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Resumen  

 El proyecto de grado planteado en el documento tiene como fundamento el enfoque de 

investigación mixto, sin embargo se da prevalencia a los resultados cualitativos, pues era una 

prueba piloto que busca mediante la aplicación evaluar  una herramienta grafica narrativa diseñada 

por el equipo del semillero desarrollo humano en conjunto con técnicos en diseño gráfico de la 

universidad cooperativa de Colombia, cuyo objetivo radicaba en conocer cuáles eran las 

emociones y sentimientos con respecto a la cotidianidad en el contexto escolar de estudiantes con 

edades comprendidas entre 10 y 12 años de una institución educativa departamental rural 

localizada en el municipio de Cogua Cundinamarca. 

Posterior a la aplicación del estudio permitió reconocer que el estudiante en la narrativa era 

capaz de expresar sentimientos y emociones que normalmente comunicaba de manera verbal 

además la inclusión del dibujo le permitió al estudiante disminuir los niveles de ansiedad 

generados por la aplicación de algunas pruebas. 

Del mismo modo, se logró identificar a través de las narrativas una problemática asociada 

al acoso escolar, denotando en los escritos de algunos estudiantes la descripción de conductas 

agresivas y vocabulario despectivo que es usado para agredir a otras personas, en este caso dichos 

comportamientos se evidencian dentro del contexto escolar con mayor prevalencia en el aula de 

clase. 

Introducción 

Este trabajo inicia en el año 2019, en el semillero de investigación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, campus Bogotá denominado “Desarrollo Humano” y liderado por la 

doctora Jacqueline Benavides Delgado, quien estaba iniciando con la investigación, cuya 

propuesta radicaba en el  interés de conocer que narraban los estudiantes mediante la recreación 

de espacios cotidianos, así se hizo el diseño y aplicación de una herramienta grafica narrativa 
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compuesta por dos laminas que contenían la representación de dos entornos escolares: un salón 

de clase y el recreo.  

El objetivo principal del estudio fue aplicar la herramienta gráfica narrativa para niños de 

10 a 12 años en Institución Rural, con el fin de saber las emociones y sentimientos en la 

cotidianidad del entorno escolar,  dado que muchas veces esta información no se comparte con 

sus padres ni docentes, es por ello que la aplicación de la herramienta facilito la expresión de 

sentimientos y vivencias, además de identificar aspectos positivos o negativos y así  reforzar o 

realizar cambios significativos en los procesos de intervención. 

Finalmente, con la aplicación de la herramienta se pudo identificar diversas situaciones 

como violencia intrafamiliar, problemas de consumo y acoso escolar, siendo este ultimo la 

problemática más narrada por los estudiantes.  

Algunos datos obtenidos del Instituto de Bienestar Familiar (2021), en la Encuesta 

Nacional de Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes (2018), “el 41% de los niños, niñas y 

adolescentes colombianos ha sufrido algún tipo de violencia. De ellos, el 72% ha sido violentado 

en su propio hogar” . (párr. 2). El ICBF dio inició en el año 2020 a 2.482 procesos vinculando 

niños, niñas y adolescentes por violencia física, con el fin de protegerlos, esto es cerca de siete 

víctimas al día que dejan ver que la violencia es una de las problemáticas con mayor impacto por 

lo que se puede inferir que este tipo de situaciones hacen parte emociones y sentimientos en la 

vida de los menores en todos sus entornos.  

Justificación  

La investigación surgió de la necesidad de conocer cuáles eran las emociones y 

sentimientos que los estudiantes con edades entre 10 y 12 años tenían con respecto a su contexto 

escolar y que no comunican de manera verbal, para ello se hizo la aplicación de una herramienta 

grafica narrativa en la Institución Educativa Departamental Rural la Plazuela cuyos instrumentos 
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utilizados fueron dos laminas construidas por el equipo de investigadores y diseñadores gráficos 

del Semillero “Desarrollo humano” de la Universidad Cooperativa de Colombia que representaban 

ambientes del contexto escolar, la primera un salón de clase y la segunda el recreo de las cuales el 

estudiante debía hacer una narración escrita. 

A raíz de dicha necesidad este proyecto se justificó desde las problemáticas escolares que 

debían ser mejoradas en términos de prevención e intervención según las normativas actuales, 

además de considerarse como una problemática real que representaba una posibilidad de 

implementar herramientas no formales, pero si lúdicas y creativas que llamaran la atención de los 

estudiantes y les permitieron expresarse sin limitaciones.  

Así mismo, se pudo establecer que el desarrollo de la investigación fue de viable, puesto 

que se contó con los recursos económicos y humanos adecuados para la ejecución, además de los 

conocimientos, la preparación y el acompañamiento de un equipo profesional que lo respaldaba. 

Por otra parte, este estudio fue catalogado como prueba piloto que buscaba conocer la 

respuesta narrativa de los estudiantes frente a las láminas presentadas y así determinar cuál entorno 

escolar generaba mayor impacto a fin de contrastar las problemáticas halladas con el equipo 

psicosocial de la institución y establecer relaciones reales con los hechos relatados por cada 

participante del estudio. 

A la vez, este trabajo fue una fuente metodológica confiable para futuras investigaciones, 

ya que hace parte de un semillero de investigación conformado por profesionales que se encargan 

de investigar e ir mejorando la herramienta según los resultados obtenidos en cada aplicación 

puesto que se  trabajó en conjunto con universidades, cuya intención es brindar material que 

permita prevenir o intervenir de manera oportuna en procesos psicológicos relacionados con 

problemáticas en los contextos escolares específicamente para preadolescentes entre 10 y 12 años. 

Por último, a  nivel profesional este estudio permitió  el enriquecimiento personal en 
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conjunto con procesos investigativos a nivel local, nacional e incluso por qué no dar a conocer el 

funcionamiento de la herramienta diseñada a nivel internacional,  ya que cuando se habla de 

emociones y sentimientos se engloba al ser humano en su área socio afectiva por lo tanto es un 

aspecto que se halla en todas partes del mundo y merece ser reconocido especialmente en la 

actualidad donde se ha ido perdiendo relevancia al sentir. 

 

Problema de investigación  

¿Conocer que narraban los estudiantes a partir de la herramienta grafica narrativa 

respecto a las vivencias cotidianas en el entorno escolar? 

 

Esta problemática de investigación ha sido de interés de estudio ya que el contexto 

escolar es uno de los ambientes del ciclo evolutivo del ser humano, el cual repercute en el 

desarrollo del área socioafectiva y de aprendizaje por lo tanto la presente investigación busca 

encontrar respuestas frente a las emociones y sentimientos de estudiantes con edades 

comprendidas entre los 10 y 12 años edad en la que surgen cambios a nivel social, emocional, de 

razonamiento y aprendizaje así lo describen en la página web, centros para el control y la 

prevención de enfermedades quienes precisan que a nivel emocional y social el preadolescente 

establece relaciones estrechas con sus pares, preocupándose por pertenecer y para ello se 

preocupan por su imagen física pues su cuerpo también está llegando a la pubertad.  

Objetivos  

Objetivo General 

Aplicar una herramienta grafica narrativa para preadolescentes de 10 a 12 años en la 

institución educativa departamental rural la plazuela para conocer sus emociones y sentimientos 

en el contexto escolar. 
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Objetivos Específicos  

Identificar los sentimientos y emociones a través de la narración realizada por cada 

estudiante 

Relacionar los resultados obtenidos con la situación psicosocial que la institución refiere 

de cada estudiante 

Marco teórico  

El abordaje teórico de la investigación se fundamentó en los siguientes conceptos 

relacionados al contexto escolar y la población a la que se le fue aplicada la prueba.  

Emoción 

Las emociones según lo expuesto por Lebrija et al, (2017) quien cita a Monge (2009) se 

encuentran vinculados a respuestas químicas y neuronales que establecen esquemas 

característicos. En el instante que se presenta o detecta un estímulo por parte del cerebro que 

desencadene la emoción se generan estas respuestas químicas.  Igualmente, a partir de lo escrito 

por Bericat (2012) quien cita a Brody (1999) las emociones se pueden entender cómo “sistemas 

motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que 

tienen una valencia positiva o negativa, que varían en intensidad, y que suelen estar provocadas 

por situaciones interpersonales” (p.2 ).  

El concepto de emoción no se debe entender como una respuesta fisiológica mecánica 

debido a que conlleva a respuestas y activaciones conductuales y cognitivas, estas emociones 

también juegan un papel significativo a nivel social, puesto que, las emociones suelen 

comprenderse como fruto del resultado de la interacción, así mismo, favorece a la creación de 

vínculos con el entorno que rodea al sujeto, con su mundo social (Bericat, 2012).  

Sentimiento 

Los sentimientos son comprendidos como “objetos mentales como aquellos que 
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desencadenan la emoción (imágenes, sonidos, percepciones físicas)” (Monge, 2009, citada por 

Lebrija et al, 2017.p. 3). Así mismo, los sentimientos son concebidos como estados afectivos que 

presentan una duración prolongada, estos muestran las predisposiciones de un sujeto de 

interpretar su entorno desde una mirada afectiva individual, generando así acciones concretas. 

Igualmente, el sentimiento según lo expuesto por Rosas (2010), es un “componente sensorial de 

una experiencia, o bien, y en un sentido más ideas restringido, como un estado mental compuesto 

de elementos afectivos, cognitivos y motivacionales, y referido a un objeto intencional” p. 9. Los 

sentimientos se encuentran constituidos bajo las habilidades afectivas referentes a esencias 

intencionales las cuales son concluyentes de las formas de comportamiento que experimenta el 

sujeto. (Rosas, 2010). 

El sentimiento es inducido por la emoción y según investigaciones este proceso es solo 

percibido por los seres humanos (Margulis, 2010). Los sentimientos pueden ser agresivos o 

agradable, dentro de los agresivos encontramos la rabia o la cólera los cuales facilitan poner 

puntos límites para alejar al individuo de situaciones desagradables. Por otro lado, encontramos 

los sentimientos agradables, entre ellos evidenciamos la alegría, el placer o el amor, esto se 

relacionan con la cercanía y el cariño. (Ciompi, 2007) 

Técnicas proyectivas 

 Son técnicas que permiten la recolección de datos, los cuales se ha identificado su 

utilidad primordialmente en el ámbito dinámico. Su origen y soporte teórico es comprendido  a 

partir de lo propuesto por el modelo psicodinámico. Este tipo de técnicas inician su abordaje en 

el análisis del mundo inconsciente del individuo, pero se ha identificado que en la actualidad 

diversos investigadores lo implementan en diferentes modelos y campos de la psicología, 

algunos de ellos para  evaluar características cognitivas, como su modo de pensar. (Chavez, 

2007) 
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Test de Apercepción Infantil C.A.T 

La prueba de Apercepción Infantil C.A.T es aplicado a niños de 3 a 10 años, con el fin de 

evaluar la relación o el vínculo que existe entre el infante y figuras significativas. Esta prueba es 

un “método proyectivo, método a perceptivo de investigación de la personalidad a través del 

estudio del significado dinámico de las diferencias individuales en la percepción de un estímulo 

estándar”. (Suarez, 2007, p. 3) El instrumento de evaluación se compone de 10 láminas con 

gráficos de animales realizando alguna acción, el evaluador debe presentar al niño las 10 láminas 

en orden e indicare que se debe crear un relato con base a las láminas, sobre lo acción realizada 

por los animales en ese momento, para nutrir dicha historia se debe indagar con el niño qué pasó 

antes y qué es lo que ocurrirá después, todo lo anterior evitando interferir en el relato del niño. 

(Suarez, 2007) 

La prueba fue publicada  por los investigadores Leopold y Sonya Bellak en el año 1949, 

debido a que buscaban instaurar un instrumento que se adapte al infante con enfoque proyectivo 

y que fuera una mejor estructura que el TAT de Murray, por ello se comprende al CAT como un 

descendiente directo. (Núñez Hidalgo. 2010). El test tuvo diversas modificaciones desde su 

primera edición para finalmente quedar como el manual de tabulación con la compilación de 

respuestas recurrentes, mediante la aplicación se espera “acceder a la percepción del ambiente 

que presenta un niño, así como de las figuras que lo rodean. Se espera que aparezcan conflictos 

psíquicos significativos del niño, y la naturaleza de las ansiedades movilizadas” (Núñez Hidalgo. 

2010. p.51 

Preadolescente  

 

El psicólogo estadounidense Erik Erikson (1950) define infancia intermedia a aquellos 

sujetos con edades comprendidas desde los 6 a los 12 años, etapa en la cual se deja el 
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egocentrismo a un lado, se refuerzan los procesos de lenguaje y memoria además a nivel afectivo 

se crea la autoestima.  

 

Marco Empírico (estado del arte) 

A partir del desarrollo del proyecto del tema de interés, es necesario aclarar que el 

bullying se relaciona con alteraciones individuales o emocionales en el adolescente, las cuales se 

pueden dar de forma individual, grupal y/o relacional respecto a la posición sociométrica a la que 

pertenece el estudiante (Lara-Ros et al, 2017).  

Existen diferentes autores que intentan definir el acoso escolar, entre ellos encontramos a 

Gómez et al (2007), quien cita a Ortegón y Mora (2009), los cuales dan a conocer que el bullying 

es comprendido como una escenario social donde uno o varios estudiantes usan a otro/a 

compañero/a de forma injusta como objeto de actuación agresiva de forma prolongada, dicha 

agresión se puede dar por medio de golpes, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o 

exclusión social. Se han encontrado diferencias en el modo de ejercer la agresión según el género 

del agresor, a partir de los expuesto por Martorell (2018) “los niños suelen utilizar más la 

agresión física y verbal, en cambio, las niñas suelen utilizar la agresión indirecta relaciona” 

(p.12) 

 Dentro de la institución de educación existen tres tipos de actores dentro del acoso 

escolar los cuales son primero, los agresores quienes buscan generar un ambiente de miedo y 

asombro hacia la persona, con el fin de ejercer poder ante los otros compañeros; el segundo, son 

los testigos u observadores lo cuales evidencian la situación, no intervienen pero disfrutan del 

dolor del victimario, quien es el tercer actor y presenta  características de silencio y  exclusión 

social especialmente cuando existe alguna deficiencia física. (Domínguez López y Manzo 

Chaves, 2011).  
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En el instante que se presenta el bullying de una forma cronificada probablemente se 

convertirá en un factor de peligroso e importante para el surgimiento de trastornos 

psicopatológicos y sociales donde existe la posibilidad de terminar en la muerte. (Fadanell et al, 

2013). El niño que está siendo hostigado presenta un riesgo alto de sufrir “enfermedades 

psíquicas y físicas, tales como fobia escolar, ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefalea, dolor 

abdominal, depresión y suicidio” (Fadanell et al, 2013. p.7). Igualmente, a partir de los estudios 

realizados por Fandanell et al (2013), se identifica que “el hostigador también puede padecer 

cuadros de ansiedad, trastornos de conducta, baja autoestima, depresión y suicidio. Un niño 

hostigado puede transformarse en hostigador”. (p.7). Lo anterior nos aclara la incidencia tan 

significativa que tiene el bullying en cualquiera de los dos actores, ya sea el que lo ejerza o la 

víctima. 

El acoso escolar, trae consigo consecuencias aversivas significativos principalmente en la 

víctima, según lo expresado por Silva-Rodríguez (2017) en su libro la diversidad en la psicología 

contemporánea da a conocer que “el acosado puede presentar como consecuencia del acoso 

depresión, temor, baja autoestima, aislamiento, sentimientos de rechazo y en situaciones 

extremas en suicidio” . (P.24) lo cual afecta su vida diaria, actividades cotidianas y desarrollo a 

nivel personal, dentro. Usualmente, en las instituciones de educación donde no se presenta una 

supervisión o es insuficiente a causa de la falta de autoridad, existe más probabilidad de que el 

agresor ejerza bullying, siendo así un lugar de riesgo significativo para la víctima. (Martorell, 

2018) 

En la actualidad el bullying o acoso escolar a tomada una fuerza significativa en las 

instituciones de educación, es por ello que los investigadores han desarrollado test que faciliten 

identificar si el estudiante está siendo víctima de bullying, algunas de las herramientas utilizadas 

son el test BUDDYTOOL, donde el estudiante por medio de una plataforma evalúa desde los 
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diferentes agentes “ las relaciones sociales, el ambiente de convivencia y la existencia de 

subgrupo” (Coello Encarnación, 2019. P.32), otro instrumento importante es el test AVE: 

“Acoso y Violencia Escolar “, el cual facilita al investigador “establecer no solo el grado de 

gravedad de cada caso……sino además el perfil específico de los comportamientos violentos que 

padece cada niño que es víctima de este problema” (Coello Encarnación, 2019. P.33), las 

herramientas anteriormente nombradas facilitan identificar lo caso de bullying dentro de las 

instituciones y las características que presentan las víctimas. 

Es necesario destacar que el bullying se caracteriza por ser una de las más grandes 

consecuencias de la deserción escolar, dentro de las instituciones. El acoso escolar suele ser 

conocido de forma errónea por el personal del colegio, igualmente, cuenta con un nivel de 

“permisividad e indiferencia, desconociendo las consecuencias negativas que pueden dar lugar a 

conductas antisociales posteriores” (Cajigas de Segredo, et al 2006. P.145), por ello es 

importante distribuir la información de forma acertada sobre el bullying no solo a estudiantes, 

sino que también a los administrativos de las instituciones para evitar que se desarrollen más 

casos dentro de los colegios. 

Este tema del bullying es un tipo de violencia que no se encuentra lejos de nuestra 

realidad colombiana, existen investigaciones locales realizadas por Castillo Pulido (2011), quien 

cita a Rodrigo Parra-Sandoval (1998), quien fue uno de los precursores de indagar sobre el acoso 

escolar, este autor da a conocer  que  la violencia que se presenta dentro de las instituciones se 

encuentra claramente afín con el entorno social en el que se desenvuelve, los valores y principios 

que se trasfieren, igual que el papel ejercido por los docentes, por ende es necesario que dentro 

de los colegios se creen herramientas asertivas que promuevan un contexto que disminuya la 

violencia.  

A partir del desarrollo del proyecto del tema de interés, es necesario aclarar que el acoso 
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escolar se relaciona con significativas alteraciones en el adolescente ya sea a nivel individual y/o 

emocional, las cuales se pueden dar de forma individual, grupal y/o relacional respecto a la 

posición sociométrica a la que pertenece (Lara-Ros et al, 2017). En la actualidad se han realizado 

investigaciones psicométricas para identificar dicha problemática.  

En la actualidad el bullying o acoso escolar ha tomado fuerza significativa en las 

instituciones de educación, es por ello que los investigadores han desarrollado test que faciliten 

identificar si el estudiante está siendo víctima de bullying, algunas de las herramientas utilizadas 

son el test BUDDYTOOL, donde el estudiante por medio de una plataforma evalúa desde los 

diferentes agentes “las relaciones sociales, el ambiente de convivencia y la existencia de 

subgrupo” (Coello Encarnación, 2019. P.32), otro instrumento importante es la prueba AVE: 

“Acoso y Violencia Escolar “, el cual facilita al investigador “establecer no solo el grado de 

gravedad de cada caso…sino además el perfil específico de los comportamientos violentos que 

padece cada niño que es víctima de este problema” (Coello Encarnación, 2019. P.33), las 

herramientas anteriormente nombradas facilitan identificar los casos de bullying dentro de las 

instituciones y las características que presentan las víctimas. 

Dentro de la institución de educación existen tres tipos de actores dentro del acoso 

escolar en primer lugar, los agresores quienes buscan generar un ambiente de miedo y asombro 

hacia la persona, con el fin de ejercer poder ante los otros compañeros; el segundo, son los 

testigos u observadores lo cuales evidencian la situación, no intervienen pero disfrutan del dolor 

del victimario, quien es el tercer actor y presenta  características de silencio y  exclusión social 

especialmente cuando existe alguna deficiencia física. (Domínguez López y Manzo Chaves, 

2011). 
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Método 

“ El enfoque mixto puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y 

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, 

Barrantes, 2014, p.100), así que el proyecto se encargó de integrar dos metodologías de 

investigación por una parte respecto a lo cualitativo se hizo la comprensión de las  narraciones 

elaboradas por cada estudiante dando una valoración subjetiva  y seleccionando  las historias que 

tenían una carga emocional negativa, adicional a ello se establecieron tablas con datos numéricos 

basados en la información recolectada con el fin de generar información precisa de los 

resultados. 

Aplicación prueba piloto  

Este estudio está inspirado en las pruebas proyectivas del psicoanálisis, así que desde el 

semillero de investigación se desarrolló una herramienta piloto para que al menor le fuera posible 

comunicar emociones y sentimientos desde su realidad del mismo modo, la aplicación en 

mención tuvo lugar en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Rural La 

Plazuela, ubicada en el municipio de Cogua-Cundinamarca. 

Participantes 

25 estudiantes del grado 603 (13 mujeres y 12 hombres) con edades entre 10 y 12 años, 

los cuales participaron de manera voluntaria con la previa autorización de los padres y quienes 

manifestaron no poseer impedimentos físicos ni cognitivos frente a las habilidades y condiciones 

solicitadas para la ejecución de la actividad. 

Duración:  45 minutos  

Materiales   

❖ Laminas (salón de clase 13 - recreo 12) ver anexo 2 y 3 

❖ Colores  
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❖ Esfero/lápiz 

❖ Hoja blanca o cuadriculada 

Procedimiento  

1. Se contacto a la psicóloga de la institución a quien se le presento formalmente 

el estudio y los beneficios y quien sería la encargada de hablar directamente 

con la rectora para la aprobación. 

2. Se envían los consentimientos informados a la institución educativa y 

respectivamente a los padres de familia. 

3. Se estableció la fecha de aplicación teniendo en cuenta que los estudiantes 

contaban con el permiso de los padres. 

4. En la sesión presencial, se hizo la presentación de la actividad al grupo la cual 

consistió en lo siguiente:  

❖ Se entrego una lámina de manera aleatoria (aula o recreo) a cada 

estudiante. 

❖ Se pidió a los estudiantes que imaginaran la historia que acontecía en la 

grafica 

❖ Se indico que dibujaran los sentimientos y emociones en los rostros de los 

personajes  

❖ Se pidió que debían escribir una narración de lo que imaginaron en el punto 

inicial sobre lo que creían sucedía en la gráfica presentada. 

❖ Finalmente, se informó que quien deseara colorear los personajes ilustrados 

en la lámina, era libre de hacerlo. 

❖ Durante todo el procedimiento se hizo el acompañamiento al grupo. 
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Técnicas e Instrumentos  

Lamina N.º 1 salón de clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina N.º 2 Recreo  
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Resultados  

En primer lugar, la aplicación de la herramienta grafica narrativa se pudo observar que 

tuvo acogida por los estudiantes pues no represento para ellos ninguna amenaza ya que podían 

decidir si participar o no.  

En segundo lugar,  el escrito narrativo les permitió a los estudiantes expresarse de manera 

libre y personal pues no había respuestas precisas, solo apreciaciones personales sobre los 

personajes ilustrados, también al presentarse situaciones ambiguas el estudiante pudo identificar 

el acontecimiento que le causo más impacto para tomar como referente al momento de contar la 

historia en la narrativa hallándose que algunos de los estudiantes resaltaron personajes 

específicos en las situaciones. 

En tercer lugar,  el tiempo también fue una variable a evaluar denotando que la aplicación 

no tardo más de 45 minutos donde el estudiante imagino, narro y coloreo la representación 

gráfica que se le entrego. 

Además se construyeron dos (2) tablas en las cuales se describieron diferentes resultados 

respecto a la evaluación de la herramienta grafica narrativa, los cuales se organizaron 

cronológicamente: tabla1 Representación de casos más significativos y la tabla 2. Evalúa las 

emociones de toda la muestra en este caso 25 estudiantes.
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Tabla 1.  Narrativas  representativas  

Sujeto Emociones Frases Análisis 

 

 

4 

La niña hace 

uso de las emociones 

negativas como el 

miedo la ira rabia y 

tristeza.  

 

Las siguientes frases llamaron la 

atención en su narración: “había unas caras de 

mucha tristeza y de tanta tristeza no le ponían 

cuidado al maestro, el maestro de ver que 

nadie le ponía cuidado se llenó de rabia y fue 

y le dijo a la orientadora” 

“una niña más que todos le llamo la 

atención ella era la que iba perdiendo el año 

escolar y no era porque fuera bruta ni nada de 

eso era porque en su casa sus padres peleaban 

mucho y ella se sentía rechazada en su casa” 

“cuando llegaba a casa recibía insultos 

en esta historia se resaltan 

problemáticas como el conflicto 

familiar, falta de acompañamiento de 

los padres y rechazo, bajo desempeño 

académico, se evidencia que para ella 

es importante recibir ayuda 

psicológica porque considera que 

puede cambiar la vida de alguien 

atormentado por el maltrato y el miedo 
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tanto de su madre como de su padre” 

 “en el bienestar familiar los adoptaron 

y muy rápido porque eran unos niños 

geniales” 

 

 

11 

 

Se destacan 

emociones negativas 

como: 

Ira, miedo, 

desagrado  

Frases que son destacadas: 

“una niña que no le gustaba la clase se 

burlaba de lo que contaba el profesor no le 

importaba” 

“decidieron hablar con bienestar y no 

sirvió de nada, pero era normal porque nadie 

le ponía cuidado hasta que una familia la 

adopto” 

Esta narración refleja 

enfrentamientos con la figura de 

autoridad en el colegio, por otra parte 

la falta de afecto por parte de padres 

que ocasionan sentimientos de 

soledad. 

 

 

 

La estudiante 

destaca en su 

narración emociones 

“Una niña que le hacía bullying a un 

niño el niño siempre andaba triste porque le 

decían apodos” 

En la narración se refleja la 

falta de acompañamiento por parte de 

los padres y comportamientos 
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23 

de  

Alegría y 

tristeza, rechazo, 

frustración 

sentimiento de 

abandono. 

“la niña le quitaba las nueves, el 

dinero y las tareas, era como un esclavo” 

“Él les decía a sus padres, pero a ellos 

no le importaban solo sabían fumar y 

drogarse”  

“Un día los compañeros no lo 

molestaban y los papas no consumían más 

desde ese día el niño fue feliz por siempre” 

negativos. 

 

 

6 

La niña 

relaciona en su relato 

emociones tanto 

negativas como 

positivas entre ellas  

Alegría y 

miedo  

“Juan le decía que era nerd bobo” 

“juan le hacía acoso escolar a Samuel 

él no decía nada porque Juan lo había 

amenazado” 

“años después Samuel fue un gramilita 

y Juan no pudo salir de los vicios” 

Menciona características como 

la falta de tolerancia, insultos acoso 

escolar, amenazas, vicios y refiere que 

es negativo juzgar a los demás. 
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22 

El niño 

refiere emociones 

tipo negativas y 

positivas como 

Miedo, alegría ira  

 

“un niño que se llamaba Lucas, le 

gustaba leer mucho pero a Mateo no le 

agradaba” 

“los profesores expulsaron a Mateo 

por su mal promedio y por su 

comportamiento” 

“Lucas se puso muy alegre al saber 

que Mateo no lo volvería a molestar” 

Se tratan temas como el acoso 

escolar y el contraste entre alto y bajo 

rendimiento académico. 

Conflictos en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

18 

La niña relata 

en la historia 

emociones positivas 

como alegría, 

motivación, 

reconocimiento y 

entusiasmo  

Las frases destacadas en la narración 

de la niña son: 

“los niños del grado tercero iban a 

aprender algo muy bueno para ellos, pero les 

parecía muy divertido” 

“había dos niños que se destacaban 

más por lo que el profesor se acercó hacia 

Se hace mención a procesos de 

aprendizaje, 

Motivación y acompañamiento 

por parte del docente  
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ellos y los felicitó por su gran trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

El niño relata 

emociones  

Negativas 

como: ira, miedo, 

tristeza. 

positivas 

como: alegría y 

amistad 

Frases alusivas a las emociones 

identificadas en el relato: “había un problema 

de bullying con una niña y un niño” 

“la niña siempre molestaba al niño, le 

pegaba lo empujaba, le quitaba sus onces... la 

niña lo amenazaba con que, si le decía algo al 

profe, lo iba a maltratar peor.” 

“un día el niño decidió decirle a su 

mamá entonces la mamá le dijo a la rectora y 

llevaron a la niña al psicólogo” 

“todo se terminó arreglando la niña y 

el niño terminaron siendo amigos” 

La narración incluye temas 

relacionados con bullying escolar, 

maltrato físico y psicológico, 

acompañamiento por profesionales 

para la resolución de conflictos y 

acompañamiento familiar. 

 Se reflejan Frases representativas: Se identifica la creatividad y 
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20 

 

 

 

emociones tanto 

positivas como 

negativas entre ellas 

están: 

Felicidad, 

tranquilidad  

Miedo, 

tristeza, enojo 

sentimientos de 

angustia y 

desconfianza. 

“un día normal como todo el año tranquilo y 

feliz” 

“todo cambio cuando al salir al recreo 

cambiaron las caras de felicidad se volvieron 

tristes y con ira” 

“al entrar al salón todo volvió a la 

normalidad” 

“comenzaron a investigar… dos semanas 

después lograron descifrarlo y era un gas 

toxico que cambiaba las emociones” 

“los niños no fueron al colegio dos meses y 

los niños volvieron todos felices y contentos.    

comprensión de las emociones lo que 

le permite diseñar una narración 

divertida dando una respuesta 

diferente al por que las acciones y 

conductas frente a determinadas 

situaciones.  

 

 

3 

El estudiante 

manifiesta en su 

narración emociones 

Frases características del relato:  

“había una vez un colegio muy bonito 

donde había niños muy inteligentes y 

En la narración se tratan temas 

de gran importancia como el 

reconocimiento de habilidades y 
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positivas: la alegría y 

sentimientos de 

amor, amistad y 

admiración 

deportistas” 

“ellos salieron a recreo y se divirtieron 

como nunca” 

“los profesores quedaron 

impresionados por lo que estaban viendo” 

cualidades, espacios para la recreación 

y el establecimiento de relaciones 

interpersonales, además del 

acompañamiento de la institución.  

 

 

 

 

 

 

16 

El niño 

menciona emociones 

negativas como: ira  

Positivas 

como: alegría, 

orgullo, satisfacción 

propia. 

Frases representativas de la narración:  

“el profesor estaba lleno de ira porque 

sus estudiantes estaban molestando” 

“Él más juicioso estaba leyendo el 

profesor estaba orgulloso de él” 

“el profesor lo llamó y lo felicito por 

su comportamiento” 

El relato menciona temas como 

acompañamiento escolar, motivación, 

procesos de aprendizaje. 

 

Tabla 2. Evaluación de emociones  
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Diseño Y Evaluación De Una Herramienta 

Gráfica Narrativa Para Niños Entre 10 Y 12 Años. 

Evaluación De Emociones 

Emociones 

N° Estudiantes Alegría Sorpresa Ira Miedo Tristeza Desagrado 

1 L2 
  

x 
 

x 
 

2 L2 
  

x 
 

x 
 

3 L2 x x 
    

4 L1 x x x x x x 

5 L2 
   

x x x 

6 L2 x 
  

x 
  

7 L2 
  

x x 
 

x 

8 L1 x x x x x 
 

9 L1 
  

x 
  

x 

10 L1 x 
 

x x 
  

11 L1 
  

x x 
 

x 

12 L1 x 
 

x x x 
 

13 L2 
 

x 
  

x 
 

14 L2 x 
 

x x 
 

x 

15 L1 
 

x x 
   

16 L1 
   

x 
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17 L1 
    

x 
 

18 L1 
  

x 
   

19 L2 x x 
    

20 L2 
  

x 
   

21 L2 
  

x x 
  

22 L2 x 
 

x x 
  

23 L1 x 
   

x 
 

24 L1 
  

x x 
  

25 L1 x 
  

x 
  

TOTAL 11 6 16 14 9 6 

Comentarios 

Los datos obtenidos en la grafica permitieron dar cuenta de la prevalencia de emociones como miedo, ira y tristeza que 

llevaron a preguntarnos por que el entorno escolar estaba generando situaciones que impactan de forma negativa las 

conductas de los estudiantes en especial teniendo en cuenta que en esta edad los menores afianzan su personalidad y 

establecen pautas para la autoestima. 
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Discusión  

La herramienta grafica narrativa para preadolescentes de 10-12 años, fue diseñada para 

fomentar la expresión de emociones en estudiantes, sin embargo, no es una prueba validada que, 

de cuenta de la veracidad de los relatos, para lo cual se hace necesario realizar un contraste con 

intervenciones clínicas e intervenciones psicosociales grupales e individuales llevadas a cabo por 

la orientadora y profesionales en la institución. 

  Teniendo en cuenta la fundamentación teórica se refleja el impacto que generan las 

pruebas proyectivas gráficas, siendo instrumentos que permiten recolectar información sobre la 

personalidad y aspectos sociales en la vida cotidiana, en este caso mediante una aplicación 

grupal, en la cual se le brindo al participante la libertad para colorear y colocar las emociones 

que él considero pertinentes en los dibujos expuestos en cada lamina, mostrando mayor 

confianza en los niños de estas edades y mejorando su capacidad para adaptarse e interactuar con 

su entorno y ser capaces de expresar sus sentimientos y emociones, que mediante otro tipo de 

comunicación no se atreven a contar.  

La lámina que causó más impacto en los estudiantes fue la del salón de clases teniendo en 

cuenta que es allí donde permanecen la mayor parte de su jornada escolar y su tiempo diario 

compartiendo experiencias, aprendizajes, procesos de comunicación y socialización con los 

demás y fomentando relaciones interpersonales además donde existe una figura de autoridad que 

sirve muchas veces como referente y guía y quien debe ser el primero en identificar falencias  y 

conductas irregulares en los estudiantes.  

Se evidencian que aquellas víctimas del acoso escolar dentro del aula han tenido 

afectaciones psicológicas sociales y violencia trasmitida desde el hogar por lo cual tienden a 
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buscar un mecanismo de atención que les permita expresar su condición vivida teniendo en 

cuenta que se encuentran al inicio de la etapa de adolescencia   

Por otra parte, algunos estudiantes tienden a contar historias personales o de amigos 

debido a que expresan situaciones del contexto familiar también hubo narraciones en las que los 

estudiantes intentaban buscar solución a dichas problemáticas y enfatizaban en la importancia de 

la emoción de la alegría, la amistad y el sentirse en armonía con su colegio, sus compañeros y 

sus docentes para generar un ambiente de sana convivencia 

Finalmente, la orientadora al conocer el objetivo de la prueba informa que varios alumnos 

de este salón son repitentes y que se han venido presentando problemas respecto al bajo 

rendimiento académico,  temas relacionados a Bullying y falta de acompañamiento por parte de 

algunos padres de familia pero que la institución realiza seguimientos y programan talleres para 

trabajar en todas estas falencias para lo cual planteo que la herramienta aplicada podría ser un 

instrumento útil a la hora de identificar problemas escolares además señala que estos espacios 

son de vital importancia ya que al ser una institución con ubicación rural pocas veces cuentan 

con estas oportunidades de ser parte de investigaciones lo que conlleva a una cooperación activa 

por parte de los estudiantes al momento de  realizar estas actividades. En general, después de 

revisar las historias descritas por los niños se denota que existe un ambiente educativo en el cual 

predominan emociones como la ira, la tristeza y el miedo además refieren situaciones como 

Bullying, consumo de sustancias psicoactivas, agresiones en el aula de clase, problemas 

familiares e inconformidad con los procesos pedagógicos y actitudes de los docentes frente a las 

problemáticas presentadas en el aula, denotándose que por lo menos 10 de las 254 historias 

narraron emociones y sentimientos negativos. 
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Conclusiones  

De acuerdo a la información recolectada a través de la herramienta gráfica narrativa, es 

posible concluir que existe  un alto nivel de Bullying en el ámbito escolar, no hay tolerancia 

razón por la cual se hacer necesario definir e implantar valores  respecto a las diferencias con los 

demás, sin embargo se resalta que los estudiantes toman como referente a la orientadora para la 

resolución de conflictos presentados, por lo tanto cabe mencionar que los resultados de la 

herramienta grupal aplicada coinciden con algunas de las hipótesis que la orientadora plantea 

frente al curso. 

Es debido a esto que se menciona que la utilización de esta herramienta brinda un espacio 

para que el estudiante sea libre de manifestar sus pensamientos y emociones a través de una 

narración escrita que contendrá sus experiencias de vida para así reconocer el sentido de 

pertenencia del estudiante hacia su colegio y la identificación de sus sentimientos frente a 

situaciones vividas con el fin de que la orientadora y el equipo disciplinario puedan tomar 

medidas preventivas basadas en los resultados hallados en el análisis de la herramienta narrativa 

aplicada cuyo valor radica en que son problemáticas encontradas directamente por los  

estudiantes. 

Por otro lado, cabe mencionar que la herramienta presenta un diseño que involucra 

laminas con contextos de situaciones cotidianas las cuales estaban asociadas a hechos que 

sucedían durante la estadía en la institución, lo que generó un impacto emocional que conllevó a 

resultados favorables como la participación de la mayor parte de los estudiantes y la 

corroboración de información previamente reconocida mediante intervenciones realizadas 

propiamente por el colegio. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de esta herramienta grupal se 

evidencia su papel de apoyo respecto a procesos de investigación que generan cambios 

significativos a nivel personal y educacional en lo referente al aprendizaje y la mejora de calidad 

de vida teniendo en cuenta que se prevén riesgos en el ambiente educativo. 

Recomendaciones  

❖ Hacer seguimientos periódicos a los docentes para evaluar sus procesos 

pedagógicos y didácticas de aprendizaje  

❖ Tener en cuenta la opinión de los estudiantes frente al desempeño del equipo 

de trabajo de la institución (docentes, coordinadores, rectoría, administración, 

orientación psicológica) 

❖ Continuar con los talleres a padres de familia y estudiantes para reforzar los 

valores, el control de emociones, sentimientos y autoestima además crear un 

sentido de pertenecía con la institución.  

❖ Dar a conocer el conducto regular establecido para la resolución de conflictos   

❖ Generar herramientas de solución de conflictos (conciliadores escolares) para 

que los estudiantes entre ellos mismos puedan dar solución a problemáticas 

menores. 
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