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Resumen
Las comp etencias emocionales (emp atía, regulación, regulación y exp resión asertiva d e
emocion es) son las habilidad es que p ermiten identificar y responder constructivamente ante
las emocion es prop ias y ajenas (Chaux, 2004). Resulta fundamental la p romoción de estas
habilid ades desde la escuela en ed ades temp ranas, p ues varias intervenciones orientadas al
desarrollo de estas comp etencias han demostrado tener un imp acto significativo en la
prevención de la agresión (Condu ct Problem Prevention Research Group 1999; Frey,
Hirschstein, & Guzzo, 2000; Ramos, Nieto & Chau x, 2007 ; Tremblay, Pagani-Kurtz,
Vitaro, Mâsse & Pihl, 1995; Webster-Stratton & Reid, 2004). La may oría de estos
programas han sido evaluados desde un enfoque cuantitativo y orientado a estimar el
imp acto. Son p ocos los p rogramas que analizan sus estrategias p edagó gicas y adoptan un
enfoque que evalúe el p roceso. Esta investigación p retende ap ortar a llenar ese vacío
investigativo, evaluando de manera cualitativa, en niños preescolares de un colegio de
estrato bajo de Bogotá, la intervención “Aulitas en Paz” orientada al d esarrollo d e
comp etencias socio-emocionales, haciendo esp ecial énfasis en análisis de sus estrategias
pedagó gicas y adop tando el enfoque de micro-desarrollo que consiste en evaluar el camb io
en intervalos cortos de tiemp o y con alto nivel de detalle (Fly nn & Siegler, 2007).
Introducción
Al ser Colombia un p aís tan violento, educar p ara la convivencia p acífica y desarrollar
estrategias de p revención d esde edades temp ranas es un objetivo fundamental. Varias
investigaciones h an demostrado que un nivel alto de agresión en p reescolar es un p recursor de
p roblemas p osteriores como abandono del co legio, carreras delincu enciales, v iolencia
intrafamiliar, abuso de drogas y p roblemas de comp ortamiento posteriores (Tremblay et al. 2004;
Haapaslo & Tremblay , 1994). Las comp etencias emocionales (emp atía, identificación, exp resión
asertiva y regu lación d e emocion es) se relacionan negativamente con la agresión, p or lo cu al son
fundamentales p ara p revenirla (Denham, 2006; Domitrovich, & Greenb erg, 2003; Tremblay ,
Nagin & Séguin, 2004 ; Janosz, Le Blanc, Bou lerice & Tremblay , 2000). Así mismo, diferentes
intervenciones orientadas al desarrollo de estas comp etencias han demostrado tener un imp acto
p osit ivo en la p revención y disminución de la agresión (Conduct Problem Prevention R esearch
Group 1999; Frey , Hirschstein, & Guzzo, 2000; Ramos, Nieto & Chaux, 2007; Tremblay , et al.,
1995; Webster-Stratton & Reid, 2003)
Gran p arte del cuerp o de investigaciones sobre estas intervenciones que tienen como
p ropósito el desarrollo de comp etencias emocionales en niños p reescolares, siguen un enfoque
cuantitativo orientado a determinar el imp acto de los p rogramas. Esto resulta fundamental dado
que arroja resultados sign ificativos y que a nivel macro contribuy en a mejorar éstas
intervenciones edu cativas.
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La varied ad de estrategias p edagó gicas usadas en la p romoción temp rana de las
comp etencias emo cionales es amplia y si bien muchos programas rep ortan un imp acto p ositivo y
significativo, son pocos los que hacen un análisis de sus p resupuestos p edagógicos y menos los
que adop tan un enfoque de ev aluación de p roceso que permita ev idenciar el cambio d e manera
detallada p ara conocer la tray ectoria de micro- d esarrollo y aprendizaje de los niños que están
recibiendo las diferentes intervenciones. El micro-desarro llo es un enfoque investigativo del
desarrollo humano que p retende un análisis con may or granularidad de los p rocesos de cambio
que se p resentan p ara evidenciar procesos que no evidenciarían investigaciones lon gitudinales y
cross-seccionales (Fly nn & Siegler, 2007) Así, el cambio se estudia en intervalos cortos de
tiemp o (días, semanas y meses) y de manera detallada, lo cual resulta pertinente y necesario para
el mejoramiento de estas intervenciones.
Por ello, el objetivo central de esta investigación es ap ortar al conocimiento sobre
estrategias p edagógicas orientadas al desarrollo de comp etencias emocion ales en n iños
p reescolares, med iante un análisis detallado de la imp lementación del comp onente “grup os
heterogén eos” del programa Aulitas en Paz. Para ello se buscará resp onder a la p regunta:
•

¿Cómo es el proceso de micro-desarrollo de competencias emocion ales (emp atía,
identificación, regulación y exp resión asertiva de emociones) en un grupo de niños
preescolares durante la imp lementación del comp onente de grup os heterogéneos del
programa mu lti-comp onente Aulitas en Paz?

Algunas de las limitaciones más imp ortantes de esta investigación tienen que v er con el
limitado tamaño de la muestra (6 niños), la dificultad de op eracionalizar algun as competencias en
indicadores observables a través de video (es el caso de la regulación de emo ciones) y los
p osibles sesgos que se p resentan al asumir 2 roles (investigador e interventor).
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M arco teórico

Las comp etencias emocionales son habilidades qu e permiten id entificar, exp resar de
manera socialmente ap rop iada y regular las emocion es p rop ias; así como resp onder
constructivamente ante las de los demás (Chaux, 2004; Denham 2007). Algunos autores han
intentado definirlas en términos de una sola habilidad y otros las conceptualizan dentro de temas
más grand es como “el aprendizaje socio-emo cional” (SEL p or sus siglas en inglés) (Denham,
2007; Saarn i, 1999; Zins, Weissberg, Wan g & Walb erg, 2004). En esta investigación
entenderemos las comp etencias emocion ales co mo 4 habilidades básicas: id entificación de
emocion es en sí mismo y en los demás, expresión asertiva de emociones, regulación de
emocion es y emp atía. A continuación se exp lican cad a una de estas las comp etencias:

Identificación de emociones en sí mismo y en los demás
Esta comp etencia hace referen cia a la cap acidad de recono cer emocion es en sí mismo y en
otras p ersonas a partir de diferentes fuentes de información (p or ejemp lo gestos faciales,
situaciones sociales, exp resiones verbales o signos corporales) (Denham, 2007). Ciertos autores
conciben esta comp etencia dentro de una hab ilid ad más grande “el cono cimiento sobre
emocion es” (Denham 2007) que in cluye además del reconocimiento, el entendimiento de
causalid ad, el uso de len gu aje variado sobre las emo ciones y la correcta interp retación de los
mensajes afectivos (Denh am, 2007). Cuando un n iño de p reescolar se en cuentra ante un signo
emocion al particular (p or ejemp lo qu e un compañero sonríe o levanta sus cejas) d ebe tener en
cuenta varios asp ectos: saber cuál es y cómo se llama esa emoción a partir de señales verbales y
no verbales (identificación), identificar qué p udo haberla p rovocado y entender p or qué, así como
las consecuen cias de ciertas emociones (estos dos últimos p untos se refieren al cono cimiento
sobre emocion es) (Denham & Burton, 2003; Denham, 2006). Los niños entre 2 y 5 años tienen
más p osibilidad de entender las emociones p osit ivas y básicas como alegría, que las negativas
como la rabia y además son más háb iles identificándolas (p or ejemp lo señalándo las con un dedo)
que nombrándolas (Denham & Burton, 2003; Denham & Couchoud, 1990). Con resp ecto a
diferencias entre emo ciones, existe ev idencia sobre lo confuso que puede ser p ara los n iños
p reescolares más pequeños (entre 4 y 5 años) diferenciar emocion es como la rabia y la tristeza,
dado que éstas pueden tener las mismas causas en contextos sociales reales (Denham &
Couchoud, 1990).
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Con resp ecto a la identificación, los niños p ueden encontrarse con algunos obstáculos, p or
ejemp lo situaciones equívocas que p ueden p rovocar más de una emoción o un conflicto entre
exp resión y emoción. Por ejemp lo al ver un a araña, uno sup ondría que la p ersona estará asustada,
p ero la ve sonreír. En este caso los niños p reescolares tienden a volver la situación inequ ívoca,
p or ejemp lo atribuyendo el que una p ersona sonría mientras ve una araña grande y fea a que a esa
p ersona le gustan mucho las arañas (Denham, 2006); en camb io, los adultos o niños más grand es
serían cap aces de identificar el conflicto entre exp resión y emo ción (la p ersona podría estar
teniendo una risa nerv iosa).
Paralelo a todo esto, los niños p reescolares emp iezan a entender que p uedan tener 2 o más
emocion es ante una misma situación (p or ejemp lo, estar enojados y también asustados) y
ap renden ciertas reglas que les comunican que tienen un control voluntario sobre sus emociones
(Denham, 2006; 2007). Con respecto a emociones más comp lejas, Berti, Garattoni y Ventunni
(2000) concluy eron en un estudio con 60 niños italianos entre 5 y 10 años que todos eran cap aces
de diferenciar entre tristeza y culp a, p ero los de 5 y 6 años no p odían definir la culp a sino en
términos de sus antecedentes o del rol de qu ien la siente (tristeza-víctima; culp a-actor).

Expresión asertiva de emocion es
La exp resión asertiva de emociones se refiere a la habilidad d e comunicar med iante
signos verbales y no v erbales las emociones de man era d irecta y socialmente ap rop iada, sin
agredir a los d emás y cuidando de las relaciones (Lange y Jakubowski, 1980; Chau x, 2004;
Denham, 2007). Un ejemplo de exp resión asertiva de emo ciones es cu ando una n iña dice de
manera calmada (sin gritar ni hacer p ataletas, p ero de manera firme, clara y acorde con la
emoción) que está enojad a p orque no la llevaron al p arque.
La literatura es variad a frente a la relación entre exp resión asertiva de emocion es y el
conocimiento que tienen los niños sobre ellas. Existe evidencia de relaciones positivas y
significativas entre una exp resión adecuad a de emo ciones y una correcta identificación en sí
mismo y en los demás (Denham et al., 2003). Sin embargo, algunos autores señalan que no existe
relación entre la manera en qu e los n iños p reescolares exp resan sus emocion es y la habilid ad que
tienen p ara identificarlas (M iller, et al., 2006), esto lo exp lican reconociendo la importancia de
las interaccion es sociales como mediadoras entre el conocimiento y la exp resión emocional. Por
ejemp lo, es p robable que un niño reconozca muy bien las emocion es de sus comp añeros en un
conflicto, p ero exp rese lo que él está sintiendo de manera inadecuada (Miller, et al., 2006).
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En la exp resión de las emo ciones es fundamental el rol d e los p adres, y a que se convierten
en modelos a seguir. Los niños ap renden a usar claves verbales y no verbales p ara dar
información a los demás sobre cómo se están sintiendo en gran p arte de acuerdo a lo que
observan de sus p adres (Denham, 2006; Denham, M itchel-Cop eland, Strandberg, Auerbach &
Blair, 1997). Así mismo, se p resentan influen cias cu lturales y exp ectativas sociales a partir de las
cuales los niños aprenden cuándo y cómo es aprop iado exp resar ciertas emo ciones (Eisenberg,
Zhou, Liew, Champ ion & Pid ada, 2006). Esto influy e directamente en la regulación, haciendo
que los niños imp lementen estrategias que sean coh erentes con lo que su grupo social esp era de
ellos. Por ejemp lo Tenorio (2002), a través d e investigaciones cu alitativas sobre prácticas de
crianza en region es de Colomb ia, determinó qu e en algun as zonas (p or ejemp lo el M eta o
Arauca) se esp era que ante un castigo los niños resp ondan con resignación y no con exp resiones
de rabia o pataletas.
La man era en qu e los niños exp resan sus emociones influencia sus relaciones sociales. Por
ejemp lo, niños p reescolares que tiend en a exp resar de manera inadecuada sus emocion es
negativas (por ejemp lo haciendo pataletas) tienen menos relaciones sociales p ositivas (Eisenberg,
et. al, 1993; M iller, et al. 2006). Por ello, juegan un p apel imp ortante los p ares y a que a medida
que van interactuando con niños/as de su edad, los niños ap renden cómo la exp resión de sus
emocion es incide en alcanzar o no sus metas, consideran diferentes maneras p ara enviar un
mensaje afectivo de manera convincente y entienden que a veces es más conveniente ocultar las
emocion es o disfrazarlas, a p esar de que se les dificu lte hacerlo (Denham, 2006).

Regulación de emociones
Esta comp etencia se refiere a la h abilidad d e implementar diferentes estrategias internas y
externas p ara manejar ad ecuad amente la intensidad emocional y su expresión comp ortamental al
servicio de metas p ersonales (Eisenberg & Sp inrad, 2004; Thomp son & Lagattuta, 2006). Un
ejemp lo de regulación de emocion es es resp irar cuando sentimos rabia para disminuir su
intensidad, o recordar algo tierno o bonito cuando estamos tristes p ara alegrarnos.
Dado que en ed ades p reescolares los niños emp iezan a tener mayor contacto con sus p ares
y se p resentan situaciones conflictivas con ellos, los niños emp iezan a hacer esfuerzos
imp ortantes p or regular sus emo ciones (Denh am, 2007). Estos esfuerzos p ueden tener diferentes
objetivos: unos basados en el p roblema que están orientados a modificar la fuente de la molestia
(p or ejemp lo alejarse del televisor si están viendo algo qu e les causa miedo) y otros orientados
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hacia la emoción (resp irar varias veces p ara disminu ir la intensidad de la rabia) (Eisenberg et al.,
1993).
Denham (2006) señala dos características de las emocion es que los niños preescolares
tienen en cuenta en su regulación: su relevancia (qué tanto les imp orta) y la utilidad (qué tanto
les sirve o no exp resarla). De acu erdo a ello, los niños imp lementan diferentes estrategias qu e les
p ermiten regular las emociones de diferentes maneras. Algunas evid encian la comp etencia
p orque además de ser efectivas son sanas, es decir que son deseables y no constituyen ninguna
amenaza p ara el niño ni p ara quien es lo rodean. Son ejemplos de ello : bajar su intensidad
fisioló gica (p or ejemp lo resp irando), regular la emo ción de manera co gn itiva (imaginar un cubo
de hielo derritiéndose cuando el niño/a tiene rabia) y buscar solucion es (cuando se trata p or
ejemp lo de un conflicto con un par) entre otros (Denham, 2006). Una regulación adecuad a se
evidencia también en la exp resión, dado que se ve un cambio en ésta (p or ejemp lo si antes tenía
rabia ahora se le ve calmado) (Bridges, Denham y Ganiban, 2004). También es p robable que los
niños imp lementen estrategias p ara lidiar sus emocion es que se consideran no adecuad as o poco
sanas. Son ejemp los de ello: esconderlas o negarlas, llorar, agredir a los demás o a sí mismo y
hacer gestos que p ueden irritar o provocar a quienes los rodean (Denham, 2006).

Empatía
La emp atía es una reacción emocional qu e imp lica sentir algo acord e y comp atible con la
situación de otra p ersona en d eterminado momento (Eisenberg & Strayer, 1987; Hoffman, 2002).
Un ejemp lo de empatía es cuando nos sentimos mal p orque un amigo está triste o cuando nos
sentimos felices p orque un familiar se v a a casar. Esta cuenta con comp onentes tanto afectivos
(experimentar en sí mismo una emoción acorde a la del otro) como co gnitivos (entender esa
emoción) (Saarn i, 1999). La empatía es uno de los comp onentes fundamentales del desarrollo
emocion al integral sobretodo su comp onente afectivo, p ues sin ella las demás comp etencias
p odrían demostrarse o usarse de una manera maquiavélica p or ejemp lo usando el cono cimiento
sobre las emocion es de los demás p ara hacerles daño (Saarni, 1999; Björkqv ist, Österman, &
Kaukiainen, 2000).
La emp atía se relaciona con otros p rocesos psicológicos y sociales como la toma de
p ersp ectiva, la imitación y la asociación con la exp erien cia p ropia (p or ejemp lo, ver caer un niño
y p ensar que p odría p asarle lo mismo al hijo p ropio) entre otros (Hoffman, 2002). Hay evidencia
de que el d esarrollo de esta resp uesta emocional emp ieza desde el mismo nacimiento, p ues niños
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recién nacidos reaccionan al llanto de otros bebés manifestando también llanto (Sagi y Hoffman,
1976). Hacia el final del p rimer año, se desarrolla lo que Hoffman (2002) llama “aflicción
empática egocéntrica” que consiste en una respuesta emp ática que tiene co mo consecuencia la
búsqueda del alivio p rop io. El clásico ejemp lo de esta etap a del d esarrollo de la emp atía es la
situación en la que un niño ve que otro está llorando, emp ieza a llorar también y luego busca
consolarse a sí mismo olvidando a la víctima inicial. Hoffman (2002) exp lica que no se trata de
una resp uesta necesariamente egoísta, sino que el n iño se confunde con el otro y p uede sentirse
mal p or lo que le o curra a ese otro p orque siente como si le p asara a sí mismo.
Luego se p resenta la “afiliación emp ática cuasi-egocéntrica” en la cu al el niño emp ieza a
dirigir su comp ortamiento a ay udar a la víctima, p ero demu estra que aún tiene p roblemas para
diferenciarse de ésta; p ues lo que hace es imp lementar estrategias de alivio que le funcion an a sí
mismo (Hoffman, 2002). Por ejemp lo si ven un niño llorando pueden llevarle el osito que más le
gusta a ellos y no necesariamente a la v íctima. Luego de los 2 años, viene el cambio d e la empatía
cuasi-egocéntrica a lo que Hoffman llama “aflicción emp ática verídica”, cambio que se da a
través de la retroalimentación correctiva (Hoffman, 2002). Así entonces, el niño va d escubriendo
que sus esfuerzos cuasi-egocéntricos p or calmar el malestar de otros p ueden a veces no funcionar,
y emp ieza a p robar con estrategias que sirvan al otro y no a sí mismo (Hoffman, 2002). Por
ejemp lo una n iña lleva a su mamá p ara que consuele a un niño qu e está llorando, p ero éste p arece
no resp onder a ello; entonces lo qu e hará la niñ a, gracias a que emp ieza a entender que el niño
p uede necesitar algo diferente a lo que ella necesitaría si estuviera en su situación, es emp ezar a
p robar con otras cosas como llevarle el ju guete favorito de él.
Ya en la edad p reescolar, los niños emp iezan a desarrollar la cap acid ad de identificar las
emocion es de los demás y entender y sentir cómo se siente el otro a causa de ello, es decir, son
cap aces de emp atizar con otras p ersonas. Hoffman (2002) señala que el desarrollo p osterior de la
respuesta emp ática tiene que v er con la comp lejidad de las emociones (emociones contrarias) las
situaciones que las p rovocan (dos emo ciones ante una misma situación) y algo que Hoffman
llama “aflicción emp ática sup rasituacional” que consiste en la cap acidad de ser emp ático mas allá
de la exp eriencia directa. Por ejemp lo, nos sentimos tristes o enojados p or la situación de los
niños abandonados aunque no los veamos o conozcamos nin guno.

En resumen, las comp etencias emo cionales implican un conjunto de habilidad es que
facilitan interacciones sociales. Este conjunto de habilidades se desarrolla en los niños a lo largo
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de toda su infan cia, de manera p aralela a otras habilidades co gnitivas, sociales y académicas. Así
p or ejemp lo, los niños que tienen altas comp etencias emocionales tienen un mejor desarro llo de
su comp etencia social, es decir, se comunican de maneras mas efectivas, pueden interactuar
mejor con sus p ares, son preferidos p or ellos y establecen mejores relaciones en comp aración con
los niños que tien en co mp etencias emo cionales deficientes (Denham, B lair, DeM ulder, et al.
2003; Denham, 2007). Así mismo existe una relación p ositiva entre el desemp eño académico y
las comp etencias emocionales, mediad a p or la atención a las tareas curriculares (Tentracosta e
Izard, 2007)
Relación de las competencias emocionales con otras habilidad es
Las comp etencias emocionales se relacionan con varios asp ectos del desarrollo d e los
niños en su p rimera infancia: el desemp eño académico, el comportamiento p rosocial, la
asertividad y otras habilidades sociales, cogn itivas y comunicativas. Así p or ejemp lo, los niños
que tienen altas comp etencias emocion ales tienen un mejor desarrollo d e su comp etencia social,
es decir, p ueden interactuar mejor con sus p ares, son preferidos p or ellos y establecen mejores
relaciones en comp aración con los niños que tienen comp etencias emo cionales deficientes
(Denham, et al. 2003; Denham, 2007).
Eisenberg, Sadovsky y Spinrad (2005) p rop onen un modelo en el que las comp etencias
emocion ales se relacionan con el desarrollo del lenguaje (habilidad es relacionadas con la
comunicación y expresión) y el conocimiento sobre emociones (habilidad co gn itiva); de manera
que estas 3 variables p redicen la competencia social y las buenas relaciones con sus p ares,
haciendo que los niños p uedan desarrollar mejor sus competencias académicas. También,
Tentracosta e Izard (2007) encontraron una relación p ositiva entre el desemp eño académico y la
comp etencia emocion al, med iada p or la atención a las tareas curricu lares (reportada p or
p rofesores) en niños p reescolares estadounidenses.

Intervenciones educativas orientadas al d esarrollo de comp etencias emocion ales
Tremblay , et al. (2004) h an señalado la necesidad de h acer intervenciones muy temp ranas
antes de que la agresión se convierta en “una forma de vida” difícil de cambiar. Varias
intervenciones a n ivel internacional y local h an intentado acomp añar a los estudiantes en ese
p roceso de desarrollo emocional, ofreciéndoles estrategias qu e les p ermitan ap render a id entificar
sus emociones, exp resarlas y regularlas adecuadamente (Domitrovich & Greenberg, 2003).
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Domitrovich y Greenberg (2003) señalan 3 tipos de p rogramas de intervención: los que se
centran únicamente en los estudiantes, los que se centran únicamente en los p adres y aquellos que
tienen un enfoque mu lti-comp onente. A continuación se describ en brevemente algun as de las
estrategias que utilizan estos p rogramas:
The incredible Years Dinosaur Social and Problem Solving Program
Este p rograma multi-componente creado p or Caroly n Webster-Stratton originalmente se
diseñó p ara niños con p roblemas de comp ortamiento, p ero luego se adap tó p ara desarrollar
comp etencias socio-emo cionales con toda la p oblación d e niños entre 0 y 12 años (WebsterSratton & Reid, 2004; The Incredible Years, 2008; Denham & Burton, 2003). Entre sus
p resup uestos p edagó gicos se encuentra la necesidad de hacer que en su may oría las unidades del
currículo sigan un proceso que v a desde el mod elamiento (el p rofesor indica o sugiere a los n iños
cómo desarrollar la habilidad) hasta el llev ar la habilidad más allá de la clase y hacerla
significativa:
“Como en otras unidades, las estrategias enseñ adas implican (a) mod elar las habilidad es
(…) mediante títeres o videos (b) p ráctica guiada en juegos de roles (c) entrenamiento de
habilid ades en grupos p equeños (d) la p romoción de las habilidades durante todo el día”
(Webster-Sratton & Reid, 2004, p . 10)
En sus actividades tienen como estrategia la p ráctica de las habilidades que se ap renden,
mediante juegos de roles en los cuales por ejemp lo son detectives y deben encontrar “p istas”
sobre las emociones de los d emás (Webster-Sratton & R eid, 2004). Manejan p ersonajes
rep resentados p or títeres que enseñan a los niños algunas de las habilidad es y que p retenden ser
rep resentativos, p or ejemplo Wally (El títere dinosaurio del programa) p uede rep resentar a un
niño discap acitado o a otro que es víctima d e burlas y pide a los niños que le ay uden a en contrar
solución a algunos d e sus p roblemas (Webster-Straton & Reid, 2004). Todo esto continúa más
allá del espacio específico destinado p ara ello, ya que los p rofesores deben aprovechar todas las
situaciones “naturales” que se presenten p ara p oner en p ráctica las habilid ades trabajad as
(Webster-Straton & Reid, 2004).
Programa Multi-Modal Flupp y
Este p rograma multi-co mp onente liderado por France Cap uano y el grup o de
1

investigación del Centre d e psycho-éducation du Québec adop ta un enfoque universal y
1

Otros investigadores e instituciones que participan en el programa son: François Poulin, Monique Brodeur y Jacinte
Giroux (Universidad d e Queb ec en Montreal), Frank Vitaro y Claude Gagnon (Universidad d e Montreal ) y Pierrette
Verlaan (Universidad de Sherbrook e).
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focalizado, es decir qu e trabaja con todos los estudiantes de la clase (univ ersal) y con quienes
más lo necesitan -por estar en riesgo de desarrollar p roblemas de agresión- desarro llan sesion es
adicion ales en p arejas supervisados p or un adulto (focalizado) (Cap uano & Poulin, 2006). Así
mismo se apoy a a los niños en asuntos académicos (habilidades de lectura y matemáticas), a sus
p rofesores en asuntos de manejo de clase y a sus p adres con visitas que p retenden el desarrollo de
vínculos de ap ego seguros (Cap uano y Poulin, 2006).
El p rograma gira en torno a la v ida de un perrito llamado Flup py (se representa p or medio
de un títere), quien comp arte con los estudiantes lo que le sucede y les enseña algunas habilidad es
socio-emocionales básicas. Los temas que desarrolla Flup py p ara p reescolar son: ap rendizaje de
habilid ades sociales, autocontrol, co municación asertiva d e emo ciones, resolución pacífica de
conflictos y ap rendizaje por observación de cuatro comp ortamientos (reglas) (Ramirez, 2007).
Por ejemp lo, a través de reglas que Flup py p resenta a los niños/as como “Miramos con los ojos y
escuchamos con los oídos”, se les enseña a escuchar activamente y adoptar una p ostura de
escucha que les p ermita entender mejor.
La intervención combin a modelamiento (el títere muestra a los niños/as cómo identificar
cuando alguien está enojado, usando láminas con foto grafías y otros títeres) y particip ación activa
de los estudiantes (discusiones sobre lo que ellos sienten cuando están enojados) (Ramirez,
2007).
“Fluppy introduce la primera regla: “Cuando venga a jugar con ustedes, vamos a tratar
siemp re de oír cuando algu ien esté hablando. Cuando un amigo está tratando de decir algo,
debemos mirarlo con nuestros ojos (hacer el gesto) y escucharlo con nuestros oídos (hacer
el gesto)”…“Simón: “¡Hola niños!” Los niños le hacen p reguntas a Simón y Fluppy les
ayuda a formularlas; también anima algun as discusiones entre Simón y los niños y hace
elo gios y reconocimientos a aquellos que escuchan y hacen p reguntas” (Ramirez, 2007, p.
18).
Ramirez (2007) analizó los princip ios p edagó gicos de este p rograma mediante un
p ilotaje de 8 sesiones en un colegio p úblico de Bo gotá con n iños/as p reescolares, y encontró que
existe una alta coh erencia entre las activid ades y algunos princip ios p edagó gicos como el
ap rendizaje significativo, el ap rendizaje a través de la práctica, el ap rendizaje p or observación y
el aprendizaje adecu ado a la zona de d esarrollo p róximo d e los niños/as (aunque actividad es
p articulares resultaron p or encima d e ésta). Ramirez (2007) rep ortó que las actividad es p iloteadas
p romueven p oca interacción social, p ues los niños interactúan much as veces con el títere y hay
p ocas op ortunidades de trabajo en grup o y contacto con los demás compañeros.
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Fast Track: PATHS (Promoting Alternative Thinking Strateg ies)
El programa Fast Track liderado p or el grup o “Conduct Problem Prevention Research
Group ” en Estados Unidos adopta un enfoque de p revención universal y focalizado p ara p revenir
comp ortamientos agresivos y desarrollar habilidad es socio-emocionales (Domitrovich, Cortes &
Greenberg, 2007; Center for the Study and Prevention of Violence, 2008). PATHS es el
comp onente universal d e Fast Track que se desarrolla en el aula (Condu ct Problem Prev ention
Research Group , 1999) y su objetivo p rincip al es el desarrollo d e estrategias de pensamiento
alternativas a la agresión (M isnky , 2008) así como el desarrollo de conciencia sobre las
emocion es, la enseñanza de estrategias d e auto-control, la p romoción de relaciones p ositivas
entre p ares, el desarrollo de habilidad es de resolución de conflictos y la creación de un ambiente
de clase p ositivo (Domitrovich et al., 2007). Todo ello mediante la integración d e afecto,
comp ortamiento y cognición (Conduct Problem Prev ention Research Group , 1999).
El programa imp lementa diferentes estrategias co mo: el uso de p ersonajes y símbolos
como La Tortuga -que consiste en una técnica muy usada p ara regular la rabia – (Robin, 1976) o
un semáforo (p ara detenerse, p ensar y continuar), la figura del p rofesor como encargado de
recordar a los niños las estrategias y reforzarlas verbalmente, el uso de lámin as con dibu jos de las
emocion es, videos, juegos de roles y actividades de extensión que trabajan estas comp etencias
desde otras áreas acad émicas (activid ades artísticas como libros, canciones y juegos o literatura
infantil) (Denham y Burton, 2003; Conduct Problem Prevention Research Group , 1999).
Second Step
“Second Step” es un p rograma desarrollado p or el “Committee for Children” de Estados
Unidos que adopta una p revención p rimaria universal y tiene por objetivo p revenir los
comp ortamientos agresivos y p romover comp etencias socio-emo cionales desde p reescolar hasta
grado 9 (Frey et al., 2000). El p rograma adopta como p erspectiva p edagógica la teoría del
ap rendizaje social prop uesta p or Bandura (1977) en la cual resulta fundamental el ap rendizaje p or
observación y el mantenimiento y reforzamiento de los comportamientos (Frey et al., 2000).
Otros dos ejes fundamentales de la interven ción son la teoría del p rocesamiento de la información
(p rop uesta p or Dodge, Petit, McClasey & Brown, 1986) y la terap ia cognitiva-conductual
(desarrollada p or Kendal y Braswel, 1985) (Como se cita en Frey et al., 2000).
Una actividad típ ica de Second Step emp ieza con una actividad de “calentamiento” en la
cual se p retende desarrollar confianza entre los estudiantes, luego se p resenta una historia que se
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discute con los niños/as y desp ués vienen op ortunidades de p racticar lo que están aprendiendo
p or ejemp lo con juegos de roles (Committee for Children, 2002 ; Denham & Burton, 2003).
“Darnell estaba corriendo p or el p atio sin mirar hacia donde iba. De pronto se
trop ezó con James y él se cay ó y se romp ió el brazo. Fue un accidente. Darnell no quería
hacerlo caer, p ero James no sabe que fue un accid ente… ¿Qué p uede decir o h acer Darnell
en este momento?...Imagin emos que ustedes riegan un ju go sobre (nombre de un niño /a)
¿Por qué se trató de un accidente? ¿Qué p ueden decirle?” (Committee for Children, 2002,
p. 1).
Finalmente el currículo contiene actividades opcionales p ara reforzar las comp etencias
(p or ejemp lo artísticas y del len guaje) y activid ades d e reflexión p ara el p rofesor (Committee for
Children, 2002). Los p rofesores también deb en desarrollar las co mp etencias de modo que se
conviertan en un mod elo a seguir p ara los niños, p or ejemp lo se les anima a qu e exp resen sus
emocion es de man era natural en el salón de clases (Denham y Burton, 2003).

Programa Multi-Componente Au las en Paz y Au litas en Paz:
Aulas en Paz es una intervención mu lti-comp onente liderada p or Enriqu e Chau x y el
grupo de investigación A gresión Conflictos y Educación p ara la Conviv encia de la Universidad
de los Andes y la ONG Convivencia p roductiva que combina un enfoque universal y focalizado.
El objetivo p rincipal es el desarro llo de competencias ciudadan as para la p romoción de la
convivencia, la resolu ción p acifica d e conflictos, la p revención y manejo de la agresión y la
intimidación esco lar mediante tres componentes esenciales: 1) un currículo de au la (p ara todos
los estudiantes), 2) un trabajo fo calizado adicional (en grup os conformados p or 2 estudiantes con
mayores p roblemas de agresividad y 4 que se destacan p or sus habilidades p rosociales) y 3) un
trabajo con los p adres (talleres con todos y visitas y llamadas a las familias de los niños que más
lo necesitan) (Ramos et al., 2007). El p rograma h a sido imp lementado y evaluado en grados de
p rimaria (de 2o a 5o), y desde el 2007 empezó a desarrollarse su equiv alente en p reescolar y grado
p rimero. Esta intervención se llama Aulitas en Paz y está dirigida p or Camila Fern ández,
p rofesora de la Universidad de los Andes.
Los princip ios p edagógicos de Aulas en Paz siguen un enfoque constructivista en el cual
se tiene co mo ob jetivo el desarro llo d e hab ilid ades y no únicamente la asimilación d e contenidos
(Voss, Wiley & Carretero 2005). Uno de los p rincip ales es el ap render haciendo, p ues se busca
que los estudiantes desarrollen y ap rendan las comp etencias en la p ráctica misma (Ramos et al.,
2007). Así mismo el p rograma busca que las actividades estén ajustadas a la zona de desarrollo
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2

p róximo de los estudiantes , sean motivantes, generen reflexión, interacción social y aprendizajes
significativos (Chau x et al., 2008). También es común el uso de símbolos para las diferentes
estrategias que los estudiantes están ap rendiendo:
“Tras haber identificado [con los estudiantes] el conflicto, organice al grup o en
parejas…Diga a los estudiantes que… deberán identificar las acciones o los comentarios de
Puerto, Angélica o el dueño del restaurante, que hay an ay udado a que el conflicto subiera la
escalera (es decir, a agravar el conflicto). Para cada acción que ellos identifiquen, deberán
escribir por lo menos dos acciones que Puerto, Angélica o el dueño del restaurante hubieran
podido hacer y que hubieran ayudado a que el conflicto bajara la escalera (es decir, que se
calmara)” (Programa Multi-Comp onente Aulas en Paz, currículo de aula p ara grado 5,
actividad diseñ ada p or Manuela Jiménez Herrera).
Aulitas en Paz sigue el modelo p edagógico prop uesto p or Aulas en Paz y p ara el
comp onente de aula h ace una adap tación del p rograma Multi-M odal Fluppy al contexto
colombiano. Las actividades se centran en el desarrollo de habilidad es socio-emocionales y el
tema p rincipal del año es la vid a de Flup py . Las comp etencias princip ales que se desarro llan son
empatía, identificación d e emo ciones, expresión asertiva de emocion es, regulación d e emociones,
toma de p ersp ectiva, interp retación de intenciones y teoría de la mente (Minsky , 2008). El
p rograma cuenta con 16 sesiones p ara aula (que se ap lican en grup os de 20 niños), 16 sesiones
p ara grup os heterogén eos (que se ap lican sigu iendo el mismo p rincip io de Aulas en Paz, en
grupos de 6 niños), 4 talleres anuales p ara todos los p adres p articip antes, 4 visitas y llamadas de
seguimiento a las casas de los 4 niños con may ores p roblemas de agresión 34.
A continuación se analizarán algunas de las princip ales estrategias p edagó gicas del
p rograma:
Uso de analogías: El aprendizaje p or analo gía se p resenta cuando recurrimos a los contenidos
o conocimientos de un dominio, para entender, exp licar, describir o exponer un contenido nuevo
o p arcialmente nuevo de otro dominio (Rodriguez, 1999). Una exp licación basad a en una
analogía, sería p or ejemplo entender que las manifestaciones corp orales de la rabia p ueden
aumentar (por ejemp lo la p resión sanguínea que hace que la p ersona se sonroje), así como
aumentan los grados d e temp eratura que marca un termómetro cu ando ésta sube. En el
2

La zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre el nivel actual de desarrollo d eterminado por lo
que el individuo pued e resolver solo y el nivel poten cial de des arrollo d eterminado por lo que pu ede h acer b ajo la
guía de un experto en colaboración (Vygotsky, 1978)
3
En el caso de Aulitas en Paz, esta identi ficación se hace triangul ando vari as fuentes: reporte d e pro fesores, repo rte
de padres, nominación de pares y observacion es naturales.
4
El componente de Padres de Aulitas en Paz ha sido evaluado por Marcela A costa y Lina Rodriguez.
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ap rendizaje p or analo gía interactúan varios p rocesos: p rimero, la rep resentación mental del
concep to-objetivo (manifestaciones corporales de la rab ia), la búsqueda de una relación
significativa y /o de semejanza con otro concep to-base (el termó metro) o dominio (conocimientos
sobre el calor) y la p roy ección de correspondencias entre ambos concep tos (aumenta la p resión
sanguín ea y nos ponemos rojos cuando sentimos rabia, así co mo los grados del termó metro
aumentan cuando hace calor) (Sierra, 1995).
Aprendizaje a través de la práctica: bajo esta visión, un objetivo pedagógico fundamental es
que se p romuevan contextos que exijan que el estudiante p onga en práctica (lleve a cabo) las
habilid ades que está ap rendiendo, d e manera que su desemp eño sea auténtico en op osición a la
instrucción directa (Greeno, 2006b; Posner, 1995). La teoría Piagetana p or ejemp lo, sugiere que
hay una estrecha relación entre pensamiento y acción, y p or lo tanto el ap rendizaje se d a en la
medida en que el ap rendiz interactúa con su contexto (Piaget, como se cita en Brin guier 1985),
esto es, haciendo lo que está aprendiendo. Un ejemp lo de ap rendizaje a través de la p ráctica, lo
encontramos en actividad es en las qu e los estudiantes p ractican en juegos de roles estrategias de
manejo d e la rabia:
Quiero que vuelvan con las p arejas que estaban antes; v amos a volver a ju gar a
rep resentar la misma historia (si es necesario, volver a contar la historia y dar
instrucciones sobre qu é hacer específicamen te) con nuestros títeres! Pero esta vez lo que
vamos a hacer es incluir una parte en donde controlamos nuestra rabia y a sea con tu ga la
tortuga o con el chocolate caliente! La idea es que con los títeres les mostremos a nuestros
comp añeritos cómo es que controlamos ese sentimiento de rabia! Listo, los quiero ver a
todos contarse la historia y enseñarse entre ustedes a usar lo qu e Flup py nos acaba de
enseñar! (Programa M ulti-comp onente Aulitas en Paz, currículo p ara grup os heterogéneos,
sesión 2 “reconocimiento de emociones”, diseñado p or M aria Paula Chap arro”)
Aprendizaje sign ificativo: los contenidos y habilidad es se ap renden mejor cuando están
relacionados con conocimientos previos del ap rendiz (Ausubel, 2002). Estos ap rendizajes deben
entonces relacionarse con la vida cotidian a d e los estudiantes y rep resentar asuntos comunes a
ellos, p ara que resulten de allí relaciones que el estudiante pueda establecer de acuerdo a su
exp erien cia (Ausubel, 2002 ; Velásquez, 2005). Un ejemp lo de este tip o de estrategia, es
p romover una discusión entre los niños sobre qué cosas de su vida d iaria les p rovocan rabia:
“Díganme amigos. ¿Ustedes se p onen muy bravos a veces?” Fluppy les pide a los niños que
recuerden una situación donde estuvieron muy bravos (si es necesario, se p uede utilizar como
ap oyo el afiche de color “Fluppy : enojado”) “¿Qué p asó en su cuerp o?” y “¿Alguna vez se han
p uesto tan bravos que han golp eado a alguien ?” “¿Y qu é creen qu e deb e uno hacer cu ando se
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p one así de bravo?” Fluppy p ermite que los niños se exp resen. (Sesión 8 : “Qué puedo hacer
cuando estoy en fadado”, Programa M ulti-M odal Fluppy)
Aprendizaje por modelamien to: Bandura (1977) p ropone que el ap rendizaje p uede mod elarse
dado que existen agentes/influen cias modeladoras que p roveen al ap rendiz con información sobre
guías de comp ortamiento ap rop iado y éste último aprende a través de la observación. Así,
durante la exp osición juegan un p ap el fundamental la atención, la retención, los procesos de
rep roducción motora (p or ejemp lo la capacidad de llevar a cabo el comp ortamiento que se está
imitando), la motivación y la retroalimentación qu e ofrece el agente modelador (Bandura, 1977).
Un ejemp lo de ello, lo encontramos en el co mp onente de aula de aulitas en paz, cuando Fluppy
enseña a los niños có mo escuch ar activamente:
“Fluppy introduce la p rimera regla: “Cuando venga a jugar con ustedes, vamos a
tratar siemp re de oír cu ando alguien esté hablando. Cuando un amigo está tratando de decir
algo, debemos mirarlo con nuestros ojos (hacer el gesto) y escucharlo con nuestros oídos
(hacer el gesto)”. (Sesión 1 : “Identifiqu emos las emociones”, Programa M ulti-M odal
Fluppy )
Aprendizaje por reforzamiento: Por medio de la ejecución consecu encias positivas y
negativas se enseñ an comportamientos observables y deseados (Posner, 1995). En este p roceso
intervienen p rocesos co gnitivos (razonamiento, consid eración de consecuen cias) h aciendo que no
se trate únicamente de un mecanismo comp ortamiento-reforzador, sino de un p roceso que sirve
como in centivo p ara motivar y p romover resp uestas adecuadas que deben ser pensadas (Bandura,
1977). Según los fundamentos del conductismo, que sustentan este tip o de estrategias, los
reforzadores deben ser contingentes a la conducta y comun es "a la vida cotidian a" (Skinner,
1984, p . 27). Ejemplos de estrategias que hacen uso de reforzadores p ara enseñar las habilidad es
emocion ales son el dar stickers a quien es regulen su rabia durante la clase y dar un ap lauso a
quienes expresen asertivamente sus emocion es. En el p rograma Aulitas en Paz, es mínimo el uso
de reforzadores; cuando se usan princip almente son verbales y tienen el objetivo de recono cer a
los niños que están p racticando muy bien las habilidades socio-emocionales:
“M ientras se narra la historia es imp ortante hacer p ausas donde es claro que Juan
Gabriel está sintiendo algo. El/la tallerista levanta la mirad a del cuento, y mira a los niños
durante esas p ausas p ara ver insinuar qu e d eben levantar alguna carita (ver las caritas en el
cuento). Siemp re que levanten la carita exp resando la emoción adecu ada. El/la tallerista
debe felicitarlos y decirles “Muy b ien Súp er Héroes, están ayudando mucho a Juan
Gabriel” (Pro grama M ulti-comp onente Aulitas en Paz, currículo p ara grup os heterogéneos,
sesión 2 “reconocimiento de emociones”, diseñado p or M aria Paula Chap arro”)
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Las estrategias pedagó gicas de Aulitas en Paz, p ueden agruparse bajo el modelo que siguen la
mayoría de las intervenciones, que co mbinan estrategias donde los estudiantes asumen un rol
p asivo al inicio (modelamiento, reforzamiento), p ara luego asumir un rol mucho más activo
(ap rendizaje a través de la práctica, ap rendizaje significativo).

Otros programas
Existen muchos más p rogramas orientados a desarrollar comp etencias emocion ales y
temas afines a ello en niños p reescolares. Algunos de ellos se mencionarán de manera corta a
continuación:
Fun Friends Program (Paula Barrett, Universidad de Queensland, Australia). Además de
comp etencias emocionales, trabajan el desarrollo d e la resilien cia en los niños, es decir un
conjunto de habilidad es para afrontar las dificultades comunes a la vida de cualquier p ersona,
como la frustración o la tristeza (Pahl & Barrett, 2007)
Zippy’s Friends Programme (Ona M onkeviciené, Univ ersidad d e Quebec en M ontreal).
Trabajan estrategias p ara p rep arar a los niños que p asan de preescolar a p rimaria a través del
desarrollo de comp etencias socio-emocionales, p ara que p uedan afrontar situaciones típ icas
estresantes de este camb io (p or ejemp lo, p erder algunos amigos) (Monkevicien é, Mishara &
Dufour, 2006).
Peaceful Kids Con flict Resolution Program (Sandra Sandy y Susan Boardrnan,
Universidad de Columbia). Pretende desarrollar habilidades cognitivas (como el entendimiento
de la id entidad), emocionales (como la emp atía e identificación d e emocion es) sociales (p or
ejemp lo coop eración y asertividad) y personales (co mo auto-eficacia y auto-estima) p ara la
resolución pacifica de conflictos (Sandy & Boardrnan, 2000).

Evaluación de las intervenciones

Un cuerp o robusto de investigación sobre las intervenciones orientadas al desarrollo de
comp etencias emocionales, se ha hecho a través de estudios cros-seccionales y longitudinales que
miran cambios a niv el macro. Por ejemp lo la may oría de p rogramas citados aquí, hacen
mediciones p revias a la intervención y uno o dos años desp ués hacen una segunda medición, con
motivo de analizar el cambio a niv el grand e. Así mismo, en las intervenciones orientadas al
ap rendizaje de comp etencias emocionales en niños p reescolares la metodología segu ida para
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evaluar el imp acto ha sido en su may oría cuantitativa (por ejemp lo con instrumentos normativos
de medición). Es posible inferir a p artir del análisis de las activid ades de los p rogramas ciertos
sup uestos básicos de lo p edagógico: qué noción tienen sobre aprendizaje, cómo se da, cuál es la
mejor man era de aprender y enseñar, qué rol cump le el estudiante y cuál el profesor, cuáles son
los objetivos de la enseñ anza etc. A p esar de ello, estas consideraciones no se hacen exp licitas en
la gran mayoría de las intervencion es, p or lo cual se p resenta como necesario un análisis mucho
más cercano al p roceso que al impacto.
Cabe señalar sin embargo, que en el contexto colomb iano se han desarro llado algunas
evaluaciones qu e adop taron un enfoque cualitativo y basado en lo qu e ocurre día a día en el aula
(Zuluaga, 2006; Cub illos, 2006; Velásquez, 2005; Ramirez, 2007; R amos, 2007).

Estas

intervenciones y su evaluación se acercan a un análisis mucho mas detallado y que sigue el
p roceso de desarrollo de comp etencias p ara la conviv encia con may or nivel de detalle, analizando
el proceso de cambio en términos de la descripción de las interaccion es entre los niños o sus
p adres, lo que p asa con las actividades que se proponen, comp ortamientos observados en
ambientes naturales (p or ejemp lo el recreo) y las din ámicas sociales al interior del aula de clases.
5

En el caso de Aulitas en Paz, actualmente se está llevando a cabo un a evaluación de imp acto que
p retende determinar med iante un d iseño exp erimental si se p resentan cambios significativos en
las habilid ades socio-emocionales y agresividad de los niños que p articip an en la intervención
(M insky , 2008).
Sin embargo, es necesario entonces abordar enfoques metodoló gicos mucho más centrados
en el p roceso de ap rendizaje de las comp etencias emo cionales, que p ermitan eviden ciar la
dinámica de las intervencion es en el aula más que los grandes camb ios que ocurren en largos
p eriodos de tiemp o. Para ello el enfoqu e de micro-desarro llo resulta pertinente dado el niv el de
detalle que ofrece en el análisis.

Micro desarrollo
Fly nn y Siegler (2007) p rop onen un enfoque llamado “micro-desarrollo” que consiste en
una alternativa metodológica al macro-desarrollo que p ermite ev aluar camb ios de manera
detallada, mediante mediciones y observaciones en intervalos cortos de tiemp o. Siegler y
5

Esta evalu ación se llev a a cabo con 106 niños prees colares de un colegio público administrado por con cesión
privada. Cuenta con vari adas fuent es de in formación: los padres, los profeso res y los niños y utiliza diversos
instrumentos con alta validez y confiabilidad.
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Crowley (1991) señalan cómo el micro-desarro llo surge en op osición a los estudios tradicionales
del desarrollo hu mano que mu estran el camb io, pero no logran dar d etalle sobre él. Usando una
metáfora muy conven iente, los estudios tradicionales toman “fotografías” del camb io, mientras
que el micro-desarro llo hace un video sobre él (Siegler y Crowley , 1991, p . 607).
Dos ventajas del enfoque de micro desarrollo son el d etalle del registro de los datos y el
análisis d e proceso, que p ermiten ver el camb io con mayor granularidad (Fly nn & Siegler, 2007).
Esta metodología asume que h ay cambios en el ap rendizaje que ocurren en lap sos cortos de
tiemp o (semanas, días, horas, minutos) y p lantea que un análisis detallado (qué dicen los
niños/as, qué cosas hacen) que p ermitirá ver cómo es el p roceso de aprendizaje en términos de
cuatro características del camb io: 1) cantidad d e tiemp o (qué tanto tiempo se necesita para que se
de el ap rendizaje); 2) amplitud (si el ap rendizaje en un do minio esp ecífico se relaciona con el
ap rendizaje en otros dominios); 3) variabilidad (entre individuos) y 4) fu ente (de dónde p roviene
el aprendizaje o a qué asp ecto se asocia) (Fly nn & Siegler, 2007).
Así mismo, el micro-d esarrollo p retende analizar los cambios a n ivel indiv idual y no de
manera estandarizada, h aciendo énfasis en qu e se p resentan tanto avances como regresiones,
evidenciando que la visión del desarrollo y el aprendizaje como cambios que ocurren de manera
monotónica, unid ireccional y p rogresiva no tien e sentido (Fischer y Bidel, 2006; Chen y Siegler,
2000; Siegler y Crowley , 1991).
La investigación sobre micro-d esarrollo ha estado orientada en su mayoría al estudio del
cambio en las habilidad es cogn itivas, (por ejemp lo teoría de la mente, habilidades aritméticas,
conservación d e número, memoria, resolución d e p roblemas, razonamiento científico, entre otras)
analizadas por medio de protocolos verbales p roducto de p reguntas que hacen los investigadores
durante la tarea (Chen y Siegler, 2000). Así, la literatura sobre micro-desarro llo reporta en su
mayoría estudios en niños/as mayores (7-10 años), dada su capacidad de verbalizar los p rocesos
cognitivos mientras o inmediatamente desp ués que ocurren (Chen y Siegler, 2000). Por ello Chen
y Siegler (2000) reconocen la necesidad de investigar p rocesos de micro-desarrollo en edad es
más temp ranas usando métodos no verbales y de sesiones cortas de tiempo (dado que los
p eriodos de atención en estas edades son cortos), p or ejemp lo haciendo descrip ciones y
observaciones.
Son escasas las inv estigaciones qu e usan métodos de micro-desarrollo en el ámbito
emocion al; sin embargo existen algun as ap roximaciones que siguen metodolo gías d etallad as. Por
ejemp lo, la descripción de secuencias de acciones como p roducto de emociones, conocida como
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p rotocolos tip o “script” (Fischer y Bidel, 2006). Estos protocolos p rototíp icos de las emociones
se construyen a partir de relatos de personas y observaciones de reaccion es emocionales
inducidas (Fisch er y Bidel, 2006) y p ermiten analizar con minuciosidad los p rocesos que ocurren
cuando estamos ante una emo ción determinada.

La metodología del micro-d esarrollo resulta p ertinente y relevante para evaluar cómo
desarrollan los niños co mpetencias emo cionales dado qu e p ermite un an álisis minucioso de los
p rocesos de ap rendizaje de estas habilidad es que no ha estado p resente en las intervencion es
educativas aqu í revisadas. Se escogerá el contexto de los grup os heterogéneos d e Aulitas en Paz,
dado que la minuciosidad del análisis no p ermite la observación de grup os grandes. Por ello, el
objetivo p rincip al de esta prop uesta es resp onder a la siguiente pregunta:
•

¿Cómo es el proceso de micro-desarrollo de competencias emocion ales (emp atía,
identificación, regulación y exp resión asertiva de emociones) en un grupo de niños
preescolares durante la imp lementación del comp onente de grup os heterogéneos del
programa mu lti-comp onente Aulitas en Paz?

Para resp onderlas desde el micro-desarrollo se hará un análisis cualitativo que combine 2
estrategias de an álisis: la categorización y la contextualización. La categorización consiste en
clasificar p iezas de información en grup os que comp arten similitud, es d ecir agrup ar los datos de
acuerdo a un as cualidades definidas que co mparten entre sí (M axwell & M iller, 1993). La
contextualización consiste en hacer un análisis en el cual los datos se organizan p or contigüidad,
es decir p or su cercanía temp oral o esp acial (M axwell & M iller, 1993). Cada uno de estos tiene
limitaciones y ventajas que p ueden ser comp lementarias. Así, la categorización se queda corta al
momento de reconstruir las relacion es contextuales y la contextualización puede perderse de
encontrar relaciones más amp lias que no se dan necesariamente a nivel contiguo (Maxwell &
M iller, 1993). M axwell y M iller (1993) señalan qu e ambos enfoques p ueden combinarse y
alternarse en un mismo diseño, d e man era qu e se garantice un análisis por similitud al tiemp o que
se contrasta con el contexto.
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M étodo
Participan tes
Los p articipantes en esta investigación fueron 6 estudiantes de grado cero (2 niñas y 4
niños) de la jornada d e la mañan a de una institución de carácter p úblico que está ubicada en el
municip io de M adrid (Cundinamarca). La ed ad de los niños fue entre 5 y 6 años. La may oría de
los niños que allí acud en p ertenecen a estratos 1 y 2.

La sede en la cual se realizó la

investigación cuenta con dos jorn adas (mañana y tarde) en las cuales se desarrollan los cursos de
p rimaria y p reescolar. Los p articip antes fueron escogidos p or la p rofesora de grado cero de
acuerdo a lo descrito en el p rocedimiento. Se escogió esta institución y a que comparte
características similares a los colegios en los cuales se imp lementará el p rograma “Aulitas en
Paz” al cual esta investigación pretende ap ortar. Dado que el análisis requiere un demand ante
p roceso metodológico se esco gió un grupo p equeño p ara p oder captar en video con may or detalle
los procesos que se p resentaron.
La identidad de los p articip antes fue p rotegida camb iando sus nombres reales p or otros
ficticios. Yenni, M arcela, Dav id y Felip e son los niños con may or frecuencia de co mp ortamientos
p rosociales y Javier y Bruno aquellos con may ores p roblemas de agresión.

Instrumentos
Para el rep orte de la p rofesora se p idió que contestara un formato con 2 p reguntas sobre
quiénes son los niños que con may or frecuencia presentan comportamientos agresivos y
p rosociales (Ver anexo A).
Procedimiento
Se enviaron p ermisos activos a los n iños nomin ados p or el/a profesor/a (Ver anexo C).
Después de una semana, se recibieron los 6 consentimientos enviados con autorización de los
p adres y con los niños p articip antes se ap licaron 7 sesiones de 30 minutos. 6 de las 7 sesion es
6

fueron tomadas del componente de grupos heterogéneos de Aulitas en Paz y la restante fue
diseñada p or la investigadora. Las sesiones se implementaron del 15 de enero al 10 de noviembre,
una vez p or semana (durante 2 seman as no se aplicó la intervención p or receso de vacacion es de
la institución y p or ser un día festivo).

6

Estas sesiones fueron diseñad as por Maria Paula Chaparro y para el momento de la aplicación de esta investigación
estaban ajustadas de acuerdo al pilotaje hecho en el año 2008.
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Se v ideo grabaron todas las ap licacion es de las sesiones con 2 cámaras ub icad as de modo
que cad a una grabara a 3 niños. Una p ersona adicional a la facilitadora asistió a las sesion es para
colaborar con el p roceso de grab ación.

Plan de análisis
Todas las sesiones fueron filmadas (audio y video) con 2 cámaras, p ara su p osterior
análisis bajo un mod elo cualitativo que co mbina un a aproximación p or categorías (en este caso
cada una de las comp etencias) y una ap roximación contextual basada en las trayectorias de
desarrollo de cad a una de esas comp etencias. Para codificar los vid eos de acuerdo a las
comp etencias se realizó una lista de evidencias para cada una a p artir de p ilotajes p revios de la
metodología d e an álisis (Ver anexo B). Cada una d e estas evidencias tenía un nivel de calidad
(alto, medio o bajo).
Cada video fu e observado 7 veces:
Observación de instrucciones o estrategias pedagógicas: aquí se determinaba qué
instrucciones se daban a los niños durante la clase, registrando su frecuen cia y momento en el
tiemp o en que se daban. Por ejemp lo: “la facilitadora lee una parte de la historia y se detiene
para que los niños levanten la carita indicada para identificar la emoción del personaje (feliz o
triste). Usa refuerzos positivos cuando los niños lo hacen bien”
Observación del video para cada niño (6 niños): aquí se analizaba a cada niño p or
sep arado p ara determinar para cada competencia si se presentaban indicadores de la misma y en
qué nivel, o en su defecto ausencia de éstos (Ver anexo B).

Para cad a ev idencia se codificó la instrucción y la resp uesta del niño (es decir, el
indicador de la comp etencia observada). En los casos en que la ev idencia surgía de manera
esp ontánea se codificó como “esp ontánea” y cuando ésta surgía de una interacción con los
comp añeros no p rovocada p or ninguna instrucción se codificó como “Interacción n atural”.
Los siguientes p asos se dividieron en 2 p artes: un análisis por estrategias y otro p or
actividades.
Análisis por estrategias
Dado que no todas las instrucciones o estrategias pedagó gicas tenían el mismo número de
frecuencia durante la sesión, se obtuvo una tasa de desemp eño para cada instrucción teniendo en
cuenta la cantidad de oportunidades de determinada estrategia que se p resentaban durante la clase
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y la calidad de la comp etencia evid enciada. Esto p ermite comp arar las estrategias en términos de
qué tan efectivas fueron p ara p romover las comp etencias (ver ejemp lo tabla 1).

Tabla 1
Ejemplo de análisis de tasa de identifica ción de emociones según las oportunidades y la
calidad de la competencia
Cantidad
instrucción

Tiemp o
23:35

3

26:13

Facilitadora p regunta ¿cómo se estaba
sintiendo títere? * resp onde la valencia de
la emo ción

1

38:06

Facilitadora p regunta ¿cómo se estaba
sintiendo títere? * resp onde la valencia de
la emo ción

1

44:57

Facilitadora p regunta ¿cómo se estaba
sintiendo títere? * resp onde verbalmente
emoción incorrecta

-1

11:38

Facilitadora p resenta a cad a uno de los
animales de la granja. A veces les p ide a
los niños que hagan co mo harían estos
animales si tuvieran rabia * muestra
signos corp orales acord es a emoción

2

3

5

Instrucción * Resp uesta
Facilitadora p regunta ¿cómo se estaba
sintiendo títere? * resp onde verbalmente
emoción correcta

Nivel
Total
comp etencia

1,33

0,4

Nota: En la tabla se observa que ante una instrucción qu e se p resentó 3 veces (Preguntar
cómo se estaba sintiendo el títere) este niño eviden ció 4 veces la comp etencia con diferentes
niveles de calidad. El total entonces constituy e la sumatoria de los niveles de calidad sobre la
cantidad de op ortunidades. En otra instrucción que se p resentó 5 veces, este mismo niño solo
p resentó en una op ortunidad la comp etencia con un niv el medio de d esemp eño.
Análisis por actividades
Cada sesión se div idió en p equeñas activid ades durante la clase. Co múnmente las sesion es
guard an una estructura similar: p rimero se hace un momento de bienvenid a a los niños en el cual
ellos p ueden saludar a Fluppy y se retoma la discusión sobre la sesión anterior. Desp ués se hace
una actividad d e “romp ehielo” que tiene como objetivo desarrollar en los niños un ambiente de
cooperación y disposición p ara la clase, así como hacer una pequeña introducción al tema que
será tratado. Luego se hace un a actividad p rincip al y se cierra con un a pequeña reflexión sobre lo
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que sucedió p reviamente. La mayoría d e actividades imp lementadas sigu en esta secuencia. Sin
embargo en algunas ocasiones hay una actividad adicional a la princip al.
Para obtener la tasa de cada comp etencia de acu erdo a las activid ades, se utilizó la siguiente
fórmula:
(nivel ev idencia 1 + nivel evid encia 2 +….nivel eviden cia X)
Tiemp o de la actividad
Por ejemp lo si durante la actividad “Juego d e súper-héroes” de la sesión 2 que duró 11.77
minutos un niño demostró 5 evidencias de empatía (3 de nivel medio y 2 de n ivel bajo), la
fórmula p ara obtener el índice de la competencia durante esta actividad fue:

2

+

2

+

2

+

1

+

1

= 0.59

11.77
Luego se compararon las actividades p ara una misma clase. Finalmente se obtuvo un índice
de comp etencia único p ara cada sesión, div idiendo la sumatoria de las evidencias en el tiemp o
total de la sesión.
Asuntos y consideracion es éticas de la investiga ción
Esta p rop uesta sigue el código ético de la AERA (American Educational Research
Association) y cump le con sus estándares a cabalidad. Por ejemp lo, garantiza que no se verá
afectada la integridad de los p articip antes, se guard ará total anon imato de los mismos, se
p rotegerán la segurid ad y bienestar de los p articip antes, se pedirá consentimiento informado
activo p ara su p articip ación y la información obtenid a será usad a p ara el beneficio de quien es
p articip an en la investigación y mu chos p otenciales ap rendices en futuro (AERA, 2000). Para
recomp ensar al co legio p or su particip ación y agradecer a los p articip antes se tiene p laneado
hacer un taller sobre habilidad es emocionales dirigido a todos los p adres del curso de los niños
p articip antes, independientemente de si p articip aron o no en la intervención.
El cód igo AERA (2000) señ ala que los investigadores deb en minimizar el uso de técnicas
investigativas qu e puedan dejar a algunos estudiantes sin intervención (p or ejemp lo en el caso de
un grup o control), p or ello se tiene p laneado ofrecer al co legio un taller con los p rofesores de la
institución para que ellos p or su p arte imp lementen algunas estrategias con todos los niños de
p reescolar.
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Resultados

El análisis presentado a continuación se hizo organ izando la información p or las cuatro
comp etencias emocion ales, haciendo p ara cada una un análisis que va desde lo más general a lo
p articular: primero las tray ectorias de desarrollo a lo largo de la imp lementación, luego el
funcionamiento de las activid ades y finalmente las estrategias esp ecíficas dentro de las
actividades. Adicional a ello se in cluy ó información d e las interacciones naturales entre los n iños
y las exp resiones esp ontáneas de las comp etencias. Siemp re se ubicó la información de los 2
niños agresivos al final de los análisis (Javier y Bruno), así mismo p ara facilitar la lectura del
análisis en cada sesión se usaron unas siglas qu e rep resentan la (s) co mp etencia (s) p rincip al (es)
de cad a sesión (ID = Identificación de emociones, EM P = Emp atía, EXP = Exp resión de
emocion es y REG = regulación de emocion es).
Al observar la gráfica que resume el desemp eño del grup o a lo largo de la
imp lementación, se observa qu e en general la competencia que se ev idenció con may or
frecuencia y calid ad fue la identificación de emocion es (Ver figura 1).

Figura 1. Gráfica d e micro-desarrollo de las comp etencias emo cionales a lo largo d e la
imp lementación. Esta gráfica muestra un puntaje p romedio de todos los p articipantes.
Identificación de emocion es
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Esta comp etencia se trabaja fuertemente al in icio del currículo y después p asa a ser un
objetivo secundario. Al observar la gráfica de micro-desarro llo de la misma durante la
imp lementación se encuentra que efectivamente se p resenta en niveles altos durante las p rimeras
tres sesiones y luego va d isminuy endo:

Figura 2. Gráfica d e micro-desarro llo de identificación d e emo ciones p ara toda la
imp lementación.
Al analizar la gráfica que diferen cia entre los p articip antes identificados como agresivos y
aquellos como p rosociales se observa que existe una tendencia similar entre ambos grupos
aunque difieren en el niv el de la comp etencia, siendo siemp re may or p ara los niños p rosociales

Figura 3. Gráfica de micro desarrollo de identificación de emo ciones p ara toda la
imp lementación d iferen ciando entre agresivos y prosociales.
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Al analizar la tray ectoria de la comp etencia de acuerdo con las actividades de cad a una d e
las sesiones se encuentra que en las tres primeras sesiones (qu e tenían como objetivo princip al el
desarrollo de la id entificación de emo ciones) en nin guna ocasión fue la actividad central aquella
que evid enció con may or calid ad la co mp etencia. Es decir, aqu ellas actividades qu e estaban
diseñadas para que se eviden ciara con may or calidad y frecuen cia la identificación d e emociones,
no son aquellas que lo graron hacerlo con may or efectividad. Por el contrario se p resentaron otras
actividades en las qu e si bien no eran centrales durante la sesión, se p resentaron altos niveles de
comp etencia (Ver tabla 2)
Al contrastar aquellas actividades que estaban esp ecialmente diseñad as p ara promover el
ap rendizaje de identificación d e emo ciones con las que generaron niveles may ores (que no
ocupaban un rol central dentro de la sesión), se encuentra que todas comp arten la p uesta en
p ráctica de la competencia o el p rincip io de ap render haciendo. Sin embargo, las actividad es no
centrales suman información no verbal ad icional: gestos y manifestaciones corp orales de las
emocion es, mientras que las centrales tien en que ver con información únicamente verbal de la
cual los estudiantes deben inferir la emoción corresp ondiente. Otro p unto imp ortante son las
diferencias en tiemp o. M ientras que las actividades centrales cuentan con una p arte amp lia de la
sesión, aquellas que p romovieron los niveles más altos de la comp etencia tienen una duración
más corta dentro de la clase y p arecen haber sido más efectivas.

Tabla 2
Actividades centrales vs actividades que gen eraron mayores niveles de identificación d e
emociones
Actividad que generó n ivel más alto
de comp etencia dentro de la misma
Sesión
Actividad central
sesión
Juego fotos de Flup py e historias:
Juego de detectives de caritas: Fluppy dice emoción y facilitadora
facilitadora dice una situación y pistas y mencion a signos corporales de esa
1. ID y E ellos deben dibujar cómo se está emoción y los muestra con su cara
sintiendo el p ersonaje.
y con la foto de Fluppy , luego
Refuerzos verbales p ositivos: que bien! p regunta
emoción.
Refuerzos
verbales
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Juego d e sup erhéroes. Los niños deb en
identificar en p ersonajes de h istorias si
2. ID y E
se sienten tristes o felices (levantando
caritas). Importante: refuerzos p ositivos

4. ID

Rutina de comienzo: saludo,
p reguntar cómo están hoy , cómo se
sienten. Luego llamar a Flup py ,
conversar un rato con él sobre la
clase p asada y las 4 emociones
básicas. Flup py se retira

Animales de la selv a: los niños deb en
señalar en fotos de animales salvajes
Fluppy p ide a los n iños que
diferentes señales de la rabia.
muestren con su cara la emo ción
Facilitadora p asa p or los grup os
rabia
haciendo preguntas sobre có mo ellos
saben que algu ien tiene rabia

Lo anterior es coherente con el análisis de todas las estrategias o instrucciones particulares
de la imp lementación en las que se demostró may or nivel de identificación emocion al, y a que se
encuentra que son aquellas en las que se hace esp ecial énfasis en las exp resiones faciales de las
emocion es las que ocup an los p rimeros lugares. Por ejemp lo instrucciones como “muéstrame
cómo pones la cara cuando estas enojado” o una canción sobre situaciones que generan
emocion es y los signos corp orales asociados a éstas p arecen ser las más efectivas p ara h acer que
se evidencie esta comp etencia.
Tabla 3
Estrategias que promovieron mayores niveles de identificación de emocion es
Sesión
S 4. ID

Actividad
Fluppy pide a los niños que muestren con su cara la emoción
rabia

Nivel
10,67

S 4. ID

Juego esp ejitos: estudiantes imitan a facilitadora exp resando
emoción rabia. Facilitadora canta una canción que los niños
se ap renden que habla sobre los signos corp orales de las 4
emociones básicas

S 4. ID

Facilitadora d eja qu e estudiantes completen frases sobre
manifestacion es corp orales de la rabia (EJ: "cuando ten go
rabia, mi cara se p one…." "Caliente!")

S 4. ID

Animales de la selva: los niños deben señalar en fotos de
animales salvajes diferentes señales de la rab ia. Facilitadora
pasa p or los grup os haciendo p reguntas sobre cómo ellos 2,85
saben que algu ien tiene rabia

3,11

3,11
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S 1. ID y
EM

Juego fotos de Flup py e historias: Fluppy dice emoción y
facilitadora menciona signos corp orales de esa emoción y los
muestra con su cara y con la foto de Flup py, luego p regunta 2,53
emoción. R efuerzos verbales

Al parecer los niños resp onden mejor a instrucciones qu e tienen qu e ver con mostrar
cómo se ve un a emo ción a través de signos faciales. Al an alizar con may or nivel d e detalle las
actividades de la sesión 4 (que d emostró ser aquella que p romovió la identificación d e emocion es
con may or nivel de calid ad) se encontró que al nivel d e las instrucciones aquellas en las que se
evidenciaron niveles más altos de la co mp etencia tenían que ver con p reguntas sobre mostrar
cómo p onen la cara cuando están sintiendo las emociones.

En las sesiones restantes que tenían otras comp etencias co mo objetivo la identificación d e
emocion es se evidenció en niveles menores. Sin embargo, las actividades que p romovieron la
comp etencia con may or nivel de calid ad también están relacionadas con la exp resión no verb al de
las emociones y p istas faciales asociadas a ello (Ver tabla 4).
Tabla 4
Actividades que generaron mayor nivel de competencia, en sesion es que no tenían como
objetivo la identificación de emociones

5. EXP

Actividad de la sesión qu e generó n ivel más alto de
comp etencia
Nivel
Facilitadora p resenta a los animales de la gran ja. Les p regunta
a los niños sobre la exp resión de la rabia (Ej: “¿cómo ponen
ustedes la cara cuando tienen rabia?”). Les exp lica que ellos
están encargados d e alimentaros y p ara ello deb en decir las
cosas de la mejor manera en situaciones que ella leerá a
continuación.
1,57

6. REG

Introducción a la rabia: Flup py p ide a los niños que
identifiquen las señales de la rabia, comparte con ellos una
situación en que sintió rab ia y les p regunta si algun a vez se han
sentido así
2,07

7. REG

Cuento: Facilitadora lee un cuento y se detiene p ara hacer una
p regunta sobre las emociones de los p ersonajes y elementos de
comp rensión de lectura. Muestra a los niños fotos de
p ersonajes expresando emociones
0,74

Sesión
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Al analizar qué sucedió con las interaccion es naturales y exp resiones esp ontáneas de la
comp etencia se encu entra que se evid enció p oco y no es p osible encontrar evidencias que p uedan
ser comp arables a aquellas que fueron p roducto de las actividades (ver tabla 5). En cu anto a las
interaccion es naturales ún icamente se p resentaron 2 ev idencias durante toda la imp lementación y
ambas ocurrieron durante el mismo momento: un niño se encontraba contando una situación en la
cual se sintió feliz a raíz de una p regunta de la facilitadora. Al mismo tiemp o 2 de los niños
p rosociales lo escuchan e identifican verb almente las emocion es asociadas a la situación de
manera correcta.
Tabla 5
Porcentaje de evidencias de iden tificación de emocion es según nivel de calidad y tipo d e
evidencia
Nivel
Tip o de evidencia
Alto
M edio
Bajo
Negativo
Total
Por la actividad

35,76

Interacciones naturales
y esp ontáneas
Nota: N = 481

2,08

42,20
-

13,51

6,03

0,21

0,21

97,51
2,49

Respecto a las ev idencias esp ontáneas se en contró que éstas se p resentaron en un nivel
muy bajo, presentando cada niño 1 o 2 evidencias durante toda la imp lementación. Comúnmente
estas evidencias tenían que ver con exp resiones esp ontáneas de situaciones comunes a los niños
en las cuales sintieron determinadas emocion es. Por ejemp lo durante la sesión 5 cuatro niños
hablaron esp ontáneamente de situaciones en las qu e se sintieron felices, tristes, enojados o con
miedo.
Emp atía
Esta comp etencia no cuenta con un a sesión o activid ad exclusivamente diseñ ada para
desarrollarla. Sin embargo, a lo largo del currículo se p retende que los niños desarrollen la
cap acidad de sentir y entender las emo ciones d e los demás a med ida que v an desarro llando otras
comp etencias como la id entificación de emo ciones. Esto tiene esp ecial énfasis en las p rimeras 3
sesiones. Por ejemplo durante las actividades la facilitadora o el títeres sugieren p reguntas como
¿cómo te sen tirías si te pasara eso? o ¿te ha pasado alguna vez lo que le pasó a Fluppy?

Figura 4. Gráfica de micro desarrollo de la empatía para toda la implemen tación.
Al analizar la gráfica de la figura 4 se observa en general que en la tray ectoria de la
mayoría de los n iños disminuy e la calidad y frecuen cia de las evid encias a medida que p asa el
tiemp o, sin embargo en la sesión 5 (que tiene co mo objetivo p rincip al el desarro llo de la
exp resión de emo ciones) se p resenta un ascenso imp ortante (excep to en el caso de Javier, uno de
los niños agresivos.
Al analizar la gráfica que diferen cia entre agresivos y prosociales se observa que ambos
grupos siguen trayectorias similares aunque difieren en el niv el d e la co mp etencia, siendo
siemp re may or p ara los niños prosociales al igual que se observó en la identificación de
emocion es:

Figura 5. Gráfica de micro desarrollo de emp atía p ara toda la imp lementación
diferenciando entre agresivos y p rosociales.
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Al analizar las tray ectorias en términos de las actividad es que may ores niveles de emp atía
p rodujeron, se encuentra que nin guna de éstas fue una actividad central. De hecho, la actividad
que may ores niveles de emp atía p rodujo durante toda la implementación fue una acción no
p laneada y esp ontánea p or p arte de la facilitadora, soltar una carcajad a:
Tabla 6
Actividades que promovieron mayores niveles de empatía
Sesión
5. EXP
S 4. Id rabia

S 2. ID y EM P

5. EXP

Actividad
Acción no p laneada: facilitadora suelta una
carcajada
Fluppy p ide a los niños que muestren con su cara
emoción rabia
Rutina de comienzo: saludo, preguntar cómo
están hoy , cómo se sienten. Luego llamar a
Fluppy, conversar un rato con él sobre la clase
p asada y las historias de los detectives de caritas.
Fluppy se retira
Juego teléfono roto: los niños deb en pasar un
mensaje correctamente. Fluppy señala que a
veces nos resulta difícil co municarnos.
Finalmente Flup py se retira

Nivel
5,13
2,67

0,73

0,70

Cantar canciones relacionad as con emo ciones,
que contienen varias pistas sobre expresiones
0,67
corp orales y faciales.
Nota: Estas 5 actividades rep resentan el 10% del conjunto total de estrategias de
toda la imp lementación.
S 2. ID y EM P

Al comp arar las actividades qu e estaban d iseñadas p ara desarrollar la emp atía como un
objetivo secundario (sesiones 1, 2 y 3), se encuentra el mismo p atrón encontrado con resp ecto a
la identificación d e emociones (v er tabla 4 de Identificación de emociones), en la cual la clave es
la información no verbal que se añade a las acciones d el facilitador: mostrar las emo ciones con su
cara y dar pistas sobre signos corporales de las mismas.
Lo anterior es coherente con un análisis más detallado (al nivel de las estrategias) de la
sesión que p romovió niveles may ores de empatía (sesión 5) p ues se encuentra que hay 2
instrucciones que parecen ser claves en el desarrollo de ésta comp etencia: p or un lado la p regunta
directa sobre có mo se sentirían ellos si les p asara alguna situación que le p asó a Flup py , y p or
otro la observación de un a rep resentación d e títeres en la cu al éstos expresaban sus emociones de
manera directa (con la voz y algunos gestos corp orales lo grados p or la manip ulación de los
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mismos). Ambas instrucciones p rodujeron los niv eles más altos de emp atía durante la sesión
como se muestra a continuación:
Tabla 7
Estrategias que promovieron niveles más altos de empatía durante la sesión 5
Sesión

Total
de
op ortunidades

5. EXP

4

5. EXP

2

Instrucción

Promedio

Los títeres rep resentan historias donde uno de los
p ersonajes necesita exp resar una emoción. La
facilitadora p regunta a los n iños cómo p odría el
p ersonaje exp resar su emoción de la mejor
1,63
manera. Cuando lo hacen bien les d a un frijol p ara
su animalito. Los títeres interactúan con los niños
y les dan información sobre emociones.
Facilitadora p regunta ¿có mo se sentirían ustedes si
les pasa eso?
3

Adicional a la sesión 5, en las sesiones restantes (6 y 7) orientadas al desarrollo de la
regulación de emo ciones se p resentaron activid ades que p romovieron niveles in cluso más altos
de aquellos que se presentaron en las actividad es p laneadas p ara esta comp etencia:
Tabla 8
Contraste entre a ctividades centrales qu e ten ían como objetivo secundario la empatía y
las que no
Sesión

Sesiones que
no tenían
como
objetivo del
desarrollo de
la emp atía

7. REG

6. REG
Sesiones que
tenían como
objetivo
S 2. ID y
secundario
EM P

Actividad que promovió niveles más altos de
emp atía durante esa sesión
Cuento: Facilitadora lee un cuento y se detiene
p ara hacer una p regunta sobre las emociones
de los p ersonajes y elementos de comp rensión
de lectura. M uestra a los niños fotos (0,44)
Los niños rep resentan con títeres cómo
reaccionarían en situación esco gida. Luego
Fluppy y su mamá les enseñan las técnicas
chocolate caliente y Tuga la Tortuga. Niños
representan de nuevo la historia con la mamá
de Fluppy y deben imp lementar técnicas.
Entrega caritas a los que lo lo gren (0,18)
Juego de sup er-heroes. Los niños deben
identificar en p ersonajes de historias si se
sienten tristes o felices (levantando caritas).
Imp ortantes refuerzos p ositivos

Nivel

0,44

0,18

0,05
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el desarrollo
de la
empatía

Juego de d etectives de caritas: ella dice una
situación y p istas y ellos deben dibujar có mo
S 1. ID y se está sintiendo. Refuerzos verbales p ositivos:
que bien!
EM

-

Al analizar la calid ad d e las evidencias en contradas en toda la imp lementación, se
encuentra que la may oría son de niv el medio y se evidencian en op ortunidades que brind a la clase
misma, es decir se presentan como resp uesta a ciertas instrucciones o actividad es de la clase.
Tabla 9
Porcentaje de eviden cias de empatía según nivel de calidad y tipo d e evidencia
Tip o de evidencia
Por la actividad
Interacciones naturales
y esp ontáneas
Nota: N = 189

Alto

Nivel
M edio
Bajo

Negativo

Total

10,05

60,85

2,12

5,29

78,31

3,70

13,76

0,53

3,70

21,69

En aquellas eviden cias qu e se observ aron en situaciones n aturales de interacción entre los
niños o de man era esp ontánea se presentaron diferencias en las tray ectorias de los niños co mo se
muestra en la figura 6. Princip almente se nota cómo en la sesión 6 la may oría de n iños disminuy ó
su nivel de emp atía (p or ejemp lo Bruno, uno de los niños agresivos, quien incluso alcanzó
niveles negativos).

Figura 6. Gráfica de micro desarrollo d e la emp atía en situaciones de interacción n atural durante
toda la imp lementación
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Durante la sesiones 6 y 7 Bruno agredió a Yenni verbalmente y con otras acciones como
sacarle la len gua o quitarle algo que ella estaba usando. Ante la exp resión de Yenn i de molestia
(muchas veces lloriqu eos o qu ejas) Bruno no demostraba ser emp ático con ella, sino p or el
contrario le p arecía div ertido su malestar (mostraba risas p or ejemp lo). Aquí parecería ser clave
la interven ción de la facilitadora con p reguntas directas sobre las emocion es del otro que llevaran
al agresor a considerar los sentimientos de los demás. Sin embargo ante la intervención de la
facilitadora nin guno de los niños resp ondió empáticamente y adicional a ello Bruno lo hizo de
manera negativa, de nuevo demostrando que le p arecía chistoso que Yenn i estuviera enojada o
llorando p or lo que él le hab ía hecho.
En otras sesiones las intervenciones de la facilitadora, qu e están orientadas al desarrollo
de la emp atía no p arecieron tener el efecto esp erado en este niño. Por ejemp lo en la sesión 2 ante
una agresión entre dos niños la facilitadora les p ide que se detengan y señala las consecuen cias de
la agresión diciendo “mira que lo estás haciendo poner bravo” y de nuevo Bruno resp onde de
manera negativa, demostrando que disfruta del malestar del otro. Sin embargo David, uno de los
niños p rosociales demu estra un nivel medio de emp atía mostrando signos corporales acordes a lo
que estaba señalando la facilitadora. Los demás niños no resp ondieron ante estas instrucciones.
Al revisar las evidencias esp ontáneas se encuentra qu e en algún mo mento todos los niños
demostraron emp atía de manera natural como lo mu estra la tabla XXX:
Tabla 10
Promedio de evidencias espontáneas de empatía para toda la implementación

1. ID y E
2. ID y E
4. ID
5. EXP
6. REG
7. REG

Yenni

M arcela

David

Felip e

Javier

Bruno

0,05
0,06

0,28
0,06

0,07
0,06

0,05
-

0,10
0,14
-

0,05
0,04
0,11
-

Estas situaciones tuvieron en común que los n iños se qued an mirando por un momento a
algún co mpañero y demuestran con su cara una emoción acorde a la situación del otro. Por
ejemp lo:
“Felipe dice con voz preocupada a facilitadora que rompió la punta d e una crayo la, Bruno
mira lo que sucedió (a l otro n iño y luego a la facilitadora) y pon e cara de curiosidad (está
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a la expecta tiva de lo que dirá la fa cilitadora, al igual qu e otros 2 niños) y cierta
preocupación”
“Un compañero está contando algo que le produce rabia. Marcela lo mira y hace cara de
malestar arrugando las cejas”
Exp resión asertiva de emociones

Esta comp etencia se trabaja en la sesión 5 como objetivo central, la cual está diseñada
p ara p roveer a los niños con op ortunidades de p racticar la asertividad en la exp resión de sus
emocion es. Al observar la gráfica de la figura 7, es en la sesión 5 en la cual se p resenta el nivel
más alto de esta comp etencia p ara la may oría de los casos:

Figura 7. Gráfica de micro desarro llo d e la exp resión asertiva d e emocion es p ara toda la
imp lementación
Como se observa únicamente uno de los niños prosociales (David) demostró durante esa
sesión un nivel negativo de la comp etencia, usando lloriqueos, quejas y voz enojada para
exp resar sus emociones. Por otro lado, los 2 niños agresivos emp ezaron a ev idenciar n iveles
negativos de la comp etencia que mejoraron en la sesión 5 y luego p asaron a mantenerse casi en
cero.
Al diferenciar entre los estudiantes p rosociales y los agresivos se observa al igual que en
la emp atía y la identificación d e emociones que se p resentan tray ectorias similares aunque la de
los agresivos tiende siempre a ser menor, excep to p ara la sesión 5 en la cual ambos niños
demostraron esta comp etencia con un alto nivel de calid ad (Ver figura 8).
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Al analizar estas tray ectorias en términos de las actividades imp lementadas, se en cuentran
en general niveles muy bajos d e la comp etencia si se comp ara con la emp atía y la identificación
de emociones. De hecho, en la may oría de aqu ellas actividad es en que se esp eraba que la
comp etencia se evid enciara ésta se evidenció de man era negativa (11 de 13 actividades). Sin
embargo, vale la p ena resaltar que la actividad en que más se evid enció la expresión asertiva de
emocion es sí fue un a activid ad central esp ecialmente diseñ ada p ara ello (al contrario de lo que
p asó con las 2 competencias anteriormente men cionad as) (Ver tabla 11)

Figura 8. Gráfica de micro desarrollo d e exp resión asertiva de emo ciones p ara toda la
imp lementación d iferen ciando entre agresivos y prosociales.
Tabla 11
Actividades que promovieron mayores niveles de expresión asertiva de emociones
Sesión
Actividad
Nivel

5. EXP

Los títeres rep resentan situaciones en las cu ales uno
de ellos deb e expresar sus emociones. Se hace una
p ausa p ara que los niños demuestren cómo p ueden
hacerlo, luego se rep resenta de nuevo con los títeres
y los niños tienen la op ortunidad de interactuar con
ellos. Fluppy p regunta sobre emociones de los
títeres y sobre su reacción en cada h istoria. Cuando
un niño se exp resa asertivamente la facilitadora le
entrega un frijol para su mascota

0,36
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Fluppy entrega a cada niño un títere y les explica
0,09
que van a rep resentar con ellos una de las historias
escogidas de la sesión anterior
Nota: estas actividades rep resentan el 4.76% de todas las actividades de la
imp lementación
Al analizar detalladamente qu é sucedió durante estas actividad es se encuentra que al nivel
6. REG

de estrategias (como se observa en la tabla 12), los niños demostraron mayores niveles de la
comp etencia

en 3 op ortunidades concretas en las cuales se p resentan dos instrucciones

imp ortantes: p or un lado hay una op ortunidad concreta de p oner en práctica la competencia en
situaciones hipotéticas y por otro lado hay una reflexión corta con p reguntas sencillas sobre la
respuesta de los títeres en determinadas situaciones relacionad as con la exp resión de sus
emocion es.
Tabla 12
Estrategias que promovieron mayores niveles de competen cia durante la sesión
Total de
oportunidades

Instrucción

2

Facilitadora p ide a los niños que p idan los frijoles de
la mejor man era

18

5

Promedio

Facilitadora p regunta a los niños cómo podrían
decirlo d e buena manera
Facilitadora da ejemp lo de cómo decirlo de la mejor
manera rep resentándolo con los títeres, hace
p reguntas sobre lo que p asó ¿cómo se lo dijo, fue
adecuado o no ?

0,50
0,25

0,17

Si se observa la calidad de la exp resión asertiva de emociones, se encuentra que en
gen eral fu e baja e incluso negativa en situaciones naturales como mu estra la tabla 13:
Tabla 13
Porcentaje de eviden cias de expresión de emociones según nivel de calidad y tipo d e
evidencia
Tip o de evidencia
Por la actividad
Interacciones naturales
y esp ontáneas
Nota: N = 168

Alto
-

Nivel
M edio
Bajo
35,11
-

1,78

Negativo
17,26

Total
52,38

45,83

47,62
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Al mirar d etallad amente las evid encias de exp resión asertiva d e emo ciones qu e ocurrieron
durante interacciones naturales y esp ontáneas (ver figura 9) se observa que en general las
evidencias son de tip o negativo incluso durante la sesión 5 en la cual se p resentaron niveles más
altos y p ositivos de la comp etencia en situaciones hip otéticas. Vale la p ena señalar que se
p resentó lo que al parecer fue un a mejora durante la sesión 6 en la cual se trabaja la regu lación de
emocion es:

Figura 9. Gráfica de micro desarrollo de evid encias esp ontáneas e interacciones n aturales
de exp resión asertiva de emo ciones durante toda la imp lementación.
Al analizar lo que sucedió con resp ecto a la diminución imp ortante de la competencia en
la sesión 4, se observa que existe una marcada diferencia entre los niños agresivos y los
p rosociales siendo los p rimeros quien es llegaron a niveles más b ajos de la comp etencia con
mayor frecuencia. Allí se p resentaron incluso episodios de agresión entre los 2 niños agresivos
quienes estaban p eleando por un material de la clase:
“A Bruno le molesta que Javier no lo deje ver bien una foto. Lo escup e en tres ocasion es”
“Interacción na tural (Javier no le qu iere prestar la fo to a Bruno), él responde con mala
cara y agresión”
“Interacción natural (Bruno escupe la foto) Javier responde con voz enojada y qu ejas”
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Ante esta sit uación la facilitadora interviene p idiéndoles que se detengan y haciéndoles
p reguntas sobre las consecuen cias y emociones que genera la agresión. Sin emb argo esto no
p arece funcionar como se esp eraba:
“La facilitadora le pide a Bruno que no escupa en la foto, él responde con mala cara y
lloriqueos”
“Ante una agresión entre 2 estudiantes, la facilitadora les pide que se detengan y señala
consecuencias (mira que lo haces poner bravo), Bruno responde con agresión de vuelta a
Javier”

Se observa también incoheren cia durante las sesiones entre lo que los niños hacen p or
motivo de la actividad y aquello que hacen en situaciones de interacción natural. Por ejemp lo
durante la sesión 5 dedicada a la exp resión de emociones:
Tiemp o: 39:57: “Facilitadora da ejemplo de cómo expresarse de la mejor manera,
representándolo con los títeres, hace preguntas sobre lo que hizo el títere ¿cómo se lo
dijo? ¿Estuvo o no adecuado?, Bruno hace sugerencias sobre cómo el títere podría
expresarse asertivamente diciendo “Discúlpeme y me da el con trol por favor”
Tiemp o: 46:01: “Interacción na tural (algu ien rep ite lo qu e él d ice), Bruno responde con
voz enojada, mala cara ("yo dije esooo")”
Tiemp o: 38:30 “Facilitadora pregun ta a los niños cómo podrían los títeres decirlo d e
buena manera, Maria se expresa asertivamente diciendo “Mi tarea si es bonita, no me
sigas diciendo eso”
Tiemp o: 38:40 “Interacción natural (un niño le quita la palabra a Maria) ella responde
con voz enojada y agresión”

Esto imp lica que en gen eral los niños saben cómo exp resarse adecuad amente p ero no lo
hacen resp ecto a sus emociones sino a sus deseos o necesidades en situaciones p articulares. Por
ejemp lo, dicen cómo p odrían controlar la rab ia y p edir un objeto p restado de manera asertiva o
cómo exp resar su inconformidad frente a una situación en la cual se sienten tristes; p ero en su
exp resión verbal no in cluyen información sobre las emociones (p or ejemp lo no hablan sobre lo
que están sintiendo sino sobre lo que necesitan o esp eran que haga el otro). Por otro lado los
niños demuestran que saben cómo exp resarse asertivamente aunque no lo trasladan a situaciones

Estrategias Pedagóg icas para desarrollar competencias emocionales 45
de interacción natural qu e ocurrieron en la clase, de hecho demuestran una expresión inadecuada
(lloriqueos, p ataletas o golpes).
En esta comp etencia se evidenció un nivel aun menor que la exp resión no asertiva en
gen eral, en el cu al se cod ificaron como mas bajas aqu ellas exp resiones emocion ales que
imp licaban agresión hacia los demás (p or ejemp lo golp es o insultos). Se encontraron 17
ocasiones en las cuales hubo agresión siendo el 76.5% de éstas por p arte de los niños agresivos.

Regu lación de emocion es

El desarrollo d e esta competencia es objetivo princip al de las 2 últimas sesiones de la
imp lementación. Al observar la gráfica de micro-desarrollo de la misma se observa que en
gen eral se eviden ció p ocas veces y únicamente al fin al de la implementación :

Figura 10. Gráfica de micro-desarrollo de regu lación de emociones p ara toda la imp lementación
Al diferenciar entre los niños agresivos y p rosociales se encuentra que son muy similares
sus tray ectorias excep to por la sesión final en la cual al igu al que en las demás comp etencias
emocion ales los niños p rosociales tuvieron un desemp eño mejor (Ver figura 11).
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Figura 11. Gráfica de micro-d esarrollo de regu lación de emociones p ara toda la
imp lementación, d iferen ciando entre agresivos y prosociales.
Al analizar detalladamente las sesion es 5 y 6 se en cuentra que aquellas actividades qu e
estaban especialmente d iseñadas para p romover la regulación emocional lo graron p romover los
niveles más altos de la comp etencia aun cuando estos son muy bajos en comp aración con las
otras comp etencias:
Tabla 14
Actividades durante las que se evidenció regula ción de emociones para toda la
implementación
Total de
op ortunidades

7. REG*

7. REG

Instrucción
Juego los actores de teatro: una de las p arejas rep resenta
una historia. La facilitadora ap oy a bastante con
sugeren cias. En un p unto se detienen y la facilitadora
hace p reguntas sobre lo que p asó, las emociones de los
p ersonajes y su reacción. La facilitadora luego pregunta
si creen que el p ersonaje princip al p udo haber hecho otra
cosa. Lo vuelven a h acer con las sugerencias del p úblico
sobre estrategias p ara manejar las emociones
Final: llega Flup py y p regunta a los niños si les ha p asado
lo que p asó en las historias (algún momento en que
sintieron rabia) qué hicieron y qué p odrían hacer p ara
manejar sus emociones. Al final se despide p or ser la
ultima vez que ve a los niños en el año

Promedio

0,50

0,41
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6. REG*

7. REG

Los niños rep resentan con títeres cómo reaccionarían en
situación esco gid a. Luego Flup py y su mamá les enseñ an
las técnicas chocolate caliente y Tuga la Tortuga. Los
niños rep resentan de nuevo la historia con la mamá d e
Fluppy y deben imp lementar técnicas adecuadas p ara
manejar sus emociones. Se entregan caritas a los que lo
logren.
Inicio de la actividad : facilitadora p regunta si recuerdan
lo que se hizo la vez p asada, conversan un p oco sobre la
historia de la mamá d e Fluppy y las técnicas ap rendidas.

0,39

0,28

Nota: * = Actividad que tiene como objetivo el desarro llo de regulación de emociones.
Estas actividades fueron las únicas de toda la imp lementación que p romovieron la
regu lación de emocion es y rep resentan en 9.5 % del total.
Dentro de esas actividades aqu ellas estrategias que promovieron niveles may ores de
regulación tienen que ver con op ortunidades p ara practicar la comp etencia en situaciones
hip otéticas. Por un lado está la sesión 7 la actividad de los actores de teatro (ver tabla 14) y p or
otro lado la sesión 6 en la cual los niños tienen varias op ortunidades p ara demostrar con sus
títeres cómo controlar la rabia en una situación rep resentada p or la mamá de Fluppy . Así mismo
se encontró que el ap oy o de los demás n iños resultó importante en estas situaciones, por ejemp lo
en la sesión 7 eran los co mp añeros quienes su gerían técnicas como Tu ga la Tortuga o el
Chocolate Caliente p ara d isminuir la rabia, sin embargo esto no sucedió de manera natural sino a
través de p reguntas motivadas p or la facilitadora.
Al analizar las interacciones naturales y esp ontáneas como se muestra en la tabla 15 se
encuentra que rep resentan un nivel muy bajo solo 2 eviden cias durante toda la imp lementación
p or parte de una de las niñ as p rosociales, quien resp iró para controlar la rabia que le p roducía una
situación de burla hacia ella.
Tabla 15
Porcentaje de evidencias de regulación de emociones según nivel de calidad y tipo de
evidencia
Tip o de evidencia
Por la actividad
Interacciones naturales
y esp ontáneas
Nota: N =55

Alto

Nivel
M edio
Bajo

Negativo

Total

63.64

-

20

12.73

96.36

1.82

1.82

-

-

3.64
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Discusión
El aprendizaje y desarrollo de comp etencias emocion ales no es tarea fácil y representa un
p roceso con variadas tray ectorias, que se ven influ enciadas no solo p or las p articularidad es de los
niños sino también p or las estrategias p edagó gicas a las que están exp uestos diariamente. En esta
investigación fue posible eviden ciar el proceso de micro-desarro llo de un grup o de niños con
respecto a sus comp etencias emocionales y a las diferentes estrategias pedagó gicas de la
intervención en p ro del mejoramiento de la misma.
Ante la p regunta sobre cómo es el p roceso de micro-desarrollo de las comp etencias
emocion ales p resentes en este estudio durante la imp lementación de diversas estrategias
p edagó gicas, se encontró que en gen eral tienden a ser coherentes con los objetivos de cada una de
las sesiones. Es d ecir, cad a una de las co mp etencias se evidenció con may or calid ad y frecuencia
en sesiones donde era el objetivo princip al, excepto p or la emp atía (que se p resentó en momentos
donde no se esp eraba que sucediera). Para la id entificación d e emo ciones y la emp atía se
encontró que no se evidenciaron en las activid ades centrales de las sesiones, que estaban
diseñadas esp ecialmente para hacerlo. En el caso d e la exp resión asertiva y la regu lación de
emocion es, las actividades centrales sí p romovieron niveles may ores de las mismas durante las
sesiones.
Al diferen ciar entre los niños agresivos y los p rosociales, los primeros demostraron una
trayectoria casi siemp re p or debajo de la de los niños p rosociales p rincip almente p ara la
identificación de emo ciones y la emp atía. Esto tiene sentido si se p iensa que gran parte de la
literatura asocia co mp ortamientos agresivos con desempeños bajos en comp etencias emocionales
(Denham, 2006; Domitrovich, & Greenberg, 2003; Tremblay , Nagin & Séguin, 2004 ; Janosz, Le
Blanc, Boulerice & Tremblay , 2000) en esp ecial con emp atía e identificación de emocion es
(Cepeda & Chaux, 2006; Chaux, M olano & Podlesky , 2007). Esto es consistente con la
nominación de la profesora quien a nivel macro observó los mismos comp ortamientos que se
observaron a nivel micro durante la imp lementación (en términos de la agresividad).
Para analizar estas tray ectorias de desarrollo con un enfoque p edagó gico, es decir
teniendo en cuenta las estrategias de la imp lementación orientadas a p romover las comp etencias,
se analizará cada una de las habilidades en d etalle:
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Identificación de emociones
Esta comp etencia fue aquella que se ev idenció con may or frecuen cia durante la
imp lementación. Su desarro llo fue coh erente con los objetivos de las sesion es, tendiendo a ser
mayor durante los p rimeros encuentros (que tenían como ob jetivo p rincip al esta comp etencia).
Sin embargo, al analizar en d etalle esas sesiones se encu entra que durante las actividad es
centrales especialmente d iseñadas p ara cump lir con el objetivo de desarro llar la id entificación no
se evidenciaron los niveles más altos de la misma. En estas actividades se esp eraba una exp resión
verbal d e las emocion es que debe inferirse a p artir de d escrip ciones d e situacion es que ocurren a
diferentes personajes (p or ejemp lo ¿cómo se siente Juan cuando se entera de que su abuela está
enferma? O ¿Cómo se siente M aría cuando la llevan al parque?).
Así mismo se observó que las activid ades dentro de la sesión que ev idenciaban mejor la
comp etencia, están también relacionadas con la exp resión no verbal de las emo ciones. Las
estrategias pedagó gicas de esas actividades qu e p arecen ser más efectivas para evidenciar la
identificación d e emocion es son aquellas relacionadas con las exp resiones faciales y las p istas no
verbales sobre la información emo cional. Por ejemp lo mostrar con la cara la exp resión de
emoción, poner énfasis en la voz p ara rep resentarla y enseñar a los niños p istas corp orales
asociadas con cada una de las 4 emo ciones básicas (miedo, rabia, tristeza, felicidad). Esto es
coherente con el análisis de la calidad de las evidencias, y a que el 42% de las veces que los n iños
evidenciaron una identificación correcta de emociones lo h icieron usando su cara o gestos
faciales p ara mostrar a qué emo ción se estaban refiriendo.
Lo anterior da p istas sobre cómo mejorar las actividad es centrales ded icad as al desarrollo
de la id entificación de emocion es. Por ejemp lo poniendo énfasis en los gestos o exp resiones no
verbales antes de trabajar un nivel may or (p or ejemp lo las nominaciones verbales o la
identificación a p artir de situaciones). Así mismo, la correcta identificación de emociones in cluy e
diferentes comp onentes dentro de los que se incluy e una interpretación correcta de los mensajes
afectivos (Denham, 2007) que se nutre en gran p arte de claves no v erbales que los niños usan
p ara identificar de qué emo ción se trata. Resulta entonces de gran imp ortancia p romover
estrategias pedagó gicas que en la medida de lo p osible se acerquen a lo que es una exp resión
verbal n atural, que incluya no solo información contextual (como lo h acen las actividad es
centrales) sino también información no verbal (gestos, signos corp orales y cambios de voz) que
p ermitan al niño tener varias fuentes de información para lograr un adecuado recono cimiento.
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Para ello al p rincipio las pistas no verbales p odrían ser muy evidentes y con el tiempo p odrían
volverse más disimulad as acercándose cada vez más a una exp resión natural.
Esto p arece dar pistas imp ortantes no solo en términos de p osibles cambios a las
actividades, sino tamb ién en la formación de las p ersonas que se encargarán de imp lementar el
p rograma a futuro y la importancia de agregar estas p istas no verbales en actividad es relacionad as
con la id entificación de emociones.
Esta comp etencia se evidenció poco en situaciones esp ontáneas y naturales. Esto no
necesariamente implica que los niños no hay an ap rendido de manera auténtica o que no lo
trasfieran a situaciones naturales, sino que probablemente ese contexto auténtico no está
facilitando op ortunidades concretas p ara que ellos evidencien la comp etencia, como sí lo hace la
clase (p or ejemp lo p reguntando directamente cómo se llama una emoción). De modo que una
buena alternativa sería traslad ar esas estrategias que funcionaron mejor en la clase a contextos
mucho más naturales, donde el lengu aje emocional y el reconocimiento de esas emociones sean
cotidianos en las interaccion es de los estudiantes.
Empatía
La emp atía no cuenta con un a activid ad central diseñada p ara desarrollarla, sin emb argo
es un objetivo secundario durante las p rimeras sesiones de la imp lementación. A p esar de ello, la
sesión en que se evidenció con may or calidad y frecuencia fue una en la cual la comp etencia
objetivo era otra, es decir dond e no se esp eraba n ecesariamente que se evid enciara emp atía.
Durante esa sesión, la emp atía mejoró drásticamente en una actividad donde los títeres
rep resentaban diferentes situaciones relacionadas con la rabia. Los n iños resp ondieron
empáticamente a lo que estaba p asando a los títeres, mostrando con su cara emocion es acordes a
las situaciones y emociones de éstos. Aquí resultó ser muy imp ortante la manip ulación de los
títeres p ara p oder exp resar emociones, por ejemp lo el uso de vo ces o gestos que representaran
con may or fidelid ad una exp resión emo cional real.
Las evid encias de emp atía que se presentaron con may or frecuencia fueron de tip o medio:
mostrar un gesto facial o signo corp oral acorde a las emo ciones de otro (p or ejemp lo si alguien
está enojado, mostrar con la cara mo lestia o enojo). Esto p uede relacionarse con los hallaz gos de
identificación de emociones, en los que los gestos o información no v erbal d e las emocion es
p arecen ju gar un pap el clave en el desarrollo de estas habilidades. Por lo tanto, cabe p ensar en
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estrategias pedagó gicas que tengan co mo objetivo tanto la identificación como la emp atía en una
misma actividad y en las cu ales la información no v erbal sobre los estados emo cionales sea
fundamental.
Con resp ecto a los niveles altos, es p robable que el tipo de evidencias que se esp eraba
encontrar en esta investigación (reconocimiento verbal de emoción en sí mismo acorde a lo que
sucede al otro y /o llevar a cabo acción p ara disminuir el malestar de éste) no n ecesariamente
reflejen lo que los niños son cap aces de hacer en edad p reescolar. Es d ecir que estos desemp eños
estén p or encima de la zona de desarrollo p róximo de los niños y para que p ueda darse un
ap rendizaje adecuado d e las comp etencias es necesario qu e las estrategias p edagógicas estén
alineadas con el nivel p otencial de d esarrollo de los niños, de manera que no resulten siendo retos
demasiado difíciles o casi imp osibles p ara ellos.
En situaciones naturales, se observó que contrario a lo que se esp eraba las ev idencias de
empatía tendieron a disminuir a lo largo de la imp lementación, llegando a niveles negativos para
algunos casos. Se en contraron 3 tip os de tray ectorias a lo largo de la intervención relacionad as
con interacciones naturales: p rimero, quienes nun ca demostraron emp atía (dos de los niños
p rosociales), segundo, quienes desmejoraron la calidad de la emp atía (los dos niños agresivos) y
quienes tuvieron un p roceso discontinuo (los otros 2 niños p rosociales). Las situacion es típ icas en
que se ev idenciaba la co mpetencia p ositivamente tenían qu e ver con situaciones en que los n iños
se quedaban mirando a un comp añero y exp resaban alguna emoción o gesto facial acord e a su
situación. Aquellas en las que se registraba un nivel negativo tenían que ver con situaciones en
las que algún estudiante demostraba que disfrutaba del malestar del otro o le molestaba su
bienestar. Estas últimas se p resentaron solo en 2 niños (uno d e los agresivos que no mejoró su
desemp eño, y uno de los prosociales que sí lo hizo).
Estas tray ectorias pueden exp licarse p or el funcionamiento que ciertas estrategias tuvieron
en diferentes niños. Así ante la misma instrucción los niños resp ondieron de manera diferente.
Por ejemp lo, ante p reguntas como “¿cómo te sentirías tú si te pasa eso?” algunos resp ondían
emocion es acordes a la situación p or la qu e se estaba preguntando, otros no resp ondían nada y
otros resp ondían emociones contrarias a la esperada (p or ejemp lo sentirse felices o que les
p arezca chistoso si les robaran su almuerzo).
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Según Hoffman (2002) en el d esarrollo de la empatía es imp ortante el uso de inducciones
que hagan a los niños fijarse en los sentimientos y emociones de otros ante una trans gresión. Por
ejemp lo se recomiendan técn icas qu e an imen al niño a ponerse en el lu gar del otro y aumentar su
“potencial emp ático” (Hoffman, 2002, p . 242). Basado en ello, la facilitadora ap rovechó
situaciones de conflicto o agresión entre los niños p ara promover una resp uesta emp ática ante el
malestar de los demás con p reguntas y señalamientos como “mira que la hiciste llorar” o
“¿cómo te sentirías si te hacen eso?”. Esto p areció no ser tan efectivo p ara uno de los niños
agresivos, Bruno, quien en vez de resp onder emp áticamente mostró que disfrutaba del malestar
de otro o le p arecía chistoso que sus comp añeros estuvieran sintiéndose tristes o enojados. Es
p robable que esto sumado al resultado sobre las diferentes tray ectorias encontradas en esta
comp etencia esté dando luces de alerta sobre la necesid ad de elaborar una multiplicidad de
estrategias acordes a diferentes necesid ades de los niños, p or ejemp lo pensando en que los niños
agresivos quizás requieran un a intervención más profunda o con otras características.
De hecho, Hoffman (2002) reconoce otro comp onente imp ortante que suscita el desarrollo
de una resp uesta emp ática: el reconocimiento de situaciones p rop ias en las que se ha
exp erimentado una emoción similar a la que ocurre en el otro en determinado momento. Es decir,
la cap acidad de hacer una analo gía con la situación p ropia p asada (cómo me sentí frente a cierta
situación) p ara p oder comp artir la emoción actual d el otro. Record ar emo ciones que y a han
sucedido, es p robablemente más fácil para los niños de p reescolar, que pensar en cómo se
sentirían sí les ocurre determin ada situación. Esto p or sup uesto debe ser ap licado a situacion es
que sean de fácil manejo y que tiendan a ser co munes a los niños de acuerdo al contexto cultural
en el que se desenvu elven. Vale la p ena inv estigar más sobre la diferencia entre inducciones de
empatía a p artir del reconocimiento de situaciones parecidas en sí mismo en el p asado e
induccion es relacionad as con hacer qu e el niño se esfuerce p or ponerse cogn itiva y afectivamente
en el lu gar del otro o p or cómo se sentiría si le p asa determin ada situación.
En general la identificación de emociones y la emp atía no p arecen evid enciarse y ser
p roducto de exp resiones verbales de las emociones, sino que están más relacionadas con gestos o
p istas sobre lo corp oral. Esto de nuevo tiene imp licaciones sobre el currículo llevando a la
conclusión sobre la necesidad d e indagar en estrategias y actividades p edagó gicas que desarro llen
adecuad amente la emp atía y todos sus comp onentes. Alternativas interesantes p ueden estar
relacionadas con un refuerzo de la necesidad d e observar lo que sucede a los demás p ara p oder
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empatizar con ellos. Por ejemp lo, puede pensarse en exp oner a los niños a testimonios visuales de
otros niños contando alguna situación que les hay a ocurrido o usar p rogramas de televisión
infantiles p ara que los niños observen las diferentes exp resiones emocionales y p uedan emp atizar
con ellas, así sea en un n ivel b ásico.
Por otro lado, adicional al hecho de traer p reviamente al aula h istorias p reparadas que
p uedan ser significativas para los niños, podría pensarse en aumentar las actividades en las que
los estudiantes puedan contar situaciones p rop ias en que se hay an sentido de d eterminad a manera
y p edir a los otros que identifiquen situaciones similares en sí mismos (esto con p reguntas
esp ecíficas que les ay uden a reconocerlas). Dado que comp arten características socio-culturales
similares es fácil que los niños encu entren situaciones en común. Aquí sería fundamental reforzar
la escu cha activa y la observación de los gestos no verbales p ara que se facilite aun más el
desarrollo de resp uestas emp áticas.
También p odría tomarse la id ea de Hoffman (2002) sobre la facilidad d e empatizar con
p ersonas cercanas y el resultado de esta investigación sobre la efectividad de una acción
esp ontánea de la facilitadora, p ara p romover relacion es más emp áticas entre el docente que
imp lemente el p rograma y los niños donde se comp arta información p ersonal que p ueda darles a
los estudiantes op ortunidades de ponerse afectivamente en el lu gar de otros y preocup arse p or sus
sentimientos, y sería aun más fácil si se trata de algu ien cercano. Por sup uesto este círculo debe
intentarse amp liar, p or ejemp lo a los demás comp añeros de la clase, a otros niños del colegio e
incluso a p ersonas extrañas.
Expresión asertiva de emocion es
Al contrario d e la emp atía y la identificación de emociones, la expresión asertiva d e
emocion es sí se evidenció de manera coherente con los objetivos de las sesiones. Es decir, se
p resentó con may or frecuencia y calidad durante la sesión y la actividad diseñ ada en que se
esp eraba que se evidenciara así (sesión 5). Sin embargo, la calid ad de esas evid encias no fue la
esp erada. De hecho, nin guno d e los n iños demostró un niv el alto de la competencia en ningún
momento durante la imp lementación, sino qu e las eviden cias tenían que v er con exp resiones
asertivas que no incluían la información emo cional relacionada con lo qu e estaban exp resando
(p or ejemp lo decir asertivamente “devuélveme mi cuaderno” o ante una agresión “no, eso no se
hace”). Es probable que el n ivel considerado alto (usar información verbal de las emocion es para
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exp resarse asertivamente) rep resente una exp ectativa demasiado alta para el nivel de d esarrollo
de los niños que no se ajusta a su zona de desarrollo p róxima.
Durante la sesión 5 se encontró que la actividad central sí p romovió una exp resión
asertiva (aunque de nivel mínimo) a p artir de la p uesta en escena de historias de títeres en las
cuales éstos sintieron rabia a raíz de un a situación p rovocada p or otros. La facilitadora p edía a los
niños que analizaran cómo había sido en un p rimer momento la exp resión del títere (que siemp re
7

era inadecuada) y que demostraran cómo p odría ser más asertiva . Cuando lo hacían bien los
niños recib ían un reforzador p ositivo (frijol p ara una mascota). Aquí h ay dos estrategias clave en
el desarrollo d e la comp etencia: por un lado la op ortunidad de p racticar y reflexionar en torno a
cómo resp onder ante una situación que genera rabia y p or otro lado los reforzadores p ositivos
ante las respuestas ap rop iadas. Estas dos ideas p odrían transferirse desde la clase a situaciones de
interacción n atural entre los niños, p or ejemplo haciendo que el p rofesor p rovea muchas
op ortunidades de practicar có mo exp resarse asertivamente y ap oy e bastante al estudiante p or
ejemp lo con sugerencias y p reguntas sobre el comp ortamiento de resp uesta ante determinada
situación. También el uso d e reforzadores que sean menos tangibles y más relacionados con
reconocimiento social o verbal p ueden ju gar un pap el clave en el d esarrollo d e la asertivid ad.
Acorde a ello, algunos autores (Chaux et al., 2008; Hawkins, Pep ler & Craig, 2001;
8

Salmivalli, 2004) con respecto a la intimidación escolar han prop uesto la necesidad de trabajar
con los terceros en la creación de amb ientes sociales que valoren los comp ortamientos asertivos
de manera que se conviertan en lo deseado p or el grup o de p ares. Esto le p ermitirá a los testigos
involucrarse directamente en situaciones de intimid ación p ara defend er a las v íctimas sin temor a
ser rechazados p or el grupo o criticados. Es decir, se presenta la n ecesid ad de cambiar ciertos
p atrones grup ales o creencias que facilitan que se den comp ortamientos inadecuados o violentos
p ara resp onder ante una agresión (go lp es, insultos etc.). Esta idea p odría ap licarse al desarrollo de
la exp resión asertiva de emocion es, p romoviendo en las aulas que se valore la exp resión asertiva
más que resp uestas negativas o agresiv as. Para ello se hacen necesarias estrategias pedagó gicas
de intervención que tengan como objetivo el cuestionamiento de esas creencias p ara lograr un

7

Esto por supuesto en términos sencillos.
La intimidación escolar se prese nta cuando e xiste una situación en la cual uno o más estudiantes agreden de
manera sistemática o repetida a alguien, que usualme nte no se de fiende debido a un des balance marcado de
poder (Olweus, 1993).
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cambio en las din ámicas sociales, de modo que se ap recien las resp uestas asertivas y se rechacen
las negativas (Chaux et al., 2008).
Al analizar las eviden cias espontáneas y naturales se encontraron tray ectorias
incomp atibles con resp ecto a los resultados relacion ados con op ortunidades de la clase. De hecho,
en su may oría el 45% de eviden cias de toda la imp lementación son de calidad negativa y en
situaciones naturales. Esto evidencia un d istanciamiento importante entre la manera en que
evidencian la competencia en situaciones de la clase y la manera en que lo h acen en momentos de
interacción natural. Es decir, los niños demuestran que saben cómo exp resarse asertivamente
p ero no lo hacen en situacion es naturales.
Una p osible exp licación de esto es el problema de la transferencia del ap rendizaje a
dominios auténticos. Si bien los niños tienen op ortunidades naturales de p oner en p ráctica la
asertividad (p or ejemp lo en un conflicto, una p elea o una situación en que se sienten molestos) no
logran ev idenciarla p robablemente p orque las oportunidades que han tenido de p racticarla no son
tan fieles a lo que realmente suced e en las interaccion es naturales. Greeno (2006a) plantea que
p ara que se p resente la transferencia del ap rendizaje es necesario qu e el estudiante sea cap az de
usar el conocimiento adquirido p reviamente de manera analó gica en un contexto natural, p ara lo
cual es necesario que en la clase se p romuevan op ortunidades en las que el estudiante tenga que
ejercer su agen cia sobre los recursos, p roblemas, obstáculos y situaciones que p udieran
p resentarse en un dominio auténtico. Es decir, que p ueda p racticar en un amb iente que se p arezca
mucho a lo qu e sería un a situación natural.
De modo que, aunque los juegos de roles o de interacción con los títeres en el p rograma
están diseñados de manera que sean significativos al contexto y vida real de los niños, no logran
rep resentar auténticamente todas las variables que influy en en un a reacción emocional natural.
Vale la p ena señalar que es imp osible lo grar una rep resentación real del contexto auténtico, p or
ejemp lo no es ético n i deseado p romover en los niños rabia p ara que puedan p racticar mejor la
regulación y la expresión emocional. Sin emb argo, resulta un reto p edagó gico id earse estrategias
o actividades que permitan que la transferencia al dominio auténtico sea exitosa. Una p osible
alternativa a este reto, es ap rovechar las interacciones naturales p ara p romover la exp resión
asertiva de emociones o diseñar situaciones en la clase que se sean cad a vez más cercan as a lo
que p asa p or fuera del aula. Por ejemp lo, si como se mencionó anteriormente estamos frente a un
contexto en el que se valoran respuestas poco asertivas (como hablar con voz fuerte o dar golpes)
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deberíamos trabajar desde dos frentes: intentando cambiar ese contexto o las ideas que legitiman
esos comp ortamientos al tiemp o que se incluy en estas variables dentro de los juegos de roles de
modo que sean más auténticos.
Otra p osible exp licación a la exp resión no asertiva de emociones que se ev idenció en la
imp lementación tiene que ver con el ord en en que se d esarrollan las habilid ades en el currículo: la
regulación va después de la expresión, lo cual no tiene mucho sentido dado qu e p rimero se
necesita controlar y man ejar la emo ción para lu ego p oder exp resarse adecu adamente. Así mismo,
una de las estrategias que los niños implementan p ara regu lar sus emociones es modificar la
fuente de la molestia (Denham, 2007), lo cual si la emoción es muy apremiante p odría traducirse
en una exp resión inad ecuada dirigida hacia sus pares (agredirlos p or ejemp lo). De modo que una
recomend ación p lausible es mod ificar el orden de las sesion es p ara desarrollar la regulación
emocion al antes de su exp resión asertiva.
Se hace n ecesario también estudiar más a fondo las interacciones naturales de los niños
con sistemas de evalu ación que permitan cono cer cómo se dan estos p rocesos de desarrollo en
contextos auténticos y qué tip o de obstáculos o facilitadores encu entran los niños p ara evidenciar
asertividad en la exp resión de sus emociones. Esto p ermitirá abordar mejor el p roblema de la
transferencia, ap ortando a la co mprensión de las comp etencias en interacciones naturales.
Regulación de emociones
Esta fue la co mp etencia que menos se evidenció durante la implementación. A p esar de
ello en su may oría las eviden cias observad as (el 63%) fu eron de n ivel alto. A diferen cia d e las
demás co mpetencias el desemp eño de todos los niños fue casi igual, excep to por la ultima sesión
en que la eviden ciaron mejor los niños p rosociales.
Las estrategias p edagó gicas que p arecen ser claves en el desarrollo d e la regulación tienen
que ver –al igual que con la exp resión asertiva- con oportunidades de p racticar e imp lementar
diferentes técnicas p ara manejar las emociones. Por ejemp lo, en la sesión 6 se p reguntó a los
niños p or momentos en los que comúnmente sienten rabia y a partir de sus relatos se esco gió una
historia p ara p oder enseñarles con base en ésta las técnicas usadas. Esto p ermitió que el p rincip io
de ap rendizaje significativo se d iera con may or p otencia, dado que el contenido de la situación
surgió a p artir de situaciones comun es de estos niños. Así mismo en la sesión 7 se hicieron
p equeños juegos de ro les donde los niños tenían la op ortunidad de evid enciar cómo reaccion arían
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ante una situación determinada, p ara que sus comp añeros y la facilitadora p udieran retroalimentar
su rep resentación y entre todos p ensar en técnicas de regulación mu cho más ap rop iadas.
Las otras activid ades que evid enciaron la comp etencia a p esar de no ser centrales estaban
relacionadas con discusiones y reflexiones en torno a có mo los niños h abían reaccion ado en
ciertas situaciones y cómo controlaron sus emociones en esos momentos. Las evidencias que se
p resentaron allí fueron en su may oría de nivel bajo o n egativo, probablemente porque la actividad
misma no da p ara que se evidencien de otra manera (p or ejemplo con un cambio en la exp resión
de la emoción qu e se está regu lando). Afortunadamente en el currículo se da más p eso a las
actividades en que los niños deben demostrar o imp lementar las técnicas de regu lación, y menos
a aquellas en las que tienen que h ablar sobre ellas.
La regu lación d e emocion es no se evid enció en situaciones n aturales y esp ontáneas. Aquí
p uede p ensarse en diferentes explicaciones: p or un lado co mo se mencionó anteriormente las
evidencias de expresión no asertiva de emociones (lloriqueos, agresión, quejas, mala cara)
rep resentan en el fondo una regulación no adecuada o útil d e esas emocion es. Por otro lado, la
regulación también incluye estrategias internas (p or ejemp lo p ensar en otra cosa o hacer un
conteo mental) que no es posible ev idenciar a través de la observación de v ideos y debido al nivel
de desarrollo co gnitivo de los niños preescolares, ya que se requieren procedimientos de
metaco gnición y p rotocolos verbales que evid encien el proceso a niv el co gn itivo.
Con resp ecto a las d iferentes estrategias o p rincip ios p edagó gicos d el p rograma, resulta
difícil sep ararlos para p oder determinar cuáles son más o menos efectivos para desarrollar las
habilid ades. Por ejemp lo no es p osible determinar hasta qué p unto el efecto de una actividad se
debe al mod elamiento del títere, las op ortunidades de p ráctica de la comp etencia o el
reforzamiento verbal, dado que en un p roceso educativo se tienden a mezclar diferentes
estrategias p ara p romover el ap rendizaje. Sin embargo, en general se encontró que aquellas
actividades durante las que se evidenciaron mejor las comp etencias fueron aquellas en que estaba
p resente el p rincipio p edagógico del ap rendizaje a través de la p ráctica, es decir la intención de
que el estudiante ponga en p ráctica las habilidad es que está ap rendiendo, de manera que su
desemp eño sea auténtico en op osición a la instrucción directa (Greeno, 2006b; Posner, 1995).
Esto resultó ser común p ara todas las comp etencias, p or lo tanto p arece ser un p rincip io
p edagó gico imp ortante en la p romoción de hab ilid ades socio-emocionales. Esto es coherente con
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la p rop uesta de Piaget sobre la imp ortancia de la relación entre p ensamiento y acción, en la cual
el aprendiz ap rende mejor si está interactuando con su contexto, es decir haciendo o practicando
lo que está ap rendiendo (Piaget, como se cita en Brin guier 1985). Por ello cabe concluir que es
p robable que los estudiantes necesiten varias op ortunidades de ensay ar las habilidades que están
ap rendiendo, lo clave sería hacer que esas p rácticas sean lo más cercano p osible a la realidad de
los niños. Es decir, qu e se conecten con el p rincip io de ap rendizaje significativo no solo en los
contenidos, sino en las situacion es típ icas que p odrían ocurrir en un contexto social natural y que
exigen p robablemente niveles mayores de la comp etencia. Para ello es imp ortante emp ezar con
situaciones controladas que exijan un n ivel b ajo d e comp etencia o que esté dentro de lo que el
estudiante es cap az de hacer bajo la gu ía del docente y de manera retadora, es decir su zona de
desarrollo próximo, p ara luego ir aumentando la complejid ad, de modo que se lo gren in cluir
variables que se p resentarían en un contexto natural. Así mismo es esencial tener en cuenta que la
cultura y las normas sociales juegan un rol fundamental en el desarrollo socio emocional (Chen,
French & Schneider, 2006) p or lo cual se necesitan investigaciones que indaguen p or esas
habilid ades dentro del marco de los contextos sociales, de modo qu e las intervenciones p uedan
ser aún más significativas.
Una p osible estrategia que cu mp la con ese objetivo es involucrar a los p rofesores
directamente en la imp lementación, de modo que asuman un rol activo dentro de la intervención.
Actualmente, se está exp lorando esa p osibilidad en Aulitas en Paz de modo que su p articip ación
p ermita conocer mejor la realidad de los estudiantes y ellos puedan ap rop iarse del currículo y
hacerlo más p ertinente a la realidad de su aula de clase, desarrollando en sí mismos las
habilid ades que se pretende desarrollar en los niños, lo cual es clave en el éxito de intervencion es
en primera infancia (Domitrovich & Greenberg, 2003). Por ejemp lo, podrían añadir ejemp los de
situaciones típ icas que p ueden ocurrir a sus estudiantes dado el contexto o de los obstáculos que
p uedan encontrar al mo mento de evid enciar las co mp etencias emo cionales. Así mismo, se hace
necesario que las estrategias p edagó gicas aquí revisadas y que p arecen funcionar mejor en la
clase de Aulitas, se trasladen a la interacción cotidian a entre docentes y estudiantes así como lo
hacen la may oría de intervenciones que han demostrado altos niveles de imp acto (Nelson,
Westhues & M acLeod, 2003), no solo p orque las estrategias se insertan en la cotidian idad sino
también p orque la frecu encia a la cual están exp uestos a ellas los estudiantes es may or.
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Otro asp ecto imp ortante p ara tener en cuenta en la intervención, es que las comp etencias
emocion ales in cluyen dentro de sí diferentes comp onentes y habilidades. Por ejemp lo, la
identificación no imp lica solamente saber có mo se llama la emoción, sino qu e incluy e otras
habilid ades como el entendimiento sobre las causas y consecuencias y el uso en el len guaje de un
vocabulario emocion al (Denham & Burton, 2003; Denh am, 2006 ; Denham, 2007). O la emp atía,
que incluy e comp onentes de toma de p ersp ectiva, imitación y resp uesta emocional (Hoffman,
2002). Es p robable que el currículo necesite diferenciar estos comp onentes dentro de los
objetivos, de manera que sea más fácil abord arlos desde lo p edagó gico, p or ejemp lo buscando
estrategias que sirvan a todos los comp onentes de las habilidades de modo que su desarrollo sea
mucho más efectivo. Integrar esos co mponentes en una sola actividad es un reto pedagógico
importante y a que no se p retende un nivel de descomposición tal que impida un desarrollo
integral de la competencia. Aunque también es probable que ciertas estrategias funcion en mejor
p ara algunos componentes esp ecíficos de las comp etencias, p ero sea necesario indagar en otras
que funcionen mejor p ara los demás: p or ejemplo p ensar en cómo me sentiría y o si me sucede
algo p arecido a lo que le pasó a otro p odría ay udar al comp onente de toma de p ersp ectiva de la
empatía, p ero esto no necesariamente implica que desarrolle el co mp onente afectivo de la misma.
Algunas otras estrategias del p rograma, no fueron tan fáciles d e an alizar en esta
investigación. Por ejemp lo el aprendizaje a través de analogías (como tener rabia y estar
“caliente” como un chocolate o meterse en el cap arazón como Tu ga la Tortuga p ara calmarse)
está mucho más relacionado con estrategias co gnitivas que n ecesitan otros p rocedimientos para
ser evaluad as (p or ejemp lo p roductos escritos o protocolos de p ensar en voz alta).
Al analizar los d atos recogidos, se eviden ciaron ciertos aspectos que si bien no se
midieron sistemáticamente p or no ser el objetivo central de esta investigación, pueden ap ortar a la
comp rensión e interp retación de los resultados, así como el mejoramiento de la intervención en
términos p edagógicos. Uno de esos asp ectos es sobre el sup uesto de la heterogeneidad del grup o
como eje fundamental de la intervención en este comp onente, que se basa en los p rincip ios de la
interacción social (Vy gotsky , 1978) y el modelamiento, así como la intención de evitar efectos
iatrogén icos
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(Bandura, 1977; Dishion, M cCord, Poulin, 1999), es decir se sup one que la

conformación de los grupos obedece a qu e los n iños agresivos tendrán la op ortunidad de
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Los efectos iatrog énicos se presentan cuando se reún en estudiantes con altos niveles de agresión y empiezan a
reforzarse y aumentar sus conductas agresivas. Lo cual es peor qu e no h acer ninguna interv ención (Ramos, Nieto y
Chaux, 2007)
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relacionarse con los p rosociales y regu lar su co mp ortamiento dado que estos últimos son mayoría
en el grup o. Se esp era como consecuencia d e lo anterior que se facilite el ap rendizaje de
comp etencias y de alguna manera disminuy a la agresión. Sin emb argo, las observaciones dan la
imp resión de que eso no está sucediendo, y a que los n iños en general interactúan p oco entre sí
durante la clase y los p rosociales no intervien en p ara regular el comp ortamiento inadecu ado de
los agresivos y cuando lo hacen a los agresivos p arece no imp ortarles. Pueden existir muchas
exp licacion es p ara esto: que regular el comp ortamiento de otros esté por encima de su zona de
desarrollo próximo, es decir que no se ajuste a lo que p otencialmente son cap aces de hacer que no
tengan la motivación p ara hacerlo o que sea n ecesario pensar en que las actividad es p romuevan
con may or frecuencia la interacción o regulación social entre los niños. Por ejemp lo Ramirez
encontró resultados similares en la investigación sobre el p ilotaje de Fluppy (2007) dada la
estructura de las actividades, en las que en su may oría los niños interactuaban con el títere más
que con sus comp añeros.
El otro asp ecto importante que se observó en el análisis de los v ideos es que en varias
ocasiones los 2 niños agresivos no p arecían estar p restando atención a la instrucción de la clase,
p or el contrario se mostraban distraídos, mal sentados, hablando de otra cosa o mirando hacia
otro lugar. Esto es consistente con hallazgos p revios sobre relaciones p ositivas entre déficits de
atención y problemas de conducta co mo la agresión (Waschbush & Willou ghby , 2008) En este
sentido, es probable que su d esemp eño durante la clase se hay a visto afectado por dificultades en
la concentración o atención que p restaron a las instrucciones.
Sería necesaria una investigación que indague por estas imp resiones generales y p ueda
determinar hasta qué p unto son o no verdaderas, de modo que p ueda ap ortarse al mejoramiento
de las estrategias de intervención.
Conclusiones fina les
Las intervencion es orientadas a promover ese adecu ado desarrollo emocional, emp lean
diversas estrategias p ara cump lir sus objetivos. La gran may oría de investigaciones revisadas con
respecto a la evaluación de estos p rogramas siguen un enfoque d e impacto y están centradas en
los resultados de las intervenciones (p or ejemplo el cambio en habilidades o conductas). Esta
investigación adoptó un enfoque de p roceso que resultó ser muy p ertinente para evidenciar de
manera detallad a lo que suced ió en el aula con ciertas estrategias p edagó gicas, en términos del
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p roceso de ap rendizaje y desarrollo de las habilidades. El método del micro-desarrollo resultó
p ertinente y adecuado p ara lograr analizar el p roceso de manera exitosa.
Esta investigación lo gra aportes concretos tanto al camp o de la metodología de microdesarrollo como a la p edago gía de co mp etencias emocionales. La investigación sobre microdesarrollo se ha centrado en las habilid ades co gnitivas y son p ocas las ap roximacion es al camp o
emocion al, sin emb argo esta investigación demostró que sí es un método ap licable a las
habilid ades aquí estudiadas y es de hecho necesario hacer estudios que p uedan evidenciar las
trayectorias de desarrollo emo cional de man era detallad a. Por otro lado, la inv estigación ap orta a
la co mp rensión y el desarrollo de estrategias p edagó gicas orientadas a p romover estas
comp etencias emocionales, en tanto que eviden cia p osibles caminos para mejorar las
intervenciones que no se p odrían ev idenciar adoptando un enfoque de imp acto.
Limitaciones
Esta investigación tuvo una muestra muy pequeña dado el exigente p roceso que imp lica el
uso del método de micro-desarrollo, esto constituy e una de las p rincip ales limitaciones del
estudio. Así mismo, vale la p ena anotar que las op ortunidades o estrategias p edagógicas para
evidenciar las competencias no se ap licaron de manera sistemática, lo cual dificulta aislar unas de
otras en términos de los resultados. Por ejemp lo, en determinada actividad no es p osible afirmar
qué fue lo que específicamente hizo que se evidenciara la comp etencia, sino que se p resentan
como conjuntos de actividades que tienen dentro de sí varias estrategias. Por otra p arte, las
op ortunidades de evid enciar las comp etencias no se ofrecieron d e man era sistemática lo cual
p uede haber influido en el desempeño de los niños durante las clases.
Así mismo se evaluó un grup o que estaba recib iendo únicamente el co mponente de
grupos heterogéneos, lo cual no p ermite hacer gen eralizaciones a lo que p odría p asar con un
grupo más auténtico en el sentido de que recibiría los demás comp onentes de la intervención
(universales y focalizados) y esto p odría influir en los resultados. Actualmente en el d esarrollo
del programa Aulitas en p az se están desarrollando avan ces importantes en la institucionalización
de la intervención y la ap rop iación de los colegios del mismo, de modo qu e se convierta en parte
de su p roy ecto p edagó gico y no se p resente como algo ad icion al o asilado d e las demás p rácticas
educativas.
Para futuras investigaciones se p rop one aumentar el número de grup os a estudiar, con el
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fin de controlar algun as de las estrategias p edagó gicas ap licándolas sistemáticamente
p ara p oder determinar cuáles son las más efectivas. Por ejemplo, p odría p ensarse en distintos
grupos en los que se hiciera énfasis en diferentes instrucciones de modo que pudiera comp ararse
entre éstas. Por otro lado, un análisis de las interacciones sociales que se p resentan en los grup os
heterogén eos p odría complementar los resultados aquí en contrados dado que p ermitiría conocer
lo que en el micro-desarrollo se deno mina como la fuente d el camb io, es decir de dónde p roviene
la interacción que permite ev idenciar la comp etencia (p ares, facilitador o títere).
También sería interesante hacer investigacion es que consideren las trayectorias de microdesarrollo de estas habilidades, diferenciando entre los comp onentes de cada una de éstas, de
modo que se p ueda determinar cuáles de éstos se desarrollan con may or facilidad y en qué
momentos del tiemp o en pro de ajustar las intervenciones a ello. Así mismo el micro-d esarrollo
demuestra que las tray ectorias no dep enden solo del tip o de habilidad de la cual se está h ablando
sino también de quién las está desarrollando, lo cu al en este tip o de intervenciones resulta
fundamental d ado qu e no todos los niños resp onden igual a las estrategias pedagó gicas
empleadas. Así mismo el desarrollo se ve influenciado por las situaciones, de modo que un niño
p uede evidenciar la misma competencia de cierto modo con un p ar A y hacerlo de manera
diferente con un p ar B (Van Geert, s.f.). Investigaciones que indagu en p or el desarrollo de las
comp etencias dep endiendo del individuo, la hab ilid ad en cuestión y las relaciones sociales que se
establezcan a causa de ello p odrían ap ortar enormemente a la comp rensión de las intervenciones
educativas orientadas a su promoción.
Se hace necesario hacer más investigacion es de este tip o que p uedan aportar a la
comp rensión del desarrollo de otras competencias que también p romueven la conviven cia, tales
como hab ilid ades co gnitivas (p or ejemp lo la interp retación de intenciones o la toma de
p ersp ectiva) y habilidades comunicativas (como la escucha activa). Así mismo, es necesaria otra
evaluación de p roceso que indague si los cambios al currícu lo aquí sugeridos mejoran o no el
desemp eño de los niños durante la clase y la manera en que eviden cian sus comp etencias
emocion ales. Esta metodolo gía abre muchas op ciones investigativas que p ueden ap ortar
enormemente a la comp rensión d e p rogramas de intervención p ara el desarrollo de co mp etencias
emocion ales, en p ro de mejoras que contribuy an a la calidad de la educación p ara la p romoción
de la convivencia en un país como Colomb ia donde se p resenta como un objetivo urgente la
intervención en estos temas.
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Anexo A
Encuesta para reporte de p rofesor/a sobre niños/as más agresivos y p rosociales

Esta encuesta tiene como ob jetivo la conformación de grupos p ara hacer una intervención
orientada al d esarrollo d e comp etencias emocionales. Su p articip ación es muy imp ortante, dado
que usted conoce a los niños /as con anticip ación. R ecuerde que la información solo será usada
con fines académicos e investigativos, p or ello usted p uede ser comp letamente sincero/a en sus
respuestas. Encontrará una serie de afirmaciones y p ara cad a una deb e esco ger los niños que con
mayor frecuencia presenten ese comp ortamiento y escribir sus nombres

1. Niños que más agreden a los demás. Por ejemplo con intención le dan p atadas, p uños,
golpes, p ellizcos a sus comp añeros o les dice a los demás que no “se metan con X
persona”, que dicen a otros que si no hacen lo que ellos quieren no van a ser sus amigos:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Niños que más ay udan a los d emás. Por ejemp lo si algu ien se cae lo ayudan a levantarse,
p restan sus materiales cuando alguien los necesita, consuelan a un comp añero/a cuando
está triste, intervienen sin lastimar a nadie p ara defender a un comp añero/a:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Anexo B
Indicadores p ara codificar las evid encias de las co mpetencias

Tabla 1
Identificación de emociones
Evidencia
Resp onde verbalmente emo ción correcta
Identifica signos corp orales acord es con la
emoción
M uestra signos corp orales acordes a la emo ción
Identifica una situación acord e a emoción
Resp onde verbalmente la v alencia correcta de la
emoción (b ien o mal)
M uestra de manera no verb al y sin usar gestos
corp orales la emo ción: señ alarla en una lista,
p intarla o escribirla
Decir una emoción qu e no corresp onde con la
situación (Ej: se siente feliz p orque le p egaron
una p atada)

Nivel
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Negativo

Tabla 2
Empatía
Evidencia
Muestra signos corp orales acordes a emoción y
realiza o su giere acción que d isminuy a malestar
Reconoce v erbalmente emo ción en sí mismo
Reconoce v erbalmente situación p arecid a en sí
mismo
Muestra signos corp orales acordes a la emo ción del
otro
Reconoce v erbalmente valencia de emoción en sí
mismo
Exp resión de malestar verbal (uchhh, ay yyy , jum)
Muestra que le molesta el b ienestar de otro
Muestra emoción no acord e (incluso contraria)
Muestra disfrutar del malestar de otro

Nivel
Alto
Alto
Alto
M edio
M edio
Bajo
Negativo
Negativo
Negativo
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Tabla 3
Expresión asertiva de emocion es
Evidencia

Nivel

Exp resa asertivamente sus emociones, sin necesidad
de agredir al otro y haciéndolo de manera firme

Alto

Se exp resa asertivamente, p ero no incluy e
información sobre sus emociones
Exp resa sus emocion es de man era no ap rop iada: con
lloriqueos, voz enojad a, quejas o mala cara

Bajo

Usa la agresión para expresar sus emociones

Negativo
-1
Negativo
-2

Tabla 4
Regulación de emociones
Evidencia

Nivel

Implementa técnicas para bajar la intensidad de las
emociones, éstas son adecuadas y no implican daño para
si mismo o los demás. Se refleja en un cambio en su
expresión (si antes tenía rabia, ahora se ve calmado)

Alto

Implementa técnicas para bajar la intensidad de las
emociones y éstas son adecuadas y no implican daño para
si mismo o los demás. Sin embargo, no se refleja un
cambio en su expresión (sigue demostrando rabia)

Medio

Sugiere técnicas para bajar la intensidad de las
emociones que son adecuadas y no implican daño para sí
mismo o los demás

Bajo

Implementa una técnica que implica daño para si mismo o
los demás (agresión por ejemplo)

Negativo

Nota: Esta clasificación está basada en Brid ges, Denham y Ganiban (2004)
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Anexo C
Consentimiento informado
Estimados Padres de familia:
Mi nombre es Melisa Castellanos, soy psicóloga y estudiante de la maestría de educación de la
Universidad de los Andes y me dirijo a ustedes para solicitar que autoricen a su hijo/a para que participe
en una intervención corta para desarrollar en los niños habilidades emocionales. Las habilidades
emocionales son estrategias que les permitirán a los niños identificar, manejar y regular sus emociones y
preocuparse por las emociones de los demás. Por ejemplo, para que los niños aprendan a regular su rabia.
Esto contribuirá a mejorar las relaciones entre los niños en el salón de clases.
Su hijo/a estaría participando de 7:00 a 7:30 los lunes, en un total de 8 sesiones. Allí se realizarán
diferentes actividades para que los niños/as Aprendan estrategias que les podrán ayudar a mejorar sus
relaciones con sus compañeros. Y se llevará un registro (grabaciones con cámaras) para analizar los datos.
Cada grupo estaría conformado por 6 niños que continuarían trabajando juntos durantetodas las sesiones.
La información que se obtenga de estas actividades es:
- Anónima, es decir que nadie excepto yo conocería la identidad de los niños
- No tiene ninguna consecuencia en la institución, es decir que no afecta para nada al niño/a en el
colegio
- Es confidencial, es decir que nadie excepto yo y mi director de tesis conocerá el contenido
Excepto cuando la integridad del niño/a, alguna persona externa o yo estén en riesgo. Por ejemplo,
si en uno de los grupos algún niño denuncia una situación riesgosa como maltrato.
Al final de la intervención se llevará a cabo con los padres/madres y maestros/as del curso un taller
sobre estrategias para el manejo de emociones en los niños. Allí se tratarán temas como el manejo de la
rabia y las pataletas.
Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones de este documento, puede preguntarme
directamente o contactarme con los datos que se encuentran al final de la página. Recuerde que si decide
no autorizar a su hijo/a no tendrá ninguna consecuencia negativa en el colegio. Recuerde que la
participación de su hijo es completamente voluntaria y no es obligatoria.
Si decide autorizar a su hijo/a por favor complete el desprendible que encontrará abajo y envíelo
de nuevo al colegio.
Gracias
Atentamente:
Melisa Castellanos Arre dondo
Universidad de los Andes
T eléfonos: 3156013545
Correo electrónico: me-caste@uniandes.edu.co
…………………………………………………………………………………………………………….
Yo: _________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a: ____________________________________________________________
Para que participe en la intervención de habilidades emocionales dirigida por Melisa Castellanos.
_________________________________
Firma
CC:

