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Intervención psicoeducativa sobre inteligencia emocional y habilidades comunicativas en 

estudiantes de once grado del Colegio Isidro Caballero Delgado de Floridablanca - 

Santander, para el favorecimiento la convivencia escolar. 

 

Resumen  

La siguiente, es una intervención psicoeducativa que dará paso a la culminación de la 

modalidad de grado “Seminario de profundización sobre convivencia escolar”, la cual se realizará 

en el Colegio Isidro Caballero Delgado del Municipio de Floridablanca, Santander – Colombia 

con estudiantes de once grado, sus respectivos docentes y padres de familia de la jornada de la 

mañana. El objetivo general se centra en la importancia de fomentar la inteligencia emocional y 

las habilidades comunicativas en la formación de los estudiantes para favorecer la convivencia 

escolar; así mismo, desarrollar estrategias que contribuyan a la óptima interacción social y a la 

disminución de conductas agresivas entre los escolares. El enfoque de intervención implementado 

es el sistémico de acuerdo con la importancia de integrar a estudiantes, docentes y familia en el 

proceso de formación.  

Palabras clave: convivencia escolar, inteligencia emocional, habilidades de 

comunicación, enfoque sistémico, relaciones interpersonales.  
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1. Introducción 

 

Durante los últimos años, la inteligencia ha sido estudiada por diferentes disciplinas y 

enfoques con el fin de dar a conocer las diversas perspectivas que la conforman. Gracias a ello se 

ha planteado la inteligencia como un proceso que va más allá de los elementos cognitivos y se ha 

involucrado en esta definición otros aspectos sociales y emocionales que forman parte de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, en 1990, se propuso que la inteligencia emocional es una habilidad 

mental dada por los componentes social y emocional de la personalidad, constituidos a su vez por 

el percibir, facilitar, comprender y manejar las emociones. (Mayer. J. y Salovey. P. 1990). Por su 

parte, en 1995 Goleman publicó su obra “Inteligencia emocional” y la definió como la capacidad 

de sentir, entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos.  

En ese orden de ideas, aunque en algunas instituciones educativas ya se realizan actividades 

orientadas a la IE y las habilidades sociales es conveniente que la educación incluya el 

entrenamiento en el manejo de emociones y habilidades de comunicación, además de la 

adquisición de un determinado conocimiento en diversas ciencias. Dicho entrenamiento aporta 

herramientas para que el estudiante desarrolle autoconocimiento emocional y esto le permita 

mantener relaciones interpersonales asertivas y satisfactorias. 

De acuerdo al hallazgo de la Fundación Plan en el año 2014, donde participaron 28.967 

niños de seis regiones de Colombia, se encontró que el 77.5% de los estudiantes encuestados se ha 

visto afectado al menos una vez por el fenómeno del bullying (El País, 2014); es decir, se infiere 

que este fenómeno forma parte de la rutina de las instituciones educativas, las cuales a diario 
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contienden por la disminución o la extinción de esta problemática. Entendido así, una de las 

principales formas de abordar los casos de violencia que se presentan hoy en día en las instituciones 

educativas y en las familias, es promover la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y fortalecer el conocimiento de sí mismo. Tener un amplio discernimiento de las 

propias habilidades y áreas de mejora,  permitirá al adolescente desarrollarse como un agente de 

cambio dentro del entorno que lo rodea. De la misma manera, el refuerzo de dichas habilidades 

sociales, podría maximizar la asertividad en las relaciones interpersonales, lo cual contribuiría 

positivamente para una mejor convivencia escolar.  

Por su parte, la teoría constructivista postula la necesidad de entregar al estudiante 

herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática. De acuerdo con esta teoría, se pretende brindar herramientas psicológicas a los 

estudiantes a intervenir, teniendo como objetivo realizar un aporte a su proceso de formación y al 

desarrollo de su personalidad, fortaleciendo el propio conocimiento y facilitando así la adquisición 

de conductas asertivas ante los diferentes conflictos o problemáticas en los que se puedan ver 

afectados durante su vida, específicamente en la adolescencia. 

Por consiguiente, el presente documento revela una propuesta de intervención 

psicoeducativa que tiene como propósito ejecutar un proceso de formación emocional en 

estudiantes de once grado del Colegio Isidro Caballero Delgado y de la comunidad educativa en 

general para favorecer la convivencia escolar. 

2. Descripción de la Institución Educativa (IE) 

 

El Colegio Isidro Caballero Delgado, recibe este nombre en homenaje al educador Isidro 

Caballero Delgado; dirigente sindical y político, desaparecido el 7 de febrero de 1989 en el 
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municipio de san Alberto (Cesar). El Colegio inicia labores con 175 estudiantes, ocupando el salón 

comunal donde actualmente está la planta física, anexo al Colegio José Elías Puyana de 

Floridablanca. En 1992 se crea la jornada nocturna. Y en marzo 24 de 1994 se independiza del 

Colegio José Elías Puyana y en este año es nombrado en propiedad como rector de la Institución 

al Lic. Limberto Rodríguez Manchego. 

En 1996, se gradúa la primera promoción de bachilleres técnico comercial y se realiza el convenio 

Sena – Men. Obtiene nueva aprobación de estudios de las tres jornadas 2002  mediante resolución 

Nº 12459   de Octubre 28 de 2.002, emanada de la Gobernación de Santander; se integraron al 

Colegio Isidro Caballero Delgado, las sedes: La Castellana (Sede B), Fundesan (Sede C), Fe y 

Alegría (Sede D), Las Villas (Sede E1 y E2).  

2.1 Misión 

El Colegio Isidro Caballero Delgado es una institución educativa oficial, que ofrece el 

servicio de Educación formal a niños, niñas, jóvenes y adultos en los niveles de Preescolar, Básica 

(Primaria y secundaria) y Media Técnico Comercial. Orienta su labor a la formación de personas 

trascendentes capaces de desempeñarse en la vida de manera integral, competentes en el campo 

laboral, que afronten con decisión los desafíos y cambios de la sociedad actual. Comprometidos 

con la construcción de una cultura de paz, justicia y equidad; mediante la vivencia de la 

democracia, la tolerancia, la solidaridad y el desarrollo de la ciencia, para el bienestar de la 

sociedad y el mejoramiento de su calidad de vida. 

2.2 Visión  

El Colegio Isidro Caballero Delgado en la prestación de servicio educativo, se proyecta 

como una institución con una infraestructura, un desarrollo curricular y administrativo que 

responda a las necesidades humanas, socioeconómicas y de competencia laboral de la población 
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atendida: hombres y mujeres con gran sentido de identidad personal, institucional y comunitaria, 

comprometidos con los valores humanísticos e investigativos y con las exigencias de la sociedad 

en la cual están inmersos.  

3. Identificación del problema 

De acuerdo con la psicología evolutiva, la adolescencia es una etapa de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, en la que el adolescente se enfrenta a situaciones de riesgo asociadas a la 

violencia (escolar, familiar, social, etc.), a la discriminación, abuso, acoso,  entre otros, donde el 

adolescente participa ya sea desde una posición de víctima o victimario.  En ese sentido, las 

instituciones educativas se ven rodeadas por un sinnúmero de situaciones de violencia que afecta 

de manera directa a la convivencia escolar y por supuesto a la integridad y desarrollo académico 

de los estudiantes, docentes y padres de familia; de ese modo, el fortalecimiento del 

autoconocimiento y de las habilidades comunicativas, así como la vinculación  de los padres de 

familia en los procesos educativos, pueden considerarse como  un determinante a la hora de 

trabajar en pro de una convivencia escolar pacífica y asertiva.   

Del mismo modo, la inclusión de los docentes en el desarrollo de esta estrategia, cuenta 

como una herramienta de gran importancia para generar vínculos entre docente - estudiante y 

docente – familia, de manera que exista mayor compromiso por parte de toda la comunidad 

educativa, con el fin de contribuir a la formación de futuros adultos competentes, no solo a nivel 

académico, sino también personal y moral; es decir, seres humanos con principios y valores 

desarrollados y por supuesto, contribuir  a la construcción y desarrollo de la inteligencia emocional 

para favorecer la convivencia escolar.  
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Finalmente, según  la directora de investigación de un head hunter, los CEO (director 

ejecutivo) son contratados por su capacidad intelectual y su experiencia comercial,  y despedidos 

por su falta de inteligencia emocional (Mayer & Salovey, 1997); lo cual expone un suceso que 

afecta no solo el tiempo actual de los estudiantes, sino un futuro aislado de la inteligencia 

emocional y habilidades comunicativas para los mismos; por lo tanto, trabajar en pro de una niñez 

y adolescencia  inteligente emocionalmente y con altos niveles de habilidades comunicativas, 

podría disminuir en un futuro cercano el índice de casos de violencia intrafamiliar, intolerancia, 

discriminación e incluso de desempleo.  

4. Justificación 

 

Una de las estrategias utilizadas para dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales es la 

inteligencia emocional, teniendo en cuenta que las conductas autodestructivas y los 

comportamientos de riesgo presentados dentro del ámbito escolar son el resultado de conflictos 

y/o carencias emocionales. En ese orden de ideas, orientar  a los adolescentes en la  identificación, 

diferenciación y exteriorización de las emociones positivas (alegría, gratitud, etcétera)  y negativas 

(tristeza, enojo, entre otras), pretende impactar tanto al favorecimiento de la convivencia escolar, 

como al proceso de crecimiento personal y actitudinal teniendo en cuenta que su ciclo de formación 

básica secundaria se encuentra próximo a culminar y por lo tanto deberán afrontar la educación 

superior y/o el mercado laboral.  

Actualmente en Santander se presentan aproximadamente 16 casos diarios de violencia, 

posicionando al departamento en el segundo lugar donde se registra mayor índice de esta 

problemática en Colombia, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS) 

en el año 2016.  
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Dado que existen numerosos antecedentes de violencia escolar en Santander, resulta 

pertinente realizar una intervención psicoeducativa basada en el entrenamiento de la inteligencia 

emocional y de las habilidades comunicativas con el propósito de contribuir al proceso de 

implementación de las mismas como alternativa para la disminución de la violencia escolar y del 

adecuado manejo de las relaciones interpersonales.  

En ese sentido, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, los conflictos en las relaciones 

interpersonales, el desempleo, entre otras; son algunas de las situaciones producidas por la falta de 

entrenamiento en inteligencia emocional. De esa manera, la intervención tiene el propósito de 

fortalecer aspectos desde la psicología para que los adolescentes implicados tengan herramientas 

que les permitan enfrentarse a las diferentes situaciones de dificultad en las que se puedan ver 

involucrados; y en la misma medida, permita la consolidación  de su personalidad iniciando desde 

la exploración del sí mismo, siendo conscientes de sus habilidades y áreas de mejora y, haciendo 

énfasis en la importancia de la vinculación de los docentes y padres de familia en el proceso de 

formación. 

5. Objetivos de la intervención 

 

 

5.1 Objetivo general  

Fomentar el fortalecimiento de la inteligencia emocional y de las habilidades 

comunicativas en la formación de los estudiantes de once grado, y de la comunidad educativa en 

general (docentes y padres de familia) perteneciente al colegio Isidro Caballero Delgado de 

Floridablanca, Santander.  

 

5.2 Objetivos específicos  
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- Contribuir a que los estudiantes conozcan e identifiquen sus propias emociones y las de 

los demás.  

- Fortalecer las habilidades de comunicación en los estudiantes de once grado. 

- Promover la participación activa del microsistema familiar y de los docentes en el 

proceso de formación emocional de los estudiantes.  

6. Referente Conceptual 

 

La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; 

la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. (Salovey & Mayer, 1990) 

Es fundamental desarrollar la inteligencia emocional, con el fin de maximizar todas las 

emociones que derivan la felicidad, generar comportamientos orientados hacia el acercamiento y 

la motivación y propiciar un cúmulo de beneficios en los colegios y aulas de clase. A lo largo del 

proceso de aprendizaje, estas emociones están omnipresentes e interfieren en él. Del mismo modo, 

ellas alteran el aprendizaje” (Chabot & Chabot, 2009, p.42) 

Las habilidades sociales se relacionan con la inteligencia interpersonal en cuanto permiten 

el reconocimiento de las emociones propias y de los demás, el saber responder asertivamente a las 

situaciones problema que se presentan a diario y entablar interacciones sociales de forma empática 

en la escuela. La formación en estas habilidades desarrolla en los sujetos la capacidad de crear 

relaciones sociales e interactuar con los demás y el entorno a partir de la inteligencia intrapersonal 

la cual, a su vez, entra en relación directa con las habilidades para la vida. (Chabot & Chabot, 

2009, P. 39) 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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Las personas debemos vivir en sociedad y por tanto, es esencial en la educación formar 

para la convivencia, por encima de una educación para el conocimiento, el desarrollo o manejo 

tecnológico, o para conseguir empleo y desempeñar un oficio o profesión. Ello implica el 

reconocimiento de la dignidad humana, la autonomía, la justicia, el diálogo, la solidaridad, la 

tolerancia”. (De Zubiría, De Zubiría Samper, Ramírez, Sarmiento & Sánchez, 2013, p. 21) 

“La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende 

potenciar el desarrollo de competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 

humano, con objeto de [capacitar] para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal 

y social”. (Bisquerra. 2010, p.31)  

“La educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que 

no quedan suficientemente atendidas en la educación formal. Existen múltiples argumentos para 

justificarla. Así, por ejemplo, un sector creciente de la juventud se implica en comportamientos de 

riesgo, que en el fondo suponen un desequilibrio emocional, lo cual requiere la adquisición de 

competencias básicas para la vida de cara a la prevención”. (Bisquerra. 2000, P. 8).  

“Para afrontar estos múltiples problemas, las instituciones han reconocido que además de 

información y formación intelectual los niños y los adolescentes necesitan aprender otro tipo de 

habilidades no cognitivas. En definitiva, han suscrito la importancia del aprendizaje de los aspectos 

emocionales y sociales para facilitar la adaptación global de los ciudadanos en un mundo 

cambiante, con constantes y peligrosos desafíos”. (Lopes & Salovey, 2004)  

El Ambiente de Aprendizaje debe promover la transformación de prácticas pedagógicas 

que evidencien el desarrollo humano en los aspectos cognitivo, socioafectivo y físico-creativo en 
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el cual el docente es mediador de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y es el que armoniza la 

evaluación de manera integral, dialógica y formativa. (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2012, p.13) 

La investigación realizada por Bonilla, Cabrera, Chiquitiva & Meza en el año 2012 en la 

Institución Alianza Educativa Jaime Garzón de la ciudad Bogotá, tuvo el propósito de explorar y 

fortalecer la inteligencia emocional en los niños y niñas de 7 a 9 años, para que identificaran sus 

emociones y las de los demás y lograran afianzar la competencia de resolución de problemas 

cotidianos de forma asertiva y así favorecer las relaciones interpersonales. Esta investigación 

reveló que, gracias a esta propuesta sobre inteligencia emocional, los estudiantes presentaron 

mayor autoconocimiento de sus fortalezas y áreas de mejora, así como a concientizar sus 

emociones y dar un adecuado manejo de ellas.  

Siguiendo los antecedentes hallados, se fortalece la importancia de promover el 

conocimiento de sí mismo, el desarrollo emocional y de habilidades comunicativas, de modo que 

se logre transformar la violencia escolar en conductas de respeto, asertividad y comunicación 

pacífica, y así mismo apostar por un futuro inteligente emocionalmente.  

7. Metodología. 

 

7.1.1 Participantes 

Estudiantes, docentes y padres de familia de once grado de estratos 1 y 2, pertenecientes al 

Colegio Isidro Caballero Delgado de Floridablanca, Santander. 

7.2 Procedimiento 

 

Situación que 

afecta la 

convivencia 

escolar 

Factores 

asociados 

Población 

objetivo 

Estrategia pedagógica 
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 Carencia en 

inteligencia 

emocional y 

habilidades de 

comunicación.  

-

Desconocimiento 

del sí mismo 

-Violencia 

intrafamiliar. 

-Carencia 

afectiva   

Estudiantes 1. Desarrollo la IE y la comunicación a través 

de un juego con máscaras y el aprendizaje por 

discusión en la actividad “sincronizando mis 

emociones con mis conductas”. 

2. La identificación y comunicación de las 

emociones a través del dibujo a dos manos en 

duplas  

3. La identificación y expresión adecuada de las 

emociones a través de la actividad “la ruleta de 

las emociones” 

-Falta de 

implicación por 

desconocimiento. 

(El docente 

Interviene en la 

problemática 

mediante el 

manejo de los 

procesos de 

acuerdo con la 

ley 1620 y el 

manual de 

convivencia). 

Docentes 1. La identificación y exteriorización de las 

propias emociones a través de la lectura y 

dramatización del cuento “La tristeza y la furia” 

2. Psi coeducación frente a los tipos de respuesta 

que promueven la adecuada comunicación y 

aquellas que la destruyen a través de la actividad 

“frases asesinas” 

3.Promoción de conductas asertivas para 

contribuir al desarrollo de la inteligencia 

emocional a través del  ejercicio “el paraguas de 

la asertividad” 

Violencia 

intrafamiliar 

-Carencias 

afectivas 

-Continuidad de 

pautas de crianza 

remotas. 

Padres F 1. Psicoeducar a los padres en estilos de 

comunicación y las variantes conductuales y 

emocionales de los mismos, mediante un video 

introductorio y un juego de roles.  

2. Fomentar el autoconocimiento para facilitar 

el entrenamiento en IE, a través de la actividad 

“el eslogan de mis emociones” 

3. La identificación y exteriorización de las 

propias emociones a través de la lectura y 

dramatización del cuento “La tristeza y la furia” 
Cuadro 1. Procedimiento 

8. Intervención para los estudiantes 

 

8.1 Actividad 1  

“Sincronizando mis emociones con mis conductas” 

Duración: 40 -50 minutos 
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Objetivo: Favorecer la construcción de la inteligencia emocional de los estudiantes de once 

grado, brindando herramientas que mejoren los canales de comunicación.  

Referente conceptual: La comunicación emocional es, sencillamente, la transmisión de 

nuestras emociones a otras personas. Es la inclusión de nuestras emociones en lo que 

comunicamos, es el uso de las emociones para que el mensaje sea más efectivo. (Gutiérrez. M, 

2015). 

Según algunos autores, el aprendizaje emocional está considerado vital en algunos 

movimientos sociales que se están desarrollando actualmente. Conocerse a sí mismo, ser 

conscientes de las propias emociones, de los motivos o causas de nuestros comportamientos, 

conocer los posibles móviles emocionales en la conducta de los demás, son temas candentes que 

cada vez interesan a un mayor número de personas. (Gallego, D. J. y otros, 1999:27). 

 

Desarrollo de la actividad 

- Se realizará la presentación de los orientadores y una breve introducción sobre la 

intervención que se llevará a cabo; posteriormente se sugiere a los estudiantes que formen 

grupos de 8 personas (se espera que sean 5 grupos, para un total de 40 estudiantes). 

- A continuación, se solicita que cada grupo se enumere del 1 al 5 y al primer grupo en 

participar se le entregan 8 máscaras, cada máscara refleja una emoción diferente (alegría, 

tristeza, miedo, tranquilidad, sorpresa, arrepentimiento, enojo, atracción). 

- Seguidamente cada estudiante del grupo toma una de las máscaras suministradas y se le 

pide que piense en algo que le haga sentir la emoción que le correspondió y se prepare para 

expresarlo frente a sus compañeros.  
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Nota: las frases que mencionen la emoción, no son válidas. Ejemplo: “me siento 

triste porque…”, “que alegría me da…”, “siento miedo cuando...”, “no confío en…”, 

etcétera.   

Nota: las emociones negativas deben expresarse como si la persona causante de la 

emoción se encontrara frente al participante, es decir, que piense en qué le diría y cómo se 

lo diría.  

- Acto seguido, uno a uno los estudiantes se ponen la máscara y pasan al frente para 

compartir su emoción con los compañeros, buscando que su mensaje sea congruente con 

la emoción y con la comunicación verbal y no verbal; después repiten el ejercicio con el 

rostro descubierto. 

- El ejercicio finaliza cuando cada uno de los participantes ha hecho el ejercicio con al menos 

una de las máscaras 

- Cierre de la actividad: se realiza una mesa redonda y se entrega a cada estudiante una 

ficha que contiene diferentes frases (Anexo 1)  y se les dará 2 minutos para que las lean. A 

continuación se realizaran las siguientes preguntas: “¿Cómo se sintieron realizando el 

ejercicio?”, “¿fueron transmitidas todas las emociones?”, ¿fue fácil lograr que su expresión 

corporal estuviese acorde con la emoción representada? “¿creen que lo expresado con las 

emociones negativas fue adecuado? Aquí se les pide que recuerden lo que leyeron en las 

fichas y que identifiquen si encuentran alguna diferencia en las frases. La forma de expresar 

una emoción negativa no es culpando al otro ni recriminándole, por el contrario debo ser 

capaz de expresar mi emoción sin atribuir al otro la causa de mi comportamiento. 

Para lograrlo es necesario: 
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Describir brevemente la situación o comportamiento que te disgusta o molesta. Ejemplo: 

“Levantas mucho la voz y no logro escuchar lo que dicen”. 

Describir las consecuencias o efectos que dicho comportamiento o emoción tiene sobre ti. 

Ejemplo: “y no logro escuchar los que dicen”. 

Expresar la emoción que ese comportamiento te causa. Ejemplo: “debido a eso, me       

siento molesto”. 

- Por último, se pide a algunos estudiantes que voluntariamente compartan que fue lo más 

significativo para ellos durante a actividad.  

Resultados esperados: Se pretende que al finalizar la actividad los estudiantes cuenten con 

las herramientas necesarias para que la expresión de una emoción esté sincronizada con el lenguaje 

verbal y no verbal, adicionalmente, se espera que diferencien las formas propositivas de expresar 

sus emociones negativas sin caer en acusaciones ni reproches.  

Recursos: Máscaras, cartulina, marcadores. 

8.2. Actividad 2. 

“Dibujo a dos manos” 

Duración: 40 -50 minutos 

Objetivo: Promover en los estudiantes la identificación y comunicación adecuada de las 

emociones. 

Referente conceptual: El desarrollo de la inteligencia emocional constituye un lento 

proceso de aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, que nos permite ir aprendiendo de nuestras 

experiencias, generando habilidades cognitivas y generando unas competencias emocionales en 
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las que, según Goleman (1995-1999), se combinan pensamiento y acción. No cabe duda de que el 

contexto escolar puede ser extraordinariamente propicio para conseguir dicho desarrollo. 

(Gutiérrez. M, 2015, p. 4). 

Empezar a contemplar desde el currículo escolar la importancia de una toma de conciencia 

emocional, considerar la necesidad de su gestión adecuada, reforzar la capacidad relacional con 

otros sujetos y desarrollar la capacidad de resolver problemas será el primer paso para tomar 

conciencia de la importancia de llevar a cabo un desarrollo de habilidades a través de la 

alfabetización y mejora de la comunicación emocional. (Gutiérrez. M, 2015, p. 4). 

Desarrollo de la actividad  

- Se realiza la presentación de los orientadores y una breve introducción a la actividad.  

- Dividimos al grupo en parejas y se le entrega a cada una un lápiz y una hoja en blanco 

dividida en 3 partes iguales. 

- Se indica a los estudiantes que en cada parte deben realizar un dibujo, juntos. 

Parte 1. Deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada 

persona que forma la pareja), es importante tener en cuenta que ni antes ni durante la 

elaboración del dibujo podrán comunicarse de alguna manera y por supuesto no podrán 

acordar qué van a dibujar. El dibujo debe representar una emoción que hayan sentido 

durante la semana.  

Parte 2. Deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada 

persona que forma la pareja). En esta ocasión, el dibujo debe representar cómo se sintieron 

elaborando la parte 1 del ejercicio. Cada integrante de la pareja tendrá la posibilidad hacer 

2 preguntas a su compañero antes de proceder a la realización del dibujo, estas solo pueden 
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responderse con los monosílabos “SÍ” o “NO” con la intención de identificar cómo se sintió 

el otro.  

Parte 3. Deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada 

persona que forma la pareja). Cada pareja tendrá 2 minutos para que dialoguen sobre cómo 

se han estado sintiendo durante la actividad. Finalmente, este dibujo será el resultado del 

diálogo que tuvieron, en esta oportunidad podrán comunicarse durante la realización del 

mismo. 

- Cierre de la actividad: 

 “¿Cuál de los dibujos fue el más fácil y el menos fácil?” “¿Por qué?” “¿Cómo se 

sintieron”?,  “¿hay situaciones de la vida real que los ha hecho sentir de la misma manera?” 

“¿Cuáles?” “¿Por qué?”  “¿ha permitido alguna vez que las emociones del otro estén por 

encima de las suyas y lo contagie de alguna manera?” “¿Por qué cree que esto ha pasado?” 

“¿Cómo creen que se debe afrontar una situación como esa?” 

Resultados esperados: Se espera que el estudiante sea consciente de la importancia de 

identificar y comunicar sus propias emociones y de reconocer  las del otro, para que así puedan 

disminuir los momentos o situaciones en los que violentan o se sienten violentados 

emocionalmente.   

Recursos: Hojas en blanco y lápices.  

 

8.3. Actividad 3.  

“Brújula de las emociones” 

Duración: 40-45 minutos 
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Objetivo: Fomentar autoconciencia emocional en los estudiantes de 11 grado, 

identificando las propias emociones, sus casusas y efectos.  

Referente conceptual: El autoconocimiento emocional es la habilidad que nos facilita 

comprender qué estamos sintiendo y por qué nos sentimos así. Tiene que ver con cuan 

familiarizados estamos con nuestros patrones de respuesta emocional. ¿Si nos damos cuenta y 

podemos evaluar cuán fuerte es un sentimiento particular? ¿Si nos damos cuenta cuándo ese 

sentimiento se inicia, cómo progresa y cómo cambia? (Bar-On, R, 2004) 

Goleman, (2002) sostiene que: “El autoconocimiento emocional es una competencia que 

nos permite conectarnos con nuestras creencias subyacentes, supuestos y valores y conocer qué 

nos conduce a ellos. Esta conexión nos ayuda a estar alineados con nuestras motivaciones 

verdaderas y nos guía a trabajos que nos motivan y nos hacen más productivos.  Es clave para 

comunicar nuestros sentimientos a otras personas”. 

Desarrollo de la actividad  

 

- Se realiza la presentación de los orientadores y una introducción sobre “autoconciencia 

emocional”. 

- Se entrega la ficha con la brújula de las emociones a cada estudiante. En una cara de la 

hoja, se encuentra la ficha de la brújula en blanco para que cada estudiante la rellene.  

- Al Norte, colocamos la ALEGRÍA, una emoción agradable, color anaranjado. Es lo que 

solemos sentir cuando logramos algo, algo que esperábamos o algo que nos sorprende. 

Pregunta clave: ¿Qué he logrado? 

- Al Sur, colocaremos la emoción opuesta, la TRISTEZA. Color azul, es lo que sentimos 

cuando perdemos algo. Te hace sentir vacío, sin fuerzas, hundido. Por lo tanto, cuando nos 

sentimos tristes, cabe preguntarnos... ¿Qué he perdido? Esta pregunta será la clave para 
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comprender la información que trae la tristeza. Es la manera de conectar el hemisferio 

derecho (emocional) con el izquierdo (lógico) pasándose información.   

Pregunta clave: ¿Qué he perdido? 

- La alegría y la tristeza se encuentran en otro eje, que es el del LOGRO. Si logro algo, 

siento alegría y si pierdo algo, que tenía o algo que imaginaba que iba a lograr, siento 

tristeza. 

- Al Oriente, ubicaremos el ENOJO. Es una emoción fuerte y a menudo, ciega. Es lo que 

sentimos al percibir peligro, un ataque que nos hace poner en guardia, necesidad de 

defendernos y si es necesario, atacar.  

Pregunta clave: ¿Qué me ataca? ¿Qué está en riesgo? 

- Y al Occidente, el opuesto del enojo, ubicaremos el MIEDO. Es una emoción que, o bien 

nos detiene, o bien da ganas de correr a esconderse. Es lo que sentimos cuando el enemigo 

es más grande que nosotros.  

Pregunta clave: ¿Qué es más grande que yo? ¿Qué es lo que no puedo enfrentar? 

- El enojo y el miedo se encuentran en otro eje, el eje de la AMENAZA. Si me siento atacado 

por algo igual a mí, o menor que yo, siento enojo. Pero si es más grande que yo, siento 

miedo. 

- Cada una de estas emociones tiene varias formas de manifestarse. Por ejemplo, la tristeza 

contiene la desilusión, nostalgia, agobio, etc. Hay otras emociones que son un color 

intermedio entre estos, por ejemplo: la frustración es mezcla de Enojo con Tristeza. La 

ansiedad es una mezcla de Alegría con Miedo. Para completar la brújula, podemos ubicar 

otras emociones.  
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El enojo, la tristeza y el miedo no son emociones negativas en sí, y no se sienten negativas 

cuando se les permite su expresión natural.  

Sucede que estamos habituados a reprimirlas, porque nos resultan desagradables. Una vez que 

hemos podido extraer información de esa emoción, le permitimos fluir. Es el bloqueo de la energía 

que tiene la emoción la que resulta negativa.  

Mirándolo con el pensamiento reversible, cada emoción contiene una dualidad: La característica 

doble proviene de buscar el talento que corresponde a cada emoción.  

- El enojo implica valor  

- El miedo implica precaución  

- La tristeza implica aceptación  

- La alegría implica despreocupación  

 

La descripción surge de acuerdo a lo que para ustedes sea alcanzar, perder, defender en los 

diferentes escenarios de su vida  

- ¿Qué es lo que a ustedes les alegra, enoja, etc.?  

- ¿Cómo interpretan ustedes lo que otro hace o dice, de modo que les produzca estas 

emociones?  

- ¿Qué intentan comunicar cuando responden a las acciones de otro? ¿Y qué logran con su 

estrategia?  

La emoción contiene energía, tanto la alegría como el enojo son emociones “hacia afuera, 

mientras que la tristeza y el miedo son “hacia adentro”, te sientes con pocas opciones y pocos 

recursos. 

Es necesario aprender que las emociones: 

- Existen y son una información valiosa sobre sí mismo. 
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- Es necesario reconocerlas en el momento que suceden para lograr conducirlas, integrarlas 

a tu vida y que resulten posibilitantes.  

Ejercicio. 

1. Elabora un mapa emocional  

 

2. Realiza las siguientes preguntas a tu compañero: 

 

 ¿Cuál de estas emociones displacenteras sueles sentir? (miedo-enojo-tristeza) 

 Piensa en una situación reciente que te haya hecho experimentar una de esas 

emociones. 

 

3. A continuación se entrega a cada pareja una hoja con los siguientes cuadros, uno de los dos 

realizará las preguntas y el otro compañero las responderá.  

 

 Generalmente, ¿Cuándo experimentas esa emoción? (externamente) 

 

- Cierre de la actividad: se realiza una retroalimentación sobre la actividad por medio de 

las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron sobre 

ustedes mismos? ¿Surgieron dificultades para diferenciar algunas emociones? ¿Cuáles y 

por qué? Se finaliza con una conclusión general de la actividad y del tema 

“autoconocimiento emocional”. 

Resultados esperados: se espera que los estudiantes identifiquen sus comportamientos frente 

a las diferentes emociones analizado sus causas y efectos y la importancia de exteriorizarlas 

adecuadamente. 

Recursos: Hojas, colores, ficha de brújula de las emociones.  
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9. Intervención para los docentes 

 

9.1. Actividad 1.  

“La tristeza y la furia” 

Duración: 40-50 minutos 

Objetivo: Propiciar la identificación y exteriorización de las propias emociones.  

Referente conceptual: La educación de la afectividad y las emociones, debe ser 

considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad (Martínez-Otero, 

2007, a), por cuanto constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como elementos fundamentales, para lograr el 

desarrollo integral de la persona, posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad 

de vida, su capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar 

su vida, elevar su autoestima, y sobre todo, desarrollar una actitud positiva ante la vida (Bisquerra, 

2005). 

Desarrollo de la actividad: 

- Se realiza la presentación de los orientadores y una breve introducción sobre la actividad 

que se llevará a cabo.  

- A continuación, se pedirá a los docentes que dividan el grupo en dos; uno de los grupos 

representará la tristeza y el otro grupo representará la furia.  

- Se leerá el cuento “la tristeza y la furia” de Jorge Bucay, cada integrante irá vivenciando 

por medio de la dramatización cada parte del cuento según le corresponda (tristeza o furia). 
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Es necesario pedir al grupo de docentes total atención al desarrollo de la historia y que a 

su vez realicen la dramatización de acuerdo a lo que vayan escuchando. 

- Luego del ejercicio, se realiza una mesa redonda para hacer una retroalimentación sobre 

¿cómo se sintieron?, ¿qué experimentaron durante el ejercicio?, ¿se dieron cuenta de algo 

antes y después del mismo?, ¿han sentido alguna de esas emociones en su hogar, en clase, 

con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo reaccionó frente a ello? ¿alguna vez alguien se 

dirigió a usted en medio de la emoción furia? ¿Cuál fue su reacción? 

- Se realiza el cierre de la actividad con una breve intervención sobre la importancia de 

gestionar las emociones para lograr una mejor comunicación interpersonal con sus hijos, 

amigos, vecinos etcétera.  

Resultados esperados: Se espera que los docentes identifiquen y reconozcan las emociones 

tanto en sí mismos como en los demás y puedan exteriorizarlas de manera asertiva. 

Recursos: Instrumento audiovisual, papel “azúcar”, pinturas, escarcha, pegamento (para la 

ambientación).  

 

9.2. Actividad 2. 

 

“Frases que construyen” 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Identificar fortalezas y áreas de mejora con respecto a las habilidades de 

comunicación en los docentes. 
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Referente conceptual: “Mucha gente necesita aprender sus derechos personales, como 

expresar pensamientos, emociones y creencias en formas directas, honestas y apropiadas sin violar 

los derechos de cualquier otra persona. La esencia de la conducta asertiva puede ser reducida a 

cuatro patrones específicos: la capacidad de decir ‘no’, la capacidad de pedir favores y hacer 

requerimientos, la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, y la capacidad de 

iniciar, continuar y terminar conversaciones" (Lazarus, R., 2002).  

Desarrollo de la actividad:  

- Se inicia con la presentación de los orientadores y a su vez, realizar una breve introducción 

sobre la forma en que nos dirigimos a los demás, habitualmente atribuyéndole aspectos 

negativos (mensajes tú) que no facilitan la comunicación. Para ello se presentará por 

medio de una diapositiva, el listado de frases destructivas y se propondrá a los docentes 

que completen la lista con otras frases. 

Lista de frases destructivas “mensajes tú” 

 Contigo no se puede dialogar. 

 No haces más que repetir y repetir. 

 ¡Siempre haces lo mismo! 

 Dilo tú, que lo sabes todo. 

 A veces, te preocupas más de los demás que de tu familia 

 

- Se explica en qué consisten los mensajes yo, (el mensaje yo es una comunicación 

respetuosa con la persona que tienes enfrente. Comunicas sin reprochar nada a la otra 

persona. Sin embargo, los mensajes tú, suelen atribuir a las otras personas las causas de tus 

comportamientos y opiniones. Se suelen expresar con mandatos e imperativos). 
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De igual manera, se presentará a los docentes un listado de frases positivas y se les   sugerirá 

que completen la lista de frases con “mensajes yo”. 

Lista de frases constructivas “mensajes yo” 

 Camilo, durante el último mes no has entregado los trabajos oportunamente, 

pienso que no estás comprometido con la clase y eso me hace sentir enojado. 

Te propongo que conversemos al respecto para poder comprender la situación 

y ayudarte si es necesario. 

 Profesor Diego, cuando tú utilizas un tono de voz alto durante tu clase 

interrumpes la mía y por esta razón me siento molesto. Me gustaría que nos 

pongamos de acuerdo en el volumen de voz que vamos a utilizar en nuestras 

clases.  

 Señor Pedro, cuando me grita y me reclama por los resultados de su hijo,  me 

siento triste y enojado. Me gustaría que antes de hacer los reclamos tenga en 

cuenta que esos resultados son producto del desempeño que tuvo su hijo durante 

las clases.  

 Tatiana, tus constantes interrupciones y chistes durante mi clase  me hacen 

sentir frustrado, pues estos fomentan la indisciplina en el aula. Me gustaría que 

tu participación estuviese más orientada al tema de la clase. 

- Se pide a los docentes que de manera individual identifiquen cuándo y en cuál circunstancia 

fue la última vez que se comunicaron con un mensaje tú (frase destructiva) dentro del 

ámbito educativo. Posteriormente, se les sugiere que se formen en parejas y construyan el 

mensaje yo (frase constructiva) que consideran  apropiado para la situación identificada. 
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Una vez creado el mensaje yo, cada pareja desarrollará un juego de roles en el que 

representarán dicha situación.  

Nota: Para construir “mensajes yo” pueden seguir estos tres pasos: 

o Describir brevemente la situación o comportamiento que te disgusta o molesta.  

o Describir las consecuencias o efectos que dicho comportamiento tiene sobre ti  

o Expresar la emoción que ese comportamiento te causa  

Fórmula: 

Cuando tú: Describir la situación que genera esa emoción)  

Yo me siento: Describir la emoción que experimentas con dicha situación 

En cambio me gustaría que: Proponer una forma de resolver la situación 

- Cierre de la actividad: Para elaborar las conclusiones utilizaremos preguntas como: 

¿Cómo se sintieron al ser juzgados con mensajes tú? ¿Cómo cree que se sienten los demás 

cuando se les  expresa una crítica de forma asertiva? ¿Resulta más fácil explicar al otro las 

razones del malestar? ¿Se puede llegar más fácilmente a acuerdos? 

Resultados esperados: Se pretende que los docentes sean conscientes de que para que exista 

una comunicación eficaz y con respeto, es necesario exteriorizar las emociones de forma asertiva. 

Recursos: videobeam, hojas, lapiceros. 

9.3. Actividad 3. 

“El paraguas de la asertividad” 
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Duración: 45 minutos  

Objetivo: Fomentar las conductas asertivas en los docentes para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas.  

Referente conceptual: Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha 

convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera 

primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus 

alumnos. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que el docente debería aprender 

por dos razones: primero, porque las aulas son el modelo de aprendizaje socio-emocional adulto 

de mayor impacto en los alumnos y segundo, porque la investigación está demostrando que unos 

adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos 

cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo. 

(Extremara & Fernández, 2004). 

Cuando se tiene la habilidad de experimentar la emoción y se complementa con la razón, 

que nos ayuda a manejar e interpretar la emoción podemos comunicarnos con claridad y 

efectividad. Las personas que tienen una adecuada sintonía entre la emoción y la comunicación, 

logran ser más efectivos en sus mensajes y la interacción fluye con mayor facilidad. (López & 

González, 2004). 

Desarrollo de la actividad 

- Se realiza la presentación de los orientadores. 

- A continuación se sugiere la participación de 3 voluntarios, estos estarán unos minutos 

fuera del aula. 
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- Previamente se tendrán ubicadas tres sillas, un paraguas a 5 metros frente a las sillas y un 

sobre en cada silla que contiene una situación diferente. 

Situación 1. Dentro de 2 minutos tienes una entrevista de trabajo muy importante, dos calles 

abajo de donde estás ahora, está lloviendo fuerte y sabes que no puedes llegar mojado a la 

entrevista porque darías muy mala imagen y eso podría perjudicarte. Intentas refugiarte bajo un 

árbol, pero no para de llover y piensas que podrías perder el trabajo de tu vida.  De  repente, vez 

un paraguas en el suelo solo y sin dueño. 

Situación 2. Tienes una cita en un restaurante que está a 5 minutos calle arriba de donde te 

encuentras, es con la pareja de tu vida, de la que te has enamorado, lo has organizado todo para 

que salga perfecto, te hiciste un hermoso peinado en la peluquería y estás usando tu mejor vestido. 

Te das cuenta que comienza a llover muy fuerte y necesitas un paraguas a como dé lugar, no puedes 

permitir que todo se eche a perder. De repente ves un paraguas en el suelo, solo y sin dueño. 

Situación 3.  Estás a 3 minutos de la escuela infantil en donde vas a recoger a tu hija de 2 años 

por la calle en frente de donde estas, se ha puesto a llover y te has resguardado, pero no para de 

llover, además tienes fiebre y mojarte sería fatal. La escuela tiene horarios muy estrictos y ya te 

dieron un toque de atención por llegadas tarde. Necesitas un paraguas a como dé lugar y de repente 

vez uno solo en el suelo y sin nadie cerca.  

- Se solicita a los participantes que ingresen nuevamente al aula y se ubiquen en las sillas y 

se les da las siguientes instrucciones:  

A la cuenta de tres, todos tomarán el sobre que se encuentra en las sillas, lo abrirán y lo leerán en 

silencio. Una vez que hayan leído el contenido del sobre, de inmediato actuarán de acuerdo a como 
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lo harían en la realidad (se advierte que el paraguas solo puede ser usado por una persona, no puede 

ser compartido). 

- Los orientadores estarán atentos a las posibles respuestas conductuales que pueden 

presentar los participantes, agresivo, pasivo o asertivo. 

- Al finalizar el ejercicio, el resto de los participantes que se encuentran observando, darán 

sus apreciaciones con relación a que tan asertivos consideran las respuestas de cada uno de 

los participantes. 

Cierre de la actividad: a través del aprendizaje por discusión se realiza la 

retroalimentación en la que todos los que deseen podrán dar su opinión frente a lo que 

observaron.  Por otro lado, con los voluntarios se realizarán preguntas como: ¿Cómo se 

sintieron durante el desarrollo de la actividad? ¿Creen que su respuesta conductual fue la 

indicada? ¿Cuál considera que era la respuesta más conveniente en esa situación? ¿Creen 

que en la toma de decisiones la asertividad es importante? ¿Por qué? Entre otras. 

Resultados esperados: Se espera que los docentes logren dar una solución asertiva en las 

diferentes situaciones presentadas, así mismo que sean conscientes de la importancia del 

entrenamiento en esta habilidad para una mejor comunicación. 

Recursos: Sillas, paraguas, sobres.  

 

10. Intervención para padres de familia 

 

10.1 Actividad 1. 

“Estilos de comunicación” 
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Duración: 45 minutos 

Objetivo: Psicoeducar a los padres de familia sobre los estilos de comunicación y la 

importancia de asumir un rol asertivo. 

Referente conceptual: “Se puede hablar de tres estilos diferentes de comunicación: 

pasivo, agresivo y asertivo. Los estilos pasivo y agresivo son dos extremos opuestos de un 

continuo, en cuyo punto medio se sitúa el estilo asertivo, que constituye el grado óptimo de 

utilización de los diferentes componentes verbales, no verbales y paraverbales de la comunicación. 

En cualquier caso, la realidad es que, de manera consciente o inconsciente, cuando comunicamos 

lo hacemos sobre la base del manejo de los diferentes elementos componentes de la comunicación. 

Y así, el uso que cada uno de nosotros realice de los distintos tipos de componentes, estará 

determinando un estilo de comunicación. Es decir, todos tenemos un estilo de comunicación que 

marca en general nuestra manera de relacionarnos con los demás. Esto no implica que tengamos 

que ajustarnos exactamente a las características que definen los distintos estilos, pero sí que lo 

hacemos de una forma predominante. (Van-der Hofstadt. C, 2003). 

Desarrollo de la actividad: 

- Se realiza la presentación de los orientadores. 

- A continuación se presenta el video “estilos de comunicación”. Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=BdyVCvr81UA&t=68s  

- Se hace una breve recopilación acerca del contenido del video.  

- Luego, se pide a los padres de familia que formen grupos de 3 personas. A cada grupo se 

le hace entrega de un caso (Anexo 2); estos tendrán 5 minutos para leer el caso con su 
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grupo y preparar la representación, asumiendo un juego de roles. Cada grupo resolverá las 

situaciones desde las tres formas de comunicación y representará solo uno. 

- Los casos hacen referencia a situaciones que se podrían presentar, teniendo tres posibles 

formas de responder: pasiva, agresiva o asertivamente.  

- Después  de pasar los cinco minutos, cada grupo irá representando la situación y el resto 

del grupo identificará cuál de las conductas está representando cada equipo.  

- Cierre de la actividad: se hace una retroalimentación a cerca del ejercicio desarrollado y 

se realizan preguntas como: “¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?” “¿Cuál cree que es 

la conducta que más predomina en su día a día?”  “¿cree que la comunicación con sus hijos 

es asertiva?” Si es una persona de conducta agresiva: “¿recuerda cómo era la comunicación 

entre sus padres y de ellos hacia usted?” “¿de qué manera influyó eso en su forma actual 

de comunicarse?”. Por último se presenta el video “comunicación asertiva” Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o. 

Resultados esperados: se espera que los padres de familia conozcan y diferencien los 

diferentes estilos de comunicación, sean conscientes de cual estilo es el que ha predominado 

durante su vida adulta y se estimule un cambio hacia la comunicación asertiva a partir de la 

participación en esta actividad. 

Recursos: Hojas impresas (para los casos). 

10.2. Actividad 2. 

“El eslogan de mis emociones” 

Duración: 45 minutos a 1 hora. 

https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o
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Objetivo: Fomentar el conocimiento  y la exteriorización de las propias emociones con el 

propósito reforzar sus habilidades y de que logren reconocer  sus áreas de mejora. 

Referente conceptual 

Efectivamente, aplicar la inteligencia emocional ayuda a tomar mayor conciencia de las 

emociones propias; a tener mayor empatía con los sentimientos propios y con los de las demás 

personas; a desarrollar mayores habilidades para dar un sentido a las emociones propias cuando se 

reflexiona en el mismo momento en que se experimentan; y a adquirir una mejor capacidad de 

regulación. (Greenberg. L, 2000, P. 315). Por otra parte, el autoconocimiento emocional no sólo 

se ocupa de sentir y diferenciar las emociones y sentimientos, sino que también trata de regular y 

manejar tanto la experiencia emocional como su expresión. (Greenberg, L, 2000:324-325). 

“La lección, en la vida actual, es que la inteligencia emocional implica que nuestras 

emociones nos movilicen y que nuestra razón nos guíe. Integrar la cabeza y el corazón supone que 

la acción incitada por la emoción sea razonada”. (Greenberg. L, 2000, P. 32) 

Desarrollo de la actividad: 

Parte 1. 

- Se realiza la presentación de los orientadores y se da una breve introducción a la actividad. 

Luego de esto se sugiere hacer una “mesa redonda”. 

- Posteriormente el orientador de la actividad entregará caramelos a los padres de familia 

dando la siguiente instrucción: “a continuación podrán observar una caja con caramelos de 
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distintos colores, pueden tomar de 1 a 4 caramelos, sin embargo estos no pueden ser del 

mismo color”.  

- Una vez hayan tomado los caramelos, se comunicará a los padres que cada color de 

caramelo representa una emoción. (Amarillo: Alegría - Azul: sorpresa - Rojo: Ira – 

Verde: Miedo) 

- De acuerdo a la emoción que le correspondió, los padres voluntariamente compartirán una 

situación personal que les haya generado dicha emoción,  

- A su vez compartirán: “¿qué actitud tomó cuando sucedió?”, “¿cree que su respuesta verbal 

y no verbal ante dicha situación fue la indicada?” “¿cambiaría algo en su forma de 

responder frente a esa situación?” “¿qué?  

Nota: De acuerdo el número de caramelos que hayan tomado, compartirán las 

situaciones.  

- Luego de que todos hayan realizado el ejercicio, se efectúa una retroalimentación para 

discutir sobre: “¿cómo se sintieron al evocar las situaciones?” “¿Cuál de las emociones le 

resultó más fácil compartir?” “¿Cuál le resultó más difícil?” “¿en algún momento de su 

vida se ha tomado un espacio para hacer un análisis de su forma de responder ante 

diferentes situaciones en las que se generen emociones negativas?” 

Resultados esperados: se espera que al final de la actividad los padres de familia identifiquen 

sus emociones positivas y negativas y así mismo sean conscientes de sus comportamientos durante 

la exteriorización de las mismas. 

 Recursos: diapositiva, dulces, hojas, lápices, marcadores. 
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10.3. Actividad 3.  

“La tristeza y la furia” 

Duración: 45 minutos 

Objetivo: Propiciar la identificación y exteriorización de las propias emociones.  

Referente conceptual: La educación de la afectividad y las emociones, debe ser 

considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad (Martínez-Otero, 

2007, a), por cuanto constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como elementos fundamentales, para lograr el 

desarrollo integral de la persona, posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad 

de vida, su capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar 

su vida, elevar su autoestima, y sobre todo, desarrollar una actitud positiva ante la vida (Bisquerra, 

2005). 

Desarrollo de la actividad: 

- Se realiza la presentación de los orientadores y una breve introducción sobre la actividad 

que se llevará a cabo.  

- A continuación, se pedirá a los padres de familia que dividan el grupo en dos; uno de los 

grupos representará la tristeza y el otro grupo representará la furia.  

- Se leerá el cuento “la tristeza y la furia” de Jorge Bucay, cada integrante irá vivenciando 

por medio de la dramatización cada parte del cuento según le corresponda (tristeza o furia). 
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Es necesario pedir al grupo de padres de familia total atención al desarrollo de la historia 

y que a su vez realicen la dramatización de acuerdo a lo que vayan escuchando. 

- Luego del ejercicio, se realiza una mesa redonda para hacer una retroalimentación sobre 

¿cómo se sintieron?, ¿qué experimentaron durante el ejercicio?, ¿se dieron cuenta de algo 

antes y después del mismo?, ¿han sentido alguna de esas emociones en su hogar, en clase, 

con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo reaccionó frente a ello? ¿alguna vez alguien se 

dirigió a usted en medio de la emoción furia? ¿Cuál fue su reacción? 

- Se realiza el cierre de la actividad con una breve intervención sobre la importancia de 

gestionar las emociones para lograr una mejor comunicación interpersonal con sus hijos, 

amigos, vecinos etcétera.  

Resultados esperados: se espera que los participantes identifiquen y reconozcan las 

emociones tanto en sí mismos como en las demás personas que los rodean.   

Recursos: Instrumento audiovisual, papel “azúcar”, pinturas, escarcha, pegamento (para la 

ambientación) 

Propuesta de evaluación  

Anexo 4. 

 

11. Propuesta programa de mantenimiento   

 

A continuación, se sugieren actividades que pueden ser desarrolladas después de la 

intervención con el objetivo de dar continuidad al entrenamiento de la inteligencia emocional. 

1. Lecturas 
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Promover la lectura de diferentes materiales literarios como cuentos o frases cortas antes de 

iniciar las clases, donde el contenido principal corresponda a la inteligencia emocional y sus 

componentes. Se recomiendan, entre otras, “Seis hombres ciegos y un elefante - Parábola Hindú”, 

“La isla de los sentimientos - Jorge Bucay”, “La cola del Dragón- Mireia Canals”. 

2. Expresión de las emociones a través del arte 

Crear un espacio físico (mural) orientado a la expresión asertiva de las emociones, donde los 

estudiantes puedan compartir dibujos, mensajes, cuentos, etcétera. 

  Material de recordación   

Flayer educativo sobre el adecuado manejo de las emociones.  

Anexo 4. 

Cronograma  

Participantes  Actividad Meses Responsable 

1 2 3 4 5 6 

Estudiantes        Ps. Dora Cristina Cañas 

Profesores        Ps. Dora Cristina Cañas 

Padres        Ps. Dora Cristina Cañas 
Cuadro 2. Cronograma 

 

12. Conclusiones 

La educación emocional es parte fundamental en el desarrollo de los infantes, adolescentes 

y adultos; de esa forma se considera indispensable que se realice un trabajo integral entre los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, teniendo en cuenta que así se estará a un paso 

más cerca de disminuir el índice de conductas violentas en el ambiente escolar.  

Por su parte, el entrenamiento en habilidades comunicativas resulta ser indispensable para 

el alcance de este propósito, teniendo en cuenta que solo a partir de la escucha activa, la asertividad, 
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el autocontrol emocional, entre otras; se podrá desarrollar una interacción pacifica orientada al 

favorecimiento de la convivencia escolar. 

Es claro que gozar de entrenamiento en Inteligencia Emocional y habilidades de 

comunicación no resulta una tarea fácil, sin embargo, si se cuenta con la disposición de 

desarrollarlas y las herramientas necesarias para alcanzar dicho propósito, se podrá acceder a un 

sin número de beneficios personales e interpersonales. 

De acuerdo con las numerosas investigaciones que se revisaron durante a la elaboración de 

esta intervención, el coeficiente intelectual no es más importante que la inteligencia emocional. El 

dominio de las propias emociones y la identificación y gestión adecuada de las emociones ajenas, 

permitirá al individuo llevar a cabo relaciones interpersonales satisfactorias, que a su vez le 

proporcionará mayor facilidad en el desarrollo de competencias. 

Para finalizar, es necesario comprender que no todas las personas amplían su proceso de 

entrenamiento en IE o HC con la misma facilidad o rapidez, sin embargo, esto no indica la 

incapacidad de lograrlo, todo radica en el compromiso con el objetivo que se desea alcanzar. 

13. Recomendaciones 

Adoptar de forma activa la formación del ser humano y el desarrollo de la inteligencia 

emocional y las habilidades comunicativas, mediante la incorporación de programas de desarrollo 

de las mismas dentro del proceso de formación de estudiantes y de la comunidad educativa en 

general. 

Ampliar la cobertura y las temáticas a trabajar aumentando la cantidad de sesiones formativas 

para generar un mayor impacto. 
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Capacitar a los docentes en formación emocional y habilidades de comunicación con el 

propósito de convertirlos en agentes multiplicadores. 

Fomentar el fortalecimiento de valores de modo paralelo a la formación cognitiva del ser 

humano. 
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Anexos 

Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Caso No 1: Se planea una reunión entre tú y tus amigos a las 7:00 pm. Tú como sueles hacerlo, 

llegas a la hora acordada. Entras al lugar y esperas unos minutos. Han pasado 25 minutos y por fin 

comienzan a llegar tus amigos.  

Caso No 2: Estás en un restaurante, pides tú plato favorito y efectivamente el mesero se acerca a 

tu mesa con el plato que has solicitado. A medida que vas disfrutando de tu cena, notas que hay 

un cabello en medio de la comida.  

Caso No 3: Te encuentras en el banco realizando una fila para pagar un recibo. De repente notas 

que una persona que acaba de llegar se acerca a saludar a alguien que se encuentra haciendo la fila. 

Minutos después notas que esta persona decide “colar” a quien acaba de llegar.  

Contigo no se puede dialogar.  

Quisiera que habláramos de esto cundo te sientas más tranquilo 

Respeto  tu punto de vista, sin embargo yo lo veo de manera diferente 

Hicimos un acuerdo y que solo se haya cumplido mi parte me hace sentir triste. 

¡Siempre haces lo mismo!  

Por tu culpa me sale todo mal  

Dilo tú, que lo sabes todo 

Nunca cumples tus promesas 
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Caso No 4: Estás de aniversario con tu pareja y decides invitarle a cenar. Cuando se lo propones, 

tu pareja se sorprende y te pregunta ¿a qué se debe la invitación? 

Caso No 5: Te encuentras en un café de la ciudad esperando a la persona con quien  estás 

empezando a salir. De repente un niño pasa corriendo y se tropieza sobre tus piernas, el niño 

llevaba un helado entre sus manos y se ha quedado pegado en tu pantalón.  

Anexo 3. 

Cuando ves que…  

Cuando escuchas que…  

Cuando sientes que…  

 

 ¿Cómo la vivencias internamente?  

 

Te imaginas que…  

Sensaciones físicas que tienes…  

Palabras o frases que dices…  

 

 ¿Cómo sueles reaccionar ante esa emoción?  

 

Lo que haces…  

Lo que dices…  

 

Cuadro 2. 
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Indicadores ¿Qué son? ¿Cómo medirlos? Resultados 

Cobertura Determina el 

porcentaje de la 

población que 

recibió o participó 

en el programa 

     Participantes  

          reales                   x 100 

 Participantes ideales  

    o proyectados 

% que se debe 

explicar 

Cumplimiento  Determina el 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas 

    Actividades  

     realizadas                x 100 

      Actividades  

     proyectadas  

% que se debe 

explicar 

Resultados Determina el 

porcentaje de la 

población que 

logra a través de la 

intervención el 

manejo  de la 

temática 

desarrollada 

 Participantes que logran  

el manejo de la temática   x 100 

   participantes totales 

    en la intervención 

% que se debe 

explicar 

Impacto Determinan el 

cambio esperado 

una vez que la 

intervención se 

lleve a cabo 

# de casos (situación de 

intervención) antes 

– (menos)  

# de casos (situación de 

intervención) después      X 100 

# de casos (situación de 

intervención)  antes  

%  que se debe 

explicar  

 

Anexo 5. 

 

 


