mismo: conocer nuestros propios sentimientos y saber poner nombre al por qué 

los tenemos en cada momento; Gestionarse a uno mismo: cumplir metas y 
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conseguir que, ante los contratiempos, aquellas emociones que sean negativas no 

nos invadan. Tenemos que conseguir controlarlas y ser optimistas ante la 

adversidad: Empatía. Entender lo que sienten los demás y sus puntos de vista; 

Manejar bien las relaciones: colaborar, ser hábiles socialmente, saber persuadir o 

resolver conflictos. 

En el desarrollo efectivo de la inteligencia emocional debe comprender las 

Habilidades que integran la inteligencia emocional proviniendo esta del término 

latino habilitas y hace referencia a la capacidad y disposición que muestra un 

individuo para la realizar tareas o resolver problemas, basándose en los estímulos 

externos que percibe el ser humano. Se podría decir que es una aptitud innata, 

talento, destreza o capacidad que tiene la persona para llevar a cabo y con éxito, 

determinadas actividades, trabajos u oficios, en el caso particular de los niños, éstas 

se van desarrollando, como va trascurriendo el tiempo. Algunos niños los descubre 

de una manera natural, pero otros necesitan de la ayuda de los padres, maestros, 

familiares y personas adultas que están relacionadas con ellos, por ello, es 

importante poder llevar el manejo de habilidades sociales en beneficio del desarrollo 

de la inteligencia emocional. (Dueñas , 2002, p. 24). 

Barrios & Santoro (2016) organiza las habilidades sociales en seis grandes 

grupos que incluyen aquellas capacidades y comportamientos que permiten a una 

actuar de manera inteligente en el ámbito social. Estas habilidades son: habilidades 

sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas 

con el manejo de sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para hacer 

frente al estrés, y habilidades sociales de planificación., en otras palabras, esto 
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significa saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás, determinando las 

capacidades de liderazgo y popularidad. 

 

2.5.2. Estrategia Arte TIC. 
 
La estrategia arte TIC, es pensada desde la necesidad de integrar el arte y las 

tecnologías, para desarrollar la inteligencia emocional, es un recurso educativo 

digital ideado y adaptado para niños y niñas en edad preescolar, esta herramienta 

les permite poder hacer uso con ayuda de un dispositivo tecnológico encontrar la 

manera de poder canalizar emociones, desarrollo de habilidades sociales y 

resolución de conflictos en el aula y su entorno más cercano. Este RED posee 

características propias como: Multimedia, interactividad, accesibilidad, flexibilidad, 

modularidad, adaptabilidad y reusabilidad, interoperabilidad; y, portabilidad. 

(Marquez, 2017, p. 35). 

2.5.3. El arte en la  educación inicial. 
 
Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil 

contribuye a evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, 

sensibilidad, expresividad y sentido estético. El arte posibilita integrar las 

experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los 

otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta manera, 

las experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el 

mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y 

expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, 

transformarla, llenarla de sentido y construcción de la identidad y del desarrollo 
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integral, Tita Maya (2007) expresa que: “El arte, con ayuda de la imaginación 

creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su 

futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y 

resolver problemas más allá de la información” (MEN, 2014) 

 

Con el propósito de jalonar procesos para desarrollar la inteligencia 

emocional a través del Recurso Educativo Digital ̈ Arte -TIC¨, en los estudiantes de 

transición de la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, 

el marco contextual, hace un recuento de las condiciones ambientales, sociales y 

culturales donde viven los niños, los aspectos y etapas que orientan el diagnóstico o 

reconocimiento de la institución, la planeación, el desarrollo y evaluación de la 

propuesta pedagógica con miras a desarrollar la inteligencia emocional de los 

estudiantes de transición. 

Poniendo de manifiesto la causa inspiradora de la elección temática, 

realizamos una revisión bibliográfica, utilizando algunos referentes claves y otros 

artículos científicos afines, a través de diversas bases de datos del ámbito académico. 

Para encaminar esta revisión bibliográfica partimos de algunos cuestionamientos 

claves para introducirnos en la temática de la educación emocional y que trataremos 

de ir dilucidando a lo largo de este trabajo. 

Además de lo anterior, la fundamentación teórica, donde se desarrolla el 

tema de la inteligencia emocional, las emociones de los niños y el aprendizaje, visto 

por diferentes autores, psicólogos “Las emociones infantiles tienen algunas 

características diferenciales respecto de las de los adultos, son menos variables, 
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más intensas y más versátiles” (Chávez , 2010, p. 43) y pedagogos expertos en el 

tema. Quienes están de acuerdo con la inteligencia emocional es fundamental y 

determinante en el éxito personal, familiar, social y profesional en la vida de los seres 

humanos, por lo que se debe empezar a fortalecerla desde la infancia. 

 

Figura 2. 
 

Inteligencia emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Goleman (2000), Mayer y Salovey 

(1997), Ley 1804 (2016), García (2010), Goldstein (2004). 

Capítulo 3. Metodología 
 
 

3.1 Introducción. 
 
La metodología se constituye una parte de la investigación que proporciona 

una gran fuente de conocimientos; puesto que, al investigar, el sujeto reflexiona y 

cuestiona una situación, y es así como enriquece sus concepciones de la realidad, 



56 
 

debido a la importancia y necesidad del hombre por indagar, descubrir y averiguar 

sobre su entorno. Etimológicamente, la palabra método está formada por dos raíces 

griegas: META= camino, o lo largo de, ODOS= camino. Se entiende como; El camino 

o procedimiento para lograr un objetivo, la manera de ordenar una actividad para 

lograr un fin, el ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta. Por lo tanto, el 

método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, y si esto no se realiza de 

forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempo y recursos. (Monsalve, 2017, p. 

44). 

 
 

3.2 Tipo de investigación 
 
Para la realización de esta propuesta se tuvo en cuenta la metodología acción 

participativa; de la cual, en países como Colombia, es tendencia educativa su apuesta y 

formalización en proyectos de investigación. Bustamante (2016) sostiene que 

“analizando las investigaciones en educación como en muchas otras áreas se puede 

apreciar que la gran mayoría de los investigadores prefieren hacer investigaciones 

acerca de un problema, antes que investigación para solucionar un problema” (p. 

64), y agrega que la investigación acción cumple con ambos propósitos. 
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Elliott (2009), reitera mediante una entrevista realizada por la revista 

internacional magisterio Colombia denominada “una conversación bien 

informada”, que, “la investigación acción es muy importante puesto que hace que 

los profesores reflexionen acerca de, y la manera de hacer que sus pedagogías sean 

más incluyentes desde el punto de vista social, y empiecen a prestar más atención a 

la calidad en los procesos de aprendizaje” (p. 17). 

Bustamante (2016) afirma que: 
 

La investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos 

no estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña 

y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de 

sus criterios de decisión y de su motivación. Los métodos de investigación 

cualitativa suelen incluir entrevistas, debates en grupo o métodos de 

observación cualitativa. Los resultados y las respuestas resultantes de estos 

métodos se interpretan en función del contexto y no se representan 

cuantitativamente (p. 23). 

 
 
El diseño investigativo seleccionado en esta investigación es la IAP, el cual se 

ha elegido ya que permite crear vínculos virtuosos de reflexión- diálogo- acción- 

aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover acciones 

para el desarrollo y el empoderamiento. 

Este método de investigación se reconfigura según las trasformaciones 

contextuales en que se insertan quienes la sustentan, pero hay tres elementos que le 

son centrales, a) el ser una metodología para el cambio; b) el fomentar la 

participación y autodeterminación da las personas que la utilizan; y, c) ser la 
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expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción. Estos 

elementos, en conjunto, la presentan como una herramienta útil de apropiación y de 

alteración de la realidad para quienes no poseen esa facultad. 

La implementación de esta propuesta de investigación, busca desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas de grado transición, donde se acoge al 

planteamiento desde la metodología Cualitativa, con un enfoque descriptivo que 

consta de un diagnóstico inicial aplicado a los niños y niñas, donde se recolecta 

información que se constituye en punto de partida para trabajar dentro del aula 

actividades de educación emocional mediadas por las TIC, en las que los estudiantes 

podrán conocer, identificar y gestionar sus emociones. 

 
 

3.3. Población y muestra 
 
La población objeto de estudio son los niños y niñas de grado transición  de la 

Institución Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de  Medellín, los cuales 

oscilan entre 5 y 6 años de edad, se implementarán las estrategias propuestas en 

esta investigación a   22 estudiantes, que son la muestra objeto de estudio. 

Para seleccionar la muestra de esta propuesta investigativa se ha tenido en 

cuenta que “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones (Selltiz (s.f.) citado por Sampieri (1988). De acuerdo a lo 

anterior, la muestra que hemos definido para la propuesta es la muestra homogénea 

ya que está conformada por un conjunto de casos que reúnen un mismo perfil o 

características similares, así como los observados en los estudiantes de transición 

que serán objeto de estudio. 
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3.3.1 ubicación grafica de I.E Barrio Olaya Herrera.  
 
Figura 3. 
 

 

Fuente: Tomado de Google Earth Pro. 
 
 
 
La institución educativa está ubicada en el Barrio Olaya Herrera que está 

ubicado en la zona Noroccidental de la ciudad de Medellín, comuna siete de 

Medellín, limita con ella los barrios, las Margaritas, Blanquizal, Vallejuelos y la 

Divisa. Pertenece a un estrato 1 y 2, en un sector que presenta serias dificultades 

socioeconómicas en sus hogares. Las ocupaciones más comunes de sus habitantes 

son: empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, trabajos en construcción, entre 

otras, en sus hogares hay ausencia de la figura paterna, se encuentran casos de 

drogadicción y alcoholismo. El tiempo libre de la mayoría de los estudiantes de la 

institución y jóvenes de esta población se dedican al rebusque o sea a la venta de 
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dulces, trabajan en la minorista, hacen mandados y cuidan en los hogares a sus 

hermanos menores. 

En los miembros de la comunidad, se percibe una población adulta con 

carencia de nociones básicas, poca preparación académica de los padres de familia y 

analfabetismo, precaria situación económica, desinterés por el acompañamiento a la 

labor educativa que se constituye en aspectos indispensables para potenciar 

desarrollos y aprendizajes en los niños y niñas y en este sentido el alcance de los 

objetivos escolares, además de ello, cabe destacar, que los niños han crecido en 

condiciones de soledad, abandono y desplazamiento, manifestándose carencia de 

afecto y compañía, afectando el desarrollo psíquico y físico, generando así una falta 

de valores, poco interés por el estudio y bajo rendimiento académico. Además, de 

mucha agresividad tanto física como verbal, incidiendo en el óptimo desarrollo de 

las actividades pedagógicas y por consiguiente de su desarrollo personal. 

La mayoría de estos estudiantes conviven dentro de familias disfuncionales, 

ya que, algunos viven solo con su papá o solo con la mamá, otros están al cuidado de 

sus abuelos o sus tíos, están ubicados en estrato 1 y 2 es de anotar que algunos de los 

padres de familia solo han cursado hasta el grado segundo de primaria lo cual influye 

en el rendimiento académico de estos pequeños. 

La institución garantiza una cobertura mayor al 96% de la población en edad 

escolar, comprendida entre los 5 y los 18 años, no obstante, aún se requiere de 

políticas que tiendan a lograr la cobertura total, máxime cuando se evidencia la 

desatención en algunos de los padres de familia en el acompañamiento académico, 

personal y social para con sus hijos. 



61 
 

La institución cuenta con 4 grupos de transición, 2 en la mañana y dos en la 

tarde. La investigación se ejecuta con dos de estos grupos los cuales estarán en la 

misma jornada de la docente líder del proyecto. 

3.3.2 Población objeto de estudio. 

Estudiantes de transición de la institución educativa Barrio Olaya Herrera con la 

propuesta investigativa “ARTE-TIC” 

 
GRUPO 

 
TRANSICIÓN 

1 

 
 

EDAD
ES 

 
 

N
IÑOS 

 
 

N
IÑAS 

11 Estudiantes Entre 5 
y 6 años 

6 5 

GRUPO 
 

TRANSICIÓN 
2 

 
 

EDAD
ES 

 
 

N
IÑOS 

 
 

N
IÑAS 

11 Estudiantes Entre 5 
y 6 años 

4 7 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la tabla 1, se evidencia la muestra poblacional de estudio, la cual 

comprende en un total de 44 estudiantes entre niñas y niños, a los que se le aplicara 

la propuesta investigativa del “ARTE - TIC”. Distribuidos en dos grupos de 

estudiantes correspondiente a la población de muestra; en el proceso de 

implementación de la estrategia “Arte-Tic” se busca incidir en los estudiantes de 

grado prescolar sobre el aspecto socio emocional para que los niños y niñas hagan 

un mejor uso de sus emociones, y de esta forma mejorar la interrelación y relación 

con los demás. 



 

 
 
 
 
 

3.3.3 Diseño de relaciones entre objetivos específicos. 
 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

claves 

Categorí

as 

Sub 

variables 

Indicad

ores 

Instrument

os 

TIC diseñadas 

Diagnosticar las 
habilidades socioemocionales a 
fortalecer en los niños y niñas 
de transición. 

 
Habilidades 

socioemocio nales 
(Crespo Rica, 2006; 
Prieto Ursua, 2000). 

 
Concie

ncia de sí mismo. 
Conciencia del 
otro. 

 
Empatí

a Asertividad 

Expresi
ón de 
sentimientos y 
reconocimiento 
del otro. 

 
Resoluc

ión de conflictos 
Construcción de 
acuerdos 
colectivos. 

La 

observación directa. 
 

Instrum
ento de 
caracterización de 
los desarrollos y 
aprendizajes en 

edu

cación inicial. 

(MEN, 2017) 

 
No aplica 

Diseñar 

actividades basadas en la 

gamificación buscando el 

fortalecimiento de la 

empatía y el asertividad, en 

los estudiantes de 

transición. 

 
Gamificación 

(Werbach y Hunter,2012 

) 
Estrategia 

pedagógica 

ABJ 

 
El juego. 

 
Tipos 
de juego. 

 
Aprend

er jugando. En el 
lugar del otro. 

Recono

zco mis 

emociones. 

 
Uso e 

interacción de los 
recursos 
educativo- 
digitales 

Arte-Tic 

 
Bitácora 

 
Formato de 

seguimiento al 
desarrollo y 
aprendizaje emocional 

 
Recurso educativo 

digital ¨Arte-Tic¨ 
¨Emocionalmente 

Implementar 
actividades basadas en la 
gamificación para el 
fortalecimiento de las 
habilidades sociales en los niños 
de transición. 

 
Recurso 

educativo digital 
(García, 2010.) 

Estrategia 

¨Arte-Tic¨ 

 
Habili

dades sociales. 
Objeto

s virtuales de 
aprendizaje. 

 
Manejo 

el control de mis 
emociones y 
reconocimie nto del 
otro. 

Reto tic. 

 
Identific

ación y 
reconocimiento de 
emociones de 
niños y niñas y 
también el 
reconocimiento 
del otro. 

 
Bitácora 

 
 

Formato de 
seguimiento al 
desarrollo y 
aprendizaje 

 
Recurso educativo 
¨Emotic¨ 

https://wordwall.net/es/resource/22646177/emocionalmente
https://view.genial.ly/615504f24689540d225d09e8/interactive-content-emotic


 

Evaluar el impacto 
generado por las actividades 
implementadas en los niños, 
niñas y en su   contexto 
inmediato. 

Habilidades 
sociales. 

Z. Del Prette y 
A. Del 

Prette (1999, 

p.332), 

 
Empat

ía. Asertividad. 

 
Cont

exto escolar. 

 
Mis 

emociones y el 
reconocimiento 
del otro. 

 
Obser

vación directa 
Bitácora 

 
Test de salida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 2, se muestra el diseño de recursos educativos de forma digital 

donde se presentan actividades desde la observación que potencian las habilidades 

necesarias para el alcance investigativo como medio comprensivo y flexible para los 

niños de grado prescolar de dicha institución. Estas distintas actividades están 

orientadas a potencializar las habilidades de relaciones personales y el cómo poder 

expresar sus emociones de forma coherente ante los demás. 

3.4 Narrativa diseño de relaciones entre objetivos específicos 
 
 

Objetivo 1. 
 
Diagnosticar las habilidades socio-emocionales a fortalecer en los niños y niñas 

de transición de la institución educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de 

Medellín. Según lo planteado en este objetivo relacionamos los conceptos claves que 

tienen que ver con habilidades socio emocionales, las cuales citadas por los autores 

(Crespo Rica, 2006; Prieto Ursua, 2000), son un medio excepcional de protección de 

la salud, de la aceptación del otro, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto; a su 

vez, de este grueso se desprenden dos habilidades sociales de gran relevancia tales son 

la empatía “experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de otra persona” 

(Hoffman, 2002, p. 25), y la asertividad la cual es vista como la habilidad para 

expresar los pensamientos, sentimientos y percepciones; y, elegir cómo reaccionar y 

sostener los propios derechos cuando es apropiado (Elizondo, 2000), con la 

apropiación de estas habilidades se pretende el logro efectivo de expresión de 

sentimientos y reconocimiento del otro, a su vez, la resolución de conflictos y 

construcción de acuerdos colectivos, esto, haciendo uso de la observación directa y 
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el instrumento de caracterización de los desarrollos y aprendizajes en 

educación inicial (MEN, 2017), el cual consta de sugerencias para la observación en 

cuanto a la expresión de sentimientos y reconocimiento del otro, autoconfianza y 

resolución de conflictos y construcción de acuerdos colectivos, esta caracterización 

podrá evidenciar los logros y aspectos a mejorar de los estudiantes. 

 
 

Objetivo 2. 
 
Diseñar estrategias pedagógicas basadas en la gamificación que busquen 

fortalecer la empatía y la asertividad, en los niños y niñas de transición de la 

institución educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. En referencia a 

este objetivo encontramos conceptos claves como la gamificación, la cual es entendida 

como la técnica o técnicas que el profesor emplea en el diseño de una actividad, tarea 

o proceso de aprendizaje (sean de naturaleza analógica o digital) introduciendo 

elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntuación, dados, etc.) y/o su 

pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de 

aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula 

(Foncubierta y Rodríguez, 2014), de la gamificación se desprenden categorías como el 

juego, el cual es definido como una actividad o acción voluntaria que se desarrolla sin 

interés material dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según una regla 

libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí mismo 

y acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo 

diferente de lo que es en la vida corriente; Huizinga (1949) y los tipo de juego, Piaget 

y Vigotsky (s.f.) los clasifican en función de su 
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desarrollo evolutivo, en función de la existencia de reglas o no, en función del 

número de participantes y en función de la capacidad a desarrollar. Se utiliza como 

instrumento la bitácora, esta es una herramienta en la que se reportan los avances y 

resultados preliminares del proyecto de investigación. En esta se incluyen con detalle, 

entre otras cosas, las observaciones, ideas y datos, de las acciones que se llevan a cabo 

para el desarrollo de la propuesta investigativa, también el Formato de Seguimiento al 

desarrollo y aprendizaje emocional; otro instrumento a utilizar es el Formato de 

seguimiento al desarrollo y aprendizaje emocional ABJ (Aprendizaje Basado en 

Juegos), este se representa a través del recurso educativo digital Arte- TIC, 

“Emocionalmente” en el que los estudiantes de transición pueden aprender de forma 

lúdica y creativa el conocimiento de sus emociones, ya que el juego es una actividad 

completamente natural en el ser humano, el cual ayuda a comunicarnos e interactuar 

con los demás, convirtiéndose en una herramienta útil dentro de la innovación 

educativa en la actualidad. 

El método ABJ, busca desarrollar mediante la representación simbólica, 

problemas y situaciones de la vida cotidiana en el estudiante, creando simulaciones en 

facilitan el aprendizaje activo, interactivo y progresivo (Cueva, F. O., Morales- 

Hernández, M. S., Figueroa, N. U., Moreno, M. D. C. G., Santana, M. M., Larios, R. 

O. M., & Valdés-Rodríguez, O. A., 2021). Logrando educar de forma diferente a 

lo tradicional sobre las habilidades y competencias en cuanto a las relaciones que 

tienen los estudiantes a partir de toma de decisiones y la resolución de posibles 

problemas en un círculo social dentro y fuera de la institución. 
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Objetivo 3. 

 
Implementar actividades basadas en la gamificación para el fortalecimiento de 

las habilidades sociales en los niños de transición. Este objetivo arroja palabras claves 

como recurso educativo, este material digital cuenta con un diseño y una 

intencionalidad educativa, las cuales apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje, en 

este caso es el conocimiento e identificación de las emociones las cuales potenciarán el 

desarrollo de habilidades sociales. Las habilidades o destrezas sociales son una parte 

esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al 

menor parcialmente, por el rango de las habilidades sociales (Caballo, 2005). 

Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el 

rendimiento académico, entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida 

adulta (Gil-Rodríguez, León-Rubio & Jarana-Expósito, 1995; Kennedy, 1992; Monjas 

Casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998). Estas habilidades sociales se buscan potenciar a 

través de objetos virtuales de aprendizaje los cuales son herramientas pedagógicas 

mediadoras de conocimiento, los cuales permiten una presentación didáctica de los 

contenidos, teniendo en cuenta distintas formas audiovisuales e interactivas, que 

buscan que los estudiantes adquieran el cojunocimiento para el manejo de sus 

emociones y el reconocimiento del otro por medio del recurso educativo “Emotic”. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Caballo2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Gil
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Kennedy
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Monjas2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Monjas2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100006&Ovejero
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La estrategia por utilizar para el alcance de este objetivo es el recurso educativo 

digital “Arte-TIC” este está pensado desde la necesidad de integrar el arte y las 

tecnologías, para desarrollar la inteligencia emocional, es un recurso educativo digital 

ideado y adaptado para niños y niñas en edad preescolar, este recurso se podrá utilizar 

con ayuda de un dispositivo tecnológico. 

Los instrumentos de seguimiento que permitirán medir los avances, alcances o 

la necesidad de implementar cambios en la propuesta investigativa es la Bitácora que 

es un Formato de Seguimiento al Desarrollo y Aprendizaje, en la cual la docente podrá 

plasmar el interés de los estudiantes por las actividades propuestas, la ejecución de 

estas y avances o cambios que note en las interacciones del grupo; este brinda la 

posibilidad de plasmar los avances, retrocesos, dificultades e intereses de los 

estudiantes en un registro, con el fin de responder a sus características desde la acción 

pedagógica, así como compartir este proceso con su familia, cuidadores y agentes 

vinculados a la propuesta investigativa. 

 
 
Objetivo 4. 
 

Evaluar el impacto generado por las actividades implementadas en los niños, 

niñas y en su   contexto inmediato. Los conceptos claves que surgen de este objetivo 

son las habilidades sociales que según, Z. Del Prette y A. Del Prette (1999) “las 

habilidades sociales incluyen habilidades de asertividad y comunicación, resolución 

de problemas interpersonales, cooperación, actuaciones interpersonales en 

actividades profesionales, más allá de expresiones de sentimientos negativos y 

defensa de los propios derechos” (p. 332). 
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Buscando el desarrollo de estas habilidades se implementa la categoría lúdico- 

TIC, las cuales tienen gran valor en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera tal 

que se convierten en un mecanismo o puente para articular los intereses de los 

estudiantes y los conocimientos o temas establecidos, debido a la demanda mundial 

sobre la necesidad de desarrollar competencias tecnológicas que le permitan al 

estudiante acceder, difundir y construir aprendizaje. Desde esta perspectiva la lúdica y 

las TIC, resultan un medio educativo que acerca al estudiante a un contexto mundial 

enmarcado por el progreso continuo a nivel tecnológico y la competitividad en todos 

sus niveles que promueven y desarrollan el aprendizaje autónomo. (Araujo, 2016) 

Todas estas herramientas digitales llevan a múltiples transformaciones en el 

entorno de los estudiantes, especialmente en el contexto escolar, este constituye el 

ámbito más poderoso en la construcción de un clima facilitador de las relaciones entre 

iguales, al recoger los valores relacionados con la no discriminación (Brown, 2009); se 

logrará impactar el entono escolar con las prácticas y alcances que se realicen por 

medio de la propuesta investigativa, que van encaminadas al reconocimiento de las 

emociones de los estudiantes de transición y al reconocimiento del otro. 

La valoración de la incidencia de la estrategia digital Arte-Tic se desarrollará 

por medio de la observación directa, ésta consiste en observar el comportamiento de 

los estudiantes durante la realización de una actividad, la cual es intencional, es decir, 

tiene la intención de evaluar cuando se observa, analizando cada acción y cada 
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reacción de los estudiantes. Esta permitirá vivenciar los cambios y 

transformaciones en las relaciones de los estudiantes, se podrá ver manifestado e 

implementado las diferentes estrategias utilizadas para comunicarse con el otro de 

forma asertiva y empática. Esto tendrá un gran impacto en la comunidad educativa, ya 

que la forma de relacionarse de los estudiantes de transición será un referente para 

mejorar el clima escolar y la sana convivencia, de la que tanta necesidad hay en la 

Institución Educativa Barrio Olaya Herrera. 

El segundo instrumento a utilizar es la Bitácora, la cual nos permitirá conocer y 

analizar los registros, oportunidades, aprendizajes y dificultades de las actividades que 

integran la propuesta investigativa, permitirá conocer los avances obtenidos y evaluar 

los diferentes procesos que se llevan a cabo en la ejecución del proyecto. 

3.5 Categorías o variables según modelos 
 
La presente propuesta se realiza en la institución educativa Barrio Olaya 

Herrera, del sector oficial en Sede Primaria, con niños de edades entre 5 y 6 años de 

edad. Se implementa mediante el aprendizaje basado en juegos (ABJ), a través de esta 

metodología, es donde los niños van a experimentar, aprender, entender y 

transformar la realidad. Podrán ir formando su personalidad, entrenar sus emociones, 

conocer los aspectos esenciales para vivir en comunidad, esto, orientado por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC, donde se conocerán las 

ventajas que tienen los juegos educativos digitales. 

Goleman (1999) nos plantea que la Conciencia de sí mismo es la capacidad de 

reconocer y entender las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, 
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emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y 

sobre el trabajo que hacen parte de la inteligencia personal del individuo. 

También, señala que la empatía es la habilidad para entender las necesidades, 

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

correctamente a sus reacciones emocionales, a esto se le llama conciencia del otro, 

esto lleva a buscar personas que logren ser capaces de conectar con un amplio abanico 

de señales emocionales qué les permite experimentar las emociones que siente una 

persona o un grupo, que sepan escuchar con atención y comprender la perspectiva de 

los demás. Gracias a la empatía un individuo puede llevarse bien con personas de 

orígenes diversos o de culturas distintas. 

Todo este conjunto de capacidades emocionales nos lleva hablar de las 

habilidades sociales, estas se definen como el talento en el manejo de las relaciones 

con los demás, en saber persuadir e influenciar en los otros que hacen parte de la 

inteligencia interpersonal de cada ser. Por otro lado, unas buenas habilidades sociales 

nos permiten establecer contacto con los demás de forma profunda. Es decir, propician 

relaciones sanas, nutriendo y enriqueciendo el espacio social. (Vivas Garcia, 2003) 

En este contexto, unas buenas habilidades sociales serán una ayuda inestimable 

a  la hora de trasmitir  pensamientos, acuerdos o desacuerdos, fortaleciendo en todos 

los cosos los vínculos -o, al menos, no dañándolos. Entonces, se podría decir que es el 

arte de la comunicación eficaz, sin dejar a un lado el lenguaje no verbal, emocional, 

cognitivo y empático con los demás y con nosotros, es un asunto integral y dinámico. 

(Dueñas, 2002) 
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Partiendo de estas definiciones, se pretende con la propuesta investigativa 

Arte- TIC, desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego como estrategia 

de aprendizaje. 

Huizinga (1999) hace una definición más exacta del juego: 
 

Una actividad o acción voluntaria que se desarrolla sin interés material 

dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según una regla libremente 

consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí mismo y 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser 

algo diferente de lo que es en la vida corriente (p. 28). 

 Aprendizaje basado en juegos. 
 
Esta metodología que tiene como principal herramienta actividades basadas en 

la gamificación, el concepto de Gamificación, “se entiende como         un  recurso 

pedagógico basado en el uso de elementos de juego aplicados en contextos no 

lúdicos, con la finalidad de optimizar las experiencias del usuario” (García, Bonilla y 

Diego, 2018, p. 71-72), es decir, es la utilización de elementos que intervienen en el 

juego para así hacerlo más atractivo y motivador, y por lo tanto “el juego se convierte 

en el vehículo para afianzar conceptos de diferentes materias” (Moreno, 2019, p. 23). 

Sin embargo, el ABJ es “cualquier actividad o juego que promueva el desarrollo y las 

habilidades académicas de forma simple, divertida y colaborativa, siendo una 

estrategia pedagógica efectiva” (McCain y McCain, 2018, p.1). Dicha efectividad 

también se puede asociar a que jugando “se consiguen resultados mucho más altos 

gracias al estado de relajación y atención que se produce” (Ruiz, 2010, p. 42). 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, el juego, y por tanto el ABJ 

desarrolla diferentes habilidades. Por ello, las “competencias sociales y la 

autorregulación, se ven beneficiadas por el juego libre, así como el juego guiado, 

favorece más a la adquisición de habilidades académicas” (Pyle, 2018, p.1). Esto nos 

quiere decir que con el ABJ conseguiremos un desarrollo completo del niño, ya que 

podremos adaptarlo a todas las áreas de conocimiento. Al ser una actividad que 

resulta más motivadora para ellos, conseguimos resultados mucho más eficaces y 

aprendizajes que perduren más en el tiempo, ya que lo realizan de forma experimental 

y siendo ellos los protagonistas, además, de ser divertido y socialmente interactivo, es 

ideal para mantener la participación del estudiante. 

Existen unos principios sobre los que se asienta el ABJ (Gamelearn, 2015, p. 
38): 

 
a. Aprendizaje constructivista. Consiste en entregar las herramientas 

necesarias para que él mismo construya sus procedimientos de resolución de 

problemas, implicando un proceso participativo donde interactúa con su 

entorno para resolver las situaciones planteadas. 

b. Práctica, experiencia e interacción. Permite experimentar 

escenarios no amenazantes y adquirir conocimientos mediante la práctica y la 

interacción social con lo que le rodea, así como sus compañeros de aula. 

c. Enfoque motivador. Capacidad para captar la atención de los 

alumnos garantizando una implicación total. El proceso de aprendizaje se 

convierte en dinámico e interesante, manteniéndose todo el desarrollo hasta la 

consecución de los objetivos. 
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d. Fomento de la reflexión. Permite adquirir conocimientos y 

asimilar conceptos mientras desarrolla las capacidades de todos los ámbitos. 

e. Feedback y autocontrol. La persona que se forma tiene el control 

de su propio aprendizaje, siendo consciente de lo que aprende y de aquello que 

tiene que reforzar. 

f. Seguimiento del proceso. Los maestros pueden llevar un estudio de 

las elecciones que ha hecho el alumno, aciertos y errores, decisiones, etc. Ofrece 

una gran cantidad de información para comprobar el nivel de compresión, 

debilidades y fortalezas, asegurando que se adquiere de forma efectiva los 

conocimientos y capacidades sobre lo que ha trabajado. 

g. Creatividad. Planteamiento de conflictos que se deben resolver con 

su imaginación. 

h. Soft Skills (habilidades sociales). Se centra en trabajar aspectos 

tales como la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la comunicación, 

el autocontrol, las habilidades de negociación y resolución de conflictos, etc. 

i. Digitalización. Permite mejorar sus conocimientos informáticos y 

el dominio de dispositivos digitales, indispensables en el desarrollo personal y 

profesional en el siglo XXI. Dichos principios nos hacen ver que el alumno 

asimila los diferentes aprendizajes de una forma vivencial, siendo él quien crea 

estrategias para resolver las dificultades planeadas. Asimismo, les hace 

reflexionar e imaginar situaciones que se puedan dar en su día a día, para así 

aprender a enfrentarse a ellas por ellos mismos. Gracias a ello, el maestro 



75 
 

 

puede obtener unos resultados de sus alumnos, al observar cómo se 

desenvuelven en las diferentes actividades. (p. 38). 

 
 
En la propuesta Investigativa relacionada se implementarán diferentes tipos de 

juegos como los plantea Piaget y Vigotsky (s.f.), estos los clasifican en función de su 

desarrollo evolutivo, en función de la existencia de reglas o no, en función del número 

de participantes y en función de la capacidad a desarrollar, 

Dentro de esta gama de herramientas virtuales se incluyen los objetos virtuales 

de aprendizaje, estos son unidades de contenido o temáticas, un material digital para 

fines específicos de aprendizaje con objetivos, actividades y evaluación. Wiley (2000) 

caracteriza a los OA como “cualquier recurso digital que pueda ser reusado como 

soporte para el aprendizaje” (p. 58). Esta investigación se enfoca en los objetos 

virtuales de aprendizaje como herramienta TIC para la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo. Se busca implementar herramientas digitales, como Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA), que cumplan con ciertas características, para el apoyo en las 

clases, de tal manera que estas desempeñen un papel didáctico para los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el cual demanda metodologías y conocimiento por parte del 

docente y una actitud deseada por parte del estudiante. Estos objetos se presentan en 

gran variedad de recursos didácticos como los son: videos, animaciones, documentos 

interactivos, mapas mentales, imágenes, entre otros, de tal forma que puedan ser 

compartidos en distintos ambientes de aprendizaje y usados por todos. 

Cabe destacar que los OVA son (Barreto, 2021, p.14): 
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- Reutilizables: A partir de uno ya existente se puede modificar o 

crear uno nuevo mejorando así su contenido. 

- Compatibles: Son compatibles con otros ordenadores sin limitar 

su funcionamiento. 

- Estructurados: Manejan una interfaz de fácil utilización y de 

fácil exploración por el usuario, lo que facilita su estancia. 

- Atemporales: No pierden vigencia en el tiempo ni en los contextos 

que se utilizan. 

Todo lo anterior tiene como objeto final, el mostrar experiencias donde se 

evidencian las ventajas de implementar nuevas estrategias fundamentadas en la lúdica 

y el uso de las nuevas tecnologías en el aula como herramientas facilitadoras y la labor 

docente como mediación, dirigida a los estudiantes del grado de transición de la 

institución educativa Barrio Olaya Herrera, cuyo objeto principal de estudio se enfoca 

en el fortalecimiento de la inteligencia emocional, mediante la aplicación de 

actividades que permitan explorar, descubrir, construir y comunicar pensamientos 

que les permitan a los estudiantes dar solución a problemas de la vida cotidiana. 

 
3.4. Descripción de técnicas e instrumentos de recolección de datos En 

el diseño de la presente investigación, se acudirá a las fuentes de información 

primarias y se utilizarán las técnicas e instrumentos de recolección de datos descritas 

a continuación: 
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 Instrumento de caracterización del desarrollo y el aprendizaje de los niños 

y las niñas de los grados transición y primero. 

Este instrumento fue pensado desde la estrategia de ¨Cero a siempre¨ para la 

atención integral de niños y niñas del país, el objetivo primordial es observar a las 

niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y acompañar 

sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. Para 

lograr esto, es fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de 

ambientes enriquecidos en los que las niñas y los niños participen, evidencien sus 

intereses, tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. El instrumento está 

clasificado por niveles que nos indican en una escala el estado socio-emocional en el 

que se encuentran los niños y las niñas, tal como  se describen a continuación: 

Inicial (I): Indica que el niño o la niña tienen algunas construcciones básicas 

que le permiten iniciar el proceso de construcción de los aprendizajes propuestos y 

requiere de mayor trabajo con sus padres y/o representante adulto para avanzar en el 

proceso. 

En práctica (P): El niño o la niña ya han construido aprendizajes en otros 

entornos, llegan a la institución con unas ideas previas que no necesariamente 

responden al entorno escolar y son el punto de partida para avanzar en el proceso, 

estos mismos podrían ser punto de partida para enfatizar el aprendizaje en otros 

niños (as) que se encuentren en el estado inicial (I). 

En apropiación (A): El niño y/o la niña ya han construido aprendizajes en 

relación con la meta propuesta y por lo tanto se adelantarán acciones para que 

consolide el proceso. 
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Consolidado (C): Se refiere a que el niño y/o la niña ya han construido el 

aprendizaje en relación con lo esperado y es posible trabajar un nivel de complejidad 

mayor, para su oportuno avance dentro y fuera de la institución. 

La observación: Otra técnica a utilizar es la observación, la observación es 

una forma de acompañar a las niñas y a los niños, ésta se da de manera directa cuando 

el investigador forma parte activa del grupo observado y asume sus comportamientos; 

recibe el nombre de observación participante. Cuando el observador no pertenece al 

grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la información, la 

observación, recibe el nombre de no participante o simple. La observación cualitativa 

no es mera contemplación por el hecho de sentarse y ver el mundo nada de eso, 

implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente y estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. 

La Bitácora: es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados 

preliminares de un proyecto de investigación. En él, se incluyen con detalle, las 

observaciones, ideas, datos, de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un 

trabajo de campo, es decir, se sintetiza el rumbo de la investigación. Se puede ver como 

un instrumento cuya aplicación sigue un orden cronológico de acuerdo con el avance 

del proyecto. 

La Ficha de seguimiento Académico: es una herramienta que nos permite 

documentar y crear registro para la recuperación de la información, está asociado al 

proceso evaluativo, es primordial, ya que él les mostrará las fortalezas y debilidades 
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de sus educandos, cuando realicen las evaluaciones respectivas y de acuerdo 

con las programaciones establecidas dentro de las actividades propuestas. 

 
 

3.5.3 Ruta de Investigación diseñada por el equipo o 
un maestrante. 

 
 

Figura 4. 
 

Ruta de la investigación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

3.5. Modelo de investigación usado. 
 
Orientado en la misma dirección de la investigación acción pedagógica, Schön 

(1983) expone: 

La reflexión permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el 

fin de transformarla. Reafirma la opción de que el maestro construya saber 
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pedagógico a través de la «reflexión en la acción» y se separe del discurso 

pedagógico oficial aprendido. Esta tiene un propósito más investigativo, más 

sistemático, con identificación de un problema de la práctica, que se somete a 

la lógica abierta de la investigación científica. La I-A-pedagógica, se centra en 

los Micro procesos de clase, en el desarrollo del currículo como objeto 

primordial (p. 26). 

 
 
El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece 

el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo 

de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada 

docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes (Schön, 1983, p. 23). 

 
 

3.6. Fases del Modelo (precisión en las fases con las 

particularidades de cada proyecto 

Para este proyecto investigativo se implementó como rutas las fases del modelo 

de investigación acción pedagógica como lo expresa Aldana (2019), los cuales se 

relacionan a continuación en la siguiente gráfica: 
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Fase del modelo de investigación acción pedagógica (IAP). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: A continuación, se presentan las siete fases del modelo investigativo 
acción pedagógica. 

 
Fuente: (Aldana, 2019). 

 
En referencia al modelo de investigación acción, Aldana (2019), indica que en 

relación con la educación, se concibe como una indagación práctica realizada por el 

profesorado de forma colaborativa, que tiene la finalidad de mejorar su práctica 
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educativa a través de ciclos de acción y reflexión, en la que sugiere avanzar hacia una  

educación innovadora fuera de los límites tradicionales y ser considerada un punto de 

partida como eje de formación, como objeto de reflexión y de construcción y, como 

objeto de transformación. 

1. Problema de investigación: El Desarrollo de la inteligencia emocional 

mediante el Recurso Educativo Digital “Arte-TIC” en los estudiantes de grado 

transición de la institución educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de 

Medellín, hace referencia a una problemática en especial concerniente al desarrollo 

de las habilidades sociales, la cual es entendida como un medio excepcional de 

protección y promoción de la salud ya que los comportamientos sociales positivos 

favorecen la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos positivos y el 

bienestar del sujeto (Crespo Rica, 2006; Prieto Ursua, 2000); la estrategia central 

de esta propuesta es poder usar como medio adaptador y facilitador de procesos la 

gamificación, la cual es entendida como la técnica o técnicas que el profesor emplea 

en el diseño de una actividad, tarea o proceso de aprendizaje (sean de naturaleza 

analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, 

puntuación, dados, etc.) y/o su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de 

enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento 

de los alumnos en el aula, Foncubierta y Rodríguez (2014). Creando un vínculo de 

alumno – docente, en el cual se le facilite la expresión de sus ideas y emociones, con 

el propósito final que el niño (a) pueda saber expresarse en distintos espacios fuera 

del aula escolar. 

2. Marco de referencia: El marco referencial está ligado a esta propuesta en 

la manera en que busca desarrollar la inteligencia emocional mediante la 
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estrategia arte-tic en los niños y niñas de la institución educativa Barrio 

Olaya Herrera, dicha institución, busca afrontar esta situación mediante la 

metodología “Aprender Descubriendo” la cual se constituye como un elemento de 

la formación permanente e integral donde los niños y niñas van a acceder a elaborar 

su proyecto de vida como el tejido social que transforme la sociedad en un bien 

común para todas y todos, así mismo, los fundamentos legales de la propuesta 

resalta lo contemplado en la Ley 115 de 1994 en su título 1 artículo 5, establece los 

fines de la educación, en la misma línea en el artículo 16 establece los objetivos 

específicos de la educación preescolar como son: El conocimiento del propio 

cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 

autonomía, esto se logra teniendo en cuenta aspectos teóricos muy importantes 

encaminados a conocer y apropiarse con conceptos como: inteligencia emocional, 

recursos educativo digital y educación inicial, relación arte tecnología. 

3. Metodología: Es el conjunto de operaciones o actividades que, dentro de 

un proceso preestablecido, se realizan de manera sistemática para conocer y actuar 

sobre la realidad social. Hace referencia a los supuestos epistemológicos Ander 

EGG Ezequiel (1982). La presente propuesta se encamino en poder identificar el 

problema, realizar un diagnóstico sobre la problemática, poder ahondar en el 

estado del arte para poder hallar las bases teóricas que la fundamenten, y seguido a 

ello implementar el aprendizaje basado en el juego como metodología, el cual está 

ligado íntimamente con la gamificación como estrategia, usar rubricas de creación 

propia para su evaluación y finalmente contrastarla con otras propuestas de 

investigación. 
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4. Diseño de Estrategias pedagógicas: Una estrategia pedagógica es un 

sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 

función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye 

cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante (Picardo, Balmore y Escobar, 2004, 

p. 161), en este apartado se referencia como eje fundamental en el diseño de 

estrategias pedagógicas la metodología del aprendizaje basado en juegos, el cual se 

entiende como un recurso pedagógico basado en el uso de elementos de juego 

aplicados en contextos no lúdicos, con la finalidad de optimizar las experiencias de 

usurario (García, Bonilla y Diego, 2018, p. 71-72); esta metodología sirve como 

medio facilitador en la creación de estrategias, y va ligado íntimamente con la 

gamificación, que es insumo importante en la utilización de recursos educativos 

digitales, fomentando un espacio favorable para el adecuado desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas de la institución en cuestión. 

 
 

5. La intervención pedagógica en el aula: Es el conjunto de acciones con 

finalidad planteadas con miras a conseguir en un contexto institucional específico 

(en este caso la escuela) los objetivos educativos socialmente determinados 

(Spallanzani et al., 2002), con la puesta en marcha de la estrategia Arte-TIC, se 

puede lograr el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de grado 

transición, usando como eje mediador la gamificación, de aquí se pueden 

aprovechar actividades apuntadas al manejo de las emociones, a desarrollar la 

empatía y el asertividad, ayudando a los niños y niñas en el reconocimiento de si 
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mí mismo como un ser emocional, enseñándolos a colocarse en el lugar del 

otro y a la resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar cercano. 

 

6. La evaluación de intervención en el aula es sirve para guiar, conducir e 

indicar (de manera procesual) para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y 

al mundo que las rodea; es auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de la vida, a 

comprender que él es una unidad con significado capaz de y con derecho a usar su 

libertad, su dignidad personal, dentro de un clima de igualdad de oportunidades y 

actuando en calidad de ciudadano responsable, tanto en su actividad laboral como 

en su tiempo libre. Desde esta perspectiva, la propuesta es poder guiar el proceso de 

evaluación mediante el aprendizaje basado en juegos, la evaluación se realiza al 

inicio, durante el proceso y final de la puesta en escena para ello emplea la rúbrica 

de presaberes que se compara con la rúbrica de los pos-saberes. 

 
 

7. Reflexión hermenéutica: Actividad de reflexión en el sentido etimológico 

del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena 

del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la 

humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en 

virtud de su disposición, de su género y de su estilo (Ricoeur, 1984)., la presente 

propuesta hace contraste con la investigación “El manejo de la inteligencia 

emocional en las aulas virtuales y su impacto socio educacional: el camino de 

entornos urbanos inteligentes hacia entornos urbanos emocionales”,   (Del Valle), 

se trata de probar que algo es correcto o incorrecto deseable o indeseable. Discute 
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consecuencias y discusiones alternas y llega a una conclusión crítica después de 

evaluar los datos investigados. Este proyecto de investigación ha realizado reajuste 

al concepto idealizado acerca de la educación integral. 

 
 
Como primer punto se percibió que, aunque se toma muy en cuenta el 

desarrollo del área socioemocional existe poca difusión para “educar en la 

emocionalidad”. 

Como segundo aspecto, se considera que es inherente al ser humano el deseo 

de vivir en paz y en armonía. Por lo tanto, es de suponer que todo educador, dirigente, 

líder, padre, madre y en general todas las personas adultas, racionales y responsables, 

agotadas de tantas situaciones caóticas buscamos y deseamos que, en  un futuro, a 

corto plazo, la sociedad logre poder vivir de manera tranquila y en armonía con los que 

nos rodean y sobre todo a saber resolver problemas de una manera provechosa e 

inteligente que beneficie a todos (del Valle, 2019, p. 62). 

Por esto se concluye que el manejo de las emociones y el entrenamiento de las 

mismas a esta edad, son clave fundamental para un desarrollo integral exitoso, es 

decir, que a largo plazo puedan ser capaces de tomar decisiones acertadas, por esto, si 

desde la escuela nos damos a esa tarea, se puede ir asociando el entorno al cambio, con 

ello se puede contar con el contexto ideal para fomentar y desarrollar habilidades que 

contribuirían de manera positiva al bienestar personal y social de los niños y niñas de 

grado Prescolar de la institución y sean estos mismos de apoyo para las generaciones 

futuras dentro de esta misma. 
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3.7. Técnicas de análisis de la información usadas, 

(manual o virtual) 

Las técnicas de recolección de la información utilizadas para este estudio 

fueron mixtas; es decir se recopiló datos cualitativos y cuantitativos. La 

información cualitativa se obtuvo mediante la observación participante y la 

bitácora, las cuales se tabularon y se procesaron con la Hoja electrónica de cálculo 

EXCEL. En cuanto a la información cuantitativa se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: prueba diagnóstica y final referente al instrumento de 

caracterización del desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas de los grados 

transición y primero, rúbricas de evaluación, y rejillas de valoración. Para el 

análisis estadístico y sistemático de estos datos, se utilizó la hoja electrónica de 

cálculo Excel, previa organización y tabulación, los cuales se graficaron para 

complementar los resultados de cada prueba y anexarlos en el documento final. 

Triangulación: Este proceso establece una comparación entre los análisis 

cuantitativos y cualitativos para garantizar la confiabilidad de los resultados y las 

conclusiones 

 
3.8. Conclusiones del capítulo de metodología. 

 
 
La metodología de la investigación precisa los pasos, fases o etapas que se 

plantean en la investigación a nivel general; sea esta cuantitativa, cualitativa o mixta. 
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El investigador revisa y selecciona los métodos y estrategias más adecuados 

para la observación y registro de la información de su fenómeno estudiado. 

 
 
La investigación cualitativa permite a los investigadores otra óptica para 

observar, explorar y describir los fenómenos, aparte de que su carácter emergente y 

flexible facilita la interacción, no tan controlada, de los casos o unidades de análisis 

seleccionados. 

 
 
En esta investigación, la IAP, de corte cualitativo, permite un acercamiento a la 

comunidad estudiantil e indagar fenómenos de la convivencia social con relación a sus 

emociones, y como éstas influyen directamente sobre su entorno de interacción más 

cercano. 

 
 
A medida que se estructura la investigación, su enfoque cualitativo y su alcance 

exploratorio, permiten los ajustes necesarios para una mejor intervención, 

recopilación de la información y análisis de resultados. 

 
 
En la investigación cualitativa la recopilación de la información es esencial por 

cuanto asume el registro adecuado de las características de los fenómenos estudiados. 

Después se precisan las mejores técnicas de análisis o las mejores formas de validar lo 

observado en contexto. 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica, o diseño innovación tic, u 

otros    modelos. 

 
4.1 Introducción. 

 
Las emociones son los elementos esenciales que ayudan a los sujetos adaptarse 

al entorno en el cual se desenvuelven. Aunque en la gran mayoría de las ocasiones no 

se es consciente de esta influencia, tiene la finalidad de tratar con respecto a los 

demás, ayudar a conseguir una mejor relación con todas las personas que nos rodean; 

por ello, cada emoción provoca una acción en relación del otro. (Dueñas, 2002) 

En este capítulo, se presenta el desarrollo y resultados del trabajo de 

intervención de innovación TIC para el desarrollo de la inteligencia emocional mediante 

el recurso educativo digital ¨Arte-Tic¨ en los estudiantes de transición de la Institución 

Educativa Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. 

Narrativas. 

Diagnosticar las habilidades socioemocionales a fortalecer en los niños y 

niñas de transición. 

 

Para la ejecución de este proyecto denominado ¨ Desarrollo de la inteligencia 

emocional mediante el recurso educativo digital ¨arte-tic¨ en los estudiantes de 

transición de la institución educativa barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín¨, se 

tomaron varias técnicas e instrumentos los cuales contribuyen al alcance de los 

objetivos planteados, en primera instancia a partir de la observación directa y 

apoyados en el uso del instrumento de caracterización en educación inicial en su 
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componente socio afectivo el cual obtuvimos en este test inicial para la variable 

empatía los siguientes, valoración Inicial (I): 39.5%, un 21.1%, se encuentra en la  

valoración práctica (P), un 10.5% se encuentra en la valoración de apropiación 

(A), un 28.9% la valoración Consolidado (C) 

Figura 6 . Empatía 

 

Al momento de aplicar la observación y la caracterización en educación inicial 

en su componente socio afectivo en la variable asertividad el test arrojó la siguiente 

valoración un 42.1% en la valoración Inicial (I), un 28.9% se encuentra en la 

valoración práctica (P), un 18.4% se encuentra en la valoración apropiación (A), un 

10.5% se encuentra en la valoración de consolidado (C) 

 
 

Figura 7. Asertividad. 
 
 

La última variable aplicada, la observación y la caracterización en educación 

inicial en su componente socio afectivo en la variable construcción de normas para la 
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resolución de conflictos, arrojaron los siguientes datos: un 31.6% se encuentra en la 

valoración Inicial (I), un 26.3% se encuentra en la valoración en práctica (P),  un 

15.8% se encuentra en la valoración de apropiación (A), Y un 26.3% se encuentra en la 

valoración consolidado (C). 

 
 

Figura 8. Normas a seguir en la resolución de conflictos. 
 
 

A nivel general se pudo observar y evidencia los resultados obtenidos con la 

ayuda de la caracterización de educación inicial en su variable socio-afectivo que la 

mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel inicial en todas las tres (3) 

variables, por tanto, es importante diseñar estrategia que ayuden el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales fomentando la empatía, asertividad y la construcción 

de normas para la resolución de conflictos dentro y fuera de la institución, ello surge 

como medio efectivo para una sana convivencia, veíamos como les costaba aprender 

a convivir juntos y en armonía, eran más los disgustos, peleas y malos tratos en 

situaciones de fácil resolución a ojos del adulto, pero que ellos no tenían la 

instrucción mental de cómo reaccionar ante hechos tan simples como: me 

tropezaron, tomaron mi lápiz, me miro feo, entre otras situaciones, sin duda fue muy 

difícil para ellos poder entrenar sus emociones, puesto que, esta habilidad no es algo 

con lo que se nace, sino que se debe enseñar a los más  pequeños, la manera de 
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resolver sus diferencias con los demás para que su vida sea satisfactoria y armoniosa. 

 Diseñar actividades basadas en la gamificación buscando el 

fortalecimiento de la empatía y el asertividad, en los estudiantes de 

transición. 

En este objetivo, se han diseñado actividades gamificadas que aportan al 

objetivo en aras de fortalecer la empatía y el asertividad, estas actividades han sido de 

creación propia mediante diferentes sitios web, a continuación, se presenta la tabla de 

categorización de los recursos educativos digitales. 

 



 

 
Categorización de recursos educativos digitales. 
Tabla 3 

 
 
Categorización de recursos educativos digitales 

Recur
so Educativo 
Digital. 

Objeto del RED. Objetivo del RED. Alcance del RED. 

Wordw
all 

Es una herramienta 
para crear actividades de 
forma muy sencilla y 
atractiva. 

Crear de forma 
sencilla recursos de 
enseñanza, con actividades 
personalizadas, como 
cuestionarios, búsqueda de 
pares, juegos de palabras y 
mucho más. 

Las actividades de Wordwall pueden 
utilizarse como tareas a completar por el 
estudiante. 

Geniall
y 

Es una herramienta 
online que se utiliza para 
crear contenidos 
interactivos 

Crear contenido 
visual interactivo a 
través de 

diferentes formatos. 

Permite crear imágenes, infografías, 
presentaciones, microsites, catálogos, 
mapas, entre otros, los cuales pueden 

ser dotados con efectos interactivos y 
animaciones 

Nearpo
d 

Es una aplicación 
que permite crear 
contenido original de forma 
cómoda, atractiva y 

guiada, construyendo 
desde simples diapositivas 
hasta la opción de poder 
incorporar elementos 

3D y/o visitas en 360°. 

Realizar una 
presentación guiada a través 
de dispositivos con capacidad 
de conectarse a internet 

Permite complementar recursos en 
virtud de enriquecer las situaciones de 
aprendizaje de los estudiantes. 



 

Exelear
ning 

eXeLearning es un 
programa de código abierto 
bajo licencia GPL-2 

crear contenidos 
educativos en soportes 
informáticos sin necesidad de 
ser ni convertirse 

en expertos en HTML, 
XML o HTML5. 

Permite la creación de recursos 
educativos digitales de manera más 
profesional y personalizada. 
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✓ Wordwall: desde ésta plataforma se elaboraron juegos de 

concurso con apuesta emocional, donde se les mostraba a los niños 

y niñas diversas situaciones en la cuales ellos debían presionar 

sobre la mejor forma de resolver la situación problema de la mejor 

manera, el concurso les ofrecía la posibilidad de acumular puntos, 

se midió con estos concursos la competitividad, la frustración y sus 

habilidades para resolver problemas, para solucionar los 

desencuentros con sus pares, y sorprenderse con sus conquistas en 

relación con su independencia y su autonomía. 

 
 

Figura 9 

 



95 
 

 
 
 

✓ Genially: Esta plataforma fue utilizada para mostrar de 

una manera atractiva los contenidos propuestos para el desarrollo 

emocional en los niños y niñas, es decir se hizo uso de animaciones, 

infografías y videos, con el fin de prepararlos hacia cada sesión 

propuesta en la presente investigación. 

Figura 10. 

 
 

✓ Nearpod: desde esta plataforma se ha diseñado un curso 

en línea que apunta a que los niños y niñas cuenten con un recurso 

interactivo que les permita entrenar sus emociones, con 

estimulación de las mismas a través de videos, fichas, imágenes, 

cuenta también con la opción de imprimir fichas de trabajo para 

que el niño o niña pueda expresar en forma física sus emociones. 
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Figura 11. 

 
✓ Exelearning: creamos un recurso educativo (REDA), 

apoyándonos con esta herramienta donde se encuentran indexadas 

que identifica las diferentes actividades que son la esencia de 

presente proyecto. 

Figura 12. 
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 Implementación de actividades basadas en la gamificación para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de transición. 

 Para el alcance de este objetivo específico se les dio a conocer a los 

estudiantes la presentación de la propuesta “Arte-tic” recurso educativo que 

ofrece actividades gamificadas que fortalecen el conocimiento y manejo de 

emociones aportando así a la formación de personas más asertivas en sus 

relaciones sociales y en la gestión de sentimientos y emociones. 

Planificación de la implementación 
 
La implementación del recurso educativo digital ¨Arte-Tic¨ se 

ejecuta de la siguiente manera: 

 
Tabla 4 

 
A

specto 
Descripción 

Duración implementación 4 semanas 

Inicio 6 de septiembre del 2021 

Finalización 2 de octubre del 2021 

Número de sesiones por 
semana 

1 

Duración de cada sesión 40 minutos 

Modalidad Presencial 

Número de participantes 22 

Fuente: Elaboración propia 
 

Desarrollo de la implementación 
 
El recurso educativo digital “Arte-tic” se implementó cuando en la 

institución se estaba llevando a cabo la modalidad de alternancia por lo 
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tanto cada semana se ejecutaban las actividades con la mitad de cada grupo, 

casi siempre asistían de 20 estudiantes por todos los grupos participantes 

(Transición 1 y 2) de la jornada de la mañana, la sesión tenía una duración de 

40 minutos y se llevaba a cabo en la sala de informática de la institución los 

días miércoles después del descanso.  

Una semana se trabajaba con mitad de grupo y la semana siguiente 

con la otra mitad. Las sesiones se iniciaron en la fecha programada, estaban 

dirigidas por una de las autoras del presente trabajo ya que es la docente que 

labora en la institución escogida para la ejecución del proyecto, en cada 

sesión también estaba presente el docente de informática el cual ayudaba a 

orientar a los niños frente a las instrucciones dadas por la docente ya que por 

los rangos de edad y nivel académico de los niños y niñas era posible que 

éstos tuvieran dificultades con el manejo de la herramienta y de los equipos. 

La estrategia “Arte-tic”, es pensada desde la necesidad de integrar el 

arte y las tecnologías, para desarrollar la inteligencia emocional, es un 

recurso educativo digital ideado y adaptado para niños y niñas en edad 

preescolar, esta herramienta les permite poder hacer uso con ayuda de un 

dispositivo tecnológico de encontrar la manera de poder canalizar emociones, 

desarrollo de habilidades sociales y resolución de conflictos en el aula y su 

entorno más cercano. Referente a la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional Gernerd (2017) dice que “la inteligencia es la 

habilidad para resolver problemas en un entorno social y cultural, es 

precisamente esto último, bases esenciales para el goce y disfrute de 

relaciones y habilidades sociales sanas en comunidad” (p. 439). Afirmación 
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que apunta de forma asertiva al objetivo de esta propuesta investigativa que 

es desarrollar en los estudiantes de transición estrategias de aprendizaje que 

logren aumentar “la inteligencia emocional” potenciando en ellos sus 

habilidades socioemocionales para así mejorar sus relaciones intrapersonales 

e interpersonales. 

 

Esta herramienta de aprendizaje se diseñó teniendo en cuenta colores, 

imágenes y actividades que fueran llamativas para los estudiantes. Su manejo 

es sencillo y accesible a todos sin embargo siempre se contó con la 

orientación de la docente al momento de explorar el recurso digital y al 

momento de desarrollar las actividades planteadas en este. 

Para implementar, elaborar y diseñar el recurso educativo digital 

“Arte- tic” se utilizó la herramienta Nearpod, esta permite realizar una 

presentación guiada a través de dispositivos con capacidad de conectarse a 

internet, con capacidad de incorporar contenidos multimodales e 

interactuar con la audiencia/estudiantes a través de actividades que 

permiten el trabajo sincrónico o asincrónico. De esta forma se pueden crear 

situaciones de aprendizaje, para estimular la participación de los 

estudiantes mediando a través de las TIC. Dentro de esta herramienta 

encontraremos diferentes pestañas que permitirán ahondar y explorar la 

temática como son: inicio, objetivo, contenido, actividades y evaluación. 

La implementación se dio a través de explicaciones de los temas de 

cada una de las unidades con la ayuda del recurso educativo digital que 

contiene diversas actividades como textos, videos, juegos gamificados, 
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imágenes, test y quiz sobre las emociones y actividades creadas en 

aplicaciones como wordwall y genially. 

Con la implementación de este recurso educativo digital se buscó 

desarrollar habilidades sociales e interpersonales como la comunicación 

respetuosa y asertiva, manejo de conflictos, empatía, liderazgo, capacidad de 

escucha, capacidad de negociación, actitud positiva y trabajo en equipo, 

partiendo de esto, se pretendió introducir la “inteligencia personal” en el 

ámbito educativo ya que según investigaciones esto ha llevado a reducir 

algunos problemas de conducta entre los estudiantes. Tal y como Salovey y 

Mayer propusieron en su modelo de inteligencia emocional (Fernández-

Berrocal y Ruiz, 2008). 

Los estudiantes tuvieron acceso a este recurso digital por 

medio del link: Red Arte-Tic. 

Evidencia fotográfica del recurso educativo digital “Arte-Tic” 
 

Figura 13. Exploracion del RED. 
 

. 
 

 

https://acortar.link/1UMsWp
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Figura 14. Damos vida a mis creaciones artísticas. 
 

 
 
 

Figura 15 . Observo y escucho la canción de las emociones. 
 

 
Fuentes propias. 
 

Cada sesión y actividad a realizar con los estudiantes esta 

previamente planificada y se tiene en cuenta los diferentes momentos 

pedagógicos como la exploración, practica, transferencia y evaluación. 
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Durante las sesiones de implementación del recurso educativo digital 

“Arte-tic” se interactúa constantemente con los estudiantes haciendo que 

éstos participen respondiendo preguntas sobre la temática, exponiendo 

experiencias propias vividas en donde se evidenciaba el manejo de sus 

emociones y como este influye en sus relaciones con los demás. 

 

Al finalizar cada sesión se procede a realizar una evaluación de la 

actividad para identificar intereses, necesidades y comprensión del tema, 

esto se realiza por medio de un dialogo donde se motiva a los estudiantes a 

expresar como se sintieron y a expresar lo que más cautivo su atención y 

también lo que no fue de su agrado. 

 
 

 Evaluación del impacto generado por las actividades implementadas en los 

niños, niñas y en su   contexto inmediato. 

 
 Para el logro de este objetivo se toma como puntos de referencia la 

observación directa y la bitácora de la docente que lidera la propuesta en la 

institución. Estos instrumentos de evaluación fueron escogidos ya que 

permitieron realizar una evaluación desde lo vivencial, que es donde 

realmente se logró observar los aprendizajes interiorizados por los 

estudiantes. 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración, 

tomar decisiones (García Ramos, 1989). 
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La evaluación de esta estrategia digital se realiza por medio del 

instrumento “observación directa”, la evaluación por observación directa 

consiste en observar el comportamiento de los estudiantes durante la 

realización de una actividad, la cual es intencional, es decir, tiene la 

intención de evaluar cuando se observa, analizando cada acción y cada 

reacción de los estudiantes. Esta permite vivenciar los cambios y 

transformaciones en las relaciones de los estudiantes, donde se puede ver 

manifestado e implementado las diferentes estrategias utilizadas para 

comunicarse con el otro de forma asertiva y empática. 

El segundo instrumento utilizado es la Bitácora, esta nos permitió 

conocer y analizar los registros, oportunidades, aprendizajes y dificultades de 

las actividades que integran la propuesta investigativa, permitió conocer los 

avances obtenidos y evaluar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la 

ejecución del proyecto. 

Con este recurso educativo digital se planteó la realización de una 

serie de actividades virtuales las cuales se ejecutan una vez a la semana en la 

sala de informática. 

Se logró evidenciar que los estudiantes obtienen buenos resultados en 

las actividades ofrecidas por el recurso educativo, ya que muestran agrado e 

interés al realizarlas. La participación y disposición al momento de ejecutar 

dichas actividades fue excelente. Los estudiantes se muestran muy 

motivados frente a lo que se trabaja en cada sesión y asocian las temáticas 

vistas con experiencias vividas en su cotidianidad. 

En los estudiantes se logró generar gran expectativa al empezar a 
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utilizar herramientas tecnológicas como el computador y portátiles y 

poder explorar otro espacio diferente al aula de clase como lo es la sala de 

informática. 

Al realizar la evaluación se evidencia que durante el desarrollo de las 

actividades lo que más se le dificultaba a algunos estudiantes era seguir las 

instrucciones dadas por la docente en cuanto a manejo de los equipos. 

El impacto pedagógico observado durante la implementación del 

recurso educativo digital, hasta el momento ha sido satisfactorio ya que la 

gran mayoría de los estudiantes lograron reconocer sus emociones y las 

herramientas que les ayudan a gestionar estas emociones de forma asertiva 

y empática. La convivencia y forma de expresar emociones y sentimientos 

mejoró mucho, creando un ambiente más armonioso entre pares. 

El eje central de esta propuesta es el desarrollo de la inteligencia 

emocional ya que consideramos que es de suma importancia para el 

desarrollo sano de las demás dimensiones del ser humano. Basados en los 

estudios y publicaciones realizadas por Goleman consideramos el desarrollo 

de la inteligencia emocional indispensable en la formación de la persona por 

esto se deben empezar a trabajar la emocionalidad desde las edades más 

tempranas. 

La inteligencia emocional es la capacidad de controlar las emociones, 

de saber utilizar un sentimiento adecuado a cada problema que nos plantea 

la experiencia. Esto incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de 

motivarse a uno mismo. Ser efectivamente inteligente no supone, poner un 

horario a las  emociones, pero, si se puede aprender a reaccionar 
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adecuadamente, cuando una emoción asalta. Es decir, hacer más inteligente 

la vida emocional (Goleman,1999, p. 65). 

Al principio en la fase diagnóstica la mayoría de los estudiantes se 

encontraban en la valoración Inicial (I): indica que el niño o la niña tienen 

algunas construcciones básicas que le permiten iniciar el proceso de 

construcción de los aprendizajes propuestos y requiere de mayor trabajo con 

sus pares y adulto para avanzar en el proceso. Durante la ejecución de esta 

propuesta investigativa se logró evidenciar que la mayoría de los estudiantes 

identifican sus emociones y se muestran más empáticos al momento de 

socializar con sus pares. 

 
Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 
 

Introducción. 
 
 

Este capítulo tiene como objetivo analizar e interpretar los datos 

obtenidos en la investigación, la finalidad es relacionar los datos que 

arrojó la investigación con el marco teórico realizado y de esta manera 

responder a los objetivos específicos planteados en este estudio, luego se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 

En los resultados obtenidos en esta fase de investigación, los 

estudiantes participantes presentaron dificultades en la mejor forma de 

solucionar situaciones problematizadas, lo que incide directamente sobre 

su interacción social asertiva, pero resultó interesante poder contar con el 

uso de Recursos Educativos digitales en el aula, puesto que logró 
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despertar el interés de los estudiantes y a la vez les permitió desarrollar en 

ellos emociones que fueron encaminadas a la mejora de la convivencia en 

el aula. 

 



107 
 

 
Objetivos 

Específicos 
Técnica 

empleada 
TIC 
 
Usadas 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Objetivo específico 

1: Diagnosticar las 

habilidades 

socioemocionales a 

fortalecer en los niños y niñas 

de transición. 

Observación 

directa Instrumento de 

caracterización de los 

desarrollos y 

aprendizajes en 

educación inicial. 

(MEN, 2017) 

No aplica Nivel inicial 

de habilidades 

socioemocionales 

Los estudiantes 

carecen de expresión de 

sentimientos y reconocimiento 

del otro, autoconfianza y 

resolución de conflictos y 

construcción de acuerdos 

colectivos (la empatía y el 

asertividad) 

Fomentar estrategias que ayuden a 

desarrollar y estimulas las habilidades 

socioemocionales 

Crear ambientes 

propicios para el desarrollo de 

estas habilidades 
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2. Objetivo 

específico2: Diseñar 

actividades basadas en la 

gamificación buscando el 

fortalecimiento de la 

empatía y la asertividad en 

los estudiantes de transición  

Bitáco

ra (Fuente 

propia) 

 
 

Formato de 

seguimiento al 

desarrollo y 

aprendizaje emocional 

(elaboraci ón propia) 

 
Aprendizaje Basado en 

Juegos (ABJ) 

Recurso 

educativo digital 

¨Arte- 

Tic¨ 
(Fuente propia) 

El uso de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TIC), se ha convertido en 

una estrategia 

fundamental para 

contribuir al mejoramiento 

de la educación; en el caso 

de la enseñanza artística, 

se vuelve paradójica la 

poca apropiación 

tecnológica, pues vivimos 

en un momento de 

desarrollo cultural que 

requiere, cada vez más, 

procesos de desarrollos 

artísticos y científicos 

basados en medio digitales 

( Márquez, 2017) 

“El arte, con ayuda 

de la imaginación creadora, es 

el medio más propicio para 

preparar a los niños en la 

conquista de su futuro, ya que 

los dota de iniciativas, 

recursos y confianza para 

enfrentar y resolver 

problemas más allá de la 

información” Tita Maya 

(2017). 

“Las emociones infantiles tienen 

algunas características diferenciales respecto de 

las de los adultos, son menos variables, más 

intensas y más versátiles” (Chávez , 2010, p. 

43), por esa razón, es necesario seguir  

ntrenando las emociones en pro de poder 

aprender a convivir en sana convivencia con el 

entorno inmediato en el que se desenvuelven 

los niños y niñas, mediante el uso del recurso 

educativo digital Arte-Tic. 
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Objetivo específico 

3: Implementar actividades 

basadas en la gamificación 

para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales en los 

niños de transición 

 
 

Bitácora (Fuente  
propia

) 

Recurso 

educativo digital 

¨Arte- Tic¨ (Fuente 

propia) 

El recurso educativo 

digital despertó el interés 

y la creatividad de los 

estudiantes, 

permitiéndoles 

desarrollar habilidades 

sociales. 

Poca 

destreza en el manejo 

de los dispositivos 

tecnológicos. 

Las habilidades sociales inciden 

en la autoestima, en la 

adopción de roles, en la 

autorregulación del 

comportamiento y en el 

rendimiento académico, entre 

otros aspectos, tanto en la 

infancia como en la vida adulta 

(Gil- Rodríguez, León-Rubio & 

Jarana-expósito Expósito, 

1995;  

Kennedy, 1992;  

Monjas Casares, 2002; Ovejero 

Bernal, 1998). 

 

Necesidad del fortalecimiento 

en la competencia 

tecnológica. 

Incluir dentro de la planificación 

curricular espacios donde se les permita a los 

estudiantes tener un mayor acercamiento y 

conocimiento de algunos dispositivos 

tecnológicos. Para lograr este cambio, se insta a 

los niños y niñas a aprender a través de la 

estimulación de la vista, el oído, el tacto y 

mente; combinando texto, imágenes, sonido, 

animaciones y videos con la ayuda de la 

multimedia (Poole, 1999). 

 

Realizar adaptaciones curriculares en 

el recurso educativo para que los estudiantes con 

algún tipo de discapacidad cognitiva puedan 

acceder a este. 
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Objetivo específico 

4: Evaluar el impacto 

generado por las actividades 

implementadas en los niños, 

niñas y en su   contexto 

inmediato 

• Ob
servación directa 

 
 
Bitácora 

(Fuente propia) 

Test de 

salida. (Fuente 

propia) 

La mayoría de los 

estudiantes no tenían 

conocimiento de sus 

emociones y por medio 

del proyecto adquirieron 

herramientas que les 

ayudan a gestionar sus 

emociones de forma 

asertiva y empática. 

Goleman (1999) nos 

plantea que la Conciencia 

de sí mismo es la 

capacidad de reconocer y 

entender las propias 

fortalezas, debilidades, 

estados de ánimo, 

emociones e impulsos, así 

como el efecto que éstos 

tienen sobre los demás. 

La convivencia y forma de 

expresar emociones y 

sentimientos mejoro mucho, 

creando un ambiente más 

armonioso entre pares y 

docentes. 

Mostrar de forma clara y con 

evidencias el impacto generado por la 

propuesta investigativa para que así se evalué a 

nivel institucional la posibilidad de 

implementar el proyecto en los demás grados 

de primaria, realizando las adaptaciones 

concernientes para cada grado. 
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5.1 Análisis general del proceso general de conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

Narrativas: 

 Objetivo 1 

Diagnosticar las habilidades socioemocionales a fortalecer en los niños y 

niñas de transición. 

Para la realización de este objetivo se empleó la técnica de la observación 

directa la cual con sitio en observa los patrones y conducta de comportamiento de los 

niño y niñas de transición, apoyándonos en el instrumento de caracterización de los 

desarrollos y aprendizajes en la educación inicial para la recolección y tabulación de la 

información. 

La docente basándose en los ítems, expresión de sentimientos y 

reconocimiento del otro, autoconfianza y resolución de conflictos y la construcción de 

acuerdos colectivos del instrumento de caracterización de los desarrollos y aprendizaje 

inicial, se logrará establecer en qué nivel de habilidades socioemocional se 

encontraban cada niño y niña de transición. 

Durante la aplicación de la caracterización la docente observó de forma 

individual cada habilidad socioemocional del estudiante, como es su patrón de 

comportamiento en las diferentes situaciones de la jornada de clase y guiándose por el 

instrumento de caracterización se establece la valoración del nivel de habilidad se 

encuentra cada niño y niña de transición. 
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Luego procedió a la estandarización de los resultados de la observación por 

cada ítem, y así poder establecer en qué nivel de habilidades socioemocional se 

encuentra cada niño y niña y se pudo constatar que los niño y niñas de transición en su 

totalidad presenta en un nivel inicial para las habilidades socioemocionales en lo que 

respecta con la empatía y la asertividad que tiene dificulta al momento de estar 

relacionado con otros muestra poco interés a por saber cómo se sientes sus 

compañeros que se le dificulta creas acuerdos colectivos siempre se encuentran a la 

muy prevenido a las participar en actividades de donde implique relacionarse muestran 

comportamiento de agresivos y poca tolerancia, que se necesitan crear espacio para 

fortalecer las habilidades de la empatía y el asertividad para fomentar que los niño y 

niñas la resolución de conflictos dentro y fuera de la institución buscando así crear 

espacios y herramientas didácticas donde se pueda estimular el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales 

Objetivo 2. 
 
Diseñar actividades basadas en la gamificación buscando el 

fortalecimiento de la empatía y el asertividad, en los estudiantes de 

transición. 

En cuanto al diseño de las actividades basadas en la gamificación 

implementadas se requirió de una planificación que tuvo en cuenta no solo los 

resultados que arrojó el diagnóstico inicial para poder seleccionar los temas a incluir 

en las mismas, sino también, un consenso en equipo para poder trazar la ruta 

indicada que nos permitiera vivenciar los resultados esperados, puesto que, según 

según Istrate (2018) el diseño de recursos educativos digitales debe centrarse 
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principalmente al aprendizaje y la evaluación estrechamente y mejor vinculados a los 

objetivos de aprendizaje, en ese orden de ideas, las actividades planeadas se diseñaron 

a la luz del ABJ, introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, 

puntuación, dados, etc.) y/o su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de 

enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de 

los alumnos en el aula (Foncubierta y Rodríguez, 2014), todo ello, desde el recurso 

educativo digital planteado. 

Por otro lado, en el diseño del recurso educativo digital ̈ Arte-Tic¨, se pudo 

contar con diferentes editores gratuitos que facilitaron esta labor ( wordwall, genially, 

nearpod), seleccionando el editor exelearning el cual fue interesante aprender a usar, 

puesto que éste editor posee las bondades en lo que tiene que ver en la creación con 

incluir contenidos y actividades externas, de apoyo al proceso de conformación del 

RED Arte-Tic. 

Finalmente la valoración del RED Arte-Tic resulta ser atractivo, puesto que su 

presentación es clara, equilibrada, respetuosa, coherente y variado lo que consigue 

que sea llamativo y atractivo para la población objeto de estudio, en ese sentido es 

importante tener en cuenta que el entrenamiento de las emociones mediado por las 

TIC resultan de gran interés para los niños y niñas y el aprendizaje de las mismas en la 

actualidad se está desarrollando a través de elementos cambiantes como lo plantea 

Siemens (2004), y en escenarios diferentes (redes sociales, virtualidad, tareas digitales 

etc.), así mismo, los contenidos atraen o captan la atención de los visitantes, lo cual 

despierta la curiosidad y motivación, estimulando en los estudiantes la reflexión 

constante, al igual que el aprendizaje autónomo y significativo, 
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permitiendo además que los estudiantes mantengan el interés en el aprendizaje; 

esto concordando con lo hallado por Galindo et al, (2013) en cuanto a que las 

herramientas tecnológicas son atractivas y lúdicas para los niños y niñas en edades 

tempranas, permitiendo con esto un contacto más efectivo con el aprendizaje 

interactivo, y aún más importante hoy en día, que el desarrollo social como lo plantea 

Carbono y Sanjuán (2019) se está dando cada vez a través de espacios virtuales, 

aspecto éste que según los resultados de la evaluación del RED Arte-Tic, se destaca, 

dado que, es un formato que en definitiva está bien estructurado y que permite ser 

reutilizado de manera general y fraccionado en diferentes áreas del saber, pues la 

presentación de los contenidos muestra gran variedad y permiten buena 

interactividad de los estudiantes y los profesores, acoplándose como alternativa digital 

educativa en otros grados e instituciones. 

 
 
 

Objetivo 3 
 
Implementar actividades basadas en la gamificación para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de transición. 

El desarrollo de este objetivo llevo a evidenciar los logros de los estudiantes por 

medio de la bitácora que fue la técnica empleada para la recolección, comparación y 

análisis de la información. En esta la docente consigno todas las observaciones 

realizadas, opiniones, dudas e intereses que surgían de los estudiantes durante la 

ejecución de las actividades. Estos registros mostraron la gran aceptación e interés 

que despertó el recurso educativo digital “Arte- Tic” en los estudiantes de transición 
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y como los llevo a un conocimiento de sus emociones proporcionándole 

herramientas para gestionarlas, desarrollando así habilidades sociales que inciden en 

la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en 

el rendimiento académico. 

La tic usada para el alcance de este objetivo fue el recurso educativo digital 

“Arte- tic”, éste potenció la imaginación y creatividad de los estudiantes por medio de 

actividades lúdico pedagógicas enfocadas en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Este recurso se diseñó teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, sus intereses y 

motivaciones, partiendo de esto se definió el grado de dificultad de los retos los cuales 

son llamativos e innovadores. 

Al comenzar con el diagnostico se observó que la mayoría de los estudiantes no 

poseían un conocimiento de sus emociones lo que en muchas situaciones presentadas 

en su cotidianidad los llevo a reaccionar de forma no asertiva, generando acciones 

violentas que afectaban las relaciones entre pares perturbando la convivencia escolar. 

La propuesta investigativa logro mitigar esta problemática creando conciencia en los 

niños sobre las consecuencias de sus actos. Por medio de las actividades se fortaleció 

la autoestima y la autorregulación lo que influyó positivamente en el rendimiento 

académico y ambiente escolar. Los estudiantes también adquirieron mayor 

conocimiento acerca del uso y manejo de los diferentes recursos tecnológicos, lo que 

les da herramientas para estar capacitados para las exigencias del mundo actual. Se 

recomiendo hacer futuras adaptaciones al recurso educativo digital para que los 

estudiantes que tengan alguna discapacidad cognitiva puedan acceder e interactuar 

con este de forma fácil, también se recomienda incluir 
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dentro de la planificación curricular espacios donde se les permita a los 

estudiantes tener un mayor acercamiento y conocimiento de algunos dispositivos 

tecnológicos. 

 
 

Objetivo 4 
 
Evaluar el impacto generado por las actividades implementadas en 

los niños, niñas y en su   contexto inmediato. 

La valoración de la incidencia de la estrategia digital Arte-Tic se desarrolló por 

medio de la observación directa por medio de la cual se observó intencionadamente el 

comportamiento de los estudiantes durante la realización de las actividades. Esta 

permitió vivenciar los cambios y transformaciones en las relaciones de los estudiantes 

y consigo mismo. El segundo instrumento utilizado para realizar la evaluación del 

recurso fue la Bitácora, esta nos permitió conocer y analizar los registros, 

oportunidades, aprendizajes y dificultades de las actividades que integran la propuesta 

investigativa, los avances obtenidos y permitió evaluar los diferentes procesos que se 

llevaron a cabo en la ejecución del proyecto. Estas técnicas fueron asertivas al 

momento de evaluar ya que a través de esta se lograron evidenciar lo logros y falencias 

del recurso educativo digital implementado. 

La tic diseñada, para esta evaluación fue el test de salida el cual se realizó por 

medio de un corto cuestionario digital lleno de imágenes divertidas, este contiene 

preguntas simples acerca de cómo se sintieron viviendo esta experiencia, que fue lo 

que más y menos les gusto, que otras actividades hubieran deseado incluir, entre otras 

preguntas que nos ayudaron a tener una mejor comprensión del sentir de cada 
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estudiante. 

 

Al iniciar esta propuesta se pudo observar que los estudiantes estaban en un 

nivel inicial que indicaban que tenían algunas construcciones básicas acerca de la 

temática que les permitían iniciar el proceso de construcción de los aprendizajes 

propuestos, por lo que era muy necesario brindar herramientas que les ayudaran a 

adquirir un mayor conocimiento y gestión de sus emociones. Durante el desarrollo del 

proyecto se evidencio una mejoría en la convivencia dentro del aula, ya que los 

estudiantes aprendieron a crear acuerdos de convivencia, también aprendieron a 

utilizar técnicas que les ayudaban a autorregularse ante situaciones que les generaban 

estrés. Esto genero un gran impacto en la comunidad educativa, ya que la forma de 

relacionarse de los estudiantes de transición se ha ido convirtiendo en un referente 

para mejorar el clima escolar y la sana convivencia en la Institución Educativa Barrio 

Olaya Herrera. Esperamos con estos resultados poder dar a conocer el proyecto a 

otros grados de primaria realizando claro está, las respectivas adecuaciones 

curriculares para cada grado, teniendo en cuenta edad e intereses. 

Se puede concluir que la estrategia impactó de forma positiva la vida de cada 

estudiante, la forma de relacionarse con los demás, mejorando así el ambiente y la 

convivencia escolar. 
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5.2 Conclusiones. 
 
 
 

Una vez finalizada la investigación, se pueden concluir los siguientes aspectos: 
 

El aula actual es un espacio híbrido, donde coexisten de alguna forma 

prácticas ya formalizadas en el sistema educativo en su manifestación más 

clásica, junto con recursos educativos digitales en sus formas más variadas, es 

ahí donde se deben aprovechar el conjunto de elementos para potenciar al 

máximo habilidades sociales en los niños y niñas a su edad temprana, 

específicamente en la  población objeto de estudio. 

Incluir en la planeación y diseño del RED Arte-Tic, la utilización de una 

variedad de métodos y estrategias instruccionales, constituye la premisa para un 

mejor desarrollo de las actividades didácticas, resultando en una mejor participación 

de los estudiantes en las actividades y un mejor entrenamiento en sus emociones 

teniendo en cuenta el arte. 

Desde la formación socio emocional de los niños y niñas, es importante resaltar 

lo gratificante que fue vivenciar las habilidades sociales con las que ellos fueron 

capaces de enfrentar, mediar y resolver conflictos, haciendo uso de elementos 

interactivos que el RED ofrece, estos contenidos fueron presentados de una manera 

visualmente atractiva que incluía recursos como videos, diagramas, cuentos, y 

elementos como juegos interactivos mediante los cuales se pudo valorar sus 

habilidades socio emocionales, y contenidos reflexivos que permitieron desarrollar un 

pensamiento crítico, despertar el verdadero sentido de los valores  como la empatía, 

solidaridad y asertividad.  
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Los objetivos específicos diseñados para este proyecto se cumplieron a 

cabalidad por medio de la implementación y ejecución del recurso educativo digital 

“Arte tic”, el cual contiene diversas actividades gamificadas que permitieron realizar 

un diagnóstico de las habilidades sociales de los estudiantes de transición de la I.E 

Barrio Olaya Herrera, creando espacios para el fortalecimiento de estas.  

Con la implementación de este recurso educativo digital los estudiantes 

lograron explorar e implementar estrategias que les ayudan a regular, identificar y 

conocer sus emociones para tener una mejor relación consigo mismo y con los demás.  

Esta investigación también permitió realizar una evaluación sobre la incidencia 

del proyecto en la comunidad educativa, la cual se reflejó en una convivencia más sana 

y armónica dentro del grupo. 

Se pudo evidenciar que el proyecto resulto ser exitoso, puesto que con ello fue 

posible armonizar situaciones de conflicto en el aula escolar, además de acercar a las 

nuevas tecnologías de la comunicación de una manera intencionada al alumnado, 

finalmente cabe resaltar que pudieron aprender jugando con un mundo surrealista 

que permitió que los niños y niñas sacaran todo su potencial hacia el conocimiento del 

maravilloso mundo de las TIC. 

 

 

5.3 Recomendaciones: 
 
Es importante tener en cuenta que el RED esta apropiado para su fácil manejo, 
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pero es necesario la formación docente para una mejor apropiación de los recursos 

educativos digitales, para luego poder llevar hasta sus aulas estos elementos que 

facilitan en los niños y niñas el entrenamiento de las habilidades sociales. 

Cabe destacar que la escuela debe contar con una mejor infraestructura 

tecnológica para que sea posible la distribución de aparatos tecnológicos a cada 

estudiante, ello hace posible una mejor apropiación del RED en cada niño y niña objeto 

de estudio. 

El marco teórico de la presente propuesta tiene una teoría bandera, el 

aprendizaje basado en juegos (ABJ), el cual es método innovador para facilitar el 

aprendizaje de los niños y niñas, más específicamente en el mejoramiento de las 

relaciones socio emocionales entre pares y tutores. 

Es recomendable usar recursos y actividades offline, que permitan en caso de 

conectividad deficiente continuar con el desarrollo de actividades según el cronograma. 

Es importante integrar a los padres de familia o acudientes en el proceso 

educativo, ya que especialmente en estos momentos de pandemia se convierten en 

aliados estratégicos para fortalecer competencias, por ende, se deben capacitar en el 

uso básico del computador y teléfonos inteligentes y herramientas digitales que 

apoyen la labor docente. 
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Anexos 



 

Anexo 1. 

Primera caracterización 

Nombre del estudiante: Grado: Fecha: 

P.1. Las niñas y los niños del grado de Transición de la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera construyen su 
identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

Expresión de sentimientos y reconocimiento del otro 

Sugerencias para la observación: 
Durante las interacciones que se dan en la jornada, observe cómo las niñas y los niños expresan lo que sienten y 

piensan, cómo reconocen y aceptan al otro, y cómo resuelven sus conflictos. 
Plantee conversaciones en las que los niños y las niñas a través de la lectura que se proponen o que ellos proponen, 

cuenten lo que creen que sienten los personajes de las historias que leen y puedan explicar cómo se sienten, por qué y si tiene 
relación con algo que ellos hayan sentido o vivido. 

I. La niña o el niño 
necesita apoyo del adulto 
para expresar y reconocer 
sus sentimientos y 
emociones. 

P. La niña o el niño 
expresa sus sentimientos y 
requiere apoyo del adulto para 
reconocer cómo se siente y cómo 
se sienten los otros con sus 
acciones. 

A. La niña o el niño 
expresa sus sentimientos y 
emociones, y en ocasiones 
identifica las causas de 
estos y reconoce que sus 
acciones repercuten en los 
demás. 

C. La niña o el niño 
casi siempre comprende 
las causas de sus 
sentimientos y emociones 
y las expresa. Así mismo, 
identifica los sentimientos 
y emociones de los demás, 
se puede poner en su lugar 
y reconocer que sus 
acciones repercuten en 
ellos. 

        

Autoconfianza y resolución de conflictos 

Sugerencias para la observación: 
Proponga diálogos o asambleas en torno a un tema específico en los que las niñas y los niños escuchen a sus 

compañeros, participen con sus puntos de vista y construyan sus propios acuerdos. 
Propicie situaciones que impliquen la construcción de sus propias reglas. En ellas algunos pueden sentirse a gusto y 

otros no; observe cómo lo expresan y reconocen sus gustos y respetan los de los demás. 
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I. La niña o el niño 

requiere acompañamiento 
del adulto para participar en 
las actividades propuestas y 
aceptar la ayuda de los 
otros. En actividades 
desafiantes o de conflicto 
requiere constantemente el 
acompañamiento del adulto 
para resolverlas y ganar 
confianza. 

P. La niña o el niño 
participa de las actividades 
propuestas y en algunas 
ocasiones comparte y acepta la 
ayuda de sus compañeros. En las 
actividades desafiantes o de 
conflicto en ocasiones necesita la 
ayuda del adulto para resolverlas. 

A. La niña o el niño 
participa de las actividades 
propuestas, y en la mayoría 
de las ocasiones comparte y 
acepta la ayuda sus 
compañeros. En las 
actividades desafiantes o de 
conflicto a veces propone 
soluciones o acude al adulto 
por ayuda. 

C. La niña o el 
niño participa 
espontáneamente de 
todas las actividades 
propuestas, comparte y 
acepta la ayuda de sus 
compañeros o adultos. En 
las actividades 
desafiantes o de conflicto 
propone soluciones y 
acude al adulto por ayuda 
cuando es necesario. 

Construcción de acuerdos colectivos 
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Sugerencias para la observación: 
Organice juegos, asambleas y actividades que impliquen asumir roles donde ellos puedan proponer e inventar reglas 

y construir acuerdos de participación. En este proceso, se puede observar si comparten, se relacionan, expresan sus ideas, 
lideran, entienden que los demás piensan distinto, entre otros. 

Proponga la construcción de acuerdos del grupo donde usted pueda observar cuál es la participación de cada uno de los 
niños. 

I. La niña o el niño 
siempre necesita apoyo 
del adulto para participar 
en la construcción de 
actividades colectivas y 
para expresar su punto de 
vista. 

P. La niña o el niño 
necesita constantemente el apoyo 
del adulto para participar en 
actividades colectivas y respetar 
los acuerdos colectivos. Así como, 
para comprender que sus 
compañeros tienen ideas 
distintas. 

A. La niña o el niño 
asume diferentes roles en la 
vivencia de actividades en 
grupo en un tiempo 
determinado. En algunos 
momentos participa en la 
construcción de acuerdos 
que benefician al grupo y 
expresa su punto de vista. 
En pocas ocasiones requiere 
apoyo del adulto para 
comprender que sus 
compañeros tienen ideas 
distintas. 

C. La niña o el niño 
asume diferentes roles en 
la vivencia de actividades 
en grupo, realizándolas 
con agrado y 
perseverancia. Participa de 
manera abierta y tranquila 
en la construcción de 
acuerdos que beneficien al 
grupo y reconoce que sus 
compañeros tienen ideas 
distintas. 
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