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Resumen 

El objetivo de este estudio fue identificar las emociones de los niños respecto a su 

vida escolar durante el confinamiento obligatorio, Para tal fin se utilizó una lámina de 

la herramienta gráfica narrativa ( Benavides, Guerrero, Rosso, Posso y Benavides, 

2019) en la que aparecen los niños en el recreo.  Esta lámina se aplicó a los niños con 

edades comprendidas entre los  7 a 10 años. Los resultados permitieron identificar 4 

categorías,  

: Bullying, Nostalgia, Temor y Problemas de Socialización. La categoría que 

con más frecuencia nombraban los niños fue la de Nostalgia. Esto demuestra que los 

niños añoran su espacio de socialización y juego con sus amigos y que la pandemia 

como varios estudios lo han reportado, afectó este proceso de socialización por el 

aislamiento obligatorio y la virtualidad. 

Palabras clave: Expresión, Confinamiento, Covid-19, Emociones, 

Experiencias. 

 

  

 

Planteamiento del Problema 

Identificar las emociones en los niños por medio de las plantillas UCC, con el 

fin de saber si hay situaciones problemas que se expresen en la narrativa, esta 

herramienta de diseño gráfico consta de una plantilla se dónde representa un 

escenario en el ámbito educativo el cual es recreo. Esta investigación nace de la 

necesidad de comprender como los estudiantes perciben sus emociones a través de 
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estos espacios y como lo relacionan con sus experiencias vivenciales, de esta manera 

conocer la representación en los alumnos de 7 a 10 años en la ciudad de Bogotá que se 

encuentre en los ambientes educativos.   

A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta ¿cómo los estudiantes de 7 a 

10 años perciben sus emociones en el espacio educativo?  

 

Justificación 

 Esta investigación surge a partir de la necesidad de identificar las emociones 

en la población de niñas   con   edades entre los 7 –10 que se encontraban 

escolarizadas al momento de realizar el estudioEl interés para realizar el estudio fue 

determinar ¿qué emociones sea asocian con el espacio escolar, en este caso con el 

recreo, en un momento en que los niños no asisten al colegio por motivos de salud ante 

el posible contagio en los colegios. La pandemia del Covid -19 cambió la vida de los 

niños y su interacción con los demás, por esta razón es importante conocer cuáles 

fueron estos cambios emocionales que se experimentaron. 

 Por tal razón se utilizó una herramienta que está en etapa de experimentación, 

la cual consta de varias láminas que representan situaciones cotidianas del colegios o 

de la familia. En este caso, se eligió una de las láminas que presentaba una situación 

de recreo. La posibilidad de narrar una historia también es un elemento lúdico que 

ayuda a conocer las emociones que los niños asocian con esta imagen. 
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Objetivos 

General:  

Identificar las emociones que generó la virtualidad escolar en las niñas con 

edades entre los 7 y 10 años a través del uso de la herramienta gráfica narrativa-

UCC 

Objetivos Específicos:  

Conocer las categorías emergentes que surgen del análisis de las 

narraciones de las niñas. 

Analizar las categorías y la frecuencia  con que se presentan 

 

Marco Teórico 

¿Qué es aquello que sentimos, cómo podemos expresarlos, que emociones existen, para 

que sirven las emociones? Estas son preguntas que se han formulado desde el mundo antiguo. 

Ejemplo, para Aristóteles  en su obra Retórica,  “las emociones son las causantes de que los 

hombres cambien sus juicios y que se vuelvan volubles; además que de las emociones se siguen 

el pesar y el placer” (Garces, Giraldo, 2017) 

“(…) la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y 

sus contrarias. Ahora bien, en cada una se deben distinguir tres aspectos: en 

relación con la ira -pongo por caso-, en qué estado se encuentran los iracundos, 

contra quienes suelen irritarse y porqué asuntos; pues si solo contamos con uno o 

dos de esos aspectos, pero no con todos, no es posible que se inspire la ira”. 

(Aristoteles, 2010b, p. 696” 
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Se entiende así con esta afirmación que las emociones, para Aristóteles  es aquello  por lo 

que se mueve el hombre en el mundo como los menciona (Cooper, 1996; Boeri, 2006) “las 

pasiones en general van acompañadas de las sensaciones placer y/o dolor, las cuales entrañan 

cierta alteración o turbación psicofísica”, es decir, para Aristóteles en su obra “ética eudemia”,  

de acuerdo con las facultades emotivas, donde los seres humanos son susceptibles de 

impresionarse y que también en función de los estados habituales, es donde se tiene la 

inclinación a las pasiones experimentadas de cierta manera o encontrándose libre de 

ellas (Aristoteles, 2011a). De igual forma en su escrito “la Magna Moralia”, refiere a las cosas 

que debe haber en el alma, las pasiones, las facultades, hábitos y la virtud.  

Son pasiones la ira, el miedo, el odio, el ansia, la envidia, la piedad y las cosas 

semejantes, a las cuales suelen acompañar dolor y placer. Son facultades, en cambio, las 

realidades anímicas en virtud de las cuales se dice que somos capaces de sentir esas 

pasiones, como aquellas en virtud de las cuales somos capaces de sentir cólera, dolor, 

compasión y los sentimientos semejantes. Los hábitos, por su parte, son aquellas 

realidades anímicas en virtud de las cuales tenemos una actitud buena o mala 

(Aristóteles, 2011b, p. 147) 

 

 Entonces aristoteles refiere las facultades que como seres humanos nos sentimos 

susceptibles a impresionarnos  y de cierta forma se actua desde acción experimentada, es decir 

somos libres de inclinar nuestro sentir hacia nuestra pasiones que van acompañdas del dolor y el 

placer, estas paciones estan relacionadas con la etica, la razón y la voluntad que a su vez depende 

de lo que hoy conocemos como el estado de animo. Estas pasiones juegan un papel importante 

en el ser humano ya qiue es que nos impulsa avanzar o a frenar la afectividad humana. 
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Posteriormente, se encuentra la definición según  Darwin, la expresión emocional 

consiste en acciones que son directa o indirectamente útiles bajo ciertos estados de la mente, para 

aliviar o gratificar ciertas sensaciones; cuando se induce el mismo estado de la mente, 

aunque  sea de forma débil, hay una tendencia a través de la fuerza del habito para que el mismo 

movimiento sea nuevamente ejecutado (Darwin, 1872-1965). En otras palabras, esta teoría 

confirma que la expresión emocional tiene un propósito específico en la especie y permite 

satisfacer cierto tipo de demandas al organismo, lo que se refleja en la idea de que la expresión 

de las emociones no ha evolucionado realmente. Como lo entendemos en la vida cotidiana, pero 

para otros fines. 

El estudio de las emociones es relativamente numerosas porque en diferentes ocasiones 

han sido abordadas de forma indirecta y alguna que otra vez explícitamente. Como lo menciona 

James, en “Principios de Psicología”, dice que “la emoción es el sentir de los cambios corporales 

que se siguen de una percepción que los genera. Él describe el orden causal en que se encuentran 

organizadas las emociones, definiéndolas de la siguiente forma: “los cambios físicos se siguen 

directamente de la percepción del factor excitante y nuestro sentir de esos cambios (físicos) 

cuando ocurren ES la emoción” (James, 1991)  

El autor (Hernández, 2009) las emociones son causadas por una reacción del cuerpo ante 

una situación determinada. Son algo instintivo, innato, que se activa de forma espontánea y 

mecánica ante situaciones particulares. En palabras de James: “reacciones instintivas y 

expresiones emocionales se mezclan de forma imperceptible entre ellas” (James, 1991). Según 

James, todo objeto que active un instinto activa también una emoción. 
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Como se encuentra en el libro “la naturalización de las emociones anotaciones a partir de 

Wittgenstein” (Loaiza, 2016) en cuya obra se realiza una crítica, a partir de las observaciones de  

Wittgenstein en su revisión de conceptos y teorías de los principales autores que intenta explicar 

la intensidad de las emociones.  

 

Hablar de las emociones positivas y negativa desde una postura crítica y objetiva, no es 

sencillo. Ha estado empapado de características, que en gran medida involucran aspectos 

subjetivos (Fredrickson, 2001). Sugiere (Sroufe, 2000), que cada concepto y enfoque coincide en 

que las emociones tienen múltiples facetas cognitivas, sociales y comportamentales. Cada autor 

encuentra su definición de emociones desde una perspectiva distinta, por ejemplo, (Goleman, 

1998) sugiere que todas las emociones son impulsos en los que implica una tendencia a 

la acción, en efecto emoción proviene del verbo moveré, que significa moverse.   

Según (Lazarus, 2000), las emociones son reacciones ante el estado de nuestros objetivos 

adaptativos y en los que participa la valoración cognitiva; también están aquellos que recalcan la 

función comunicativa y el valor adaptativo de la emoción (siendo Darwin su principal 

exponente).  Al hablar de las emociones positivas es complejo y controvertido, y al mismo 

tiempo es apasionante. En cuanto integra los dominios biológicos, cognitivos y sociales del 

desarrollo humano.   

Pero como tal nos preguntamos ¿Que son las emociones positivas y en qué se diferencian 

de las emociones negativas? Las emociones positivas son todas aquellas en las que predomina el 

placer o bienestar (Diener, E., Larsen, J. y Lucas, R., 2003), tienen una duración temporal y 
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movilizan escasos recursos para su afrontamiento y así permiten afianzar las fortalezas y 

virtudes personales. Son estados subjetivos que la persona experimenta en razón de sus 

circunstancias. Ya que involucran sentimientos por lo que son personales (Vecina, 2006) 

Tabla 1Tipos de emociones (Barrio, 2002) 

 

Hablamos de una herramienta afín de las emociones positivas es el abanico 

de expresiones faciales que las acompañan, es importante decir que la gesticulación para    

apunta que las emociones positivas optimizan la salud, el bienestar subjetivo. Según (Piqueras, 

Ramos, Martínez y Oblitas, 2009), el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza y el asco son 

reacciones emocionales básicas  que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o 

negativa y una alta  activación fisiológica. Las cuatro primeras son las emociones más estudiadas 

en  relación al proceso salud-enfermedad. Estas reacciones tienen una función  preparatoria para 

que las personas puedan dar una respuesta adecuada a las  demandas del ambiente, por lo que se 

consideran eminentemente adaptativa para el  individuo. Sin embargo, en ocasiones encontramos 

que algunas de ellas pueden  transformarse en patológicas en algunos individuos, en ciertas 

situaciones, debido a un  desajuste en la frecuencia, intensidad, adecuación al contexto, etc. 

Cuando tal  desajuste acontece y se mantiene un cierto tiempo, puede sobrevenir un trastorno 
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de salud, tanto mental (trastorno de ansiedad, depresión mayor, ira patológica, etc.) como  física 

(trastornos cardiovasculares, reumatológicos, inmunológicos   etcétera). 

 

  Las “emociones negativas”, miedo-ansiedad, ira y tristeza-depresión, tuvo durante todo 

el siglo XX, y sigue teniendo, mucha fuerza en la investigación psicológica. También añadimos 

el asco, que en los últimos 15-20 años ha sido objeto de interés por parte de la comunidad 

científica. Un concepto relacionado es el de afectividad negativa, que puede ser entendida como 

un estado emocional transitorio o como una diferencia persistente en el nivel general de 

afectividad. La afectividad negativa es un rasgo que refleja la tendencia a experimentar 

emociones negativas a través del tiempo y de situaciones (Watson, D. Clark, L. A., 1984) 

   

Entre las emociones podemos distinguir al menos dos grupos las positivas y las negativas  

Miedo, ansiedad, ira, tristeza, asco son reacciones emocionales básicas que se 

caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación 

fisiológica, las tres primeras son las emociones más estudiadas en relación con el proceso salud-

enfermedad y a las 4 se les engloba en la categoría de “emociones negativas”. Estas reacciones 

tienen una función preparatoria para que las personas puedan dar una respuesta adecuada a las 

demandas del ambiente, por lo que se consideran respuestas eminentemente adaptativas para el 

individuo, se describe brevemente cada una de las emociones.  

El miedo y la ansiedad son las emociones que han generado mayor cantidad de 

investigación y sobre las que han desarrollado muchas técnicas de intervención  desde todas las 

orientaciones, el componente patológico son los trastornos por ansiedad están relacionados con 
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una reacción de miedo desmedida e inapropiada. Es una de las reacciones que producen mayor 

cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos.  

   

Tristeza tradicionalmente se la ha considerado como una de las emociones desagradables, 

aunque no siempre se puede decir que es negativa. Sobre ella existe gran variabilidad cultural, e 

incluso algunas culturas no poseen palabras para definirla. No obstante, la tristeza-depresión, al 

igual que cualquier otra emoción, tiene una función filogenética adaptativa para recabar la 

atención y el cuidado de los demás, constituir un modo de comunicación en situaciones de 

pérdida o separación, o ser un modo de conservar “energía” para poder hacer frente a ulteriores 

procesos de adaptación (Whybrow, Akiskal, & McKinney , 1984) 

   

La ira es considerada una emoción negativa por la mayoría de los teóricos de la emoción. 

Esta emoción puede ser concebida atendiendo a tres tipos de definiciones de la valencia 

emocional (Lazarus, 2000), es decir, las emociones se pueden entender como positivas o 

negativas en base a: 1) las condiciones que evocan la emoción, 2) las consecuencias adaptativas 

de la emoción o 3) la experiencia subjetiva de la emoción. Así, en primer lugar, la ira puede 

verse como negativa debido a las condiciones que evocan la emoción, ya que suele ser evocada 

por acontecimientos aversivos. En segundo lugar, la ira se puede calificar como positiva o 

negativa cuando es entendida desde el punto de vista de sus consecuencias adaptativas, 

dependiendo del resultado de una situación particular. Finalmente, la ira se podría ver como 

positiva o negativa en función de la sensación subjetiva o evaluación de la emoción, 

dependiendo de si un individuo siente placer/gusto o displacer/aversión tras la experiencia 

subjetiva de ira.  
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El asco esta reacción emocional suele darse ante estímulos desagradables (químicos, 

fundamentalmente) que son potencialmente peligrosos o molestos. Suele ser muy proclive a los 

condicionamientos aversivos, siendo los estímulos condicionados mayoritariamente olfativos o 

gustativos. La actividad fisiológica típica de esta emoción suele ser el aumento en la reactividad 

gastrointestinal y la tensión muscular. No obstante, las dos reacciones fisiológicas más 

características y distintivas de esta emoción son las sensaciones de náusea y el aumento de la 

salivación. Por otra parte, a diferencia de emociones como el miedo y la ira, donde predomina la 

respuesta simpática del sistema nervioso autónomo, en el asco se ha contrastado una mayor 

predominancia de la respuesta parasimpática (Rozin, P. Haidt, J. & McCauley, C. R, 2000) 

   

Básicamente las emociones en el ser humano y en los niños, se identifican por sus 

expresiones físicas y psicológicas, ya sea con un lenguaje verbal o no verbal. Pero el 

reconocimiento es mucho más profundo, es comprender las emociones, el origen de lo que se 

siente, es buscar una solución para esa emoción, es pasarlo por el filtro de la razón y 

convertirlo en sentimientos. Para este reconocimiento, primero, es importante aceptar que lo 

necesita, sentir el deseo de conocerse a sí mismo, de entender sus comportamientos y las 

reacciones, para finalmente tomar la decisión de comenzar el viaje. En los niños y en los 

adultos se pueden realizar actividades de autoconocimiento, de las competencias sociales, la 

empatía. Según Del (Del Barrio, 2005) asegura que, en el caso de los niños de dos años o 

antes será un poco más difícil que ellos mismos lleguen a reconocer sus propias emociones, 

siendo conscientes de ello, pero no quiere decir que no se deba fortalecer o desarrollar el 

reconocimiento de las emociones por ende de la inteligencia emocional en niños de 3- 4 años, 

las cosas se facilitan mucho, aún más para los de 4- 6 años en adelante. Si se trabaja sobre las 
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emociones desde que son muy pequeños, los resultados serán muchísimos mejores a la edad 

de 3 años en adelante. Según (Goleman, 1995), las características de las emociones básicas, 

para identificarlas y reconocerlas, en los seres humanos ya sean adultos o niños, son iguales 

solo que en los niños estas emociones se presentan con mayor intensidad.  

Las emociones en los niño a medida que estos van creciendo, surgen de manera 

progresiva, conforme se produce el desarrollo cognitivo del pequeño, este toma conciencia de 

sus emociones y la de los demás, cabe mencionar que es muy importante la autoestima en el 

desarrollo  emocional en el menor. Dependiendo de cómo desarrolle su autoestima, sus 

sentimientos serán unos u otros, ilusión,  orgullo,  vergüenza etc. La vergüenza tiene una función 

importante en la regulación de sus emociones. Esta es la que pone límite a sus emociones en 

algunas ocasiones.  

  

Desarrollo emocional en los niños  

Los niños son capaces de distinguir y expresar desde los 3 meses de edad, emociones 

como la alegría, miedo, ira, sorpresa, tristeza y desagradó.   

Para tener más  claro cómo evolucionan las emociones en los pequeños debemos tener en 

cuenta cuáles son las etapas del desarrollo emocional del niño.   

Desde los 0 a 3 meses  

Los bebés recién nacidos poseen las llamadas emociones de supervivencia que son, el 

llanto, interés y disgustó. Al mes de vida son capaces de reconocer emociones como la ira y el 

enfado, entorno a los 3 meses, aparece  la sonrisa social que estimulan a al adulto a que 

interactúen con el, al pasar el tiempo la sonrisa es más específica ya la utiliza más con sus 

padres o personas que cuidan de él. Aparece el susto o sobre saltos por movimientos bruscos.   
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De 4 a 8 meses.  

En el cuarto mes inician a reír cuándo tocan sus juguetes y saben diferenciar entre un 

gesto de enfado y el de tristeza. En el quinto mes, parece la sorpresa cuando espera una sonrisa y 

observa una cara de enfado. En el sexto mes da muestras de alegría, llora, ríe cuando se juega 

con el, inicia tener reacciones de asombro.  

En el séptimo mes cuando se enfrenta  a estímulos desconocidos o inesperado el 

niño  muestra ansiedad ya si saben distinguir una emoción positiva y negativa y en el 

octavo  mes, aparece el miedo y la culpa.   

Desde el 1 año hasta los 3 años.  

En el primer año desarrolla habilidades de empatía, puede ponerse a llorar cuando ve a 

otro niño llorar , comienza a inhibir sus emociones, a los dos años y medio comienza a imitar la 

expresión facial de las emociones básicas; como son la rabia, alegría, tristeza, sorpresa y asco. A 

los 3 años es capaz de distinguir a las personas por si relación emocional con ellas, con las que 

juega lo alimentan con los que comparten.   

Desde los 4 a los 6 años.  

El lenguaje juega un papel importante, gracias a este, el niño será capaz de comprender la 

realidad, comunicar experiencias y expresar sentimientos. Es a partir de esta edad cuando se 

desarrolla la conciencia emocional esto le ayudará a tomar conciencia de lo que siente y por que 

lo siente.  

Algo importante en el desarrollo emocional del niño es la regulación emocional. Es una 

de las más importantes de esta etapa, para su desarrollo utilizará el juego simbólico, este juego 

es una especie de descarga emocional.   

De los 6 a 9 años.  
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A los seis años los niños se enfadan por razones más maduras, ya perciben  las injusticias, 

las críticas, incomprensión  incluso el sentirse rechazados. Inician a relacionarse más 

con niños, alrededor de los 9 años los niños se vuelven más reservados en expresar sus 

emociones y son capaces de entender sus sentimientos y los de los demás.   

De 12 años en adelanté.  

Se caracteriza por que inicia a experimentar sentimientos contradictorios (amor- 

odio, Soledad- compañía). Se hacen aún mucho más reservados con respecto a sus emociones y 

la expresión de ellas.  

Así mismo vamos a hablar de cómo los niños expresan sus emociones cabe decir que 

la expresión de las emociones en los niños es importantísima y necesaria, para su desarrollo. Para 

ayudar a realizar una buena expresión emocional en los niños vamos a conocer los rasgos 

emocionales en la etapa infantil. Tomando como referencia a macarena chías y José 

zurita chías (2009)  

 Las emociones son intensas. Los niños pequeños pueden responder con la 

misma intensidad ante un evento trivial, que ante una situación grave.  

 Las emociones son frecuentes. Los niños sienten emociones de manera 

constante. Además, a medida que los menores crecen se dan cuenta que al expresar 

una emoción. Reciben una respuesta positiva o negativa por parte del adulto como 

respuesta a su expresión.   

 Los niños cambian la expresión de las emociones de forma muy rápida.  

 Hay un cambio en la intensidad de las emociones. Aquellas que en un 

momento determinado no tienen importancia, cobran mucha relevancia en otras 

etapas de la vida del niño.  
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 En muchas ocasiones, las emociones de los niños se pueden detectar 

mediante sus conductas.  

  

 Delante de una situación, ya sea vivencial, imaginada, contada, o representada en algún 

medio audiovisual, tenemos una reacción emocional especialmente intensa en comparación a 

otras personas que están ante lo mismo que nosotros (Anónimo, 2019). Este punto tiene que ver 

básicamente con la habilidad para percibir, identificar las expresiones voluntarias y las no 

voluntarias, valorar y expresar adecuadamente las distintas emociones. Ya sea a través del 

lenguaje, conducta, en obras de arte, música, etc. (Mulsera, 2016) 

 Como por medio del dibujo ayuda a los niños a expresar sus emociones y a 

regularlas. A los niños, les cuesta expresar sus emociones porque no suelen entenderlas ya 

que son bastante abstractas para ellos, con los dibujos se puede saber cómo está un niño y 

además, que comience a entender sus emociones y cómo se siente. (Roldán, 2018) 

El dibujo es una actividad universal que se encuentra en todas las culturas, y el trazo, 

está íntimamente ligado a las conexiones emocionales. A los niños no les importa si sus 

dibujos están bien o mal, y esa es la magia; permitir que se expresen a través del dibujo 

sin ningún tipo de obstáculo. (Roldán, 2018) 

Mediante la elaboración de trabajos artísticos también se favorece la relajación, el 

descubrimiento del mundo interno y externo, así como el establecimiento de una relación 

entre ambos la disminución del dolor, la concentración, la percepción 

la organización espacio-tiempo, el aumento de la capacidad intelectual, el incremento de las 

posibilidades de éxito en los procesos de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de aptitudes 
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positivas como el respeto y la comprensión hacia uno mismo y hacia los demás (Nickerson, 

2017); (Polo, 2003); (Romero, 2018) 

 

Como los niños expresan las emociones     

La definición de Goleman para el término de emoción: El término de emoción se refiere a 

un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, estados psicológicos y el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan (Goleman D. , 1997) 

Las emociones  Surgen en respuesta a un suceso, o bien interno o externo, que tiene una 

carga de significado positiva o negativa para el individuo. Las emociones se pueden distinguir 

del concepto de estado de ánimo; generalmente estas son más cortas y más intensas (Salovey, P. 

Y Mayer, J., 1993).  

     

La taxonomía de Oatley. Su taxonomía justifica los tipos de emociones que se producen, 

según Kneepkens y Zwann, al interactuar con mundos ficcionales:  

  

a) Las emociones que se generan dentro del texto (en el mundo 

ficcional). Estas estarían motivadas por procesos de empatía o identificación con 

los personajes y sus vicisitudes dentro del mundo ficcional.  

  

b) Las emociones que se generan a partir de la interacción con el texto 

como artefacto artístico. Estas se gestan por el reconocimiento de ciertos 

procedimientos formales que hacen pueden provocarlas. (Antúnez, 2010) 
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Estado del arte 

El derecho a la educación hace referencia no sólo a un derecho de las personas a recibir 

educación sino, como todo derecho humano, también implica obligaciones estatales específicas 

(Tomasevski, 2001). Este derecho comprende –desde el plexo normativo internacional– un 

catálogo de obligaciones a cargo de los Estados nacionales para: respetarlo, protegerlo, 

cumplirlo, realizarlo y garantizarlo. Para ello debe favorecer un desarrollo normativo para la 

educación, que contemple tanto el dictado de reglas y procedimientos, así como la también 

eficaces sistemas administrativos y judiciales, con acceso igualitario como también lo expresa 

(Ruiz, 2020).  

Este autor refiere en la tarea de conceptualizar el derecho a la educación, se podría tomar 

como punto de partida el hecho de que todas las personas tienen derecho a la educación debido  a 

que las capacidades para interpretar el mundo y actuar en él resultan esenciales para la vida 

humana. Al considerar a todas las personas, se subraya en este punto el principio de igualdad. 

Finalmente  Aldao y Clérico (2019) definen la perspectiva de la igualdad como redistribución y 

reconocimiento que apunta a evidenciar desigualdades de orden material y simbólico, por lo cual 

la igualdad no refiere a un presupuesto sino a una meta a alcanzar, así mismo otro autor que nos 

habla del principio de equidad como complementario al de igualdad de modo tal que pueda 

pensarse en el derecho a la educación como un derecho que incluye las necesidades educativas 

de los sectores más desventajados en términos materiales, culturales o simbólicos. De manera 

congruente con la fórmula de igualdad de reconocimiento y redistribución, la equidad implica 

tener en cuenta las desigualdades que son encubiertas cuando el prisma se limita a la igualdad 

formal. Sólo a través de la redistribución proporcional de los recursos educativos en función de 
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las  necesidades de los sectores más pobres, se lograría la promoción de una justicia distributiva 

en educación (Bolívar, 2005). 

 

Por otro lado, la novedad histórica en la que vivimos ha obligado a los distintos países a 

modificar la forma en la que funciona su sistema educativo para transitar a un momento en el que 

las telecomunicaciones son protagonistas. La duda que planteo es cómo esto afecta en países en 

los que los sistemas educativos de por sí ya marcaban una fuerte segregación social en los que el 

acceso a estas tecnologías es precario. Al leer el informe de seguimiento de la educación en el 

mundo (UNESCO, 2020) como cita (Cáceres, 2020) nos encontramos con una estimación de 258 

millones de niños(as), adolescentes y jóvenes que no asisten a una escuela. El mismo informe 

dice que al estudiar 65 países de ingresos bajos y medianos la diferencia media en las tasas de 

asistencia entre el 20% más pobre y el 20% más rico de los hogares era de 9 puntos porcentuales 

para niños(as) en edad de asistir a la escuela primaria, 13 para los adolescentes en edad de 

concurrir al primer ciclo de secundaria y 27 para los jóvenes en edad de asistir al segundo ciclo 

de secundaria. 

Las escuelas se han enfocado en gran medida a la elaboración de guías de estudios 

enfocadas más al estudio de contenidos del ciclo escolar anterior que al aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Además, esto se enfoca principalmente a la constatación de conocimientos y se 

hace imposible (en muchos casos) medir la adquisición de nuevas habilidades propias de cada 

disciplina dentro del currículo. Esta realidad nos demuestra que la situación escolar está pasando 

por un momento grave que debe conciliar la necesidad de un aprendizaje adecuado y de una 

responsabilidad social ante una crisis sanitaria a nivel planetario.  
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Nos mencionan los retornos a la escuela responden más a una necesidad de mercado que 

a un interés educativo real. La escuela se enfrenta a un desafío enorme pues no bastan solo las 

teorías enfocadas a la presencialidad, que desde luego son el ideal. Se debe pensar cómo mejorar 

el soporte para la educación online o con tecnologías más bajas, pero se debe poner enfoque en el 

aprendizaje y no solo la acumulación de conocimientos sin desarrollar habilidades. Que se así 

mismo nos menciona el derecho a la educación como el texto anterior que se maneje la igualdad, 

Lo que nos ha evidenciado esta pandemia es la enorme segregación social en la que vivimos. 

Una segregación siempre ocultada, siempre menospreciada, pero que ahora se hace más 

preocupante cuando las mayorías populares de la sociedad se ven afectadas en todos los ámbitos. 

La escuela no puede estar ajena a esta situación y cualquier decisión deberá considerar el nivel 

del aprendizaje, el emocional, el social y el sanitario o de lo contrario seguiremos reproduciendo 

segregación como ya ha sido lo habitual. 

Posteriormente, se encuentra la postura  de (Chávez, 2020) en su trabajo de investigación  

“Modelo socioemocional frente a la COVID-19 para estudiantes de educación primaria”, refiere 

que, la humanidad vive expuesta a diferentes enfermedades, una más letal que otra. En la 

actualidad, la pandemia COVID 19 (coronavirus) azota al mundo ocasionando muertes. Frente a 

ello, algunos gobiernos han tomado medida política como cuarentana, aislamiento social y 

confinamiento a su población. Además, está pandemia está afectando el aspecto emocional de 

adultos y sobre todo a niños, donde su capacidad para responder emotivamente resulta difícil 

afectando su identidad, autoestima, seguridad, la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea. 

 Esta investigación es de enfoque cualitativo, tuvo una población de 680 estudiantes de la 

ciudad de Chota, de los cuales se seleccionó una muestra de 117 de grado sexto, la metodología 
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utilizada fue recolección de datos utilizados para la guía de observación y cuestionario 

posteriormente, analiza e interpreta de forma objetiva los datos obtenidos. Los niños del Perú, 

afloran emociones de angustia, miedo y preocupación. Reflejando hiperactividad, ansiedad o 

irritabilidad (MINEDU, 2020), según  (UNICEF, 2020) refiere que algunos niños se encierran en 

su mundo para conectarse con ellos mismos, el motivo porque en ellos les embarga el miedo y 

sufren, dentro de ellos se puede afirmar que el 67% tienen miedo al encierro, así mismo el 33% 

que el confinamiento los lleva a la desesperación. 

Después de obtener los resultados del estudio; se puede apreciar que en el ámbito 

afectivo: miedo se encuentra que el 9% nunca siente miedo, el 12% siente a veces miedo, el 30% 

siente casi siempre miedo, y por último el 49% presenta estado emocional afectiva de miedo. Por 

lo tanto, se puede concluir que de acuerdo a los resultados  obtenidos se proponga un modelo 

socioemocional frente al COVID-19, en estudiantes de educación primaria. Estos resultados se 

verifican con los estudios de (Virreyra, 2019) con su trabajó se demostró que su programa de 

soporte emocional si influye en la calidad de educación, en la no discriminación en la educación, 

en la igualdad de oportunidades y en el acceso universal de la educación en el Callao. 

Los resultados fueron  comparados con los estudios de (Ribot, 2020) sobre el efecto 

psicosocial del COVID-19, donde la finalidad fue estudiar las consecuencias de esta enfermedad 

sobre la salud intelectual, qué hacer para hacerle frente, su vigilancia y tácticas para aplacarla. Se 

concluye que no es suficiente la adopción de estrategias sanitarias, se hace necesario fomentar la 

resiliencia, el desarrollo personal, incrementar las relaciones entre las familias, y priorizar el 

cuidado de población vulnerable con el fin de disminuir su efecto psicosocial del COVID-19 en 

las personas. El trabajo de (Lozano, 2020) demuestra los efectos y consecuencias de la 

enfermedad COVID-19 en el aspecto emocional, se encontraron que el 89% de niños muestran 
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cambios en su conducta y emocionales a consecuencia del aislamiento. Dependerá del soporte 

emocional después del aislamiento para que estas poblaciones recobren sus actividades regulares. 

Asimismo, según (Huarcaya, 2020) se tuvo como intención estudiar evidencia sobre problemas 

de salud mental y psiquiátricos que guardan estrecha relación con la pandemia. El estudio arrojó 

que aparte del incremento de muertes, las personas experimentaron dificultades psicológicas den 

ansiedad, depresión y estrés. 

Por otro lado, (Braslavsky, 2006), basada en los postulados de (Schwartz, 2003), señala 

que la calidad de la educación es aquella que permite a todas las personas aprender lo necesario 

para evitar las profecías descartables, además de aprovechar las sorpresas inevitables. En este 

sentido, la educación es considerada como factor esencial de transformación social y como una 

capacidad primordial, ya que la educación es uno de los medios más importantes cuando se trata 

de proveer herramientas para poder obtener realizaciones (Sen, El desarrollo como libertad., 

2000) 

Este autor postula, Así mismo, como centro de la expansión de la capacidad humana 

(Sen, 2002), pues contribuye a una vida más libre y realizable (Sen, 1997). Al respecto, (Stiglitz, 

J. Greenwald, B, 2014), reconociendo la importancia del papel de la educación, postulan la 

creación de una sociedad de aprendizaje como nuevo modelo de desarrollo endógeno. Por ello, 

puede sostenerse que la educación tiene un papel preponderante en esta crisis, al igual que en 

otras emergencias. 

Este autor se refiere, Aunque se trata de un sistema celoso de entrar en grandes 

revoluciones y sigue siendo funcionalista (Parsons, 1985), reproductivo social (Bourdieu, P. 

Passeron, J., 1977), o resistente al cambio de parte de profesores y directivos, y aunque sus 

consignas parecen perennes no obstante que se trata de un factor social que impulsa y moviliza 
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los cambios, en las últimas décadas enfrenta disrupciones, tanto por el carácter de las nuevas 

generaciones como por los avances tecnológicos y el efecto de eventos extensivos como la 

globalización de la economía y el avance en las telecomunicaciones. Pero la pandemia, con su 

correlato de medidas de aislamiento social, como fase primera de prevención es, 

indudablemente, un contexto extraño y azaroso. 

Este autor refiere que, Esta situación representa facilidad de trabajo para algunos 

docentes, pero serias dificultades para otros que, tal como afirman (Martínez, J.,Burbano, M.,y 

Burbano, E., 2019), consideran el uso de TIC como una dificultad en su proceso de enseñanza. 

Sin embargo, la educación virtual no es algo nuevo y su implementación en las instituciones de 

educación superior ha sido progresiva. 

El autor (Fernández, C.,Govea, M.,y Belloso, O., 2002)afirman que las primeras 

representaciones de esta modalidad tenían un esquema semipresencial - también llamado 

educación a distancia - cuyo propósito era poder ampliar la oferta a los estudiantes con unos 

costos más bajos brindándoles así la alternativa de matricular asignaturas adicionales de manera 

rápida y económica. Esta opción resulta especialmente factible, aunque no única, para el 

desarrollo de las propuestas curriculares en las instituciones formativas de administración 

pública que suelen tener una alta precariedad de recursos financieros y educativos. 
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Método 

 El objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, describir o explorar el 

“porqué” o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada. El objetivo de la 

investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Los datos 

objetivos de la investigación cualitativa proporcionan información no sobrecargada, por lo tanto, 

el investigador tiene que buscar patrones narrativos explicativos entre las variables de interés, y 

llevar a cabo la interpretación y descripción de dichos patrones. En lugar de comenzar con la 

hipótesis, teorías o nociones precisas que probar, la investigación cualitativa empieza con 

observaciones preliminares y culmina con hipótesis explicativas y una teoría fundamentada 

(Hidalgo, 2021).  

Tipo de investigación:  

 La investigación corresponde a un diseño transversal, cualitativo, Lo que se buscó fue  

que los participantes describieran sus vivencias en el contexto del recreó presencial, “la 

investigación vivencial se concibe como producto del conocimiento las interpretaciones de los 

simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social 

abordan la realidad, más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento 

es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de 

conciencia subjetiva” (Yánez, 2018, pág. 9) 

La plantilla de recreo aplicada a las niñas fue creada por un equipo multicampus de la 

Ciudad de montería Manuel Francisco Guerrero, de Pereira Julián y María Benavides, santa 

marta Ana patricia rocero. Bogotá Ana patricia poso y Jacqueline Benavides diseñador: Esteban 

Oviedo.  
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Población:  

La muestra estuvo constituida por 8 estudiantes de grados de primaria, entre los 7 a 10 

años de edad, los cuales se encuentran ubicados en los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, 

trabajando con los 8 estudiantes cuyos padres aprobaron la participación de sus hijos en el 

proyecto de investigación por medio de consentimiento informado y así mismo estando presentes 

durante las actividades que se les realizo a los menores.  

Criterios de inclusión 

A continuación, se señalan los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta  

 Ser de nacionalidad colombiana para la aplicación de la respectiva plantilla  

 Niñas con edades entre 7 a 10 años que ya pudieran escribir y leer 

 Ser niñas estudiantes   

 El consentimiento informado debía estar previamente firmado por cada padre de 

familia para realizar el estudio.  

 Ser estudiantes de primaria que manejan la escritura y lectura   

 

 

Criterios de exclusión  

 Tener una edad superior o inferior al rango de 7 a 10 años.   
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 Los menores que sus padres  no firmaron el consentimiento informado ya que es un 

requisito para la aplicación 

 Niñas que no tuvieran las competencias lectoras y de escritura requeridas 

  

 

 

Resultados 

La siguiente ilustración (tabla 2) muestra la cantidad de participantes, 

fragmentos del contenido de la narración y las categorías asignadas en correlación al 

relato. 

Tabla 2 Resultados (Descripción de narración y definición de categorías) (Polo, Martínez, López, 2021) 

Participantes Narración Categorías 

1 1." un grupo de niñas se 

divierten jugando baloncesto"                                             

2. "los profesores asombrados en la 

ventana miran con mucha sorpresa 

como un estudiante empuja al otro 

niño que estaba leyendo". 

Bullying 

2 1."uno estaba muy enojado 

porque el otro niño no le hizo la tarea 

de el" 

Socializa

ción 
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3 1." habían dos enemigos y uno 

empujo al otro y eran hermanos"                                                                            

2."   los profesores miraban la ventana 

uno se preocupa por la pelea de sus 

hijos" 

Bullying 

4   Rasgos 

de Personalidad 

5 1."niño empujo a una niña ella 

hizo lo mismo "              2." una 

persona compraban dulces y hablaba y 

se sentaban a comer dulces con la 

mejor amiga, le dio un dulce de 

mejores amigas" 

Solidarid

ad 

6 "yo recuerdo muchas cosas de 

mi colegio como jugar basquetbol 

comiendo jugando" 

Estado 

de ánimo  

7 "le gustaría quedarse sola y 

quieta cuando dan una sorpresa se 

siente feliz" 

Estado 

de ánimo  

8 "unos niños jugando en recreo 

y uno  se lastimo una pierna por correr 

y lo llevaron al hospital"  

Estado 

animo  
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Como se observa en la anterior Tabla 2, se puede deducir  que la categoría que 

más se repite ya una vez analizada es el estado de ánimo, los participantes narran en su 

contenido recuerdos sobre  los momentos en los que estuvieron en sus colegios y sobre 

el contexto de que era el recreo para ellos; cuya razón esta enlazada a la situación que 

aún se está viviendo por el confinamiento del virus COVID-19, esta situación ha 

generado que se mantenga un distanciamiento social, para detener la propagación del 

virus, razón por la cual muchas instituciones educativas han optado la modalidad 

virtualidad para que sus estudiantes sigan en el proceso de educación. 

Después de la breve explicación y acontecimientos que trascurren a nivel 

mundial y que afecta a Colombia también, esta investigación se realizó de manera 

remota, es decir, los participantes aplicaron las plantillas por el medio virtual después 

de las autorizaciones de un adulto mayor responsables y las investigadoras realizaron 

el ejercicio de observación a través de la pantalla. Posteriormente se realizan los 

análisis correspondientes al contenido de la narración donde se encuentran las 

siguientes categorías: Socialización, Bullying, Solidaridad,  Estados de Ánimo y 

rasgos de personalidad.  

En la mayoría de la plantillas se observan distintas descripciones  relacionadas 

con la socialización, pero en estas se presentan situaciones que se destacan dentro de la 

misma narración, cuando se define la categoría de Socialización, se interpreta como el 

niño tiene la capacidad de reconocer las emociones del otro, pero también su habilidad 

de expresarse de forma literal como por ejemplo “estaba muy enojado”, la importancia 

de esta categoría es que la socialización es un “proceso” mediante el cual el ser 
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humano aprende en cómo se da la construcción de las relaciones sociales, compartir 

las experiencias y sucesos importantes a lo largo de la vida. 

La categoría de Bullying se relaciona en la narraciones en distintas situaciones 

descritas por los participantes, en las narraciones se abarcan situaciones  en donde se 

relaciona con la intimidación y las agresiones físicas, verbales y emocionales, esta 

categoría es importante porque los participantes conocen e identifican a estos actores 

sociales del acoso escolar, pero también reconocen las formas de intimidación que se 

observan en el contexto escolar.  

En la siguiente categoría solidaridad, se observan en la plantilla actos descritos 

por los participantes y se muestra en el  respeto por sus compañeros, manifiesta que el 

descanso compartía los dulces con sus compañeros, muestra apoyo y colaboración, es 

decir, se entiende esta con la capacidad de adhesión y apoyo incondicional en los 

intereses ajenos  de lo demás. 

Posteriormente, la categoría de estados de ánimo, encontramos en distintos 

participantes que su narración estaba arraigada en su sentir, es decir las actividades 

que realizaban en ese contexto educativo que era su descanso, el compartir con sus 

compañeros, en su discurso narrativo se perciben situaciones relacionadas a la 

nostalgia de recordar ese espacio como suyo, pero también se encuentran narraciones 

relacionada con el miedo por  situaciones que para los participantes le generan 

malestar el recordar esas experiencias que se relacionan, con algún golpe, caída o 

lesión física dentro del contexto situado en la herramienta grafica narrativa.  

Finalmente la categoría de personalidad  
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Tabla 3 Estadística de la emoción que se repite con más frecuencia (Polo, Martínez y  López, 2021) 

 

En la tabla anterior se puede encontrar las estadísticas de la emoción que con 

más frecuencia se repite. El cuál es la emoción alegría en consecuencia con la 

situación que describe la herramienta grafica narrativa donde se encuentran en el 

contexto del recreo, por lo general este espacio se relaciona con el esparcimiento y 

recreación de los participantes, compartir con sus amigos y las distintas actividades 

que implican estar en este espacio. 

 

Discusión 

En relación al trabajo de investigación, que tuvo como propósito examinar por 

medio de la herramienta grafica narrativa, en esta plantilla  se encuentra las emociones 

básicas como lo son: Tristeza, miedo, asco, alegría y sorpresa, unos de los objetivos 

era reconocer como los estudiantes perciben sus emociones a través de estos espacios 
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educativos y como lo relacionan con sus experiencias vivenciales por medio de la 

narración.  

A continuación se expondrán los diferentes hallazgos, los resultados que se 

encuentran y la categoría que se repite en las diferentes plantillas, es el estado de 

ánimo, que se relaciona con la nostalgia, ya que este factor que influyó en los niños en 

su etapa de la escolaridad, en el año 2020 que por razones ajenas a nosotros  se estuvo  

y se está presentado una problemática de sanidad a nivel mundial por el virus  SARS-

CoV-2 (Covid-19), donde una de las principales consecuencias de esta pandemia ha 

sido la afectación en las diferentes instituciones educativas, que a nivel mundial se ha 

optado para darles un cierre y contemplar la idea de la continuidad escolar  de forma 

remota. 

 Según el autor  (Fernández, C.,Govea, M.,y Belloso, O., 2002), afirman que 

las primeras representaciones de esta modalidad tenían un esquema semipresencial - 

también llamado educación a distancia - cuyo propósito era poder ampliar la oferta a 

los estudiantes con unos costos más bajos brindándoles así la alternativa de matricular 

asignaturas adicionales de manera rápida y económica. Esta opción resulta 

especialmente factible, aunque no única, para el desarrollo de las propuestas 

curriculares en las instituciones formativas de administración pública que suelen tener 

una alta precariedad de recursos financieros y educativos.  Es decir, olvidar la 

educación formal y empezar a cambiar estos escenarios en plataformas digitales. Más 

sin embargo, lo que postula el autor es un poco errado en estos tiempos ya que no 

todas las instituciones cuentan con las herramientas para implementar la modalidad 
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virtual y no todos los estudiantes  cuentan con los recursos necesarios para seguir 

ejerciendo el derecho a la educación. 

Como se mencionó anteriormente, la nostalgia aflora en estos resultados ya que 

en el contenido de las narraciones de los participantes nos señala estos cambios tan 

abruptos, se pasa de la modalidad presencial a la virtual  los participantes ven estos 

espacios educativos no solo como las aulas de clases, el recreo, entre otros. Estos 

espacios son medios de interacción social y comunicativos.  

 Según (Chávez, 2020) “la pandemia está afectando el aspecto emocional de 

adultos y sobre todo a niños, donde su capacidad para responder emotivamente resulta 

difícil afectando su identidad, autoestima, seguridad, la confianza en sí mismo y en el 

mundo que lo rodea”. Por este motivo es importante tener en cuenta que los niños 

expresan con mayor facilidad sus emociones, es decir, ellos suelen expresar sus 

emociones de formas distintas a los adultos, ellos expresan por medios artísticos, como 

lo son, narraciones, dibujos, entre otros, pero hay que tener  en cuenta que también hay 

otros canales para que ellos demuestren sus emociones y sentimientos del momentos. 

Según  (UNICEF, 2020) refiere que algunos niños se encierran en su mundo 

para conectarse con ellos mismos, el motivo porque en ellos les embarga el miedo y 

sufren, dentro de ellos se puede afirmar que el 67% tienen miedo al encierro, así 

mismo el 33% que el confinamiento los lleva a la desesperación. Por lo general, sus 

emociones, sensaciones, son muchos más intensas y de esta misma forma lo expresan 

como los son golpes, retraimientos, llantos y de actos acompañados de palabras. 
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Conclusión 

                     

                Luego de haber realizado este trabajo, podemos observar la importancia que 

tiene nuestra carrera universitaria campo psicológico para la trasformación de vidas en el entorno 

educativo en los niños y niñas porque en las categorías observamos cómo los niños expresan lo 

que sienten cuando están en la hora de compartir con sus compañeros y que este momento no lo 

están por el confinamiento del covid-19.  

Es interesante que los niños expresen sus emociones a través de narrativas y dibujos 

porque es allí donde los niños se desahogan y se expresan. Esta investigación es importante por 

esta misma razón porque por medio de la plantilla los niños expresaron en su narrativa lo que les 

pasa en el colegio y aún más en sus hogares por el confinamiento del covid 19.   

          En el campo psicológico es necesario establecer estas herramientas en el campo 

educativo para generar conciencia que es necesario que los niños expresen sus emociones 

a través de narrativas y dibujo para saber cuál es la situación que los niños presentan en el 

escenario educativo.  

      A través de las categorías se observó las situaciones que los niños narraban, es 

importante que los docentes, padres de familia estén atentos en las situaciones de los estudiantes 

e hijos porque no solamente se ve el Bullying en las narraciones, sino que se ve reflejadas en las 

instituciones y esto genera un desequilibrio y emocional porque los niños generan a través de 

la expresión el miedo y la tristeza y esto desencadena estado emocional, falta de socialización o 

un factor de personalidad como lo vemos en las categorías.  
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