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INTRODUCCIÓN. 

 

Las emociones y los sentimientos en la infancia son considerados un aspecto de vital 

importancia, puesto que son aquel impulsor, que permite el desarrollo personal e individual, 

por medio de la interacción entre los niños y su entorno, en este caso específicamente en el 

contexto escolar del recreo. 

 

El vivir diferentes experiencias día a día les permite a los niños empezar a experimentar, 

identificar, reconocer, además de gestionar sus emociones y sentimientos. El presente proyecto 

de investigación identifica las emociones y sentimientos de los niños, ante el contexto escolar 

de recreo y la percepción que tienen frente a lo ocurrido en este, por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas realizadas por los mismos. Por lo cual los investigadores se centraron 

en poder conocer aquellas emociones y sentimientos presentados en niños de 10 a 12 años del 

colegio Gimnasio Cultural Libertad, dentro del ámbito de recreo, identificando posibles 

problemáticas presentadas entre los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación El estudio de las emociones y los sentimientos de los niños entre 

10-12 años por medio de Narrativas y el arte, desarrollado dentro del semillero de 

Investigación de desarrollo humano de la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo como 

objetivo conocer aquellas emociones y sentimientos de los niños en el ámbito de recreo 

identificando aquellas problemáticas dada a nivel individual y grupal. 

 

El estudio se fundamenta en la importancia de conocer las dinámicas presentadas en el 

recreo, poniendo como punto de interés el visibilizar aquellas problemáticas que muchas veces 

son ignoradas y ocultas, haciendo que los niños sean más vulnerables frente a estas, llegando a 

presentar sentimientos de soledad y aislamiento, estar expuestos a situaciones de Bullying y 

acoso escolar, lo cual trae consecuencias negativas a nivel personal, escolar y social, según un 

estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras de los años 2020 y 2021 se observó 

que  Colombia es el décimo país donde se presenta más Bullying con más de 8.900 casos, 

mostrando un panorama nada alentador en cuanto a las herramientas que tienen las instituciones 
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educativas al momento de detectar y abordar estas problemáticas al ser presentadas, como 

también prevenir que las mismas se repitan en personas que aún no han sido víctimas.    

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el fin de conocer las emociones de una 

población de niños en el ambiente escolar de recreo, mediante las diferentes expresiones 

artísticas como lo son el dibujo, la pintura, el arte, las narrativas entre otras. Por medio de la 

herramienta se responde a interrogantes tales como qué tipo de emociones son experimentadas 

por los niños en el recreo, además de reconocer la percepción que tienen los mismos del 

ambiente vivido en este. Identificando  la posible existencia de  situaciones en las cuales se 

vean expuestos al Bullying, aislamiento social o si se presentan emociones negativas en este 

ámbito; así mismo de permitir evidenciar las variaciones dadas entre las emociones y los 

sentimientos de los niños, por lo que se decide aplicar una plantilla en la que se presenta una 

zona de recreo, donde se encuentran ilustrados unos personajes, a los que se les atribuyó por 

parte de los participantes una emoción acorde a las vivencias de los mismos. Posteriormente 

esta se complementó con una narrativa, con base en esta el equipo de trabajo desarrolló su 

análisis e investigación. 

 

Dentro de los resultados obtenidos en la investigación, se logró responder a cada uno de los 

objetivos planteados por el equipo, ofreciendo a la institución una serie de recomendaciones 

aplicables en los estudiantes, para el reforzamiento de temáticas de educación emocional en los 

mismos, usando esta como estrategia para la prevención del Acoso escolar.   

 

Palabras Clave: Emociones, Sentimientos. Expresiones artísticas, Ambiente escolar, 

Bullying, Vivencias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Las emociones son respuestas y/o reacciones fisiológicas que experimentan todos los 

seres humanos frente a las diferentes situaciones y vivencias diarias, emociones como la alegría, 

la ira, el temor , el desagrado, la tristeza y entre otras. Éstas se sienten y experimentan de manera 
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diferente en cada persona, puesto que se perciben de manera individual. Esto también se debe 

al entorno en el cual se desenvuelve la persona y a las situaciones que se presenten en su vida, 

bien sean positivas o negativas, cada una de ellas tiene una carga emocional que lo acompaña.    

 

Las expresiones artísticas como lo son el arte, la pintura, el dibujo, la escritura, entre otras más, 

han sido a lo largo de la historia, una de las técnicas más usadas como manera simbólica y 

gráfica de la expresión del interior y de cierta manera una forma de expresión “No verbal”. Una 

de las grandes ventajas que brindan estas técnicas artísticas, es que son una de las mejores 

formas de expresión emocional en los niños, usando medios como la pintura y el dibujo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación dio relevancia al reconocimiento de las 

vivencias de los estudiantes, al aplicar las láminas y que tanto nos permiten estás conocer las 

emociones y sentimientos presentados en la cotidianidad de los niños, el significado de aquellas 

manifestaciones artísticas y a su vez todo ese constructo textual redactado por los estudiantes 

(narrativas). 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las emociones más recurrentes expresadas por los niños de 5° en la lámina del 

Recreo? 

ESTADO DEL ARTE 

 

El objetivo de la presente revisión bibliográfica de artículos nacionales e internaciona-

les, con relación al proyecto El estudio de las emociones y los sentimientos de los niños entre 

10-12 años por medio de Narrativas y el arte, es reconocer los hallazgos que se han obtenido 

a raíz de diversas investigaciones fundamentadas en las expresiones artísticas y cómo por medio 

de estas herramientas, se evidencia la expresión emocional en los niños. Dentro de esta reco-

lección de datos bibliográficos se tomaron artículos, tesis e investigaciones en las cuales se 

lograron identificar diferentes metodologías (Cuantitativa y cualitativa).  
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Mosqueira y Alanya (2021) en su revisión sistemática del dibujo infantil , lo definen 

como una herramienta que permite desarrollar competencias y el lenguaje expresivo en los ni-

ños, además de ser una forma sencilla e inconsciente de expresar sus emociones y sentimientos, 

lo cual permite conocer la percepción que estos tienen acerca del mundo que los rodea y sus 

vivencias, en los 20 artículos estudiados, se reflejó que el dibujo infantil es fundamental, al 

momento de que los niños plasmen su creatividad, afecciones, objetos que los rodean y sus 

percepciones. Por lo cual, es importante incluir el dibujo infantil, en la formación integral de 

los individuos, independientemente de la etapa en la que se encuentren.  

En sus aportes Peris (2021) menciona que el dibujo infantil, es el medio por el cual el 

niño puede expresar su forma de pensar, de sentir y del mismo modo percibir el mundo, consi-

derándose la actividad artística más realizada por los niños en el colegio. También menciona 

que expresar las emociones es muy importante para las personas, porque esta expresión permite 

mejorar su calidad de vida en cuanto a su desarrollo social y personal, ya que, al saber regular 

las emociones, estas pueden expresarse de la mejor forma. Por lo cual se dice que el dibujo, 

sirve como medio de expresión al momento de comunicar mensajes y permitirles a los niños 

canalizar la ira, desenvolverse mejor socialmente, además de mejorar su motricidad. 

Avilés y Duran (2021) Crearon una propuesta pedagógica donde observaron que la educación 

artística y la experiencia se concibe como un principio generador, que posibilita la comprensión 

compleja del ser humano, y con ello, la atención a aspectos corporales, cognitivos, emocionales 

y sociales; una confluencia que se debe posibilitar a través de las actividades educativas. 

El interés de Rojas (2021) se direcciono a estudiar la expresión de las distintas emocio-

nes divididas en distintas categorías dentro de los dibujos, dando como resultado que los niños 

reflejaban situaciones de autoestima referidas a su cuerpo y con que emociones las relaciona-

ban, sí se sentían felices o con asco de sí mismos, luego se halló que también traducían al dibujo 

situaciones nuevas, llamativas y cotidianas,  evidenciando experiencias de Bullying y maltrato, 

en otras experiencias también se encontraron fantasías amorosas y deseos de los infantes. 

Por otro lado, Vieda (2019) desarrolla una estrategia pedagógica mediante la expresión artística 

del dibujo, que se centró en el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que es importante 

para estructurar la afectividad de las personas, por lo cual el trabajarla en la escuela, contribuye 

a la formación de niños y futuros adultos sanos, empáticos, con la capacidad de gestionar sus 

emociones y respetando la de los demás, lo cual crearía una sociedad sana y pacífica. 
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Los autores Luis y Hernández (2018) en su investigación hablan acerca del reconoci-

miento que está empezando a tener, el tema de la educación emocional en los ámbitos educati-

vos, donde los profesionales recientemente se interesaron por este suceso, el cual antes no re-

cibía la importancia que debe tener y que para muchos despierta preguntas tales como el querer 

saber porque un tema tan importante y sustancial para las personas, se priorizó en las institu-

ciones educativas hasta hace poco tiempo. Por lo cual se hace énfasis en la relevancia, que tiene 

desarrollar estrategias que permitan trabajar la educación emocional en los planteles desde el 

arte, el cual es una forma de expresión, así como de ideas, estados de ánimo y modos de ver el 

mundo. Por este motivo es importante impartir y trabajar estos temas, desde la educación in-

fantil, ya que los colegios son un agente socializador fundamental en las primeras etapas, por 

lo cual los planteles educativos deben facilitar un desarrollo integral en los infantes, trabajando 

con detalle el tema emocional. 

Torres (2017) menciona respecto a la expresión artística y sus múltiples beneficios, ya 

que permite que los niños trabajen su capacidad de pensamiento, lo cual contribuye a un 

desarrollo óptimo. El desarrollo de la capacidad de pensamiento está relacionado con la 

plasticidad cerebral, la cual fue un punto a resaltar en este trabajo, ya que tal plasticidad alcanza 

a todos y cada uno del resto de los sistemas sensoriales. Pero también alcanza a otras funciones 

del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la 

atención, la empatía, la memoria y que no terminan su maduración antes de los cuatro años. El 

dibujo representa una forma de comunicación en los niños, desde tempranas edades ya que en 

estos plasman sus recuerdos, fantasías y vivencias, lo cual puede comunicarle a sus maestros y 

padres, lo que sienten a nivel emocional y de pensamiento, del mismo modo el conocimiento 

del estado interno de los niños, puede permitir a los adultos llegar a una comprensión de sus 

necesidades, miedos e inseguridades, lo cual contribuye a que estas puedan ser atendidas y 

abordadas de la manera adecuada, garantizando el éxito tanto en la esfera escolar como 

personal. 

Dentro de los hallazgos de Ostúa (2017) se encontró que al dar herramientas educativas 

y artísticas a los niños, para que aprendan a gestionar sus emociones frente a cualquier situación, 

permite que los niños desarrollen inteligencia emocional, la cual puede ser definida como un 

conjunto de actitudes, destrezas, competencias y habilidades que determinan la conducta de la 
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persona, sus comportamientos o estados mentales y la capacidad de reconocer los propios sen-

timientos y los de otras personas, de motivarse y también de manejar las emociones de forma 

correcta en todo tipo de situaciones y relaciones. 

Los autores Fernández y Ubago (2016) manifiestan el interés de estudiar toda esa es-

pontaneidad y capacidad creativa en los niños, a su vez se muestran y detallan un poco en todo 

lo teórico que se tomó de las investigaciones de Lowenfield junto con aportes de Brittain, en 

los cuales aportan ciertas etapas como los garabatos, lo esquemático, el principio de realismo y 

demás. Expresan que por medio de los dibujos el niño puede manifestar todas esas emociones 

y sentimientos que los niños en otras situaciones no se les hace fácil comentar. 

Por último, en el estudio de Rodríguez (2015) se abordó mediante herramientas como la 

observación, entrevista y dibujo, para llegar a la conclusión de que las emociones no son ¨li-

neales” o “constantes”, si no que suelen cambiar frecuentemente, también se mencionó que las 

emociones que más se presentaban y persistían eran el enojo y el miedo, para el autor gracias a 

estas actividades realizadas se puede tener un conocimiento previo sobre la población, para de 

esta manera poder implementar un plan para educar a los niños con respecto a sus emociones.  

 

Entre las revisiones realizadas se encuentran distintos puntos en común y/o de conexión 

como lo son: la importancia de implementar programas académicos que habiliten espacios para 

las diversas manifestaciones artísticas, que a su vez ayudan en la formación emocional de los 

niños, teniendo en cuenta que el arte permite expresar y conocer el mundo interno de los infan-

tes, identificar las causas, percepciones, vivencias y afectaciones que los niños pueden tener. 

Finalmente, se encontró que los niños a los cuales se les trabaja esa expresión por medio del 

arte, poseen una mayor inteligencia emocional, lo cual también se ve reflejado en sus relaciones 

parentales y sociales, además de tener un buen desarrollo en el ámbito académico.   
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MARCO TEÓRICO 

 

Qué son las emociones. 

 

Las emociones suelen describirse como la forma en la que el ser humano responde y 

reacciona a estímulos provenientes del ambiente y de sí mismo como medio de supervivencia,  

estas se desencadenan para controlar una determinada situación y se experimentan de manera 

diferente en cada persona  dependiendo del contexto, antecedentes  y el aprendizaje que haya 

tenido en su desarrollo, autores como Leperski (2017) mencionan que “existen unas emociones 

universales que son las principales para nuestro diario vivir las cuales son: enojo, tristeza,  

alegría, sorpresa, miedo y asco” (p.23), algunas de las situaciones donde se muestran las 

emociones pueden ser como por ejemplo un cumpleaños o una celebración donde se asocia a la 

alegría o el fallecimiento de un allegado lo cual puede provocar la tristeza. 

 

Las emociones son subjetivas ya que se tienen distintas tipos de reacciones emocionales 

dependiendo lo que suceda en ese momento, también activan otros procesos como los 

fisiológicos donde al estar expuestos a diferentes tipos de entornos o acciones éstas movilizan 

otros sistemas (esqueleto musculares, cardiovasculares, del sistema nervioso autónomo y  

neuroendocrinas) del cuerpo humano dependiendo el tipo de reacción que se tenga, algunas 

pueden ser : Incremento de la temperatura, ritmo cardiaco, flujo sanguíneo, movimiento 

estomacal. 

 

En cuanto al procesamiento cognitivo de las mismas emociones , A. Melameh (2016)  

propone que “son las valoraciones cognitivas las que vinculan y median entre los sujetos y el 

ambiente, provocando emociones particulares como resultado de las evaluaciones específicas 

que realiza el sujeto, de su relación con el ambiente en virtud de su bienestar”(p.21), las 

emociones son reacciones automatizadas con las que contamos biológicamente desde nuestro 

nacimiento hasta nuestra defunción y se presentan a veces sin la necesidad de que haya un 

estímulo u objeto presente , se expresan normalmente por expresiones faciales o movimientos. 

 

La infancia. 

 

Es reconocida como un proceso que vivimos todos los seres humanos desde nuestro 

nacimiento hasta los principios de la adolescencia, durante el transcurso del tiempo se comienza 
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a formar bases del carácter, temperamento y algunos otros rasgos de la personalidad. En ese 

momento tan vital de desarrollo la crianza brindada por parte del hogar y el entorno donde el 

niño se encuentra aprendiendo serán importantes para crear la confianza y seguridad con la cual 

va enfrentar al mundo, dependiendo de cómo haya sido esta también influirá en las relaciones 

sociales que conforme con sus semejantes y superiores permitiendo o no comunicarse e 

interactuar de manera adecuada con ellos. 

 

La infancia es la etapa donde existen momentos críticos en el desarrollo cognitivo, emocional, 

social y del lenguaje y las ventanas de oportunidad de intervención están claramente 

identificadas. Lo que se haga o se deje de hacer en ese período tendrá significancia a lo largo 

de todo el curso de vida. En otras palabras, el período de la infancia temprana puede marcar la 

trayectoria en salud, el aprendizaje y la conducta, así como influir en las futuras etapas del 

desarrollo. (Urbina,2015, p.158). 

 

Desarrollo Emocional en la infancia. 

 

Todos los bebés desde que nacen empiezan un proceso donde ya cuentan con bases 

biológicas para poner en marcha sus emociones, pero solo mediante el crecimiento de la 

fisiología humana y a lo largo de su vida al estar inmersos en miles de situaciones cotidianas es 

que van logrando una conciencia de estas, para Sevilla, Serrano y Ortega (2016) “Los primeros 

vínculos emocionales se establecen en el seno de la familia. La escuela supondrá el segundo 

agente educativo para el desarrollo emocional de los menores. En dicho contexto, resulta 

primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral de todo el alumnado” (p.3). 

 

A través de la comunicación e interacción con la sociedad una persona desde edades 

tempranas inicia el aprendizaje de la identificación y regulación de sus emociones junto a sus 

sentimientos a lo cual se llama conciencia emocional que para Guil, Mestre, Olarte de la torre 

y Zayas (2016) “Se define como la capacidad de percibir e identificar las emociones en uno 

mismo y en otros. Implica la decodificación con precisión de señales emocionales en las 

expresiones faciales, el tono de voz o la expresión corporal” (p.2), al identificar las emociones 

de los demás y las mismas de cada quien se facilita el relacionarse, no solo mejor con las demás 

personas si no con el tipo de respuestas y comportamientos que puedan ser adecuados en el 

ambiente donde se esté presente. 
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Convivencia escolar. 

 

La convivencia escolar o clima escolar es el conjunto de normas, valores y relaciones 

que ayudan a formar un espacio de trabajo armónico para lograr llegar a los objetivos y 

mejoramiento de una institución educativa, para lograr un buen clima dentro de un colegio se 

necesita de la cooperación y compromiso de todas las partes de él ( estudiantes, padres, 

profesores, directivos, personal administrativo etc.) , por otra parte cuando no se cuenta con un 

ambiente que favorezca a los educados por lo general se ven dificultades en procesos 

académicos ya que no se puede adquirir el conocimiento de una manera adecuada. 

 

Los niños cuando llegan a un establecimiento de educación  deben contar con el 

cumplimiento de estas pautas de comportamiento para evitar que se produzcan dificultades 

como el matoneo , la creación de trastornos emocionales y sociales  desde la infancia , una 

definición de las definiciones más exactas de lo que es la convivencia escolar  la proponen 

Fierro, Carvajal y Padilla (2019) “se ocupa de fortalecer los aprendizajes académicos y el 

desarrollo de capacidades democráticas en los alumnos, al permitir el reconocimiento y el 

entendimiento mutuo en la diferencia y el sentirse parte de una comunidad; la capacidad de 

diálogo tanto para enfrentar los conflictos interpersonales de manera positiva, como el aumentar 

la capacidad crítica y argumentativa de los alumnos para implementar proyectos comunes o 

enfrentar conflictos sociales” (p.16) 

 

Educación artística. 

 

  Se puede entender como el área pedagógica donde se generan en los estudiantes hábitos, 

destrezas, conocimientos, actitudes y competencias que los capacitan para crear una crítica 

objetiva y  a la vez razonable de las actividades culturales  realizados por ellos mismos 

utilizando los conceptos, expresiones, experiencias diferenciadoras del área de aprendizaje 

dicha, a través de lo anteriormente mencionado se implantan valores institucionales en los 

infantes que favorecen al desarrollo de proyectos de vida y proyectos académicos. 

 

Las artes y expresiones artísticas desde la perspectiva de López (2016) “como 

educación, es, en cada persona, un proceso de maduración y aprendizaje que implica, desde las 

artes, el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la operatividad, la 

proyectividad y la creatividad, orientado al desarrollo de valores vinculados al carácter y al 
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sentido inherentes al significado de la educación”(p.4), diciendo esto para hacer alusión a la 

consideración de estas actividades y enseñanzas en las distintas áreas de una persona 

ayudándole a potenciar sus distintas capacidades y habilidades. 

 

 Las Expresiones artísticas y su importancia en la educación. 

  

Las expresiones artísticas son aquellas búsquedas de comunicar o mostrar las ideas de 

quien las realiza, se utilizan herramientas y el arte mismo para expresar emociones 

momentáneas o constantes, proyecciones, sucesos, sensaciones, conocimientos de sí mismo y 

la forma de ver el mundo del artista etc. Según P, Horcajo (2016) “La expresión artística es una 

capacidad natural del ser humano y surge cuando los niños sienten la necesidad de expresar sus 

sentimientos y emociones” (p.4). Debido a ello, es imprescindible en el aula infantil, ya que 

permite desarrollar valores, sentimientos, etc. para así conseguir un desarrollo óptimo de los 

niños. Además de todo ello, les permite comunicarse y conocer el mundo en el que vive 

 

Algunas de la expresiones artísticas más comunes pueden ser dibujar, pintar ,cantar o 

interpretar una musicalidad con algunos instrumentos, hacer todo tipo de esculturas, la 

literatura(la palabra, poemas , relatos , historias , metáforas y elementos retóricos) , artes donde 

se empleen materiales plásticos o pictóricos ,también está la expresión corporal donde se 

pueden encontrar los bailes, coreografías o la actuación y ya en una expresión más allegada a 

la modernidad se encuentra la fotografía y así mismo la edición de la misma. 

 

La importancia de estas expresiones radica en que potencian y fortalecen procesos como la 

creatividad aparte de brindar a la persona que las ejecuta la oportunidad de mostrar y manifestar 

aspectos como pensamientos, intereses, sentimientos y algunos casos su personalidad ,  a su vez 

al indicar que es lo que realmente se quiere decir por  ejemplo en un dibujo se va desarrollando 

un sentido de comunicación más activo donde se fomenta también la interacción social y las 

relaciones con las otras personas . 
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OBJETIVOS   

Objetivo General: 

 

Identificar las emociones y sentimientos de los niños, con edades comprendidas entre 

10-12 años, en el contexto del recreo. 

Objetivos Específicos: 

 

● Identificar las diferencias entre la expresión de emociones entre niños y niñas 

● Analizar las categorías emergentes de las narraciones, para conocer las 

vivencias de los niños y niñas en el contexto escolar 

METODOLOGÍA 

 

 El método que se  manejó en esta investigación fue de tipo mixto , puesto que al 

momento de realizar trabajo de campo y a lo largo de la investigación, se analizaron variables 

descriptivas tales como los relatos realizados por los niños y las emociones atribuidas a los 

personajes de las láminas, siendo estas relacionadas con características cualitativas y al 

momento de dar resultados acerca del proyecto investigativo se dieron respuestas numéricas a 

preguntas tales como cuáles fueron las emociones más repetidas y con qué frecuencia se 

presentaron dichas emociones, cumpliendo con características de corte cuantitativo. Según N, 

Cedeño (2012) "El Método Mixto es la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del 

fenómeno"(pp.19). 

 

  La población escogida para la investigación es perteneciente a la comunidad estudiantil 

del Colegio Gimnasio Cultural Libertad , en el cual se toma una muestra de 15 estudiantes del 

grado quinto (5) situados en un rango de edad de 10 a 12 años, entre los cuales participaron 10 

niños y 5 niñas, fue firmado el consentimiento por parte de los padres autorizando la aplicación 

de la lámina en los niños y del mismo modo los participantes firmaron el asentimiento 

expresando su conformidad con la participación en la prueba 
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PARTICIPANTES 

 

La población escogida para la investigación es perteneciente a la comunidad estudiantil 

del Colegio Gimnasio Cultural Libertad, en el cual se toma una muestra de 15 estudiantes del 

grado quinto (5) situados en un rango de edad de 10 a 12 años, entre los cuales participaron 10 

niños y 5 niñas, fue firmado el consentimiento por parte de los padres autorizando la aplicación 

de la lamina en los niños y del mismo modo los participantes firmaron el asentimiento 

expresando su conformidad con la participación en la prueba.  

 

INSTRUMENTO 

 

El instrumento utilizado a lo largo de la investigación, consiste en el uso de la lámina 

#5 zona de recreo, correspondiente al Kit Escolar, esta lámina contiene una serie de dibujos los 

cuales no cuentan con expresiones faciales, con el propósito de ser completadas por los alumnos 

según percepción y experiencias, sirve para conocer la emocionalidad atribuida por parte de los 

niños a los personajes, además de permitir analizar las emociones , sentimientos y vivencias, 

reflejadas en las narrativas de los infantes que la realizaron, al respaldo de la hoja. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Fase N°1:  

 

Inicialmente se seleccionó la institución educativa en la cual se realizó la aplicación, 

posteriormente se le explicó a las directivas el objetivo de la investigación, cómo se llevaría a 

cabo la realización de la misma y el protocolo de permisos por parte de los acudientes de los 

participantes, a lo cual la institución aceptó, procediendo a asignar la población en la cual se 

realizó la prueba, la fecha y hora de aplicación .Seguido de esto, se envió a los padres de cada 

participante  el consentimiento informado, en el cual ellos definieron la participación de los 

niños. 

 

Fase N°2: 
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El día 22 de septiembre, en la primera hora de clase se llevó a cabo la aplicación, al 

inicio de la sesión los investigadores se presentaron con los niños y hablaron un poco con ellos, 

con el fin de establecer una cercanía, luego se brindaron las instrucciones para la ejecución de 

la prueba, entre las cuales se les indico que iban a tener una lámina la cual representa niños en 

el recreo de su colegio, señalándoles que estos no cuentan con expresiones faciales dibujadas, 

por lo cual los participantes debían dibujar las emociones que creyeran que los personajes de 

lámina estaban experimentando, seguido de esto se les pide escribir al respaldo de la hoja una 

historia relacionada con el escenario plasmado en la plantilla. Luego de estas indicaciones, se 

les manifestó a los estudiantes, que esta prueba es totalmente voluntaria y que el no participar 

no trae ninguna consecuencia negativa, por lo cual necesitábamos contar con su asentimiento y 

disposición, entregándoles el formato y luego de que este fue firmado por los participantes, se 

procedió a recogerlo y entregar las láminas.  

Por última parte se procedió a iniciar la sesión que tuvo una duración de 1 hora, en la cual los 

3 investigadores estuvieron atentos y distribuidos por el aula de clases, atendiendo a todas las 

inquietudes presentadas por los estudiantes, al pasar el tiempo estimado se recogió la lámina y 

se dio por finalizada la aplicación. 

 

 

 

Ilustración 1 - Plantilla del recreo (Lamina No.5) 
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RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados cualitativos, los cuales abarcaron todo lo que 

corresponde a las narrativas/historias redactadas por los participantes y posterior a estos se 

presentan los resultados cuantitativos, que hacen referencia a todo el conteo general de los datos 

de la población manejada, gráficos tabulados y variables.  

 

Inicialmente se presentaron los resultados cualitativos, en estos se ve una distinción de 

sexo con colores, los cuales se distribuyen de la siguiente; el color azul representando al hombre 

y el rosado representando a la mujer. Posterior a esto se observa en la tabla No.1- análisis 

cualitativo una clasificación con base al análisis de los datos, en esta tabla se visualiza cada una 

de las narrativas de los 15 participantes, para cada uno de estos se determinó cuál fue aquella 

emoción predominante por medio de un conteo de los 16 personajes y de las expresiones 

faciales manejadas las cuales son: alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa e ira.  Del mismo 

modo con base a las categorías establecidas por el equipo de trabajo, se hace una clasificación 

de las narrativas, según lo expresado por los participantes en las mismas y en las emociones 

atribuidas a los personajes de las láminas, lo cual nos permite reconocer las emociones y 

sentimientos tanto positivos como negativos que se encasillan en las categorías.  

 

 

CUALITATIVO  

 

Niño  Niña  

 

 

Categorías  

 

 Para mayor comprensión y con el fin de brindar una clasificación a las emociones y 

sentimientos plasmados en cada relato, se plantean 3 categorías las cuales son:  

 

Bullying y violencia, armonía y comodidad, aislamiento y malestar, donde se brinda 

la descripción puntual de cada una de estas y cuales son aquellas conductas o actos que entran 

dentro de cada categoría, con el fin de comprender, la influencia que estos tienen en los niños 

ya sea de manera positiva o negativa. 

 

 

● Bullying y violencia  
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 Dentro de esta categoría entran aquellos casos o situaciones, en los que los estudiantes 

y el complemento de lámina y narrativa, expresan situaciones de violencia, Bullying 

hacia compañeros, golpes, agresiones físicas y verbales. 

 

● Armonía y comodidad  

 

Dentro de esta categoría entran aquellos casos o situaciones, en donde los estudiantes y 

el complemento de lámina y narrativa, expresan vivencias de compañerismo, armonía, 

tranquilidad, espacios con un desarrollo sano y adecuado en el contexto escolar. 

 

● Aislamiento y malestar  

 

Dentro de esta categoría entran aquellos casos o situaciones, en los cuales los estudiantes 

y el complemento de lámina y narrativa, expresan vivencias de egoísmo, apatía con los 

compañeros, intenciones de aislamiento y ser un líder negativo que fomente esas 

prácticas, que generan malestar e incomodidad hacia el compañero.  
 

Cualitativo.  

 

 Narrativas 

(Parafraseadas) 

Emoción Predominante 

por participante  

Categoría  

Niño  Era el día final de 

verano, los niños 

jugaban y disfrutaban al 

máximo con dos 

profesores que los veían 

desde la ventana, unos 

jugaban a las canicas y 

se pusieron tristes y 

felices porque no se 

verían por 90 día 

 

Alegría  Armonía y comodidad 

Niño  Un adolescente está 

expulsando al más 

inteligente para que le 

haga la tarea de 

biología, las niñas están 

jugando basquetbol y los 

otros niños piquis, los 

estudiantes están tristes 

porque tienen 

evaluación y están 

jugando el juego de chill 

(Dibujo un niño 

golpeando a otro)   

Miedo  Aislamiento y malestar 
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 Niño  Los niños están tristes 

porque la sociedad los 

juzga al cumplido los 

estándares y por qué no 

empecé con erase una 

vez es porque la vida es 

triste y doloroso 

Otros niños la están 

pasando mal por el 

Bullying y el que les 

pega está expresando 

sus sentimientos, la 

sociedad les niega el ser 

felices. 

 

Sin emoción  Aislamiento y malestar. 

 Niño  Estos niños lo que están 

haciendo es jugar 

baloncesto, otros están 

tristes porque los están 

empujando y otros 

comiendo, otros están 

viéndose como 

enamorados y otras 

jugando y viendo el 

partido 

 

Alegría  Armonía y comodidad 

Niño   Los niños estaban 

jugando y un niño 

empujó al otro y le 

pregunto porque 

sorprendido, si solo 

estaba con su libro, los 

que jugaban tenían 

miedo de que el otro 

equipo anotar, otros 

jugaban tranquilos, 

otros tristes porque sólo 

veían 

 

 

Alegría  Bullying y violencia. 

 Niño  La historia empieza así, 

allá hay jugando 

basquetbol, los niños de 

Alegría  Armonía y comodidad 
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allá están sorprendidos 

y los de básquetbol con 

alegría y otros niños 

sorprendidos del niño 

que empujó está 

sorprendido porque le 

dio miedo y los demás 

estaban sorprendidos y 

el niño que estaba 

estudiando le dio 

demasiado miedo y 

después están los niños 

jugando con piquis, que 

están felices 

y los niños que están 

comiendo algo y le dio 

asco y no le gusta y 

sorprendido lo logró 

comer  

 

 

 Niño  Hay dos niños, uno era 

feliz y el otro estaba 

asustado jugando 

basquetbol porque iba 

perdiendo  

 

 

Sorpresa  Armonía y comodidad 

 Niño   Hoy en el descanso 

había tres niñas 

jugando, estaban felices 

jugando basquetbol, al 

lado de ellas había una 

niña jugando y 

corriendo la niña se veía 

feliz. Al lado de ella 

había dos chicos, uno de 

ellos estaba comiendo, 

el otro estaba mirando a 

los demás de repente se 

sorprendió porque había 

un chico que quería 

empujar al otro, parecía 

enojado pues el de al 

frente estaba leyendo, 

parecía feliz, cuando el 

otro lo empujó y cayó 

encima de dos niños, 

Alegría  Armonía y comodidad 
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pues eso dos niños 

estaban contentos 

jugando piquis y los de 

adentro parecía que 

estaban echando chisme 

y los del pasillo también 

estaban echando chisme, 

pero uno los estaba 

espiando, fin  

 

 Niño  Había una vez muchos 

niños, pero había un 

niño que no jugaron con 

él, entonces a él lo 

molestaban mucho, él 

les dijo a sus papas, 

pero no le creyeron.  

 

Entonces llego la noche 

y él se escapó por r la 

ventana y al siguiente 

día los papas se 

asustaron y llamaron a 

la policial policía lo 

busco todo el día y llego 

la noche y el niño se 

metió por la ventana y 

durmió, al siguiente día 

se alistó y se fue al 

colegio.  

 

Todos los niños lo 

miraban con cara 

diferente, lo que el niño 

no sabía es que habían 

llegado 2 niños nuevos y 

ellos se hicieron amigos 

de él y le dijeron que no 

iban a salir al día 

siguiente y salieron por 

la noche a jugar 

basquetbol.  

 

Sin emoción  Aislamiento y malestar.  

 Niño  Un día normal en el 

colegio unos chicos 

jugaban basquetbol 

normal, todos se 

divirtieron, pero unos 

Alegría  Armonía y comodidad 
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niños eran más 

problemáticos porque a 

un niño lo empujaron. 

Los profesores están 

felices, les gusta mucho 

ver a sus chicos, siempre 

están pendientes. 

 

A un niño se siente triste 

y lo castigan siempre, 

era muy cansón, se 

siente triste porque no 

tiene amigos, y a él le 

gusta hablar con sus 

amigos porque es muy 

callado entonces no se 

juntan con él. Una niña 

pasa derechos y pues 

ella tenía miedo a que le 

pegaran.  

 Niña  Había una vez unos 

niños que jugaban 

basquetbol, otros 

jugaban canicas, otros 

estaban comiendo, otros 

leyendo, todos estaban 

en el patio del colegio.  

 

Pues yo siento que los 

niños se sienten bien 

conviviendo con otras 

personas en el colegio. 

 

 

Alegría  Armonía y comodidad 

 Niña  Había unos niños que se 

encontraban jugando en 

el baño, resultaron 

mojados y los profesores 

los regañaron, unos 

estaban comiendo y 

otros felices. Unos niños 

empujaron a otros, pero 

era por una pelota que 

era de las niñas. 

 Al final terminaron el 

descanso feliz. 

 

Tristeza  Bullying y violencia. 
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 Niña   Había una vez en el 

descanso unos niños 

jugando basquetbol, 

después llego una niña y 

los empujo. En la 

ventana estaban dos 

niños hablando muy 

felices, pero debajo de 

ellas había un niño muy 

triste porque no lo 

aceptaban, y al niño de 

al lado que llamaban 

Tiago, él estaba 

aburrido porque no 

sabía.  

Alegría  Bullying y violencia. 

 Niña   Podemos estar en 

tranquilidad, no en 

venganza ni en pelea, 

sino convivir entre 

todos” 

“En mi colegio, yo en mi 

lugar me siento feliz y 

todos se respetan 

 

 

 

Alegría  Armonía y comodidad  

Niña   En el descanso de un 

colegio un niño llamado 

Andrés, estaba leyendo 

un libro que se llamaba 

viajes en el tiempo, pero 

su compañero llamado 

Tomas, lo empujó y se 

cayó, pero se lastimó la 

mano y Tomas no se 

disculpa. La profesora 

pensó que Andrés se 

había caído sin que 

nadie lo empujara, pero 

Isabella estaba mirando 

la ventana con su amiga 

Luciana, había visto las 

dos como Tomas 

empujaba a Andrés y vio 

a la profesora pasar y le 

dijo a Tomas, que no lo 

hiciera más y lo ignoró, 

pasa 1 semana y todos 

Tristeza  Bullying y Violencia.  



25 

los profes habían 

hablado con Tomás, 

pero los ignoraba, a 

todos ya los profes 

estaban cansados, 

entonces le dijeron al 

director, coordinador, 

entonces lo llamaron a 

coordinación y fueron 

todos los de rectoría, le 

preguntaban porque 

lastimaba a los demás 

niños, pero también los 

ignoró, los del colegio 

pensaban que los 

ignoraba a todos pero 

faltaba la mamá y le 

enviaron un mensaje y le 

dijo que no lo hiciera 

más, pero esta vez no la 

ignoró y desde hoy no 

volvía a lastimar a los 

demás compañeros 

Tabla No.1- Análisis cualitativo. 

 

Cuantitativo 

 

Dando continuidad, a la parte cuantitativa de la investigación y con relación a los objetivos 

planteados por los auxiliares de investigación, se realiza el análisis de las siguientes variables 

identificadas en el transcurso del proyecto investigativo. 
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Tabla No.2 - Recuento de emoción predominante por participantes - Mujeres 

 

En el siguiente gráfico Tabla No.2 se puede denotar en la muestra poblacional, una 

predominancia en la emoción de la Alegría con un 60% y por otro lado la segunda emoción 

más frecuente en las mujeres es la tristeza con un 40%. 
  

 

Tabla No.3 - Recuento de emoción predominante por participantes Hombres. 
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En la gráfica Tabla No.3 se puede denotar en la muestra poblacional diferentes emociones 

identificadas como lo son el miedo con un 10% y la sorpresa con un 10%, por otro lado, y con 

la mayor predominancia se encuentra la emoción de la Alegría con un 60%. Por último, se 

puede identificar que en esta muestra con un 20% se encuentra la categoría “Sin emoción” 

donde claramente en el análisis se concluye que ninguna emoción era sobresaliente en las 

narrativas de algunos participantes.  

 

 

Tabla No.4 - Conteo general de las emociones presentadas en los participantes. 

 

 

En la gráfica Tabla No.4, se evidencia que la emoción que prevalece entre los 

participantes de la investigación es la alegría con un 17,4%, seguida del asco que cuenta con un 

15,9%, siendo estás las dos más dominantes tanto en hombres como mujeres. En cuanto a la 

categoría “Sin emoción”, como se mencionó en la tabla anterior, por medio del análisis de las 

plantillas manejadas en la investigación, se destacan personajes lo cuales no contaban con 

ninguna expresión facial, por lo que esta categoría obtuvo un resultado del 14,5%, al igual que 

la emoción de enojo la cual cuenta con el mismo porcentaje. Situadas entre los porcentajes de 

repetición más bajos se encuentran las emociones de tristeza y sorpresa, obteniendo un 13,0%, 

finalmente el miedo presentó un 11,6%, siendo la emoción menos predominante. 

DISCUSIÓN 
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La expresión artística es muy importante en la educación emocional, ya que tiene múltiples 

beneficios en el desarrollo integral de los niños, el dibujo se convierte en medio de comunica-

ción al momento de conocer su mundo interno, experiencias, percepciones, sensaciones, opi-

niones, situaciones y sus emociones de forma espontánea y sincera, lo cual se ha logró eviden-

ciar en la revisión bibliográfica y los resultados arrojados durante el proyecto realizado. 

 

Un claro ejemplo es el trabajo realizado por Torres, el cual mencionó que el dibujo representa 

una forma de comunicación para los niños, pudiendo comunicarle a sus maestros y padres lo 

que sienten a nivel emocional y de pensamiento, permitiéndoles llegar a una comprensión de 

sus necesidades, miedos e inseguridades identificando este referente teórico en las narrativas 

realizadas por los participantes de esta investigación. 

 

Durante el desarrollo teórico se reflejó el poco interés y abordaje por parte de autores al 

momento de estudiar, acerca de la relación entre temas de educación emocional ligados al arte 

siendo esto también observado y dicho por Luis y Hernández. Por último, se concuerda con los 

autores con que se deben implementar más programas pedagógicos, que incluyan más estos 

contenidos y desde edades tempranas, ya que se ha demostrado que se desarrolla un mayor 

control emocional en quienes los trabajan. Por lo cual, se comprobó la efectividad del presente 

estudio ya que las láminas y relatos aplicados facilitaron la expresión de las emociones de los 

participantes, lo que dio lugar a 3 categorías en las cuales se pudo situar cada narrativa y lámina 

según el tipo de emoción identificada por cada niño. 

 

Categorías:  

 

• Bullying y violencia  

• Armonía y comodidad. 

• Aislamiento y malestar 

 

Ejemplo: 

 

En el siguiente participante se evidencio una coherencia, en la emoción predominante tanto en 

la narrativa como en los dibujos realizados en la lámina. 
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Niña 

 Podemos estar en tranquilidad, no en 

venganza ni en pelea, sino convivir en-

tre todos” 

“En mi colegio, yo en mi lugar me 

siento feliz y todos se respetan 

  

Alegría Armonía y comodidad 

 

 

CONCLUSIÓN 

La investigación realizada, evidencia la utilidad que tiene la herramienta al momento de 

conocer la perspectiva, que tienen los niños tanto del ámbito educativo como de sus pares, 

reflejando la dinámica en cuanto a las relaciones sociales, que se tienen en el mismo.  Por lo 

cual es importante incluir en los planes de estudio, la educación emocional, ya que, al trabajar 

estas temáticas a lo largo de diversas investigaciones, que han servido como apoyo para el 

presente proyecto, se habla del cambio en el clima escolar y problemáticas referentes a la 

convivencia escolar, mitigando las consecuencias negativas que pueden traer las malas 

relaciones entre estudiantes. 

Además de reconocer el arte como herramienta para expresar aquellas cosas, que a los 

niños se les dificulta poner en palabras y que pueden servir como insumo para los adultos, al 

momento de identificar posibles problemáticas en las cuales los infantes puedan requerir de 

acompañamiento y de trabajo emocional. Del mismo modo se logró establecer una conexión 

entre los relatos escritos por los niños y los dibujos plasmados en las plantillas, lo que da a 

conocer un poco de lo que se encuentra en el mundo interno de los niños, con base a sus 

vivencias y emociones, ya que varios participantes en el instrumento aplicado lo relacionaron 

con sucesos de su día a día, con sus compañeros y las conductas que estos tienen, además de 

relatar acciones que se han dado en este contexto de recreo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Con base a los resultados obtenidos y su respectivo análisis, se recomienda a la 

institución educativa, tomar planes de acción frente a los hallazgos obtenidos en la 

investigación, con respecto a temas de educación emocional, con el propósito de trabajar en las 

emociones predominantes que generan malestar en los estudiantes, además de reforzar aquellas 

positivas que se lograron evidenciar, creando planes de promoción y prevención, que pueden 

evitar y/o mitigar, efectos negativos individuales o colectivos a futuro, que puedan afectar el 

pleno desarrollo de los estudiantes. 
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