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RESUMEN 

   El siguiente proyecto busca implementar mediante  la metodología M-Learning, y la 

indagación reflexiva en  niños y niñas de 4-5 años de edad, de las Instituciones 

Educativas Normal Superior Popayán y Niño Jesús de Praga,  actividades que permitan 

en primer lugar reconocer emociones como la alegría, tristeza, enojo, miedo o el amor, 

logrando  que los niños y niñas obtengan un aprendizaje significativo de la conciencia 

emocional debido a que  día a día los niños y niñas requieren gestionar sus emociones, 

proceso indispensable para su aprendizaje, además  la muestra en su comportamiento 

en individuos adultos  repercute en el mundo social.  Antes de que iniciara la pandemia 

mundial del COVID 19, se aplicó un pre-test, con cuatro fichas con el fin de conocer los 

conocimientos que tenían acerca de las emociones, tales como la tristeza, alegría, 

miedo, gratitud, amor y enojo.   

   De acuerdo al análisis de las 4 fichas emocionales realizadas por los niños y niñas en 

las instituciones, se observa el escaso conocimiento acerca de la conciencia emocional 

dado que el porcentaje   promedio 3.5 para IENJP, solo un estudiante obtuvo una 

calificación alta en esta evaluación de 4.75 mostrando un conocimiento considerable 

acerca de la CE. En estudios internacionales encontrados  acerca de las TIC en la 

educación inclusiva e influencia en el aprendizaje de preescolares, por Gabriela & 

Barrantes, (2014), quienes trabajaron directamente con la población estudiantil del nivel 

de preescolar y su inclusión en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), por otro lado (Lezcano Brito, Mary Benítez, & Cuevas Martínez, 

2017), realizaron una herramienta que despliega un ambiente, ameno e interactivo, 

denominada El Circo de las Matemáticas, la cual se concibió específicamente para 

enseñar los números naturales del 1 al 5, que utiliza un lenguaje adecuado a las 

edades de los niños a los que va destinado en el ámbito nacional  la investigación   

denominada “Recursos educativos digitales para la educación infantil (REDEI)” 

realizada por el Colectivo educación infantil y TIC, (2014), presenta una descripción en 

el proceso de creación, diseño y publicación del primer banco de recursos educativos 

digitales para primera infancia del país. 
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ABSTRACT 

   The following project seeks to implement through the M-Learning methodology, and 

the reflective inquiry in children 4-5 years of age, of the Normal Superior Popayán and 

Niño Jesús de Praga Educational Institutions, activities that allow in the first place to 

recognize emotions such as joy, sadness, anger, fear or love, achieving that the 

children obtain a significant learning of the emotional conscience due to the fact that 

day by day children require to manage their emotions, indispensable process for their 

learning, besides the sample in their behavior in adult individuals has repercussions in 

the social world.  Before the beginning of the COVID 19 world pandemic, a pre-test was 

applied, with four cards in order to know the knowledge they had about emotions, such 

as sadness, joy, fear, gratitude, love and anger.   

   According to the analysis of the 4 emotional cards made by the children in the 

institutions, it is observed the scarce knowledge about emotional awareness given that 

the average percentage 3.5 for IENJP, only one student obtained a high score in this 

evaluation of 4.75 showing a considerable knowledge about EQ. In international studies 

found about ICT in inclusive education and influence on learning in preschoolers, by 

Gabriela & Barrantes, (2014), who worked directly with the student population of the 

preschool level and their inclusion in the use of information and communication 

technologies (ICT), on the other hand (Lezcano Brito, Mary Benítez, & Cuevas 

Martínez, 2017), made a tool that deploys an environment, enjoyable and interactive, 

called El Circo de las Matemáticas, which was specifically designed to teach the natural 

numbers from 1 to 5, using a language appropriate to the ages of the children for whom 

it is intended at the national level, the research called "Recursos educativos digitales 

para la educación infantil (REDEI)" conducted by the Colectivo educación infantil y TIC, 

(2014), presents a description of the process of creation, design and publication of the 

first bank of digital educational resources for early childhood in the country. 
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Capítulo I: Problema 

 1.1 Planteamiento Del Problema 

La conciencia emocional es prescindible de abordarla en la primera infancia, porque 

hace parte del desarrollo de los niños ocasionando un desequilibrio emocional e 

influyendo en la evolución intelectual, limitando la memoria, la atención, dificultad para 

socializar con sus pares, al respecto (Goleman, 1984) afirma lo siguiente sobre las 

emociones en la primera infancia: 

Un período importante en el crecimiento de la vida emocional de un niño, según el 

doctor Kagan, tiene lugar alrededor de los cinco o seis años, edad en la cual el niño 

ya tiene un sentido firme de sí mismo que compara con otros. La transición a un 

período de conciencia social conlleva un repertorio de nuevas emociones. "Esta 

crucial capacidad cognoscitiva nueva", dice el doctor Kagan, consiste en la 

capacidad de compararse a uno mismo con los demás. Esa capacidad permite al 

niño evaluar su posición en cuanto a aspectos tales como capacidad, atractivo, 

popularidad y una larga serie de otros atributos" (p.1) 

 

Por lo tanto, cuando se forma y gestionan las emociones desde la educación inicial   

puede favorecer un buen aprendizaje llevando a repercutir en el mundo laboral. En este 

caso el trabajo que se pretende realizar, al intervenir la Conciencia Emocional como 

esa habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, 

mejorando la capacidad de conectar y empatizar con ellos para el desarrollo de 

habilidades sociales, así como percibir el clima emocional de un contexto determinado 

(Ordóñez, González, & Montoya, 2016). 

 

A principios del siglo XX, el motor del hombre es el proceso racional, como lo dice el 

autor (Casassus, 2009) “Pensaríamos que la razón es el motor del desarrollo humano” 

(pag.33). Mientras que actualmente la educación emocional está pretendiendo girar    

en torno a las metodologías de aprendizaje, buscando trabajar la conciencia emocional, 

su importancia frente a la vida, haciendo parte de la educación donde se requiere de un 
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profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia,  pues se exige 

comprender mejor al otro y el mundo; cuyas, exigencias de entendimiento mutuo, están 

forjadas por el diálogo pacífico y  la armonía; aquello de lo cual precisamente, más 

carece nuestra sociedad (Delors, 1996).Donde, la educación está en constante 

adaptación a los cambios de la sociedad, al no dejar de transmitir los conocimientos 

requeridos permitiendo incorporar métodos para llevar a cabo la educación emocional 

en las nuevas pedagogías. Además, (García, 2012) comenta: 

Como resultado de la revolución educativa generada a partir del surgimiento del 

constructivismo y el impacto de la teoría de las inteligencias múltiples, se ha abierto 

un nuevo debate en pedagogía que incluye el papel de las emociones como uno de 

los aspectos fundamentales a ser considerados en la formación integral del 

educando (P.2) 

 

Por tanto este estudio, surge como una necesidad de educar por medio de la 

tecnología, analizando  la formación de la conciencia emocional a través de la 

metodología M-learning, en niños y niñas que cursan transición en las Instituciones 

Educativas Sede Normal Superior y la institución educativa Niño Jesús de Praga, en el 

marco de la Investigación Acción (I.A), pues se quiere formar seres humanos 

integrales, dando prioridad  a las emociones que fluyen en su entorno, conociendo la 

importancia de controlarlas y educando en el saber, conocer y aplicar estrategias  que 

requieren comprender y expresar las diferentes experiencias emocionales 

desarrolladas en el ámbito educativo, para que desde la   Institución Educativa se 

cumpla con el rol en la enseñanza aprendizaje y los docentes se muestren como los 

principales agentes educativos impartiendo no solo conocimientos y experiencias 

pedagógicas en el aula, sino educando desde las emociones a los niños. 

 

Por tal motivo, se debe tomar conciencia de la implicación de las emociones en la 

infancia, en   los niños para que relacionen la razón con la emoción, ayudándolos 

afrontar a tiempo sus emociones, solucionando los problemas sujetados a las 

relaciones interpersonales e intrapersonales. Sin embargo, se encuentra que mayoría 

de los infantes presentan dificultad de manejar sus emociones ante tanto modernismo 
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hoy en día; por ejemplo, los infantes están en la era digital, manifestando apego a 

temprana edad. Para (Moreno, 2006) las TIC no pueden desvincularse del desarrollo 

de los aprendizajes en la educación inicial pues es indudable la atracción 

experimentada por los niños y niñas ante la tecnología, lo colorido, el audio y video de 

los proyectos multimedia infantiles, a tal efecto, plantear el aspecto lúdico y usar las 

TIC para el desarrollo de la lecto-escritura” […] las TIC son herramientas que facilitan el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por 

un mediador (p.8) 

 

En diversas plataformas interactivas, llevando a que los maestros se sintonicen con la 

vanguardia de diferentes metodologías que se requieren basadas en el TIC. 

Otro problema relacionado con lo anterior, es que actualmente algunos formadores 

educativos se les dificulta la era digital, debido a que los docentes carecen de  

conocimiento sobre las TIC, un problema que también se presenta en muchas 

ocasiones en las Instituciones Educativas Superiores especialmente las que forman a 

licenciados,  llevando a mostrar la importancia de efectuar estas metodologías que 

traen consigo nuevos métodos de enseñanza, como en este caso el proyecto  que 

busca implementar mediante la investigación acción la metodología M-Learning, 

logrando con esta que los niños y niñas obtengan un aprendizaje significativo de la 

conciencia emocional. Donde la pregunta a la que se responde es ¿Cómo formar la 

conciencia emocional desde la metodología M-learning en niños y niñas que cursan 

transición en las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y la Normal Superior? 

 

1.2 Justificación. 

A nivel social la conciencia emocional, repercute  en el desarrollo de la vida de las 

personas, debido a la influencia y afectación en lo cognitivo, psicológico y social en 

cualquier etapa del desarrollo, por lo tanto es indudable la participación en el ámbito 

educativo apoyar la educación emocional siendo el propósito del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) a través de la (Ley 115, 1994) en su artículo 5 donde 

reseña los fines de la educación, la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad 
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del infante dentro de un proceso de formación integral tanto física e intelectual sino 

también psíquica y afectiva.  

 

Por otro lado, este proyecto es pertinente a nivel educativo, debido a que desde el 

gobierno se contempla como parte de la formación en la educación preescolar, pues en 

el artículo 15, se define que en la de educación preescolar se requiere ofrecer al niño 

un proceso educativo a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas en su desarrollo integral (es decir en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual), (Ley 115, 1994). Además, reconociendo las 

emociones en la educación preescolar al transcurrir del tiempo la mirada del MEN 

replantea e involucra a los entes educativos, sin duda a alguna a los mayores agentes 

de socialización en estos procesos de formación en los niños como los son los 

docentes de educación inicial, incentivando en estimular el desarrollo de la conciencia 

emocional. 

 

Por lo tanto, se centran objetivos claros en la educación preescolar en el entorno 

educativo promoviendo, el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de 

acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía, el crecimiento armónico  

de tal manera que facilite la motricidad, el interés por la lecto- escritura, desarrollo de la 

creatividad, capacidad de adquirir formas de expresión para relacionarse, comunicarse 

estableciendo reglas de convivencia implícitamente adheridas a las normas de respeto, 

solidaridad y convivencia mediante su interacción en el día a día, explorando su medio 

que lo rodean (Bases curriculares para le Educación Inicial y Preescolar, 2017).  

 

Por ende, son los espacios que generan interacción con los niños en este caso el 

aula de clases o sitios de formación donde los maestros deben Provocar disponiendo 

ambientes, situaciones e interacciones para que los niños y las niñas vivan, 

experimenten, jueguen, solucionen problemas, descubriendo desafíos y construyendo 

nuevos saberes (Bases curriculares para le Educación Inicial y Preescolar, 2017), 

afirmado por las directrices del MEN en sus bases curriculares. Además, es en el aula 
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de clases donde los maestros pueden educar las emociones que al no ser intervenidas 

pueden acarrear en problemas o dificultades a largo plazo. 

 

Por esta razón, la educación emocional abrió una brecha en pensar nuevamente en 

ella y el papel que juega en el entorno educativo, llevando a trabajar en el modelo 

formativo que considere la educación emocional fundamental en el pensum que 

permite percibir al sujeto “el niño”, desde una perspectiva integral, donde su mente y su 

cuerpo se articulan para capturar el mundo externo e interpretar el interno (García, 

2012). Sin embargo, este proceso de formación depende del trabajo con la comunidad 

educativa donde los docentes en conjunto con la familia conozcan que pasa en la vida 

de cada niño y niña buscando la forma de ayudarlos mediante estrategias innovadoras 

y creativas que pueden hacer uso de las TIC. 

 

Es así como esta investigación se hace importante desde la metodología, porque se 

ha generado la necesidad de integrar las emociones con aprendizajes basados en las 

TIC, debido a que desde la primera infancia se  requiere una apertura avanzada en la 

utilización de las nuevas tecnologías conocimientos contrarios  en algunos adultos, 

considerando que desde la primera infancia tienen una oportunidad  en  la utilización de 

las nuevas tecnologías, los llamados nativos digitales o agentes de cambio, ya que 

para ellos resulta más natural el ser parte de un entorno mediatizado y no tardan en 

desarrollar ciertas habilidades digitales (Pavez, 2014). 

 

Las políticas de innovación en Colombia generan desarrollo en las investigaciones 

educativas, porque preparan a los docentes y estudiantes en la capacidad de 

transformar los conocimientos, adquiriendo saberes para el desarrollo de sus 

habilidades ante el mundo, por eso el (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

consideran que las competencias de las TIC, en las últimas dos décadas en el país se 

presentan hechos significativos relacionados con los procesos de innovación educativa, 

entre los que podemos citar:  

El Ministerio de Educación expide el Decreto 2647 de 1984 sobre innovaciones 

educativas. En 1987, la Federación Nacional de Docentes lleva a cabo el Congreso 
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Pedagógico Nacional. El CINEP realiza en 1989 el “Encuentro Nacional de 

Experiencias Pedagógicas en Educación Formal”. La Asociación Distrital de 

Docentes, ADE, organizó el “Festival Pedagógico” en 1990 y cuatro años más tarde 

la “Asamblea Pedagógica Distrital”. Se realiza el Primer Foro Feria organizado por el 

MEN sobre PEI sobresalientes, dando lugar a una respuesta masiva de instituciones 

y maestros de todas las regiones del país. 

Posteriormente, a finales del año 2010, el Gobierno Nacional con la presentación de 

la Política Educativa para la Prosperidad, asume el compromiso de cerrar brechas 

educativas, mediante la atención integral a la Primera Infancia, el mejoramiento de la 

calidad de la educación, la ampliación de la cobertura, la incorporación de la innovación 

y el fortalecimiento de la gestión escolar. De manera particular, al hablar de educar con 

pertinencia para la innovación y la productividad, el gobierno hace énfasis en la 

necesidad de contar con más y mejores contenidos educativos virtuales, fortalecer 

procesos de formación docente en el uso de las nuevas tecnologías y llevar a cabo una 

adaptación curricular con inclusión de nuevas tecnologías. (p. 13).  

 

En donde los avances tecnológicos van promoviendo oportunidades de orden social, 

tanto económico como político, introduciendo y mostrando la pertinencia de trabajar las 

TIC, desde la normatividad se estipula y se solicita a las IE incorporar las tecnologías 

beneficiando el sector educativo para interactuar en un mundo globalizado encontrando 

políticas que se articulen apoyando los procesos educativos en las diferentes 

instituciones educativas a través del marco nacional de política, como se menciona en 

el documento (Conpes 3527, 2008) Política Nacional de Competitividad y productividad, 

en lo relacionado con el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías establece 

como objetivos principales garantizar el acceso de la población colombiana a las TIC y 

generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse de las oportunidades 

que ellas ofrecen.  

 

También, en el Documento (Conpes 3670, 2010) define los lineamientos de política 

para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las tecnologías 

de la información y la comunicación; “la financiación en aras de garantizar la 
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continuidad de la política de telecomunicaciones sociales, ha presentado avances 

significativos en el cierre de las brechas de acceso a las TIC y de conocimiento 

manteniendo el servicio de conectividad” (p. 15). En cuanto al Plan Decenal de 

Educación 2016-2026 en su Sexto Desafío Estratégico: impulsar el uso pertinente, 

pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 

enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. En su lineamiento estratégico 

requiere: 

Formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y 

orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el 

aprendizaje continuo. Esto permitirá incorporar las TIC y diversas tecnologías y 

estrategias como instrumentos hábiles en los procesos de enseñanza –aprendizaje y 

no como finalidades. Fomentar el uso de las TIC y las diversas tecnologías, en el 

aprendizaje de los estudiantes en áreas básicas y en el fomento de las 

competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y para la vida (Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), 2017). 

 

Además el  propone  en lo concerniente a Mejorar la calidad de la educación en 

todos los niveles, se considera el desarrollo profesional de los docentes como uno de 

los principales factores que aportan al fortalecimiento de la calidad educativa y por 

ende se hace relevante una formación que le permita cualificar sus prácticas 

pedagógicas, al tiempo que se desarrolla como persona y como profesional, para 

responder a las expectativas, necesidades y demandas de la sociedad y contribuir 

desde su quehacer al proyecto educativo de Nación. Por esto, el Ministerio apoya, 

orienta y dinamiza la formación de los docentes para que amplíen sus conocimientos, 

propongan estrategias didácticas, metodologías flexibles y modelos pedagógicos 

innovadores que garanticen a sus estudiantes independientemente de su zona (rural o 

urbana), sector (oficial o privado) u otras condiciones particulares, la participación en 

una educación, pertinente y de calidad. (p. 15). 
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1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo General 

Analizar la formación de la conciencia emocional a través de la metodología M-

learning, en niños y niñas que cursan transición en las Instituciones Educativas Sede 

Normal Superior y la institución educativa Niño Jesús de Praga, en el marco de la 

Investigación Acción (I.A) 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

● Evaluar la conciencia emocional que presentan inicialmente los niños y niñas de 

Transición  

● Implementar la enseñanza de la conciencia emocional a través de la 

metodología M-learning a partir de la propuesta Irene Pellicer 

● Analizar el impacto de los resultados obtenidos después de implementar la 

enseñanza de la conciencia emocional en los niños y niñas de transición. 
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Capítulo II: Marco Teórico o Referentes Conceptuales 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Nacionales. 

La investigación denominada “Recursos educativos digitales para la educación 

infantil (REDEI)” realizada por el (Colectivo educación infantil y TIC, 2014), presenta 

una descripción en el proceso de creación, diseño y publicación del primer banco de 

recursos educativos digitales para primera infancia del país. Su resultado fue el diseño 

de un espacio virtual con recursos educativos digitales para promover el desarrollo de 

las competencias de los niños de transición en preescolar y primer grado de primaria, 

considerando el proyecto, se trabajó durante dos años en modalidad de colectivo de 

investigación, bajo el paradigma positivista en una investigación de corte científico-

técnico.  

     En dicho tiempo se desarrollaron evaluaciones y catalogación para los recursos, 

actividades sugeridas para los docentes y una base teórica que sustenta el trabajo. De 

dicho proyecto se obtuvo como resultado un espacio web de libre acceso, con recursos 

educativos digitales catalogadas por competencias, algunos de ellos, con actividades 

de guía para docentes. En este artículo, se dio a conocer el proceso llevado a cabo 

para desarrollar un proyecto de grado llamado REDEI (Recursos Educativos Digitales 

para la Educación Infantil) realizado por el Colectivo Educación Infantil y TIC, 

conformado por los estudiantes de Seminario IV (2012-10), Seminario V (2012-30), 

Seminario VI (2013-10), Seminario VII (2013-30) del Programa Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, de la Universidad del Norte,  en conjunto con las docentes 

investigadoras Mónica Borjas, Carmen Ricardo y Adela de Castro.  

El colectivo creó una página Web,  el diseño y tipo de investigación es científico-

técnica,  considerando  una revisión bibliográfica donde  se encontró  que en  Colombia 

no existe actualmente un banco de recursos educativos digitales, con sus guías de 

trabajo para la primera infancia; razón por la cual, se buscaron fundamentos teóricos 

que sustentarán la propuesta se elabora una evaluación, teniendo en cuenta el 

desarrollo de las competencias matemática, científica, comunicativa y ciudadana,  las 

siete dimensiones del niño según el Ministerio de Educación Nacional. 
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El diseño del espacio virtual de recursos educativos digitales amplió la visión del 

colectivo sobre el desarrollo de competencias con apoyo de herramientas TIC en la 

primera infancia: quedó claro que las TIC, a pesar de presentar grandes desventajas si 

no son bien implementadas, se muestran como herramientas que el docente debe usar 

en los procesos educativos, teniendo en cuenta directrices especiales y bases teóricas 

suficientes para que estas no sean confundidas con distractores o presenten 

consecuencias desfavorables en el desarrollo de los niños. Se relaciona la 

investigación con el proyecto porque da la importancia del manejo de las TIC en la 

educación en la primera infancia, en el caso de la investigación de la conciencia 

emocional aporta en cuanto los recursos virtuales. 

 

(Lezcano Brito, Mary Benítez, & Cuevas Martínez, 2017), realizaron una herramienta 

que despliega un ambiente, ameno e interactivo, denominada El Circo de las 

Matemáticas, la cual se concibió específicamente para enseñar los números naturales 

del 1 al 5, que utiliza un lenguaje adecuado a las edades de los niños a los que va 

destinado. El experimento se realizó en una institución de la ciudad de Bogotá y se 

validó con una prueba de tipo pre Prueba-Post Prueba que arrojó una mejora 

significativa en la calidad del aprendizaje. Se usó un diseño de investigación 

cuasiexperimental, este estudio puede aportar a la investigación en cuanto a los 

resultados para realizar una comparación al software planteado como una propuesta 

didáctica interactiva que debe usarse, como recurso, dentro de una estrategia de 

aprendizaje para el repaso de los números del 1 al 5, apoyándose educandos y los 

invita a repasar los números. 

Propuesta didáctica interactiva que debe usarse, como recurso, dentro de una 

estrategia de aprendizaje para el repaso de los números del 1 al 5, apoyándose en 

escenarios didácticos en el aula. La estrategia en escenarios didácticos en el aula.  

La estrategia de aprendizaje se traza la meta de que los estudiantes puedan 

visualizar e interiorizar la noción de número a través de diversas actividades. En cada 

unidad se proponen tres tipos de actividades: centrales, prácticas y evaluativas, este 

software educativo especialmente concebido para la enseñanza de los números del 1 

al 5 en el grado preescolar (niños de cinco años) y está implementado en forma de 
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multimedia. La presentación del sistema comienza con la aparición de un asistente, 

denominado el Mago JJ, que les da la bienvenida a los de aprendizaje se traza la meta 

de que los estudiantes puedan visualizar e interiorizar la noción de número a través de 

diversas actividades. En cada unidad se proponen tres tipos de actividades: centrales, 

prácticas y evaluativas.  

  

Para lograr el objetivo propuesto en las actividades generales deben seguirse los 

procesos siguientes: identificar el símbolo numérico, realizar actividades de conteo, 

observar el trazo del número, trazar el número, asociar el símbolo numérico con una 

cantidad de objetos.  En actividades prácticas que permiten afianzar el concepto de 

número; articulan e involucran las dimensiones que se desarrollan y potencian en la 

educación preescolar, contribuyendo a la formación integral que es fundamental en el 

desarrollo de los niños. Las dimensiones son: corporal, estética, cognitiva, 

comunicativa y socio afectivo, ellas se trabajan de manera secuencial.  

 

 Siguiendo en el contexto colombiano, el artículo de   Gómez, Briceño, & Flórez, 

(2019) articulo denominado Usos de las tic en Preescolar: hacia la integración 

curricular, la investigación cuenta con el propósito de  comprender los usos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el grado transición en una 

institución educativa distrital, mediante la observación y análisis de los saberes y 

prácticas de las docentes, los intereses de los niños y las expectativas de sus familias. 

La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el paradigma 

cualitativo; se utilizaron grupos de discusión, encuestas y entrevistas para obtener la 

información. Participaron cinco docentes del grado transición de una institución 

educativa distrital y 25 estudiantes de preescolar con sus respectivas familias. 

Las reflexiones y hallazgos realizados buscan servir de referente para la definición 

de estrategias en la integración curricular de las TIC para preescolar en los colegios 

públicos, es decir, las actividades propias que se dan en el grado transición de una 

institución educativa distrital, en relación con el uso y apropiación de las TIC para 

generar una descripción de cómo se da el fenómeno en un contexto natural por medio 

de procesos cuantitativos y cualitativos. 
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Este estudio se realizó en una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Bogotá 

que atiende población de estratos 1 y 2 en la localidad de Bosa, participando cinco (5) 

docentes de preescolar, veinticinco (25) estudiantes del grado transición con sus 

respectivos acudientes el nivel preescolar de esta institución se conforma solo por el 

grado transición, siendo una investigación  descriptivo- comprensivo, buscando 

comprender el uso y apropiación que se realiza de las TIC en preescolar, partiendo de 

la descripción de las prácticas que se desarrollan con las TIC en el grado transición de 

una institución educativa distrital, las expectativas de los padres de familia y los 

intereses de los niños.  

Las cinco docentes que participaron en este estudio se encuentran vinculadas en 

propiedad con el Distrito; son licenciadas en educación preescolar. La experiencia 

docente oscila entre los 15 y 25 años de trabajo con preescolar en instituciones 

privadas y públicas. estando vinculadas a la institución actual desde hace 9 años, 

tiempo en el que se han constituido como equipo de trabajo y han realizado el diseño 

curricular del grado transición para  el análisis de la información recopilada en esta 

investigación a partir de las encuestas, entrevistas, grupos de discusión, observación 

de clases y análisis documental, se organizó el resultado  de acuerdo con los objetivos 

de la investigación y se establecieron estrategias para su análisis según el tipo de 

información obtenida.  

Se encontró que las cinco docentes de preescolar incluyen en sus prácticas 

pedagógicas el uso de las TIC, con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

disponibles para los estudiantes de preescolar, especialmente la sala de informática de 

la institución. En general, el grupo de profesoras presentando una actitud favorable 

frente al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas, primordialmente porque tienen 

altas expectativas del impacto que puede tener para el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

En el año 2016, se realizó la investigación, Fortalecimiento en los Procesos 

Lecto-Escritos en Primera Infancia a través de Blended-Learning, de los autores 

Mora Reyes & Morales Rivera, (2016) ,  donde nos habla de la innovación que  

pretendió ofrecer una alternativa de trabajo significativo en un ambiente de aprendizaje 

presencial, fortalecido a través de espacios virtuales, mejor conocido como Blended- 
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learning, el cual se llevó a cabo en una Institución Educativa en Bogotá (Colombia), con 

estudiantes de preescolar o primera infancia, cuyo objetivo fue fortalecer sus 

competencias lecto-escrituras, buscando el desarrollo y acercamiento a las mismas. 

Para ello, utilizaron instrumentos basados en la observación y el reconocimiento de 

habilidades previas frente al aprestamiento en actividades lecto-escritas, adicionales se 

realizó una entrevista familiar.   

Estos instrumentos que permitieron evidenciar de manera empírica, el beneficio 

académico y motivacional de este modelo de aprendizaje en los estudiantes de primera 

infancia y el involucrar a la familia en los procesos de formación.  

A lo largo del estudio se encontró que los estudiantes de primera infancia 

fortalecieron los procesos de lectura, escritura y comunicación oral, y se evidenciaron 

dificultades relacionadas con acceso a computadores, compromiso de los tutores con el 

acompañamiento y la presentación de evidencias del trabajo en casa por parte de 

algunos estudiantes. 

El modelo seleccionado fue el de aprendizaje b-learning ya que en este caso es 

responsabilidad del docente la planificación, implementación y evaluación de la 

enseñanza.  En donde el proceso lecto-escritor desarrollado es multimodal llevando a 

cabo diferentes tareas y actividades apoyadas con medios tecnológicos y recursos 

multimedia (audios, videos, imágenes, juegos interactivos) y en casa se llevó a cabo de 

manera virtual con ayuda de los padres, apoyado en recursos como blogs, videos y 

presentaciones, sugeridas por las docentes, el tipo de investigación desarrollado fue 

cualitativo, la recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas, observación 

directa y encuestas.  

También logro vincular a los padres de familia, se ayudó a superar el aislamiento del 

estudiante, para quienes son retraídos y apáticos a la participación en clase, se 

redujeron barreras espaciales y temporales, se maximizó la productividad, 

especialmente a partir de la construcción como   resultados de los procesos 

comunicativos, de comprensión y producción textual, de esta manera se evidenció el 

impacto del proyecto en los estudiantes y la propuesta misma, además de la 

interiorización en el manejo de las TIC; la forma de evaluar estos procesos se realizó 
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de manera continua, cualitativa y formativa, garantizando con ello que los estudiantes 

que presentaron dificultades en el proceso superaran sus falencias. 

Dentro de la etapa diagnóstica se hace evidente la falencia de los estudiantes en la 

lectura inferencial, puesto que realizaron descripción de las imágenes y verbalizaron los 

imaginarios de lo que allí sucedía, pero se mostraron inseguros y dispersos, ante las 

indagaciones de la docente, acerca de lo que no estaba plasmado en las imágenes. 

Debido a la falta de agilidad en algunos estudiantes y el poco tiempo para la 

realización de estas actividades por las dinámicas de la institución, no se permitió la 

fluidez en el avance del proyecto sin embargo al momento de la elaboración del 

documento se había trabajado la letra “m” y se inició con medios de comunicación 

como el teléfono y el televisor y las actividades con la letra “t”; pese a esto en algunos 

casos los estudiantes se apropiaron de los conceptos y realizaban seudo-lecturas, de 

textos cercanos como: que decía en las carteleras de la institución, cuando era la fecha 

de vencimiento del refrigerio, que decía en las circulares enviadas a los padres, 

narración de cuentos, entre otras. 

Las evaluaciones cualitativas (observación directa) y cuantitativas realizadas a los 

estudiantes consistente en una sencilla prueba escrita, tanto en la etapa diagnóstica, 

como en la etapa de resultados. Se realizó observación directa del proceso el 

desarrollo del proyecto de innovación se realizó una entrevista a los padres de familia 

con el fin de conocer los procesos de acompañamiento en la lectura y así mismo 

conocer más a fondo sobre la problemática detectada, e indagar con respecto a las 

ideas que se tienen en los hogares hacia la lectura, para esto se tomó una muestra de 

9 estudiantes. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a padres es evidente que la mayoría de 

ellos apoyan los procesos lectores de sus hijos, reconociendo en estos procesos su 

importancia. Los padres que en un principio pensaban que la tecnología no contribuía 

en los procesos de aprendizaje de sus hijos, cambiaron de opinión, viendo las 

posibilidades que encontramos en el recurso virtual. 

En la implementación de la propuesta mediante la observación directa se evidenció 

que para los estudiantes de primera infancia es motivante involucrar la tecnología en 

este caso el computador, para desarrollar procesos lecto-escriturales tanto en el aula 
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como en sus hogares. La utilización del computador en los procesos lectores evidenció 

la motivación por participar en las tareas diseñadas para este fin, comprobado esto en 

el interés por realizar preguntas acerca de las actividades, las respuestas asertivas a 

los cuestionamientos realizados por la docente, el deseo de continuar hablando del 

cuento.  

El proyecto impactó de manera positiva en el colegio, al punto de que algunos 

docentes que no utilizaban los computadores con los que la Secretaría de Educación 

Distrital dotó la institución, iniciaron el trabajo con éstos e implementaron algunas de 

las actividades que se realizaron con los estudiantes de preescolar, fomentando la 

apropiación y el interés por los procesos y proyectos realizados en la institución; con 

éste espacio se ganó además el interés en los niños llevándolos a ser constructores de 

su propio aprendizaje, mejorando los procesos lecto-escritos.  

La falta de recursos tecnológicos en algunos hogares no fue impedimento para que 

los estudiantes accedieran a las actividades virtuales que se les sugirieron. Aunque se 

está en la era de las tecnologías aún hay niños de los llamados “nativos digitales”, que, 

debido a las difíciles condiciones económicas, lo más cercano a la tecnología es el 

televisor, por lo cual este proyecto fue de gran motivación y apoyó significativamente 

sus procesos, además que fue un gran acercamiento al uso del computador en 

situaciones reales.  

 

 La autonomía en la primera infancia desde el trabajo por proyectos por los autores, 

Bedoya, Giraldo, Montoya, & Ramírez, (2013), el objetivo central de esta Investigación 

es comprender los procesos autónomos en niños de dos años en la etapa de 

educación inicial desde el trabajo por proyectos. Con este fin, es pertinente observar 

los planteamientos autónomos que hacen los niños de dos años para su aprendizaje, 

se aplicaran diferentes instrumentos que le permitirán al investigador, desde el análisis 

respectivo que se les haga, recoger una serie de conceptualizaciones acerca de la 

autonomía en niños de dos años en la etapa de educación inicial desde el trabajo por 

proyectos. 

      El método cualitativo nos permite realizar la descripción de las estrategias que 

vamos a implementar y los resultados que vamos a obtener y así evaluarlos mediante 
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un método de descripción, al respecto se puede afirmar que existe un concepto que 

permite articular la forma como los niños y niñas están inmersas en la construcción de 

su propio conocimiento, la pedagogía activa, se refleja en el trabajo por proyectos 

tomando como fundamento dentro del presente análisis. Dado que desde las 

aproximaciones constructivistas es el estudiante el actor principal, brindando las 

herramientas necesarias para que el mismo construya sus saberes. 

 

2.1.2 Internacionales 

Las TIC en la educación inclusiva e influencia en el aprendizaje de preescolares, por 

Gabriela & Barrantes, (2014), quienes trabajaron directamente con la población 

estudiantil del nivel de preescolar y su inclusión en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), con el fin de realizar una educación inclusiva 

durante el año 2014. Dicha Institución está ubicada en Costa Rica.  

La información fue recopilada a partir de una revisión bibliográfica, resultados de la 

aplicación de cuestionarios con preguntas semi -cerradas, algunos escritos extraídos 

de artículos (prensa, documentos gubernamentales, informes técnicos, y otra 

información referente y a disposición pública, navegación en Internet). La investigación 

se llevó a cabo mediante el diseño descriptivo y exploratorio. 

Se considera descriptivo porque se establecieron espacios específicos de 

observación, tal es el caso de los diferentes proyectos que se encuentran establecidos 

y por desarrollar por lo niños y niñas del nivel en estudio. Por otro lado, se clasifica 

como exploratorio porque el tema de educación inclusiva, así como “aula transitoria” 

son términos relativamente nuevos en el país. De forma tradicional, Costa Rica ha 

enfocado sus esfuerzos en la educación convencional (académica – técnica) a nivel 

público como privado. Así mismo, el enfoque metodológico se clasifica como 

cualitativo, ya que se analizó información que describieron diferentes puntos de vista, 

los cuales permitieron generar un amplio análisis de la información obtenida. Con 

respecto a la información suministrada por parte de las personas entrevistadas, 

generando conclusiones. 

Por otra parte, las fuentes de información fueron escritas y orales, las cuales se 

convirtieron en el fundamento básico para obtener los datos que sustentan la 



29 
 

  

investigación. Dentro de las fuentes escritas que se consultaron se encuentran, 

artículos publicados en revistas de investigación (relacionados con el tema de 

educación, discapacidad y tecnología de comunicación) e información obtenida vía web 

correspondiente a entidades gubernamentales de interés. Las fuentes orales utilizadas 

fueron la conformada con los docentes que atienden al grupo de preescolar. 

El estudio lleva a concluir que las TIC, en las últimas décadas han tenido un avance 

sorprendente, y el efecto en los niños y niñas es notorio a simple vista; pero es de 

mayor importancia cuando hablamos de población infantil con alguna discapacidad ya 

que la meta de los padres, las madres y profesionales, siempre es y será en lo posible 

hacer de los niños y niñas personas capaces de valerse por sí mismos y que incluso se 

incorporen a la sociedad desde el punto de vista productivo.  

A continuación en el artículo denominado Las Tecnológicas de Información y 

Comunicación en el preescolar: Una revisión bibliográfica, de los autores Serna-Tuya, 

González-Calleros, & Navarro (2018)realizan diferentes  revisiones bibliográfica de 50 

artículos o textos académicos y documentos científicos relevantes de los últimos 15 

años, dichas  investigaciones buscan como resultado apoyar o  atender la problemática 

del cómo son incorporadas las TIC en el entorno educativo de los preescolares, y 

cuáles son sus efectos. Se presenta un análisis que expone la complejidad de la 

pregunta y se utiliza la V de Gorwin como instrumento para analizar los factores clave, 

objetivos de investigación, factores metodológicos, instrumentos y afirmaciones 

planteadas.  

Como resultado, se identificaron tres dimensiones: físico-psicológico, pedagógico y 

sociológico, dentro de las cuales se enmarcan los trabajos revisados y tres entornos, 

en el aula, en el centro escolar y el familiar. Se concluye que las TIC son un elemento a 

considerar en el proceso educativo de los preescolares, así como en su entorno. 

Cuenta con un tipo de investigación y estrategia metodológica para dicha revisión 

bibliográfica y es el análisis documental, haciendo una revisión de los trabajos más 

relevantes de los últimos 15 años, principalmente del continente americano.  

Las búsquedas se realizaron a través de las bases de datos especializadas Scopus, 

Redalyc, Google Scholar, Conricyt,  así como de la web de instituciones donde ofrecen 

artículos de sus investigadores a través de sus bibliotecas digitales como www.crifpe.ca 
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o http://www.bdigital.unal.edu.co, se utilizaron las palabras claves y se hizo la 

búsqueda en español como en inglés, [preescolar, tecnológicas, TIC, Tablet, 

aprendizaje mediado por tecnologías]. Para el análisis de los artículos se utilizó la 

técnica V de gorwin con el objetivo de analizar y describir lo que reportan los artículos 

acerca de los factores claves y el método de estudio que aplicaron los investigadores, 

generándose por medio del Microsoft Excel una matriz de datos con la información de 

los diferentes documentos revisados. Dentro de algunas de las preguntas que 

investigaron se realizaron agrupaciones por tipos de ítems identificados, y 

posteriormente fue calculada su frecuencia de aparición, permitiendo determinar su 

tendencia dentro del conjunto de las investigaciones consideradas. 

Definiendo el método Gorwin. La V de gorwin como la estructura de la información 

en forma de una V, siendo el vértice el objeto de estudio, en el centro se colocan las 

preguntas alrededor de dicho objeto, en los brazos aparecen los dominios conceptual y 

metodológico que encuadran el estudio, obteniendo un conjunto de factores 

educacionales pudo ser observado en los documentos revisados. Y apoyándose en los 

trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigación Interuniversitaria en 

la formación y la Profesión docente (CRIfPE por sus siglas en francés). 

Se pudieron identificar y agrupar en tres grandes dimensiones: físico-psicológico, 

pedagógico y sociológico. Una misma investigación identifica diferentes factores 

asociados a más de un dimensión, lo que  permite por ejemplo, clasificar como un 

trabajo sobre motricidad fina de los niños con la Tablet, pero en efecto también puede 

ser ubicado en el bloque físico-psicológico que a su vez afecta directamente el 

desarrollo de la escritura, que corresponde al bloque pedagógico (los autores de esta 

investigación no  profundizaron en esta parte y no le dieron seguimiento a las mejoras 

que tuvieron los niños en el desarrollo de la escritura.  

Los resultados presentados en las investigaciones analizadas consideran la 

importancia de las TIC en el entorno del preescolar, dentro y fueran de aula y cómo 

esto incide en los diferentes factores, tanto en el modelo de enseñanza-aprendizaje 

como en los resultados. Se puede apreciar  también la referencia por el trabajo con 

grupos pequeños con resultados positivos, y que los autores hacen hincapié en la 

necesidad de seguir investigando en estas líneas, dado  a que las TIC son 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
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instrumentos  didácticos que pueden aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

esta manera se  analiza la importancia que tiene el uso de las TIC en el aula, pudiendo 

comprobar que su uso es una necesidad tanto profesional como personal, es decir, los 

niños y niñas desde que nacen están en contacto con el uso de las tecnologías. Sin 

embargo, se afirma que las Apps fomentan los campos formativos, pero para la 

ejecución de estos se deben evaluar organizar y planificar antes de ponerse en marcha 

en niños de preescolar pues cada niño aprende de distinta manera.  

Enfrentando al cambio de paradigma en los modelos de enseñanza-aprendizaje, y 

nos damos cuenta que los medios informáticos deben ser utilizados como una 

herramienta didáctica desde el inicio de la educación, mostrando a los nativos digitales 

una forma correcta de usar y manipular estos recursos. Demostrando que la tecnología 

es una vía para facilitar la adquisición de competencias en los diversos niveles, 

indicando que el uso masivo de dispositivos aun conlleva una pérdida de datos y de 

información, así como que implica ser un distractor para el usuario. Dando  un visión 

realista del sistema educativo existente en México indicando que durante décadas, 

México ha hecho un enorme esfuerzo para crear un sistema y no se  obtienen 

resultados progresistas para un  primer lugar, que las propuestas curriculares del 

sistema no permiten la comprensión y no están apuntando a las competencias, salvo a 

la competencia de la memoria de corta duración esta realidad se complementa con lo 

que  participen en las actividades escolares dentro y fuera del salón de clase, que 

identifique su papel formativo, su actuar frente a sus hijos, la manera en que pueden 

apoyar y potencializar el desarrollo del niño.  

En cuanto a las conclusiones la integración de las TIC en el ámbito del nivel 

preescolar es una de las principales líneas de cambio marcado por diferentes 

identificadas en tres dimensiones: físico-psicológico, pedagógico y sociológico, estando 

correlacionados entre sí, las  TIC son un elemento a considerar en el proceso educativo 

de los preescolares, así como en su entorno, se identifican tres entornos de 

investigaciones: las directamente relacionadas con el preescolar, los docentes y los 

centros educativos, y con las familias.        Algunas investigaciones identifican aspectos 

económicos y/o de políticas educativas, que demuestran que los preescolares están 

inmersos en una sociedad, y como tal los problemas que surjan en ellos se ven 
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reflejados en su entorno, y viceversa que los problemas de entorno los afectan, como la 

falta de presupuesto. 

Las principales metodologías de investigación utilizadas en los artículos revisados 

son de tipo cuantitativo o mixto, siendo el cuestionario el instrumento más utilizado. Por 

contrapartida, no existe homogeneidad en las temáticas de lo que se está investigando, 

existiendo múltiples propósitos, generalmente las investigaciones están sustentadas en 

estudios con grupos de sujetos reducidos. Coincidiendo en la importancia de involucrar 

a la familia en la educación preescolar y más ahora que el uso de las TIC trascienda 

del aula a lo social y familiar y viceversa.  

Las TIC, en opinión de los autores revisados, si promueven el desarrollo de los 

factores físico-psicológico aquí descritos; pero fundamentalmente aportan a la 

dimensión pedagógica, es decir, las TIC, son herramientas activas, útiles, que apoyan 

la integración y la organización en el aula.  

Finalmente, se puede concluir de las investigaciones que las TIC son un elemento a 

tener en cuenta desde ahora y hacia el futuro en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los preescolares, así como de su entorno. 

 

Continuando en el contexto  internacional  el articulo Diseño de App para el uso de la 

Tablet en la Enseñanza de Preescolares de los autores, (Serna-Tuya, Gonzáles-

Calleros, & Narravo, 2018) presentan el proceso para transferir y crear actividades 

didácticas del nivel preescolar en Tablet, dicho proceso forma parte de un proyecto que 

pretende identificar cuáles son los efectos del uso de las Tablet como recurso 

didáctico-digital en los preescolares en la competencia de lenguaje y comunicación, en 

el estado de Puebla (México). 

Esta intervención se llevó a cabo en un preescolar público, en que participaron 2 

grupos de tercer grado, uno fungió como grupo piloto y el otro como experimental la 

muestra fue de 56 alumnos. En los dos grupos se propuso una aplicación de tareas por 

trabajo colaborativo, pero en el grupo experimenta se adaptaron las tareas por medio 

de una APP que fue diseñada en Android para la Tablet Lenovo A7600-f con un display 

de 10.1 (1280*800 IPS). El análisis de la prueba T de Student para muestras 
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independientes con el software SPSS nos reveló que las diferencias son 

estadísticamente significativas. 

Se logró una mejora en los niveles de desempeño de los niños con la mediación de 

la tecnología, además de la aceptación de la herramienta.  Con un tipo de 

investigación, Mixta Cuantitativa – Cualitativa, con Niños de tercero (3) de primaria, 

utilizando como Instrumentos aplicados la Entrevista con los docentes (previa y 

posterior a la aplicación), observación no participativa para identificar la forma de 

trabajar con los niños, identificación de las tareas a trabajar (en conjunto con los 

docentes) programación de las tareas, intervención con los niños (grupo control y 

experimental).  

En su marco teórico refleja a la educación con preescolares, no solo como el pensar 

en los niños y niñas, sino todo su entorno y la incorporación de las tecnologías dentro y 

fuera del salón de clase, pues como señalan algunos autores es necesario investigar 

cuáles son los problemas a los que se enfrentan los profesores en el proceso de 

apropiación tecnológica y, en qué nivel de apropiación o conocimiento se encuentran.  

Considerando  que las TIC son herramientas didácticas que apoyan al proceso de 

enseñanza y aprendizaje para demostrar la importancia del uso de las TIC, 

comprobando que la tecnología es importante en las aulas y en el campo personal  en 

este caso es decir, los niños y niñas desde que nacen están en contacto con el uso de 

las tecnologías Las TIC ofrecen beneficios en el ámbito educativo, de esta manera se 

observa como las nuevas tecnologías y la utilización de estas requieren del soporte que 

proporciona el aprendizaje colaborativo,  optimizando su intervención originando 

espacios que permitan desenvolverse y promover el desarrollo integral del educando.  

Se logró evaluar el 31,03% de los alumnos del grupo de control mejoraron sus 

resultados por el cambio de metodología de enseñanza, pasando del conductismo 

(aprendizaje individual) al esquema constructivista, (aprendizaje grupal), y en el grupo 

experimental fue el 40,70% de los alumnos los que mejoraron sus resultados.  

A partir de las entrevista se pudo identificar que la el uso teoría constructivista por 

medio del trabajo colaborativo, fue innovador y relevante, dentro del proceso de 

aplicación tenemos que los docentes observan que los primeros días fue un proceso 

novedoso para los niños y provocó que algunos estuvieran poco colaborativos, 
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egoístas y poco participativos, pero en los últimos días se identificó que compartían, 

participaban, mostraban seguridad, había apoyo entre los compañeros, aportan a las 

actividades y recalcaban las indicaciones entre ellos, generándose equipos con 

armonía.  

Las conclusiones a las que se llegan permiten identificar un vacío del conocimiento 

con respecto a la competencia de lenguaje y comunicación, sin embargo, si existen 

trabajos focalizados en la competencia de pensamiento matemático, pero las 

instituciones oficiales hacen hincapié en la importancia del lenguaje Comunicación 

sobre el resto de competencias.  La aplicación de Tablets por medio del aprendizaje 

colaborativo, se percibió de forma muy positiva por los docentes, identificando ellos 

mismos todas las ventajas que tendrían. Se observa que después de la intervención los 

resultados de aprendizaje son más homogéneos en el experimental. No se puede 

asegurar cuál de los elementos del estudio se le atribuye la causa, lo importante es que 

la suma de estrategias didácticas colaborativos la Tablet y la disposición de la maestra, 

están teniendo efectos positivos en el aula. 

 Para (Mujica & Toro, 2019) en el artículo llamado Formación afectiva en la 

educación parvulario de Chile, propone una educación integral del alumnado, por tanto, 

el currículo de este ciclo educativo contiene diferentes objetivos de aprendizaje afectivo 

que refieren a las emociones, las actitudes o los intereses del alumnado, sin embargo, 

la formación afectiva requiere también ser integrada a la educación moral. Por esa 

razón la finalidad de este estudio es analizar los objetivos de aprendizaje del ámbito 

afectivo en el currículo de educación parvulario de Chile en función de la formación 

moral del alumnado.  

La metodología responde al enfoque cualitativo, con un diseño de estudio 

documental, de modo que se analizaron todos los Objetivos de aprendizaje del 

currículo preescolar. Los datos fueron sometidos a un análisis de contenido deductivo-

inductivo, con la utilización del programa Atlas. Versión 7.5. indicando que existen 

objetivos de aprendizaje del ámbito afectivo planteados desde una perspectiva abierta 

y contextualizada que favorecen una comprensión crítica de la afectividad. Así, se 

plantean aprendizajes coherentes tanto con una educación emocional situada y flexible 

como con los intereses personales. 
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Desde esta perspectiva se acepta con normalidad el afecto tanto positivo como 

negativo para el bienestar subjetivo. Pero también existen objetivos que responden a 

una perspectiva cerrada y estandarizada en la que solo se promueve el afecto positivo 

para el bienestar subjetivo, desconociendo la función del afecto negativo para el 

bienestar subjetivo o la posibilidad de percibir afectos diferentes a los que propone el 

currículum. Finalmente, se concluye que el currículo exige al alumnado preescolar 

experimentar emociones positivas para el bienestar subjetivo ante ciertos contenidos 

curriculares, ignorando que en esencia las emociones no se aprenden porque son 

respuestas ante ciertos aprendizajes de diferentes ámbitos, como el de la formación,  

con un tipo de investigación cualitativo, con un diseño de estudio documental, y una 

población y muestra  niños de educación parvulario, utilizando instrumentos aplicados, 

obteniendo  como resultados indican que existen objetivos de aprendizaje del ámbito 

afectivo planteados desde una perspectiva abierta y contextualizada que favorecen una 

comprensión crítica de la afectividad. 

Así, se plantean aprendizajes coherentes tanto con una educación emocional 

situada y flexible como con los intereses personales. En el marco teórico enmarca la 

Dimensión afectiva, la cual ha sido conceptualizada por el principal organismo chileno 

encargado de la educación a nivel gubernamental como “un conjunto de emociones, 

estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en 

el pensamiento 

Según el actual currículo chileno la educación parvulario se orientaría a la formación 

integral de los preescolares, lo cual por supuesto incluiría la educación en el ámbito 

moral. Este planteamiento es coherente con los propósitos pedagógicos que se 

declaran en la propuesta curricular. Un propósito pedagógico sería el de originar en el 

desarrollo experiencias de aprendizaje las cuales, junto con la familia, inciden en las 

niñas y los niños en su formación en valores y como ciudadanos, considerándolos en 

su calidad de sujetos de derecho, para un ser humano adulto con principios enfocados 

en el respeto hacia los demás. 

Este análisis se encuentra reflejado en un estudio del análisis de contenido, por la 

vía deductiva-inductiva, generando la producción de nueve subcategorías que 

responden al tipo de desarrollo afectivo-social que propone diferentes relacione se 
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expone aquella red de asociaciones conceptuales que fue diseñada en el programa 

Atlas, como conclusión se identifica que en las bases curriculares de educación 

parvulario existen algunos OA socio-afectivos orientados desde una perspectiva crítica 

o abierta, ya que contextualizada en la situación pedagógica  permitiendo manifestar 

diferentes respuestas afectivas  dada la complejidad de la conformación del educando. 

Así mismo responde a principios   constructivistas de la educación debido a que 

atender a la subjetividad del alumnado es un aspecto relevante para favorecer la 

motivación característica de los estudiantes. 

 

2.2 Bases Teóricas 

        La importancia que tiene la educación hoy en día es trascendental en el ser 

humano, debido a su proceso de saberes y conocimientos adquiridos durante la vida, 

ya sean académicos, familiares y culturales que cada persona lleva en su mente a 

través del aprendizaje. Por eso algunos autores la conceptualizan de la siguiente 

forma:   

Es un proceso que una persona adquiere herramientas y conocimientos esenciales 

para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, también es un aprendizaje que comienza 

desde su infancia, al ingresar a las escuelas o colegios en donde una persona 

previamente estudiada y educada trasmitirá en el pequeño identidades, valores éticos y 

culturales para hacer una persona de bien en el futuro (A. Sánchez, 2019). 

 

Sin embargo, los conceptos sobre la educación, son procesos de aprendizajes 

dependiendo de su cultura y su entorno, siempre se ha visto que las instituciones 

educativas en sus inicios, la educación era presencial,  refiriéndose que se asistía al 

aula, la educación presencial o convencional, es aquélla que requiere de una 

presencialidad obligatoria en el aula para  dirigir el aprendizaje por medio del profesor, 

cuya función es explicar, aclarar, comunicar ideas y experiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el educando y el profesor se encuentran en la misma 

dimensión espacio-temporal (Unknown, 2014). 
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Por otra parte, la Educación Preescolar o Inicial es un derecho que tiene la infancia a 

participar en situaciones educativas que sirvan para impulsar su desarrollo y promover 

su inteligencia y no como un espacio destinado a su cuidado, por el contrario, es 

optimizar el proceso de formación y desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años, 

procurando que los educadores sean efectivos mediadores entre los niños y niñas y su 

entorno inmediato, por eso, en la primera infancia educar significa proponer a los 

educadores contribuir a la estructuración como seres sociales aprendiendo a convivir 

con otros, en la medida en que adquiere y hace propias las reglas y normas de una 

sociedad. Al mismo tiempo, es un proceso que responde a las apuestas sociales, 

culturales y políticas en relación con el sujeto que se desea formar desarrollando 

habilidades y conocimientos básicos en los niños y niñas para la preparación y ajuste 

de los requerimientos de la educación formal Ministerio de Educación Nacional [MEN] 

(2014)  

 

Por medio de los conocimientos y conceptos la educación inicial es importante en los 

niños y las niñas porque van concibiendo sus emociones; en la actualidad se están 

incluyendo las emociones siendo estas primordiales para un buen aprendizaje, porque 

en teoría la educación emocional va dirigida a obtener un desarrollo en la infancia seres 

humanos capaces de regular sus emociones e interactuar con los otros en entornos un 

poco inflexibles, por eso, se define la educación emocional como proceso educativo 

potenciando el conocimiento y habilidades emocionales desarrollando hábitos 

adecuados de conocimiento emocional, habilidades interpersonales, expresiones y 

comprensión de las mismas, para controlar los impulsos y el manejo de problemas para 

un equilibrio social (González García, 2015). 

 

Por lo tanto, los niños y niñas desarrollan un ambiente impregnado de emociones 

durante los primeros años de vida, manifestando sus propias emociones, recibiendo las 

de los demás respondiendo ante ellas controlando sus propias emociones, en la forma 

que realice este aprendizaje y cómo lo desarrolla emocionalmente dependerá su 

bienestar y calidad de vida. Además, es en la familia que establecen los primeros 

vínculos emocionales, después la escuela como su segundo agente educativo siendo 
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primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral de los infantes permitiendo la 

inclusión de las emociones en el aula (Heras, Cepa, & Lara, 2016). 

 

Por lo consiguiente, la educación emocional con lleva a que las personas tengan 

conciencia emocional, proponiendo que acepten las emociones expresadas y sentirlas 

para saber cómo se está actuando ante cualquier acción, se debe conceptualizar que la 

Conciencia Emocional es la regulación de las emociones siendo importante para el 

desarrollo sano de las personas y para la vida en sociedad, también es entendida como 

la capacidad para analizar las emociones, diferenciando unas de otras y 

comprendiendo sus causas (Samper-García, Mesurado, Richaud, & Llorca, 2016). 

 

Conciencia emocional  

     La conciencia emocional, es la capacidad de comprender, regular y afrontar las 

emociones propias y el de los demás. Las emociones siempre están presentes desde 

el inicio de nuestras vidas y en diferentes situaciones, formado parte de nuestro ser, 

cada vez que avanzamos en la edad se van consolidado. La función adaptativa de las 

emociones genera cambios en nuestra actividad fisiológica como en el 

comportamiento, desarrollando sensaciones que provienen de nuestro cuerpo y en las 

tendencias de acción que motivan la comunicación emocional (Rojas, 2019, p. 11). 

Es así como, la capacidad de la conciencia permite desplegar tempranamente las 

habilidades emocionales desde la infancia, siendo un indicador de aprendizaje para la 

vida, reconociendo que las emociones nos acompañan y abarcan por completo todo el 

entorno educativo, familiar y social (Gajardo & Tilleria, 2019). Sin embargo, para estos 

autores Bisquerra & García (2018) denominan la conciencia emocional como “la 

capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado” (p. 8). A continuación, se identificarán los siguientes aspectos de la 

conciencia emocional: 

1) Toma de conciencia de las propias emociones; 

2)  Dar nombre a las emociones;  

3) Comprensión de las emociones de los demás 
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Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognitivo y comportamiento 

La conciencia emocional nos proporciona pasos para adquirir pasos para la 

competencia emocional como la regulación emocional 

Expresión emocional apropiada 

Regulación de emociones y sentimientos 

La impulsividad 

Autogenerar emociones positivas 

 

Al mismo tiempo, las emociones producen experiencias unificadas debido a su 

disposición conceptual o vivencial indicando construcciones de situaciones personales, 

por una parte comprender las experiencias emocionales incluye la diversidad de 

escenarios y situaciones impactando el origen y el desarrollo de ellas, considerando el 

ámbito social como el campo de experiencia del otro atendiendo esa experiencia como 

su misma vivencia o similares a lo que siente (Barrios-Tao & Peña, 2019), por lo tanto 

los niños que presentan desafíos ante los problemas cotidianos, sepan llevar  a cabo 

con la mejor disposición sus emociones sabiendo regularlas.  

 

Lo anterior se enfatiza que es necesario la educación emocional iniciándose en los 

primeros años de vida y estando presente en todo el ciclo vital debe estar presente en 

la educación infantil, la educación emocional debe comprenderse como la innovación 

educativa respondiendo a las necesidades sociales atendidas en las materias 

académicas habituales (Filella & Oriol, 2016). 

 

Por esta razón la educación emocional tiene como objetivo en desarrollar las 

competencias emocionales necesarias para la vida tomando conciencia de los 

fenómenos emocionales, entonces se deduce que la educación emocional se debe 

trabajar por medio de las competencias emocionales, cumpliendo con las expectativas 

del cambio y reconocimiento de las emociones sobre todo en la primera infancia, 

Sumando, en este sentido que todo individuo es potencial de los servicios de la 

educación emocional, no se aplica solo al contexto educativo formal sino a los medios 

socio comunitarios y en las organizaciones (Bisquerra, 2016) da a comprender que se 
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pretende que en el contexto educativo se vinculen las competencias emocionales, 

debido a que no le dan la importancia necesaria para trabajarla en la infancia. 

 

De este modo, para los autores Ordoñez, Gonzáles, Montoya, & Schoeps (2014) 

consideran la competencia emocional como “La capacidad de ejecutar las destrezas 

que tiene una persona en las relaciones interpersonales percibiendo, comprendiendo, 

expresando, controlando y regulando adaptativamente las emociones” (p.3), por ende, 

es importante el contexto educativo conozca las habilidades y destrezas que los niños 

adquieren en las competencias emocionales para el bienestar y desarrollo integral de sí 

mismos. En consecuencia, es importante que, dentro de la educación, se responda a la 

necesidad de la educación emocional, puesto que la infancia con tanto avance 

globalizado, no puedan educarse emocionalmente. Con todo y lo anterior, es necesario 

generar educación emocional en los niños y niñas en el mundo tan globalizado, debido 

a las tecnologías que circundan en el mundo digital y en la vida de la infancia 

basándose en aprendizajes como por ejemplo el M- learning. 

Tecnologías  

A medida que la educación avanza y se imparten las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje de los niños y niñas en mejoras de su educación, implicando en su 

desarrollo habilidades y destrezas dado que, los dispositivos móviles que están 

presentes en la actualidad sean implementados en el ámbito educativo para a portar en 

el contexto de aprendizaje una flexibilidad de espacio temporal con versatilidad y fácil 

comunicación, proporcionando motivaciones personales en los estudiantes 

acostumbrados a este tipo de tecnologías. Como en el caso del e-learning que es un 

método de formación basado en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics), donde la enseñanza es asistida por un computador y un docente 

que guía el aprendizaje realizado a través del internet con procesos pedagógicos y 

metodológicos. 

 

Cabe mencionar el e-learning son herramientas adaptativas de comunicación 

sincrónica y asincrónica garantizando un uso más personalizado a través de diseños 

pedagógicos abiertos en que las personas comparten contenidos, actividades y 
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experiencias de situaciones formales e informales haciendo énfasis en la necesidad de 

pasar de un espacio cerrado al aula virtual; es de resaltar el e-learning surgió en los 

años noventa como una formación de educación a distancia usando el internet en la 

educación superior y en la formación empresarial, su evolución estuvo sujeto a 

transformaciones tecnológicas relacionados con espacios y tiempos para la formación y 

el aprendizaje, pasando desde el uso del correo electrónico en sus inicios, luego los 

juegos de ordenadores, los gestores de aprendizaje (LMS), la Web 2.0 con 

interacciones sociales dando lugar a los dispositivos móviles como la computación en 

nube y los cursos abiertos masivos en línea MOOCs (Gros Salvat, 2018). 

 

Inicialmente, el e-learning estaba vinculado al uso de los ordenadores personales 

con el desarrollo de la web 2.0 las tecnologías móviles y los recursos abiertos del 

aprendizaje han sido factores significativos de estas generaciones, actualmente está 

sostenido por los sistemas de redes de aprendizaje con acceso a las plataformas 

desde cualquier dispositivo, en consecuencia, usando dispositivos móviles integrados a 

los diseños educativos y las actividades de aprendizaje en línea. En consecuencia el 

avance de la tecnología digital van creando entornos que favorecen la interacción 

social emergiendo nuevas tendencias como las metodologías de aprendizaje basadas 

en M-learning tales como: metodología de aprendizaje abierto o enseñanza flexible, y 

metodología de aprendizaje colaborativo, el modelo Flipped Classroom, entornos de 

aprendizaje, el aprendizaje basados en juegos, por lo tanto la educación en línea se ha 

expandido en todos los niveles educativos incorporando aprendizajes basados en el M-

Learning (Avello & Duart, 2016; Rodríguez et al., 2017; Gros Salvat, 2018). 

M-learning 

La metodología M-learning para algunos, autores como J. Sánchez, Sáenz, Muñoz, 

Ramirez, & Martín (2009); Díaz-Sainz et al., (2021) la conceptualizan como la 

tecnología o computación móvil que describe las capacidades tecnológicas permitiendo 

la comunicación electrónica entre puntos remotos y en movimiento llamado no estático, 

de manera no cableada o no fija (p.2). Por tal motivo el aprendizaje de M-learning es un 

enfoque de aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles como teléfonos 
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móviles, tabletas, iPads, PDA, reproductores de audio, lectores electrónicos, 

calculadoras gráficas y Touches, entre otros. 

 

También cabe comparar que definen el M-learning con el aprendizaje  electrónico 

móvil, simbolizándolo como ML teniendo de alguna forma conectividad inalámbrica,  

apropiando el desarrollo de aplicaciones móviles  en los diferentes ámbitos o espacios, 

teniendo una incursión y adaptación fundamental en un mundo desafiante, más aún 

tiene un amplio impacto en las múltiples combinaciones interactivas como las ventas en 

línea, compartición de información, juegos didácticos, juegos comerciales, manejo de 

información del gobierno y en la docencia, de esta manera las Tecnologías de la 

Información y Comunicación ha incursionado sobre todo en el desarrollo de software 

para la educación permitiendo un aprendizaje más flexible aplicando como una 

herramienta de apoyo para el proceso enseñanza- aprendizaje (Brazuelo & Gallego, 

2011; Mendoza-Zuñiga, Rebollar-Plata, & Jaimes-Jaimes, 2016). 

En el presente la educación va encaminada a la transformación del aprendizaje por 

medio de las metodologías virtuales, llevando a la conexión  de las tecnologías del Wi 

Fi; en este  artículo de Metodologías que optimizan la comunicación en entornos del 

aprendizaje virtual; indicando un aprendizaje colaborativo o cooperativo por medio de 

un ordenador para el aprendizaje en línea con distintas modalidades presencial, no 

presencial y semipresencial, con un método de enseñanza de aprendizaje cooperativo 

basándose en un sistema donde el estudiante y el docente construyen conjuntamente 

el conocimiento utilizando herramientas para la comunicación mediante el juego, la 

creación proporcionando el aprendizaje en los niños integrando su hábitat natural con 

las tecnologías, empleando un diseño interactivo adecuado para el desarrollo cognitivo, 

psicomotor y emocional, realizando planteamientos de contenidos y actividades como 

lo es el contexto audiovisual (Salmerón, Rodríguez-Fernández, & Gutiérrez-Braojos, 

2010; Crescenzi-Lanna & Grané-Oró, 2016). 

 

Trabajar en espacios donde la tecnología es la vanguardia en este momento, 

analizando la interacción de los contenidos en ámbito educativo, debido a los 

principales avances y al auge a los modelos de información incorporando por las TIC, 
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va favoreciendo la interacción del estudiante con el tutor y los otros estudiantes para la 

colaboración entre pare construyendo conocimiento en el entorno escolar. Por lo tanto 

requiere formación profesional docente para  enfrentar el desafío que impone estos 

medios interactivos produciendo cambios por los avances tecnológicos que influyen en 

la sociedad, el estilo de vida, tiempo libre, forma de enseñar y aprender relacionándose 

con el mundo, Así es que la enseñanza audiovisual se conecta necesariamente con la 

comunicación educativa mediante aplicaciones móviles constituyendo uso pedagógico 

si el docente es capaz de crear una estrategia didáctica que oriente al estudiante en su 

utilización intervienen en cada uno de los contexto (Silva, 2011; Soler-Rodró & 

Figueroa-Corrales, 2019). 

 

De igual modo al construir conocimiento en el ámbito educativo es primordial las 

actividades didácticas utilizándolas como elemento de reflexión para la propia actividad 

docente de una forma sistemática para lograr los determinados aprendizajes en los 

estudiantes, para que aborden los temas tecnológicos con mucha facilidad y 

motivándose en su enseñanza aprendizaje y siendo participes de ello ofreciendo 

grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica educativa, sobre todo 

cuando se quiere trabajar en los entornos virtuales. 

2.3 Bases legales 

 La relación de los tratados internacionales con las normativas colombianas sobre la 

socio afectividad, dan una muestra cómo se conjugan estos para incluir la formación 

emocional en la educación de los infantes, por lo tanto, se analizará como las leyes, 

decretos y normativas tienen alguna relevancia sobre el tema de las emociones y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 Uno de los tratados internacionales más significativos es la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de enero 22 de 1991. 

En cual en sus principios 2 que promulga el niño gozara de protección y oportunidad y 

servicios por la ley para su desarrollo físico, intelectual, amoroso, espiritual con 
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condiciones de libertad y dignidad y en el principio 6, el niño en su desarrollo de su 

personalidad necesita amor y comprensión, con un ambiente de afecto y seguridad 

refiriéndose a la armonía emocional del niño y la niña (Declaración de los Derechos del 

Niño, 1959). 

 

Sin embargo, el objetivo general de la UNESCO es garantizar una educación 

equitativa e inclusiva con calidad y buen aprendizaje para todos a lo largo de la vida 

(UNESCO, 2014). Para la UNICEF, comenta la importancia de las tecnologías en la 

infancia de hoy en día han nacido en un mundo digital, llamados los nativos digitales, 

estando expuestos a las tecnologías e innovación de la información y comunicación, los 

niños representan un tercio de la población mundial y, en algunos países, 

especialmente en los mercados emergentes componen casi la mitad de la población en 

utilizar dichas tecnologías e innovaciones (UNICEF, 2006, P. 13). 

 

De la misma manera, en el ente nacional se encuentra que el abordaje en la 

normatividad de las emociones, también se requiere como se promulga en la corte 

constitucional de Colombia de 1991, la cual establece el  artículo 67, que le 

corresponde al Estado inspeccionar y vigilar la educación velando por la calidad y el 

cumplimiento de sus fines en la formación moral, intelectual y física de los educandos, 

garantizando un servicio adecuado y asegurar el acceso y permanencia del estudiante 

en el sistema educativo. (Constitución Política de la República de Colombia, 1991). 

 

Al mismo tiempo, la Ley General de la Educación en Colombia, en su artículo 1 dice 

que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994). 

 

Por tal motivo, en la formación presencial se vincula diversos niveles educativos  

como lo es la educación inicial, siendo relacionada a la primera infancia en los aspectos 

pedagógicos y del aprendizaje,  dependiendo de su cultura y su entorno, como es 

sabido la primera infancia es la etapa del ciclo vital que comprende la etapa de 
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desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida, el 

derecho integral en la primera infancia establecen los procesos cognitivos, emocional y 

social del ser humano, cierto es que los niños y las niñas son sujetos de derechos a la 

atención en salud, protección contra los peligros físicos y  a la educación, siendo 

respaldados por la Constitución Política de Colombia y tratados internacionales  (Ley 

1098, 2006, Art. 29). 

 

Por lo tanto, la educación inicial se concibe como un proceso educativo y 

pedagógico intencional, permanente y estructurado, la cual los niños y niñas 

desarrollan las actividades rectoras (Ley 1804, 2016, Art. 5). Es de tal importancia 

fortalecer todas sus capacidades de aprendizaje, la educación inicial se presenta en la 

infancia para el progreso de sus habilidades y destrezas por medio del juego y la 

exploración de su entorno, de manera que, “La educación inicial busca proporcionar a 

niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para 

su futuro inmediato” de acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia 

(Conpes 109, 2007). 

 

Por esta razón, la educación trabaja con las cinco dimensiones estipuladas en los 

lineamientos curriculares del preescolar sobre todo con la dimensión socio afectivo, 

proporcionando en la infancia un desarrollo pleno con su entorno. Los niños pueden ser 

partícipes de su entorno, aprendiendo a manejar sus emociones, siendo empáticos con 

sus semejantes, por eso es importante hacer énfasis en el desarrollo de la dimensión 

socio afectiva en la niñez, por medio de los lineamientos curriculares del preescolar en 

el cual el niño y la niña expresa sus emociones tomando decisiones frente a la vida y 

las demás personas que están en su alrededor.  

 

Por eso el desarrollo socio afectivo del niño involucra la expresión de sus 

emociones, como la rabia, temor, llanto, alegría, gozo, amor, entusiasmo, permitiendo a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de relacionarse con 

los demás, dándole seguridad en sus acciones y la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar una relación de respeto mutuo, teniendo la libertad de expresión, de apreciación 
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de sus propios valores haciendo parte de la formación para la vida (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 18).         Cierto es que la primera infancia y sus políticas 

públicas se orientan a fortificar la educación de los niños y niñas, siendo integral y 

motivándolos a los nuevos aprendizajes sobre todo en la conciencia emocional y el 

aprendizaje basado en las TICS.  

 

 

 

 

 

 

Capitulo III: Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de enfoque cualitativo, es un modo de investigar, que permite al 

investigador adoptar un objeto de indagación, de esta manera reconoce y lleva acabo 

un problema concreto que haya seleccionado de acuerdo a su área profesional 

(Ñaupas & Mejía, 2014) , para este caso la investigación tendrá un enfoque cualitativo, 

porque el investigador requiere indagar en los niños y las niñas sobre la conciencia 

emocional por medio en la observación desde el proyecto Conciencia Emocional en la 

Primera Infancia basada en el Aprendizaje M – Learning.   

 

El diseño es de investigación acción (IA en adelante), la cual tiene como objetivo la 

transformación de los contextos de los participantes; donde se desarrollan propuestas 

de cambio que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Barba-Martín, 

Gómez-González, & González-Calvo, 2018) para este caso se va a transformar a los 

niños y niñas  de transición de las instituciones educativas Niño Jesús de Praga y 
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Normal Superior  de Popayán, interactuando con la app basada en el aprendizaje M-

learning, sin embargo este proyecto se trabajara por medio de la conciencia emocional. 

Los centros educativos se transforman, así, en centros de desarrollo profesional 

del docente donde la práctica se convierte en el eje de contraste de principios, 

hipótesis y teorías, en el escenario adecuado para la elaboración y 

experimentación del curriculum, para el progreso de la teoría relevante y para la 

transformación asumida de la práctica (Elliot, 2005) 

Para complementar un poco más sobre (IA), se encuentran los siguientes autores 

como: 

 Sus tópicos de estudio se han relacionado especialmente con las complejas 

actividades de la vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en 

ella: elaborar, experimentar, evaluar y redefinir –a través de un proceso de 

autocrítica y reflexión cooperativa más que privada y un enfoque del análisis 

conjunto de medios y fines– los modos de intervención, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de los currículo y su proyección social, y el 

desarrollo profesional de los docentes; todo esto, con el fin de mejorar y aumentar 

el nivel de eficiencia de los educadores y de las instituciones educativas 

(Miguélez, 2000). 

 

 3.2 Fases de la Investigación 

Las etapas o las fases en la investigación cualitativas según (Restrepo & Tabares, 

2013) no son excluyentes, sino que operan en un proceso indicativo e interactivo, estas 

son:  

3.2.1 Fase I. La caracterización de la situación y o población:  

Esta fase permite la reflexión sobre los fenómenos que involucran a los miembros de 

la comunidad educativa como hacedores y recreadores del contexto escolar, en este 

proyecto el fenómeno a investigar es la conciencia emocional en los niños de transición 

en las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y Normal Superior de Popayán, 

llevándose a cabo mediante la observación y aplicación de un instrumento el cual 

evaluará este aspecto en los niños.   
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3.2.2 Fase II. El diseño metodológico de la investigación:  

El investigador tiene la  posibilidad de implementar métodos de campo como por 

ejemplo la observación participante, entrevistas no estructuradas individuales o 

colectivas, el diario de campo, notas de campo, la historia de vida,  atienden al uso del 

lenguaje que permite devolver u ocultar sentimientos y pensamientos de los grupos 

humanos; interesa no sólo el lenguaje verbal sino el no verbal expresado en gestos, 

movimientos corporales, acentos enfáticos, expresión facial, timbre y tono de voz que 

casi siempre son inconscientes y contribuyen de manera eficaz a precisar el significado 

del lenguaje verbal, reforzando o desmintiendo sentidos, mediante los cuales participa 

en la vida cotidiana . 

3.2.3 Fase III. Recolección y organización de la información: 

 Las condiciones de la investigación qué cuándo y a quién observar deben ser   

negociados continuamente y responder a un plan de trabajo que contenga lo siguiente: 

  Determinar el aspecto a observar, en este caso la conciencia emocional de los niños 

del grado transición de las Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y Normal 

Superior de Popayán, mediante el método M- learning, en trabajo conjunto con el plan 

de clase el cual apoya la responsabilidad de los docentes para plasmar a través del 

diario de campo   las acciones, acontecimientos, situaciones, que el investigador logro 

por medio de la observación hacia   los niños durante el manejo del aplicativo. 

3.2.4 Fase IV. Análisis e interpretación de resultados: 

 Los análisis en la investigación cualitativa comienzan con el conocimiento preciso 

de los datos y las circunstancias, se analizan las diferentes categorías como las 

descripciones, notas, documentos. Determinando las de mayor transcendencia para 

evaluarlas y obtener resultados que permitan dar a conocer en la sustentación final. 

Técnica de Corvin y Strauss (autor) teoría fundamentada. 

3.3 Técnicas 

Las técnicas de investigación cualitativa en las que se basa la presente propuesta son 

los siguientes:  
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3.3.1 La observación participativa  

El conocimiento procede, entonces, como una espiral de ciclos de reconocimiento 

reiterativo, al estilo del “círculo hermenéutico” de lo que nos habla Dilthey que son la 

planificación, ejecución, observación de la acción planeada y sus resultados, reflexión 

sobre la misma y replanteamiento, de lo cual se parte de lo más sencillo a lo más 

complejo, de lo conocido a lo desconocido, y todo en contacto permanente con la 

realidad concreta (Miguélez, 2000).  

 

De igual forma, la observación hace que el investigador se cuestione con la realidad, 

de lo observado; pero dicho acto de ver lo puede realizar „participando‟.  En donde “La 

participación pone el énfasis la experiencia vivida por el investigador apuntando su 

objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada”. Estar dentro significa ser parte de la 

población estudiada y ser parte del problema analizado. Surgiendo situaciones 

hipotéticas acerca de la misma situación que se plantea. En caso del observador 

externo, tendría que realizar actividades planeadas para detectar qué pasa con los 

estudiantes y registrar cuanto ve y escucha. En ambos casos, pero principalmente en la 

última hipótesis, se puede tener un alto componente de subjetividad; de cualquier 

manera, en las dos formas de observar se evita la mediación de apreciaciones de 

terceras personas. (Martínez, 2007). 

 

3.3.2 Diario de campo 

Son las notas de campo que deben incluir descripciones de personas, 

acontecimientos y conversaciones, tanto como acciones, sentimientos e intuiciones del 

investigador (etnógrafo), la secuencia, duración y situación se registran con la mayor 

precisión posible.  (Enrique & Idárraga, 2013). Lo cual significa que es uno de los 

instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; 

además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. 

 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica.  Contando con la 

observación como técnica de investigación de fuentes primarias, utilizando secuencias 
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como la planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad mediante un 

trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe 

proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no 

se quede simplemente en la descripción, sino que vaya más allá en su análisis. Tanto 

la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez 

mayor profundidad en el discurso convirtiendo la práctica en una fuente, o criterio de 

verificación y comprobación de la veracidad de la teoría. De acuerdo con lo anterior, a 

continuación, se propone un diario de campo que permita no sólo recopilar la 

información sino acceder a la elaboración de un informe con tres aspectos 

fundamentales: La descripción, argumentación e interpretación. (Alzate Yepes, Puerta, 

& Morales, 2008). 

 

 Para esta investigación el diario lleva los siguientes aspectos, los cuales aparecen 

en la (Tabla 1), las reflexiones, las cuales surgirán a medida que se ejecuta el proyecto 

en esta investigación, se involucran meditaciones envueltas en cuestionamientos como 

son la vivencia enfatizada en ¿describir intensamente la experiencia?, realizando una 

descriptiva y minuciosa, narrativas de los sujetos, objetos que intervienen, las 

situaciones más relevantes que el investigador observar. En segundo momento el 

encuentro conociendo a quienes se encuentra involucrado en gran parte, sin dejar de 

lado el observar constantemente el escenario para identificar las experiencias entre lo 

vivido y lo tomado de lecturas o teorías.  

 

Como tercer momento el significado ante lo nuevo o más sorprendente, analizando 

las expresiones y las manifestaciones de los sujetos observados. El puesto en el límite, 

enfocado en el cómo me sentí durante la aventura, reflexionando acerca de lo 

observado con las experiencias antes realizadas en otros procesos de investigación, 

para plasmar la relación que se encuentra entre esta nueva experiencia con alguna otra 

en otro escenario. 
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Tabla 1.  

Diario de Campo 

Nombre completo de la Institución Educativa:   

Fecha 2 de marzo del 2017 

Hora Inicial: 7:14 a. m. 

Hora Final: 12:30 m 

Elaborado por:   

Tema a tener en cuenta Asignación de curso y recomendaciones  

Sector de ubicación  Barrio Pandiguando – Popayán - Cauca  

 1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

2. El encuentro  

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analicé las manifestaciones y expresiones de los sujetos. 

4. La ecología del lugar  

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o fuentes 

de consulta?  

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias personales que 
tiene sobre este hecho 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un proceso similar?  

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Investigar a fondo sobre los diagnósticos que nos dieron de cada uno de los niños con necesidades 
educativas, y llevar estrategia para mejorar la atención de los niños en el aula de clase.  

Fecha de entrega: 5 de marzo del 2017 

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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3.3.3 Plan de clase 

La planeación de clase se determina según (Rodríguez Ebrard, 2009) como un 

instrumento teórico-metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. 

Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a los educadores 

visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, los cuales es 

necesario visualizarlos dentro de planes estratégicos que dan dirección general en lo 

referente a la formación integral de alumnos aptos para enfrentar el siglo XXI. Por lo 

tanto, el plan de clase es un documento escrito que los docentes debemos utilizar a 

diario, donde nos permite realizar un proceso de toma de decisiones acerca de las 

metas y objetivos e instrucciones, selección y secuencia del contenido y la 

determinación de las actividades de aprendizaje de acuerdo al conocimiento 

pedagógico. 

 

De acuerdo a lo planteado dicho plan debe responder a necesidades de 

aprendizajes de los niños en las instituciones donde se ejecutara el proyecto, por ende 

se deben considerar la escala de los objetivos y dimensiones como esencia del 

propósito a desarrollar y contar con el  apoyo  de teorías  que permitan consolidar los 

aportes que se desean alcanzar con  los infantes en el transcurso del aprendizaje, 

describiendo claramente y meticulosamente los procesos a trabajar contando con los 

recursos digitales, físicos o humanos que implementaran el agente educador durante  

tiempos determinados, de esta manera y en conjunto ir realizando la   evaluación  en 

los niños, dando como resultado la reflexión acerca de la actividad propuesta. 

Este proceso se plasmó en un plan de clase cuyo contenido cuenta con 

características como: el nombre de las docentes en formación, nombre de la institución, 

nombre de la docente titular, programa, grado, objetivo contenido; teniendo en cuenta 

las dimensiones los teóricos que respalden las distintas actividades para el apoyo en el 

desarrollo del niño, encontrando los recursos a utilizar la fecha y duración de la misma 

como se puede observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. 

Formato Plan Clase 

 

 

 

 

 

 

3.4 Contextualización 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

La Institución Educativa Niño Jesús de Praga está localizada al Sur-occidente de la 

ciudad de Popayán, correspondiente a la comuna 7, calle 16 # 20B-133 Barrio Niño 

Jesús de Praga. 

 
 

Colegio: 

Proyecto de Grado: Maestra Titular: 

Programa: Grado: 
Objetivo Contenido: 

Dimensiones Teóricos Descripción de 
la Actividad 

Recursos Fecha Duración 

      

Evaluación  

Observador  
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Figura  1. 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

 

Fuente: Tomada de Institución Educativa [Fotografía], http://ieninojesusdepraga.blogspot.com/ 

Los estudiantes provienen de las veredas: Puelenje, Alto Puelenje, Vereda de Torres, 

el Túnel; los Barrios: Solidaridad, La Campiña, Chapinero, La Ladera, Retiro Alto, y los 

asentamientos: Villa García, La Heroica, Nuevo Milenio, Laura Mercedes Simmonds, 

Triunfamos por la Paz, Niño Jesús de Praga, Retiro Bajo, Desplazados de municipios 

del Departamento y otros Departamentos. 

 

Visión. 

La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, como entidad pública, es formadora de 

personas y promotora del desarrollo social. 

Su quehacer educativo apoya la formación de individuos con facultades humanas 

que les permita mejorar las condiciones de vida personales y familiares. 

     Se consolida como una alternativa importante en el proceso educativo de los niños y 

jóvenes del sur-occidente de la ciudad de Popayán (Comuna 7). 

Misión. 

La Institución Educativa Niño Jesús de Praga, asume como compromiso el desarrollo 

personal y colectivo de la comunidad educativa a través de la formación crítica, creativa 

y responsable de los estudiantes. 
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Como institución educativa promueve los conocimientos científicos y tecnológicos, 

humanísticos, históricos y sociales, geográficos, artísticos, éticos, estéticos, culturales, 

políticos y filosóficos de todos sus miembros. 

 

Valores. 

Respeto, lealtad, cooperación, identidad, responsabilidad, iniciativa. 

 

Modelo pedagógico del plantel 

Con base en la Visión y Misión de la institución y teniendo en cuenta que el éxito del 

desempeño de los estudiantes radica en que ellos sean los partícipes directos de su 

proceso formativo con la orientación y acompañamiento de los docentes, nuestro 

modelo se fundamenta teniendo en cuenta al alumno como centro del proceso 

educativo y por ello se denomina MODELO FORMATIVO PARTICIPATIVO. 

 

Esto quiere decir que la formación es la base esencial de nuestro proceso educativo, 

pero que ella se logra de manera integral, si el mismo estudiante desarrolla sus 

habilidades y competencias en forma responsable dentro y fuera del salón de clase, 

incluido su hogar. 

 

Al participar de manera activa en las clases y talleres mediante la utilización de 

métodos como en trabajo en equipo, la mesa redonda, foro, debate, seminario, 

prácticas de campo, con la orientación del docente, logrará desarrollar los propósitos y 

objetivos de nuestro modelo pedagógico, para exponer en cualquier tipo de evaluación 

externa e interna, que es competente para demostrarse como un ciudadano integral. 

 

Escuela Normal Superior 

La escuela normal superior de Popayán, se encuentra ubicada en la dirección calle 

17 # 11ª43, barrio la Ladera, salida vía al sur Popayán. 
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Figura  2.  

Institución Educativa Normal Superior de Popayán 

 

 

 

 

 

Institucional 

La Escuela Normal Superior de Popayán, en su zona de influencia, para el año 2023, 

liderará procesos de formación y actualización de Maestros para los niveles de 

Educación preescolar y Básica Primaria, en y desde contextos sociales y culturales de 

diversidad. 

Misión Institucional 

Formamos Normalistas Superiores para la docencia, comprometidos con el 

reconocimiento del ser desde la interacción del contexto social y cultural, en los Niveles 

de Preescolar y Educación Básica Primaria. 
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     Capítulo IV: Resultados 

 De acuerdo a la investigación acción que busca analizar la conciencia emocional 

por medio de la metodología M- Learning (promoviendo la utilización de herramientas 

tecnológicas), y a partir de esta se implementaron tres momentos o fases, que se 

desarrollaron a través de los planes de clase y la observación participante, para luego 

analizarlos desde el discurso y la reflexión. 

4.1. Resultados de la Evaluación inicial de la Conciencia Emocional en la 

población 

 En primer lugar, se observó y se dio un reconocimiento de los niños y niñas de las 

IE Niño Jesús de Praga y Normal Superior de Popayán, con las que se implementó el 

proyecto, con el fin de adquirir la información acerca de su contexto, edad, cantidad de 

niños y niñas. Inicialmente se realizó una entrevista con las docentes titulares de 

transición, quienes nos compartieron la lista de los niños y niñas matriculados, descrita 

en la siguiente tabla. (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Población Estudiantes del Proyecto Conciencia Emocional 

Institución 
Educativa 

Código Cantidad de 
Cursos 

Cantidad de niñas Cantidad de niños Total, estudiantes 

Institución 
Educativa Niño 
Jesús de Praga 

IENJP 2 15 33 T1: 25 
 

Institución 
Educativa Normal 
de Popayán 

IENS 3 36 48 T1: 28 
T2: 28 
T3: 28 

Fuente: Elaborado, teniendo en cuenta la información por la IE. 

 

En segundo lugar, se hizo sensibilización del uso de las TIC (Tecnología de la 

información y comunicación) y acercamiento con dispositivos tecnológicos; para este 

proceso se realizó un plan de clase 1 (ver tabla 4) con las diferentes actividades que 

permitieron conocer si los niños tienen algún conocimiento de dispositivos como: 

celular, tabletas, computador, televisor Smart, reloj inteligente. 
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Tabla 4. 

Plan Clase No. 1"Inducción y Conocimiento Previos de las TIC" 

Maestra Titular:  
Milena Escobar 
Madys Yaneth Villota 
Olga Isabel Rodríguez 
Dora Esperanza Lombo 

Colegio:  Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 
Normal Superior 

Contenido: 
"Inducción y conocimientos previos de las TIC 

Grado:  
Transición 

Objetivo: 

● Conocer a los niños del grado transición. 
● Diagnosticar los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de los dispositivos electrónicos. 

Fecha: 24 de febrero 2020 Duración: 1 hora 

 

Dimensiones Teóricos Descripción de la actividad 

Comunicativa:   
Se evidencia la dimensión en los niños y 
niñas, cuando se presentan y nos cuentan 
sus nombres de acuerdo a la imagen que 
nos presente el dado 
Corporal: 
Esta dimensión se trabaja al iniciar con el 
saludo y los movimientos del cuerpo 
mediante las canciones y rondas 
infantiles. 
Estética: 
Se presenta mediante la actividad, de 
realizar el dibujo de los dispositivos 
electrónicos que los niños y las niñas, 
intentan realizar el dibujo de acuerdo a lo 
observado en las imágenes. 
Cognitiva: 
Se trabaja durante todas las fases porque 
los niños conocieron y reconocieron 
dispositivos tecnológicos de difícil acceso 
para ellos. 
Socio-afectiva:  
Se da en el momento de la presentación 
al decir su nombre y en el transcurso, de 
las actividades los niños y niñas 
interactuaban con sus demás 
compañeros 
 

Para (Moreno, 2006) las TIC 
no pueden desvincularse del 
desarrollo de los aprendizajes 
en la educación inicial pues es 
indudable la atracción 
experimentada por los niños y 
niñas ante la tecnología, lo 
colorido, el audio y video de 
los proyectos multimedia 
infantiles, a tal efecto, plantear 
el aspecto lúdico y usar las 
TIC para el desarrollo de la 
lecto-escritura” […] las TIC 
son herramientas que facilitan 
el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades cognitivas, 
cuando están bien orientadas 
por un mediador (p.8) 

Fase Inicial: Saludo y se propone invitar a los 

niños y niñas, con la ayuda de las profesoras, 

ubicarse en círculo para cantar la canción de 

“buenos días  

Fase Central: Ubicados en el mismo sitio 

daremos inicio a la actividad de integración para 

conocer el grupo, donde jugaremos al “dado 

preguntón” consiste en entregar las escarapelas 

cada estudiante deberá lanzar el dado, que 

contiene por cada lado diferentes imágenes de 

actividades, lugares, o gustos. Los cuales   los 

niños y niñas, nos contaran de acuerdo a la 

imagen que nos presente el dado.  

Fase Final: En círculo sentados los niños, se les 

ubica en el centro una “caja mágica” (que 

contiene imágenes de los diferentes medios 

tecnológicos como tabletas, computadores de 

escritorios, celular, portátiles, reloj digital), donde 

6 niños sacaran 1 imagen y se les preguntara de 

manera general si los conocen o han tocado 

alguna vez estos medios tecnológicos. Esta 

actividad se hará con el fin de hacer un 

diagnóstico de los conocimientos previos que los 

estudiantes tienen sobre los dispositivos 

electrónicos 

 
 

  

Evaluación y Observaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Reflexión y análisis  
 

Los niños y niñas del grado transición durante estas actividades se observaron 

receptivos y participativos, con ayuda de materiales didácticos como el dado preguntón 
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y la caja mágica se despertó su interés, creando momentos significativos como conocer 

sus nombres, dialogar, escuchar y respetar sus opiniones en la interacción social. 

Además, por medio del juego con sus pares hacen en las vivencias diarias la 

manifestación de sus emociones, de esta manera los niños logran crear y mantener 

vínculos afectivos capaces de ser representados por medio de las emociones 

generando amistades de mejor calidad (Gallardo Zanetta & Farkas Klein, 2018). 

 

Al utilizar las figuras de las herramientas tecnológicas (computador, Tablet, reloj 

digital, televisor Smartphone, celular) algunos niños y niñas  lograron identificar y decir 

el nombre, contando sus experiencias con los dispositivos  como  utilizaban con mayor 

recurrencia,  si en  alguna ocasión habían tocado alguno, comentaban que sus padres  

tenían celular  pero a veces  no se los dejaban manipular, que sus hermanos si tenían  

computadores que ellos se los prestaban para jugar juegos de encontrar cosas o 

atrapar el animalito (según Diario de campo 1, (ver anexo 1). En este sentido, se 

explica la teoría de (Silva Calpa & Martínez Delgado, 2017) se logra observar en la 

tecnología la generación de conocimiento en los procesos de la enseñanza, la cual 

depende de una adecuada gestión de la información, de ahí que sea necesario 

disponer de medios que permitan una comunicación eficaz, eficiente e inmediata, como 

el teléfono celular o medios tecnológicos, motivando sus procesos de conocimientos.  

 

Durante las actividades con los niños, las docentes en formación intervenían y 

fomentan valores de interacción, permitiendo que exista una atención entre pares, 

demostrando que las relaciones en el transcurso de las dinámicas de aprendizaje 

permiten a los niños aprender habilidades sociales y emocionales influenciadas, no 

solo en la escuela, sino en todas las áreas de la vida, fomentado así valores como 

tolerancia, respeto en los niños (Fernández-Martínez & Montero-García, 2016). 

 

En tercer lugar, se implementa un diagnóstico de conocimientos acerca de las 

emociones, se realizó con ayuda de una prueba que mide la conciencia emocional, 

entregada por parte del equipo del macro proyecto, para evaluar a través de este 

instrumento como están los niños y niñas al iniciar las estrategias pedagógicas, a 
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través de actividades de dibujar, colorear, recortar según la actividad.  Esta prueba 

consta de las siguientes 4 fichas son: 

 

Ficha 1 “Dibuja las emociones que conozcas en las siguientes caritas”. 

Ficha 2: “¿Cómo se sienten estos personajes?”  

Ficha 3: “¿Por qué crees que están así?”   

Ficha 4: “¿Qué hará este personaje      para que se le pase el miedo?”  Elige lo que 

crees que el personaje debe hacer para que se le pase el miedo. Como se aprecia en 

la figura 3. 

Figura  3. 

Fichas Emocionales 

 

Fuente: Diseño equipo Macroproyecto 

 

En el plan de clase No.2, (que aparece a continuación en la tabla 5) Se comparte la 

ficha número1 con silueta de rostros niños y niñas para que en el aula de informática 

los niños y niñas de los grados transición A, B, C dibujen cuando se encuentran tristes, 

alegres, con miedo o enojados. 
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Tabla 5. 

Plan de clase, No 2 "Dibuja las emociones”. 

 

DIMENSIONES TEÓRICOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Comunicativa:   
Se evidencia la dimensión en los 
niños y niñas, cuando preguntan 
acerca de la actividad a realizar, 
nos cuentan sus nombres de 
acuerdo a la imagen que nos 
presente el dado. 
Estética: Se da mediante la 
actividad, de realizar el dibujo de 
las caritas identificaban con 
mayor facilidad la emoción e 
intentaban realizar el dibujo de 
acuerdo a sus expresiones. 
Cognitiva: 
se trabaja durante todas las fases 
debido al reconocimiento de 
alguna las emociones por parte 
de los niños y las niñas 
Socio-afectiva: 
Se aplica durante toda la 
actividad creando procesos de 
socialización con sus 
compañeros. 

La educación emocional es 
un “proceso educativo, 
continuo y permanente, que 
pretende potenciar el 
desarrollo de las 
competencias emocionales 
como elemento esencial del 
desarrollo humano, con 
objetivo de capacitarle para 
la vida y con la finalidad de 
aumentar el bienestar 
personal y social” 
(Bisquerra., 2003). 

Fase Inicial:   
Para dar inicio con la actividad “Dibuja las emociones”, se 
desplazarán los estudiantes del grado transición hacia el 
aula de informática, es necesario disponer a los 
estudiantes en grupos de 4 personas., cada docente en 
formación, trabajara con un grupo, realizando la actividad 
de manera individual para tener un mejor control sobre 
esta. 
Fase Central: A continuación, se les entregará e indicara la 
ficha # 3, en esta actividad los niños observaran y 
dibujaran en los cuadros, que hizo este personaje para 
sentirse así.  encontraran dos emoticones emocionales 
(tristeza y alegría) 
Fase Final: Finalmente, se observará como manejan y 
trabajan la actividad de la ficha. 

Evaluación y Observaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Reflexión y análisis  

Las docentes   organizan  grupos de siete  (7) niños por docente, enseñando las 

figuras de los rostros para que ellos las decoren  y  cuenten acerca de sus dibujos, 

primero diferenciando su género masculino o femenino los niños se motivan al recibir 

Maestra titular:  
Milena Escobar 
Madys Yaneht Villota 
Olga Isabel Rodríguez 
Dora Esperanza Lombo 

Colegio:  Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 
Normal Superior 

CONTENIDO: 
"Dibuja las emociones” 

Grado:  
Transición 

Objetivo: 

● Conocer las emociones que expresan los niños y niñas, por medio del dibujo 

Fecha: 6 de marzo 2020 Duración: 1 hora 
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las hojas y empiezan a dibujar  los rostros,  reconociendo en la ficha uno con facilidad 

las emociones de feliz y triste, se puede observar tal como lo afirman las autoras (Roux 

& Escobedo, 2016) los niños reconocen distinguen correctamente un grupo limitado de 

emociones que los adultos, partiendo de los 5-6 años, su proceso de reconocimiento 

emocional permitiendo diferenciar  dos emociones: alegría y tristeza, aproximadamente 

a los 9 años han comenzado a distinguir entre el rostro neutral y el resto, a los 10 años, 

los niños han añadido el reconocimiento de miedo, enojo y neutral; y asco se consolida 

para los 11-12 años es importante en  la educación inicial vincular actividades que 

permitan reconocer o  hacer notorias las emociones. 

 

Por otro lado  las niñas con código 38 y niños código  46   dibujaron en cada carita 

las emociones triste y feliz (alegría)  comentando  sus vivencias cotidianas cuando se 

presentan emociones como tristeza  o alegría , toman como  ejemplo  que los niños se 

encontraban tristes porque no los dejaban jugar, o en el caso de  feliz  ellos 

manifestaban que los niños les habían dado dulces por eso se encontraban alegres,  

en algunos casos no sabían que dibujar por lo consiguiente es importante ayudar en 

estos procesos de reconocimiento emocional  con los niños y niñas en las aulas como 

lo afirman los autores (Andrés et al., 2017) los niños que no experimentan sus 

emociones presentan mayor dificultad para concentrarse, persistir y complementar los 

desafíos escolares, para que a largo plazo no se refleje de manera negativa en los 

niños y niñas la falta de experimentar  las emociones. 

 

En la siguiente figura de la ficha número 1, podemos observar que, en la IENJP, el 

68,0% de los estudiantes obtuvieron una calificación baja, el 4,8% calificación medio y 

0 % alta. En esta evaluación todos los estudiantes la presentaron. 

Mientras que, en la IENSP, 91,7% de los estudiantes obtuvieron calificación baja, 

ósea la mayoría de estudiantes, el 4,8% de los estudiantes obtuvieron calificación 

medio y el 0% alta, solamente el 3,6% de estudiantes no presentaron la evaluación, 

seguramente porque este día no fueron a clases (ver figura 4). 

Con estos resultados podemos concluir que, en las dos Instituciones educativas, la 

mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento bajo 



63 
 

  

 

 acerca de las emociones. 

Figura  4. 

Resultados Ficha Emocional 1 de IENJP y IENS 

 
 
Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional. 

 

     En el plan de clase No.3, (que aparece a continuación en la tabla 6) Actividad donde 

a los niños y niñas se les entrega la ficha 2, la cual consiste en observar cómo se 

sienten los personajes que están en la hoja, en la parte de abajo se encuentran cuatro 

Avatar emocionales (tristeza, miedo, alegría y rabia) los niños y niñas deberán cortar y 

pegar las caritas en los personajes identificando la emoción que ellos están 

expresando.  

Tabla 6. 

Plan Clase no. 3"¿Cómo se Sienten estos Personajes?" 

Maestra titular:  
Milena Escobar 
Madys Yaneht Villota 
Olga Isabel Rodríguez 
Dora Esperanza Lombo 

Colegio:  Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 
Normal Superior 

Contenido: 
“¿Cómo se sienten estos personajes?” 

Grado:  
Transición 
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Objetivo: 
● Identificar las emociones que los niños y niñas perciben a través de los dibujos 

Fecha: 6 de marzo 2020 Duración: 1 hora 

 

Dimensiones Teóricos Descripción de la actividad 

Comunicativa:   
Se evidencia la dimensión en los 
niños y niñas, cuando preguntan 
acerca de la actividad a realizar, nos 
cuentan sus nombres de acuerdo a la 
imagen que nos presente el dado. 
Estética: Se da mediante la actividad, 
de realizar el dibujo de las caritas 
identificaban con mayor facilidad la 
emoción e intentaban realizar el 
dibujo de acuerdo a sus expresiones. 
Cognitiva: se trabaja durante todas 
las fases debido al reconocimiento de 
alguna las emociones por parte de 
los niños y las niñas 
Socio-afectiva: 
Se aplica durante toda la actividad 
creando procesos de socialización 
con sus compañeros. 

 

Para (Moreno, 2006) las TIC 
no pueden desvincularse del 
desarrollo de los aprendizajes 
en la educación inicial pues es 
indudable la atracción 
experimentada por los niños y 
niñas ante la tecnología, lo 
colorido, el audio y video de 
los proyectos multimedia 
infantiles, a tal efecto, plantear 
el aspecto lúdico y usar las 
TIC para el desarrollo de la 
lecto-escritura” […] las TIC 
son herramientas que facilitan 
el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades cognitivas, 
cuando están bien orientadas 
por un mediador (p.8) 

Fase Inicial: Para dar inicio con la actividad “¿Cómo se 
sienten estos personajes?”, se desplazarán los 
estudiantes del grado transición hacia el aula de 
informática, es necesario disponer a los estudiantes en 
grupos de 4 personas., cada docente en formación, 
trabajara con un grupo, realizando la actividad de 
manera individual para tener un mejor control sobre esta. 
Fase Central: A continuación, a los estudiantes se les 
entregará e indicara la ficha # 2, en esta actividad los 
niños observaran como se sienten los personajes que 
están en la hoja, abajo en la hoja encontraran cuatro 
caritas emocionales (tristeza, miedo, alegría y rabia) los 
niños y niñas deberán cortar y pegar las caritas en los 
personajes identificando la emoción que ellos están 
expresando 
Fase Final: Finalmente, se observará como manejan y 
trabajan la actividad de la ficha. 

Evaluación y Observaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 
          Reflexión y análisis  

 En esta actividad los niños y niñas observaron cómo se sienten los personajes que 

están en la ficha  # 2, encontrando cuatro caritas emocionales (tristeza, miedo, alegría 

y rabia), cada docente en formación trabajo con un grupo de siete niños ,en el 

momento de observar las cuatros emociones se le indica a los niños y niñas que las 

representen,  los niños y niñas con sus gestualidad facial y corporal responden 

reconociendo de esta manera la emoción aportando así a la formación y  la capacidad 

de representar emociones cumpliendo un rol de regulador social, dado que el ocultar  

las emociones   produce  la función de adaptarse a normas sociales, regulando los 

intercambios sociales de una manera favorable; según lo afirman: (Gallardo Zanetta & 

Farkas Klein, 2018). 

 

Los  niños  y niñas al identificar la emoción por medio de la interpretación 

comenzaron a recortar y pegar las caritas de los personajes de las emociones que ellos 
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expresaron,  algunos niños y niñas presentaron dificultad para  realizar la actividad 

debido a la confusión  con los instrumentos utilizados en este caso las imágenes que 

representaban la emoción de miedo la relacionaban con la rabia, otros por su parte no 

pegaban la emoción dejando el espacio en blanco, en el transcurso de la actividad se 

evidencio  la rapidez de algunos niños y niñas  para identificar y concluir con el 

ejercicio, al finalizar querían ir donde sus compañeros y explicarles o ayudarles a 

terminar al ver que no podían hacerlo comenzaron a dialogar con sus otros pares  que 

habían concluido la ficha. 

 

Es así como  lo afirma (L. M. Gómez, 2017), es necesario preparar desde un primer 

momento a los niños con habilidades para la vida   permitiendo  interactuar en la 

sociedad , brindando  herramientas que  faciliten su  desarrollo en la toma  de 

decisiones emocionales con las que puedan prevenir conflictos como el estrés, la 

intolerancia, las adicciones provocando enfermedades mentales y psicológicas, siendo 

contraproducentes a largo plazo en su bienestar,  por ende estos encuentros 

pedagógicos  son influyentes para crear procesos de socialización en  los niños. 

 

En el siguiente grafico podemos observar que, en la IENJP, EL 20% de los 

estudiantes obtuvieron una calificación baja, el 16% calificación medio y el 64% alto, en 

este caso todos los estudiantes presentaron la evaluación. En la IENS, 22,6% de los 

estudiantes obtuvieron calificación baja, el 19% de los estudiantes obtuvieron 

calificación media, 54,8% de los estudiantes calificación alta y solo el 3,6% de los 

estudiantes no hicieron la evaluación, de esta manera podemos concluir que a pesar de 

que algunas fichas no eran claras con las imágenes, a la mayoría les fue bien en la 

evaluación, obteniendo porcentaje 5 (alto). 
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Figura  5. 

Resultados ficha emocional 2 IENJP Y IENS 

 
Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional. 

 

     En el plan de clase No.4, (que aparece a continuación en la tabla 7) A continuación, 

a los estudiantes se les entrego y explico la ficha # 3, en la hoja encontraron dos Avatar 

emocionales (tristeza y alegría) en esta actividad los niños observaron y dibujaron en 

los cuadros, ¿que hizo este personaje para sentirse así?   

 

Tabla 7. 

Plan Clase No.4 “¿Por qué Crees que están así?” 

Maestra titular:  
Milena Escobar 
Madys Yaneht Villota 
Olga Isabel Rodríguez 
Dora Esperanza Lombo 

Colegio:  Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 
Normal Superior 

Contenido: 
“¿Cómo se sienten estos personajes?” 

Grado:  
Transición 

Objetivo: 

● Identificar las emociones que los niños y niñas perciben a través de los dibujos 

Fecha: 13 de marzo 2020 Duración: 1 hora 

 

Dimensiones Teóricos Descripción de la actividad 
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Comunicativa:   
Se evidencia la dimensión en los niños y 
niñas, cuando preguntan acerca de la 
actividad a realizar, nos cuentan sus 
nombres de acuerdo a la imagen que nos 
presente el dado. 
Estética: Se da mediante la actividad, de 
realizar el dibujo de las caritas 
identificaban con mayor facilidad la 
emoción e intentaban realizar el dibujo de 
acuerdo a sus expresiones. 
Cognitiva: 
se trabaja durante todas las fases debido 
al reconocimiento de alguna las 
emociones por parte de los niños y las 
niñas 
Socio-afectiva: 
Se aplica durante toda la actividad 
creando procesos de socialización con 
sus compañeros. 

La educación 
emocional es un 
“proceso educativo, 
continuo y 
permanente, que 
pretende potenciar el 
desarrollo de las 
competencias 
emocionales como 
elemento esencial del 
desarrollo humano, 
con objetivo de 
capacitarle para la 
vida y con la finalidad 
de aumentar el 
bienestar personal y 
social” (Bisquerra., 
2003). 

Fase Inicial: Para dar inicio con la actividad “¿Cómo se 

sienten estos personajes?”, se desplazarán los 

estudiantes del grado transición hacia el aula de 

informática, es necesario disponer a los estudiantes en 

grupos de 4 personas., cada docente en formación, 

trabajara con un grupo, realizando la actividad de 

manera individual para tener un mejor control sobre esta. 

Fase Central: A continuación, a los estudiantes se les 

entregará e indicara la ficha # 3, en la hoja encontraran 

dos emoticones emocionales (tristeza y alegría) en esta 

actividad los niños observan y dibujan en los cuadros, 

que hizo este personaje para sentirse así.   

Fase Final: Finalmente, se observará como manejan y 

trabajan la actividad de la ficha. 

Evaluación y Observaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Reflexión y análisis 

Para la realización de la ficha número 3 ,los niños y niñas se dividieron  en dos 

grupos de 14 estudiantes, cada docente en práctica trabajo  con un grupo, realizando la 

actividad en el aula de clase para tener un mejor control visual del grupo, paso seguido 

se les entrega  la ficha 3, explicando a  los niños y niñas  que deben  realizar  un dibujo 

en los cuadros en blanco utilizando esta herramienta tal cual lo afirman los 

autores(Elizabeth, Godínez, Idali, León, & Ivonne, Varela, 2020)la utilización del  dibujo  

estudia los efectos de experiencias particulares debido a  que a partir de los cuatro 

años de edad un niño  posee un estado cognitivo y puede interpretar lo que dibuja,  de 

esta manera  se  explica que deben dibujar lo que creen que  hizo el  personaje para 

sentirse así. 

 

En esta ficha encontraron dos Avatar emocionales (tristeza, alegría), los niños 

durante la actividad preguntaban que podían dibujar, esperando recibir la orientación 

de la docente, en donde premisa los autores (Elizabeth et al., 2020), el dibujo permite 

conocer al niño debido a que muestra aspectos de su personalidad, permitiendo 

observar su estado afectivo y emociones en situaciones determinadas. Mediante el  
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dibujo se expresan los sentimientos y el carácter en cuatro planos diferentes: el gesto 

gráfico, donde el niño elige las formas y colores para dibujar lo que quiere representar; 

el valor expresivo, donde manifiesta emociones; el valor proyectivo, que muestra la 

visión del mundo; y el valor narrativo, donde muestra sus gustos y preocupaciones, sin 

embargo  las respuestas de las docentes   a  los niños fue por medio de  preguntas 

tales como acciones o situaciones  provocaban tristeza en  la casa o en el colegio  en 

ese momento se desbordan las respuestas de algunos niños  manifiestan que sienten 

tristeza cuando sus padres les golpean o cuando discute, en el caso de la alegría 

cuando salen a jugar al parque  o disfrutan  de un helado con estas respuestas 

plasmaron en sus dibujos las respuestas utilizando lápiz y colores para darle  un toque 

estético  bonito. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que en la evaluación de la ficha 3 los 

estudiantes obtuvieron un puntaje balo del 0%, el 0% en calificación media, y el mayor 

puntaje fue de 80%, solo el 20 % de los estudiantes no presentaron la evaluación. 

Mientras que en la IENS los estudiantes obtuvieron una calificación baja de 0%, media 

de 0% y la calificación más alta fue de 75%, solo el 14,3% no presento la evaluación. 
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Figura  6. 

Resultados Ficha Emocional 3 IENJP Y IENS 

 
 
Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional. 

   En el plan de clase No.5, (que aparece a continuación en la tabla 8) se les entregó a 

los estudiantes la ficha # 4, esta ficha contiene 1 Avatar de la emoción del miedo y 

cuatro imágenes de las acciones que quitan el miedo, el estudiante deberá elegir la que 

él crea que corresponda. 

 

Tabla 8. 

Plan Clase, No 5 “¿Qué hará este Personaje para que se le Pase el Miedo?” 

Maestra titular:  
Milena Escobar 
Madys Yaneht Villota 
Olga Isabel Rodríguez 
Dora Esperanza Lombo 

Colegio:  Instituciones Educativas Niño Jesús de Praga y 
Normal Superior 

Contenido: 
“¿Qué hará este personaje para que se le pase el miedo? 

Grado:  
Transición 

Objetivo: 

● Identificar las emociones que los niños y niñas perciben a través de los dibujos 

Fecha: 13 de marzo 2020 Duración: 1 hora 

 

Dimensiones Teóricos Descripción de la actividad 

0 0 

80 

20 

2,4 
8,3 

75,0 

14,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bajo Medio Alto No presento

. 

IENJP IENS



70 
 

  

Comunicativa:   
Se evidencia la dimensión en los 
niños y niñas, cuando preguntan 
acerca de la actividad a realizar, 
nos cuentan sus nombres de 
acuerdo a la imagen que nos 
presente el dado. 
Estética: Se da mediante la 
actividad, de realizar el dibujo de las 
caritas identificaban con mayor 
facilidad la emoción e intentaban 
realizar el dibujo de acuerdo a sus 
expresiones. 
Cognitiva: 
se trabaja durante todas las fases 
debido al reconocimiento de alguna 
las emociones por parte de los 
niños y las niñas 
Socio-afectiva: 
Se aplica durante toda la actividad 
creando procesos de socialización 
con sus compañeros. 

La educación 
emocional es un 
“proceso educativo, 
continuo y 
permanente, que 
pretende potenciar el 
desarrollo de las 
competencias 
emocionales como 
elemento esencial del 
desarrollo humano, 
con objetivo de 
capacitarle para la 
vida y con la finalidad 
de aumentar el 
bienestar personal y 
social” (Bisquerra., 
2003) 

Fase Inicial: Para dar inicio con la actividad, “¿Qué hará este 

personaje para que se le pase el miedo?”, se desplazarán los 

estudiantes del grado transición hacia el aula de informática, 

es necesario disponer a los estudiantes en grupos de 4 

personas., cada docente en formación, trabajara con un grupo, 

realizando la actividad de manera individual para tener un 

mejor control sobre esta. 

Fase Central: Posteriormente, se les entregará la ficha # 

4(esta ficha contiene 1 emoticón de la emoción del miedo y 

cuatro imágenes de las acciones que quitan el miedo, el 

estudiante deberá elegir la que él crea que corresponda.  

Fase Final: Finalmente, se observará como manejan y trabajan 

la actividad de la ficha. 

Evaluación y Observaciones 

 

 

Reflexión y análisis 

Se les entrego la ficha  4 la cual  contiene un Avatar de la emoción del miedo y 

cuatro imágenes de las acciones que quitan el miedo, el niño  deberá elegir la que él 

crea que le quitara el miedo al Avatar, durante esta actividad los niños trabajaron en 

sus aulas de clase  en grupos de 5 personas por mesas, cada niño toma su hoja en 

cada grupo  se les pregunta primero  por la imágenes presentadas en la ficha dando 

una breve explicación por parte de las docentes de práctica  en la primera se 

encuentran el avatar y la profesora, en el segundo dibujo se  presentan niños jugando 

con el personaje, en la tercera presentación se muestra el personaje sólo, y por último 

el personaje con su mamá,   por medio de preguntas  como ¿qué personajes 

observan? o  ¿ cuándo estas triste o feliz ? ¿Dónde te gustaría ir? o ¿con quién estas? 

 

Los niños contestaban según las experiencias vividas en sus entornos familiares por 

lo cual afirma el autor (Ordóñez et al., 2016) el estilo educativo parental hace referencia 

al funcionamiento familiar y la interacción establecida entre padres e hijos. Es así como 

las actitudes hacia el niño  crean un clima emocional, expresando las conductas de los 

padres que tienen como objetivo la socialización, los niños en su gran mayoría 

escogían la última imagen el personaje con la mamá, en casos contrarios se quedaban 
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solo, y otro niños elegían el personaje se iba con sus amigos a jugar, durante la 

actividad las docentes en práctica observaban a los niños hablar con su par del color 

que iba a elegir para pintar el dibujo, o del amigo se iba con sus amigos a jugar. De 

esta manera se toma la premisa de las autoras (Rubiales, Russo, Paneiva Pompa, & 

González, 2018) al visualizar la intervención. Como se aprecia en la figura 8. 

Figura  7. 

Resultados Ficha Emocional 4 IENJP Y IENS 

 
 
Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional. 

En los siguientes gráficos de las IENJP Y IENS, podemos observar que en las dos 

instituciones se les facilito trabajar muy bien en la ficha número 3, obteniendo 

calificación Alta, mientras que en la ficha número 1 la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron calificación baja. 

 

Figura  8. 

Resultados de las 4 Fichas Emocionales IENJP 
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Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional. 

Figura  9. 

Resultados de las 4 Fichas Emocionales de la IENS. 
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 En los resultados se aprecia que la población de la IENJP obtiene como promedio 3 

a 4,9, es decir que la conciencia emocional que presentan los niños y niñas es de 

término medio, los niños y las niñas tienen conocimientos de algunas de las 

emociones, los resultados nos muestran que la mayoría de los estudiantes no tienen 

desarrollada la conciencia emocional, como se puede apreciar en la (tabla 9).   Así 

mismo en la IENS, a los estudiantes que se les aplicó la evaluación de las fichas 

emocionales, los resultados nos arrojaron que los estudiantes tienen un promedio 

medio y que algunos pocos tienen un promedio bajo de 1 a 2,9 que indica que no 

tienen conocimientos acerca de las emociones o este día no presentaron la prueba. 

Estos resultados también nos permitieron conocer que los niños de esta institución del 

grado de transición en general tienen más conocimientos acerca de este tema que las 

niñas. (Ver tabla 9). 

 

 

 

Tabla 9. 

Promedios, Evaluación Fichas Emocionales. 

Código Promedio 

Calificación de 1 a 

2,9 bajo 

 

Promedio 

Calificación de 3 a 

4,9 medio 

Promedio 

Calificación 5 alto 

NO 

presento 

prueba 

IENJP 0 25 0 0 

IENS 9 74 0 1 

Fuente: Elaborado según la información que arrojó la aplicación del Test de las fichas emocionales 

entregadas por parte del equipo del proyecto. 

  

Para la siguiente matriz de análisis se tuvo en cuenta la siguiente codificación: 

primero lleva las letras de las iniciales de la Institución Educativa, el grado que cursan 

los estudiantes y código del género encuestado, niño (masculino), niña (femenino) tabla 

10. 
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Tabla 10. 

Codificación 

Aspecto Código 

Institución Educativa Normal Superior IENS 
Institución Educativa Niño Jesús de 

Praga 
IENJP 

 

Curso transición 

T1 

T2 

T3 

T4 
Código género niño 01 
Código género niña 02 

Fuente: Elaborado, según información entregada por las IE. 

 Después de aplicar las fichas, se organizó en una matriz de Excel para poder 

registrar y analizar cómo estaban los niños   y niñas en cada uno de los aspectos de la 

CE, como aparece a continuación en la tabla 11. 

En los resultados de la IENJP, se encuentra que el porcentaje más alto se encuentra 

en el promedio de 3 a 4,9 (medio) y la calificación promedio más alta de esta 

evaluación es de 4.75 y solamente se obtuvo por un niño, (IENJP20), (ver figura 3) lo 

cual indica que el estudiante tiene un conocimiento amplio acerca de la CE. Mientras 

que la calificación más baja es de 3, de un solo niño, (IENJP1), que presenta poco 

conocimiento de la CE, mencionada  por (Ordóñez et al., 2016) observada en  distintos 

procesos, el actitudinal, que detecta la experiencia emocional en uno mismo y en los 

demás; y el atencional, que informa de como diferenciar las emociones, localizar sus 

antecedentes o ignorar la activación física que forma parte de la experiencia emocional,  

de acuerdo a los estudios acerca de la conciencia emocional en la educación inicial la 

importancia de esta para los procesos de desarrollo en los niños es de mucha 

transcendencia, de esta manera lo deja entrever el proyecto CONCIENCIA 

EMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA BASADA EN EL APRENDIZAJE M – 

LEARNING EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIÑO JESÚS DE PRAGA Y 

NORMAL SUPERIOR DE POPAYÁN, usando en   primer lugar  un  pre test el cual 

arroja mediante la realización de las 4 fichas emocionales los siguientes resultados  

(ver figura 11 ). 
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Figura  10. 

Promedios Evaluación Pre-Test de las Instituciones Educativas Niños Jesús de Praga y 

Normal Superior de Popayán 

 
Fuente: Elaborado según resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional 

Tabla 11. 

Resultados de la evaluación inicial de la conciencia emocional de la Institución 

Educativa Niño Jesús de Praga, transición 1(t1). 

Código Código Género 
Encuestado 

Promedio Total de la Evaluación 

IENJP1 01 3.5 
IENJP2 01 3.5 
IENJP3 02 4.25 
IENJP4 02 3.5 
IENJP5 02 3.25 
IENJP6 01 3.75 
IENJP7 01 4.5 
IENJP8 02 3.75 
IENJP9 01 4.5 
IENJP10 01 4.25 
IENJP11 01 3 
IENJP12 01 4.25 
IENJP13 01 3.5 
IENJP14 01 4.25 
IENJP15 01 4.25 
IENJP16 01 3.5 
IENJP17 02 3.75 
IENJP18 02 3.5 
IENJP19 02 3.5 
IENJP20 01 4.75 
IENJP21 01 3.5 
IENJP22 01 4.25 
IENJP23 02 4 
IENJP24 01 3.5 
IENJP25 01 3.5 
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     Nota. En la segunda columna se tiene en cuenta el género de la población, donde el número 01 es 

niño (masculino) y el número 02 es niña (femenino).  

En los resultados de la IENS, se encuentra que el porcentaje más alto se encuentra 

en el promedio 4.25, (80%) de los códigos (IENS1, IENS2, IENS5, IENS8, IENS10, 

IENS14, IENS17, IENS19, IENS20, IENS23, IENS24) y la calificación promedio más 

baja en esta evaluación es de 2.5 y solamente se obtuvo por una niña (IENS16), lo cual 

indica que la estudiante tiene un conocimiento bajo acerca de la CE. 

 

Tabla 12. 

Resultados de la Evaluación Inicial de la Conciencia Emocional de la Institución 

Educativa Normal Superior, Transición 1(t1). 

Código Código Género 
Encuestado 

Promedio Total de la Evaluación 

IENS1 01 4.25 
IENS2 02 4.25 
IENS3 02 3.75 
IENS4 02 3.5 
IENS5 01 4.25 
IENS6 01 3.75 
IENS7 02 3.75 
IENS8 01 4.25 
IENS9 01 3.25 
IENS10 02 4.25 
IENS11 01 3.5 
IENS12 01 3.25 
IENS13 02 3.25 
IENS14 02 4.25 
IENS15 01 2.75 
IENS16 02 2.5 
IENS17 01 4.25 
IENS18 01 3.75 
IENS19 01 4.25 
IENS20 02 4.25 
IENS21 02 3.75 
IENS22 01 4.5 
IENS23 01 4.25 
IENS24 01 3.25 
IENS25 02 3.75 
IENS26 01 4 
IENS27 01 3.75 
IENS28 01 3.75 

Nota. En la segunda columna se tiene en cuenta el género de la población, donde el número 01 es niño 

(masculino) y el número 02 es niña (femenino).  

En los resultados de la IENS, se encuentra que el porcentaje más alto se en el 

promedio 4.25 (80%) de los códigos (IENS29, IENS30, IENS33, IENS36, IENS38, 

IENS42, IENS45, IENS47, IENS48, IENS51) y la calificación promedio más baja en 
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esta evaluación es de 2.5 y solamente se obtuvo por una niña (IENS44), lo cual indica 

que la estudiante tiene un conocimiento bajo acerca de la CE. 

 

Tabla 13. 

Resultados de la Evaluación Inicial de la Conciencia Emocional de la Institución 

Educativa Normal Superior, Transición 2(t2). 

Código Código Género 
Encuestado 

Promedio Total de la Evaluación 

IENS29 02 4.25 
IENS30 01 4.25 
IENS31 02 3.75 
IENS32 01 3.5 
IENS33 02 4.25 
IENS34 01 3.75 
IENS35 01 3.75 
IENS36 02 4.25 
IENS37 02 3.25 
IENS38 02 4.25 
IENS39 01 3.5 
IENS40 02 3.25 
IENS41 02 3.25 
IENS42 01 4.25 
IENS43 01 2.75 
IENS44 02 2.5 
IENS45 01 4.25 
IENS46 01 3.75 
IENS47 01 4.25 
IENS48 01 4.25 
IENS49 02 3.75 
IENS50 01 4.5 
IENS51 01 4.25 
IENS52 01 3.25 
IENS53 02 3.75 
IENS54 01 4 
IENS55 01 3.75 
IENS56 01 3.75 

Nota. En la segunda columna se tiene en cuenta el género de la población, donde el número 01 es niño 

(masculino) y el número 02 es niña (femenino).  

En los resultados de la IENS, se encuentra que el porcentaje más alto se encuentra en 

el promedio 4.25, (80%), de los códigos (IENS57, IENS61, IENS62, IENS63, IENS64, 

IENS73, IENS74, IENS76, IENS79) y la calificación promedio más baja en esta 

evaluación es de 2 y solamente se obtuvo por un niño (IENS78), indicando que el 

estudiante tiene un conocimiento bajo acerca de la CE. 
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Tabla 14. 

Resultados de la evaluación inicial emocional de la Institución Educativa Normal 

Superior, transición 3 (t3). 

Código Código Género 
Encuestado 

Promedio Total de la Evaluación 

IENS57 02 4.25 
IENS58 02 2.75 
IENS59 01 3.75 
IENS60 01 2.5 
IENS61 01 4.25 
IENS62 01 4.25 
IENS63 01 4.25 
IENS64 02 4.25 
IENS65 01 3.75 
IENS66 02 4 
IENS67 02 3.5 
IENS68 02 3.5 
IENS69 01 3.5 
IENS70 02 3.5 
IENS71 01 2 
IENS72 02 3.5 
IENS73 02 4.25 
IENS74 02 4.25 
IENS75 01 3.5 
IENS76 01 4.25 
IENS77 01 4.25 
IENS78 01 1.5 
IENS79 01 4.25 
IENS80 02 3.5 
IENS81 01 2 
IENS82 02 3.5 
IENS83 02 4 
IENS84 01 N. A 

Nota. En la segunda columna se tiene en cuenta el género de la población, donde el número 01 es niño 

(masculino) y el número 02 es niña (femenino). 

Reflexión y análisis.  

De acuerdo al análisis de las  4 fichas emocionales realizadas por los niños y niñas 

en las instituciones, se observa el escaso  conocimiento acerca de la conciencia 

emocional dado que  el porcentaje   promedio 3.5 para IENJP, solo un estudiante 

obtuvo  una calificación alta en esta evaluación  de 4.75 mostrando  un conocimiento 

considerable  acerca de la CE, aunque su ciclo escolar está en inicios y a pasos 

pequeños la docente incentiva el trabajo de la conciencia emocional en sus actividades 

curriculares para transición, sumando importancia en estos procesos los cuales son 

relevantes en la formación del niño como lo afirman(Caballero García, Alcaraz Muñoz, 

Alonso Roque, & Yuste Lucas, 2016),reflejan  la importancia de los profesionales en la 
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educación, sin  dejar de lado la perspectiva emocional, colocando  a la educación 

emocional como una de las principales preocupaciones de la enseñanza.  

 

Aunque desde los últimos años, está teniendo una gran significación en la 

pedagogía utilizada. El principal objetivo que se promueve en la escuela actual es que 

los alumnos sean competentes en lo que a emociones se refiere, teniendo una 

transcendencia a todos los contextos de la vida cotidiana, lo que en definitiva se 

traduce en una correcta formación integral.  El bajo promedio en el resultado durante la 

realización de las 4 fichas se ven enmarcados por las experiencias familiares, 

manifestaciones de los niños durante la realización de la actividad, se nota la influencia 

del contexto de los niños debido a su vulnerabilidad en aspectos socioeconómicos. 

 

En cuanto a las IENS el porcentaje promedio fue de 4.25  siendo la calificación con 

mayor presencia, pero este reconocimiento se origina de acuerdo a las experiencias 

vividas en sus contextos familiares, poco notorio en las actividades académicas lo cual 

se deduce al escuchar a los niños  durante la interacción en el momento de resolver las 

4 fichas emocionales por ende es importante como lo menciona (Fernández-Martínez & 

Montero-García, 2016) , la labor y responsabilidad de los maestros no es solo enseñar 

conocimientos a los alumnos y alumnas, sino contribuir al perfeccionamiento de cada 

uno de estos niños, para lograr este objetivo, la I.E. puede ser una buena herramienta. 

De este modo, fomentando su desarrollo, es posible contribuir a la construcción de un 

mundo más inteligente y más feliz. 

 

Por otro lado se evidencio el reconocimiento de los niños y niñas  de transición de 

las IENJP Y IENS en las 4 fichas emocionales solo de  una o dos emociones como es 

la alegría y tristeza, considerando estas interpretaciones de estudios basados en tesis 

acerca de  la conciencia emocional en edades tempranas como lo   premisa (Roux & 

Escobedo, 2016) en sus estudio  a partir de los 5-6 años, su proceso de reconocimiento 

emocional les permite discriminar entre dos emociones: alegría y tristeza, resaltando la 

conciencia emocional en las actividades académicas aunque el abordaje por parte de 

las instituciones es poco visible,  teniendo en cuenta que   el (Ministerio de Educación 
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Nacional, 2009) la Política Nacional de primera infancia hace referencia a la generación 

de escenarios institucionales, familiares, comunitarios, para facilitar la participación en 

prácticas sociales y culturales que favorezcan, por medio del juego y el arte, el 

desarrollo del lenguaje, la creatividad, la expresión y el sentido estético,  aunque los 

pasos para incentivar la educación en la conciencia emocional  son demasiados 

pequeños en nuestro país. 

 

4.2 Resultados de la Implementación de la Enseñanza de la Conciencia 

Emocional a través de la Metodología M-learning 

A pesar de las dificultades que se presentaron para realizar este proyecto por causa 

de la pandemia del COVID 19, se destacan los resultados tan satisfactorios que se 

obtuvieron respecto a los objetivos planteados. No obstante, como propuesta de 

mejora, sería ampliar el tiempo destinado a ello y proponer actividades de refuerzo para 

los estudiantes que presentan mayor dificultad, así como seguir mostrando las ventajas 

que conlleva el uso de las TIC con el fin de convencer a docentes que comprendan que 

estas forman parte de la vida real y que es necesario dar esa oportunidad de 

aprendizaje a nuestros estudiantes. 

 

A continuación, se realizó un análisis del antes y después de las actividades 

desarrolladas por los   estudiantes que participaron en el uso de la APP Emocional, 

donde inicialmente se hizo el  test de evaluación de la conciencia emocional de 

implementación , usando los conocimientos previos de los estudiantes y posteriormente 

se trabajó la APP esta vez apoyados desde casa por su familia, teniendo en cuenta que 

la población se redujo a causa  que el trabajo debía hacerse virtual a causa de la 

pandemia del COVID 19, Para iniciar con el trabajo virtual se llevó a cabo una encuesta 

con los padres de familia, teniendo como fin el conocer y saber las herramientas que 

disponían ellos en sus hogares, tales como internet, celular, Tablet, entre otros, como 

se aprecia en la siguientes figuras 11, 12, 13, 14 y 15. 
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En la siguiente figura, en la pregunta ¿de estos dispositivos tecnológicos, con cuales 

cuenta usted en su hogar?, en esta pregunta podían escoger las opciones que 

quisieran, de los 26 padres de familia que respondieron la encuesta, contestaron que 

12 tienen celular, 7 portátil y celular inteligente, 2 Tablet y celular inteligente, 2 portátil, 

1 Tablet, portátil y celular inteligente y 2 portátil, computador, celular inteligente. Donde 

solo dos personas tenían 4 dispositivos a la vez, como se puede apreciar en la figura 

12. 

 

Figura  11. 

Dispositivos Tecnológicos 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada a padres de familia. 

 En la siguiente figura, en la pregunta ¿cuenta con acceso (conexión) a internet en su 

casa? De los 26 padres de familia que respondieron la encuesta, encontramos que 10 

personas contestaron que no contaban con conexión de internet en casa y 16 personas 

si, este resultado es favorable para nosotros para poder hacer el desarrollo de nuestras 

actividades, ver figura 13. 

Figura  12. 
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Conexión a Internet 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada a padres de familia. 

En la siguiente figura en la pregunta ¿cuenta datos móviles?, de los 26 padres de 

familia que contestaron la encuesta ,se puede observar que 13 personas no cuenta con 

datos móviles y las otras 13 personas si cuentan con datos móviles, ver figura 14. 

 

Figura  13. 

Datos Móviles 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada a padres de familia. 
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En la pregunta ¿tiene normas en casa para el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación TIC?).  de los 26 padres de familia que respondieron la encuesta, 

encontramos que 23 de ellos si tiene norma en casa para utilizar estos medios, los 

otros 3 respondieron que no. Ver figura 15. 

Figura  14. 

Normas en Casa 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada a padres de familia. 

 

En la pregunta ¿estaría de acuerdo en que su hijo recibiera un certificado de 

participación en el proceso del proyecto educación emocional en la primera infancia 

basada en e aprendizaje m-learning? 25 personas respondieron que si y solo 1 

respondió que no, como se aprecia en la figura 16. 

Figura  15. 

Certificado de Participación 
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Fuente: resultados de la encuesta realizada a padres de familia. 

Esta encuesta la respondieron 26 padres de familia de las 2 instituciones educativas 

con las que se realizó el proyecto, 20 padres de familia de la IENS y 6 de IENJP, que 

en su momento aceptaron que sus hijos participaran en el proyecto, se inició con 14 

estudiantes de las IENS Y IENJP, pero al final, solo desarrollaron las 15 actividades de 

la APP emocional 10 estudiantes. 

 

Para el   análisis de los resultados en esta investigación se realiza con ayuda de la 

teoría fundamentada,  de los autores (Strauss & Corbin, 2002) refiriendo  su  teoría 

provenida de datos recopilatorios  de manera sistemática y analizados por medio de un 

proceso de investigación,  permitiendo  construir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos  de otras 

investigaciones o de marcos teóricos existentes.  A continuación, se describen los 

cuatro (4) categorías selectivas que surgen de los diez (10) diarios de campo, como 

resultado de veinte (20) relatos en las categorías abiertas y siete (7) de relatos de 

categorías axiales: 

Primera categoría selectiva: La Familia repercuten en el aprendizaje significativo 

de las emociones. 

En los resultados de las observaciones se pudo evidenciar como las orientaciones 

vivenciales de la familia repercuten en el aprendizaje significativo de las emociones, por 

ejemplo, en los siguientes relatos:  
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La madre apoya diciendo que cuando ella hace algo por el sin esperar nada a cambio, el 

amor lo podemos observar con los amigos, pero el interviene y responde que cuando el 

papá y mamá salen tomados de la mano, se le aclara que esa es una forma de mostrar el 

amor pero que existen las manifestaciones con los amigos o demás familiares, el niño 

interviene diciendo con las profesoras se le refuerza la respuesta diciendo que si esa es otra 

manera de manifestar la emoción del amor. (DC2-N2-R4). 

    De acuerdo con el relato mencionado, se puede analizar desde la teoría de (Guzmán 

Huayamave, Bastidas Benavides, & Mendoza Sangacha, 2019),   en donde se 

presentan estas escenas con mayor recurrencia el camino que ha tomado la sociedad 

de hoy en día transmite el reflejo de un estado donde los modelos de subsistencia han 

llevado a los padres a dedicar más tiempo al trabajo, y confiar a terceras personas la 

responsabilidad que es indelegable de los padres de familia para cubrir las 

necesidades que se presenten en sus hijos, dando por hecho que la responsabilidad 

del segundo agente socializador debe ser mayor dando una lucha de compromisos 

entre la escuela y la familia, siendo está  la mayor influencia en la formación de los 

niños, en  el caso de los estudiante INES6, IENS84, IENS68, INES83,IENJP2 sus 

familiares acompañaron constantemente en las actividades dando un contrapeso al 

concepto en el cual desde la infancia el bienestar viene determinado por las relaciones 

positivas con los  padres y familiares por lo tanto se puede notar el apoyo  que cumplen 

los padres de familia para la formación del ser humano  en la  sociedad (ver los 

siguientes relatos). 

La madre de familia me envía fotos y videos del niño (IENJP2), realizando las actividades 

siguientes en la imagen se nota al estudiante muy receptivo con el dispositivo electrónico 

(DC2-N2-R12). Su madre le ayuda de acuerdo a lo que logra entender dando la explicación 

del cómo se puede manifestar la emoción (DC2-N2-R17). (Ver figura 17). 

Al realizar  los diarios de campo se logra entrever como el apoyo de los padres de 

familia en las actividades hacen que los niños fortalezcan los lazos de comunicación 

entre padres y estudiantes,  afirmando  su autoestima, como lo afirma la autora 

(Serrano, 2020) la familia es el contexto más apropiado para que el niño, desde el 

primer momento de vida, comience a vivir en sociedad, siendo necesario un clima de 

afecto, confianza, comunicación y respeto mutuo, el cual facilite la construcción de la 
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identidad personal.  Resaltando la disposición de los padres de familia en el 

acompañamiento de las actividades del APK la utilización del aplicativo su compañía 

hace que se respalde el aprendizaje, aunque se presentaron dificultades tecnológicas o 

de tiempos los estudiantes reflejan un buen desempeño en el reconocimiento de las 

actividades como lo muestra el siguiente relato; 

Luego se le pregunta que si le ha gustado el juego  el niño dice que si mucho, para ahondar 

un poco como fue el trabajo en las actividades 1  a la 4 el niño su madre lo acompaño y 

apoyo al niño en cuanto a explicación de las actividades como en la danza emocional, en la 

segunda actividad  encontrar la emoción y  las botellas manifestó que parecían lluvia que 

todas se escuchaban igual, para las actividad cuatro la madre al darse cuenta que 

necesitaba ciertos materiales pausan el juego mientras ella consigue los implementos para 

trabajar la actividad el niño, reacciona con sus sentidos en las emociones como la alegría, 

tristeza y miedo, cuando toca un colador como algo roñoso,, al finalizar la actividad el niño 

termino contento comento la madre,( DC2-N2-R3,  DC2-N2-R4, DC2-N2-R5, DC2-N2-R6). 

Los espacios por parte de los padres de familia permitieron que los niños demostraran 

sus gustos y formas de trabajo además de compartir y reconocer junto a ellos las 

emociones como lo cuenta  

La madre de familia muy amablemente apoyo la actividad cubriendo sus ojos y pasando las 

texturas para que la niña al sentirla lograra determinar que sentía al tacto de estas, como se 

siente cuando se raspa o se cae entonces la niña comprende, porque responde con miedo, 

en las siguientes la niña identifica y pasa respondiendo estas dos emociones alegría y 

miedo. (DC1-N83- R4). 

Destacando que los padres de familia son importantes en los procesos educativos 

de los estudiantes. 
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Figura  16. 

Padres de familia en el acompañamiento de actividades de su hijo. 

 

Fuente: Foto tomada por los padres de familia. 

Segunda categoría selectiva se encuentra: la economía en la educación, factor 

importante de las familias, siendo las TIC una herramienta pedagógica, para 

articular los métodos de educación. 

Esta categoría se considera de relevancia porque es un elemento que afecta y retrasa 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la mayoría se vieron excluidos debido a 

no contar con las herramientas necesarias, en este caso del internet y dispositivo 

celular para el desarrollo de las actividades, como lo podemos observar en los 

siguientes relatos. 

la madre cuando hablo con ella me manifiesta que el niño en un descuido lo inicia 

llegando a la actividad, sin acompañamiento a demás que su internet es intermitente 

debido a que le paga a un vecino (DC5-N62-R1). La madre manifiesta que su 

internet es alquilado paga a su vecino cuando baja a trabajar puede conectarse, que 

le dé una espera que ella si se encuentra interesada, en donde todavía sigo en la 

espera. (DC5-N62-R7). 

les pegunto si para el estudiante (IENS6) al realizar los dibujos podía guardarlos el 

solo o pidió ayuda ellos responden que si debido a que el niño conoce o juega 

mucho el programa paint en la casa por eso no se le hace tan desconocido los 

símbolos que aparecen en el aplicativo 
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Puedo concluir que para el uso de esta APK es necesario contar con un buen dispositivo 

que contenga buena capacidad de memoria de almacenamiento, lo que no ha pasado en el 

caso de otros estudiantes que se les dificulto un poco a la hora de instalar y de usar la APK. 

(DC: 06/ N: IENJP20/R:07). La madre de la niña, me agradece mucho por haber ido hasta 

allá a realizar las actividades, ellas siempre estuvieron muy interesadas en participar, pero 

no había podido por tener el celular dañado. La madre de familia me expresa que ella 

siempre le ha gustado que la niña participe de todas las actividades posibles para su 

aprendizaje. (DC: 08/ N: IENS68/R:21). Ver figura 18. 

 En Colombia ha sido contundente en determinar los mecanismos necesarios para 

promover el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia, a través de 

servicios educativos de calidad siendo la educación un derecho de las personas donde 

el Estado, la sociedad y la familia son corresponsables de su garantía. Como lo dicen 

las bases curriculares de educación inicial y transición, como lo afirman la bases 

curriculares del MEN, (Bases curriculares para le Educación Inicial y Preescolar, 2017), 

sin embargo con los anteriores relatos se pudieron identificar que el entorno socio 

económico en el que se encuentran excluidos  algunos estudiantes haciendo que se 

retrasen sus procesos de educación, la parte económica es una de las circunstancias 

que mayormente afectan estos métodos tecnológicos utilizados, en estos pequeños 

relatos se muestra la diferencia y el progreso en las actividades del estudiante debido 

al escaso recurso de accesibilidad de internet; por otro lado las oportunidad de otro 

estudiante que dispone del servicio tecnológico, por ende se focalizan las dos 

realidades vivenciales de nuestro contexto educativo falta de equidad en este campo.  

 De esta manera los siguientes relatos se muestra como las TIC, en estos tiempos se 

ha convertido en una herramienta esencial de aprendizaje en los contextos de aula y 

hogares, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además generando 

espacios de formación e información. 

La madre me contó que al niño le había gustado mucho el APK, que se había 

divertido mucho. Le dije que si había posibilidad de conectarme con él para poder 

interactuar ella dijo que no era posible porque ella no mantenía en casa, que ella 

estaba todo el día por fuera. Pero dijo que le había parecido muy interesante este 

jueguito que su hijo se divirtió tomándose fotos y haciendo gestos y que esperaba 
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las otras actividades para poder seguir trabajando, a lo que respondí que estábamos 

trabajando en ello, realizando la prueba piloto y una vez las tuviéramos listas 

enviaba nuevamente el enlace. Agradeció mucho y dijo que estaría pendiente. (DC: 

10/ N: IENS79/R:05). Se resalta la dedicación y el acompañamiento por parte de los 

padres, del estudiante IENJP20 activamente en cada actividad, demostrando lo 

aprendido en la APK EMOCIONAL (DC: 06/ N: IENJP20/R:13), ver figura 18. 

La madre expresó nuevamente:  

“A mí me pareció bien acorde con los niños, creo que está bien ambientada, la voz 

del personaje es muy agradable e invita a realizar las actividades. El niño trabajó 

muy a gusto con la aplicación y eso también cuenta para mi” (DC: 10/ N: 

IENS79/R:06). La madre me cuenta que al niño y a ella les gustó mucho esta app, 

que es muy manejable y entendible para que los niños trabajen. 

Agregó también que hay unas actividades como la de las botellas que es muy larga y 

que el niño se aburrió un poco, lo mismo paso con la de la música. Pero que lo 

demás estaba bien. (DC: 10/ N: IENS79/R:08).  

De acuerdo con los relatos citados se puede analizar que, a partir de las TIC, se 

pueden planificar experiencias de aprendizaje en donde los estudiantes pueden 

alcanzar conocimientos y habilidades deseadas. Los tics son herramientas 

pedagógicas muy importantes en la educación además de considerarlas   con un rol 

importante que cumplen en la actualidad las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), pues vertiginosamente se han convertido en uno de los pilares 

principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando aportes relevantes para 

el desarrollo futuro de la educación. Lo afirma Paola Moreira (2020), permitiendo  

dinamizar e innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje , por tal razón la 

experiencia de reflexión en cuanto al docente debe estar a la vanguardia actualizarse o 

aprender a utilizar los medios tecnológicos  apoyando  significativamente  y 

despertando el interés, motivación de los niños por manipular un dispositivo, o 

herramientas tecnológicas, además de contar  como apoyo de los padres es  

importante el buen uso de estas para saber explicar claro ejemplo está la situación en 
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el siguiente relato donde algunos padres de familia no sabían manejar sus celulares 

solo lo esencial (salida de llamadas manejo de redes ) la explicación para lograr e uso 

respectivo del aplicativo en sus dispositivos fue realmente un proceso 

La madre mediante texto y audios me dice que presenta problemas con la instalación, en 

ese momento me preocupe con el funcionamiento del aplicativo en el dispositivo, la 

solución ante estos problemas fueron que cancelara la protección del Play Store, se 

tomaron pantallazos de los pasos para enviarlos a la madre de familia y que ella los 

realizara para lograr instalar, la madre muy colaborativa realiza la tarea realizando todos 

los pasos los cuales funcionaron (DC1-N83-R1). 

 

Figura 18. 

 Estudiantes en comodidad con accesibilidad a dispositivos tecnológicos 

.  

Fuente: fotos compartidas por los familiares de los estudiantes. 

Este papel de las TIC en la vida familiar, en   tiempos actuales y la sociedad en la que 

se vive, la del conocimiento, de las redes sociales y del Internet, nos hace recurrir a su 

uso, por lo tanto, es importantísimo que las familias conozcan esta realidad como lo 

afirma (Serrano, 2020). Siendo relevante las NTI(España) o en Colombia las TICS, en 

los procesos educativos, cabe aclarar que un uso adecuado de estos recursos 

tecnológicos como el caso de la APPK Emotions. 

Tercera categoría selectiva: Los conocimientos previos de los niños acerca de 

las emociones se observan durante sus escenarios vivenciales, encontrando 

estos   relatos. 
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En que situaciones ella se sentía querida respondiendo que en su cumpleaños porque la 

acompañaban toda su familia (DC1-N83-R5). 

En otra pregunta con respecto a emociones cuando ha sentido miedo en que momentos ella 

responde y diciéndole a la mamá porque tú me pegaste, Situaciones en donde se puede 

evidenciar que las escenas cotidianas en los niños hacen que se reconozca las diferentes 

emociones y que no solo son una o dos la emociones son varias y se reflejan en ciertas 

circunstancias de su vida. (DC1-N83-R25), 

 

Para los autores, (Pérez & Filella, 2019) desde el punto de vista educativo, se alude a la 

educación emocional poniendo como énfasis la interacción entre la persona y el ambiente, 

teniendo como consecuencia, e importancia al aprendizaje y progreso, La educación emocional 

tiene como objetivo contribuir a este desarrollo. (ver figura 19). 

 

 

Figura 19. 

Resultados actividad No. 8 Dibuja emociones. 

 

Fuente: Tomado de la plataforma EmotionApp. 

 

 Cuarta categoría selectiva: En la educación inicial los niños experimentan 

diferentes emociones igual que los adultos, por lo tanto, es importante ampliar 

las propuestas de educación más allá del aula, sirviendo el tic como un recurso 

en pro del progreso cultural. 
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Siendo importante que aprendan la función que cumplen cada una de ellas, capaces de 

manejarlas correctamente. Como lo encontramos a continuación en el relato del 

estudiante  

La docente en formación le pregunta al estudiante las emociones que observo y eligió en 

algunas actividades recuerdas que Bonny te las enseño el niño, guarda silencio en un 

lapso de tiempo no tan extenso respondiendo que BONNY le enseño el amor, tristeza, 

felicidad, pero había otra como cuando él quería a su mamá o la ayuda cuando le 

ayudaban con las tareas. (DC2-N2-R14) .me sorprendí un poco porque no esperaba las 

respuestas del niño, aproveche la situación y las respuestas dada por los niños para 

continuar indagando, por esta razón se le pregunto cómo se sintió, los colores, y si le fue 

fácil descubrir los botones para continuar con las canciones (DC2-N2-R15) su madre le 

ayuda de acuerdo a lo que logra entender dando la explicación del cómo se puede 

manifestar la emoción (DC2-N2-R17). (Ver figura 20). 

Figura 20. 

Resultados actividad No. 15 colorea emociones. 

 

Fuente: Tomado de la plataforma EmotionApp 
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Es importante que los niños reconozcan, sus emociones con el fin de apoyar la 

capacidad para reconocer las emociones siendo un factor necesario para la normal 

adaptación del niño al medio social y educativo; permitiendo la detección de trastornos 

como el autismo, la ansiedad y la depresión en etapas tempranas del desarrollo. esto lo 

afirman los autores   (Gordillo et al., 2015) de igual manera se evidencia como  en 

estas actividades se resalta  la importancia del acompañamiento del adulto en los 

procesos de formación  para identificar alguna dificultad en su desarrollo  o 

reconocimiento emocional. 

Resaltando la labor docente en cuanto al investigar constantemente mantener la 

motivación por aprender para apoyar o generar ideas que provoquen o despierten la 

atención de los estudiantes de manera adecuada.  En la cuarta categoría deja 

situaciones de reflexión como lo expresa el relato a continuación: 

 La actividad me da una experiencia de reflexión acerca de aprender a utilizar los medios 

tecnológicos el docente debe apoyarse de una manera significativa con el campo 

tecnológico, además de resaltar el interés y motivación de los niños por manipular un 

dispositivo, (DC2-N2-R29) se observó durante la experiencia que muestra el niño como la 

alegría que mostraba cuando se le hablaba por el WhatsApp que estuviera dialogando y 

que la dejaran jugar por este medio. El niño al responder las preguntas no se le entiende 

algunas palabras, además en las interacciones por WhatsApp se hace difícil entender lo 

que responde por ende el docente debe ser un observador constante de sus gestos o 

cualquier muestra de comunicación que permita dar una respuesta a las necesidades en 

los niños para de esta manera lograr apoyar en sus procesos de enseñanza aprendizaje.  

(DC2-N2-R30). 

Como lo resalta en su investigación los autores  (M. C. Rodríguez, Mora, Segnini, & 

Madrigal, 2014),  en cuanto a los docentes  apoyen estos roles  tan importantes en la 

educación de las emociones de sus estudiantes, necesita formación y actualización 

constante en el tema,  sin embargo aún se evidencian la  falta de formación en 

educación emocional por parte de la población docente, teniendo en cuenta que el área 

emocional se encuentra presente en toda práctica educativa, de esta manera se  

requieren programas de capacitación y formación para el personal docente, así como 

una revisión de los planes de formación inicial del profesorado. 
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Mostrando la importancia en la capacitación constante de los docentes en temas 

tecnológicos y emocionales, para apoyar los procesos de aprendizajes con los 

estudiantes, (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2017, p. 53). 

Figura 21. 

Docentes en formación observando y conociendo los conocimientos previos de los 

estudiantes de las IENS Y IENJP antes de la emergencia sanitaria (COVID 19). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto tomada por las docentes en formación.  

4.3 Resultados del Impacto de la Enseñanza de la Conciencia Emocional 

El uso de las nuevas tecnologías ha facilitado el reconocimiento de las seis 

emociones planteadas en la APP Emocional, observándose una mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes y siendo este un recurso muy bien aceptado por los 

mismos. El interés de esta herramienta por parte de los estudiantes propicia un 

aprendizaje más atractivo y divertido siempre y cuando se haga un uso adecuado de 

las mismas por parte de los docentes. 

De acuerdo con los conocimientos previos que tenían los estudiantes en la primera 

evaluación (Pre-Test) ficha #1, denominada “reconociendo emociones” se analizó que 

los niños de las Instituciones (IENJP Y IENS de Popayán), reconocen solamente dos 

emociones (alegría y tristeza) en la ficha #1.   Mientras que en la evaluación Post   o 

final, luego estar en contacto con la APP EMOCIONAL de manera virtual desde sus 

hogares, los resultados fueron más acertados, porque ya tuvieron mejor conocimiento 

de las dos y de otras más emociones, como lo son la rabia, gratitud, amor y miedo, 

como se aprecia en la figura 22. 

 

Figura 22. 

Evaluación Pre-y Post del Test Ficha 1 
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Fuente: Evaluación de los niños 

 

 En la ficha# 2, denominada “como se sienten estos personajes”, los estudiantes de 

las dos Instituciones, obtuvieron las mismas respuestas, pues relacionan las caritas de 

acuerdo al rostro, ubicando los personajes emocionales correctamente, esta ficha fue la 

de mejor respuesta para ellos en el momento de realizarla, se divirtieron recortando y 

pegando cada carita, como se aprecia en la figura 23. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de los niños 

 

Figura 23. 

Evaluación del Pre y Post del Test Ficha 

2. 
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En la ficha número 3 ,denominada “¿por qué crees que están así?”, las repuestas de 

los estudiantes de las dos instituciones, en sus dibujos muestran las emociones de 

alegría y tristeza en donde el personaje que se encontraba triste porque: estaba solo, lo 

castigaron, lo abandonaron o sufrió algún tipo de maltrato físico, en otro recuadro el 

personaje se encontraba feliz porque: le compraron juguetes, salieron a jugar, salieron 

a pasear, porque esta con la familia, hicieron bien la tarea, salió el sol,  de acuerdo a  

los dibujos presentados por los estudiantes los niños basaron sus respuesta de 

acuerdo  a sus vivencias en su contexto familiar, escolar y social, como se aprecia en la 

figura 24. 

 

 

 

Fuente: Evaluación de los niños 

En la ficha #4, denominada “¿qué hará este personaje para que se le ´pase el 

miedo?, en esta actividad los estudiantes debían escoger con quien querían ir para 

sentirse seguro, las opciones eran de ir con la maestra, con los amigos, quedarse solo 

o ir con la mamá, en la evaluación (Pre-Test) 3 estudiantes escogieron ir con la mamá, 

3 con la maestra ,1 con los amigos y 3 estudiantes no presentaron la evaluación, 

porque no fueron a clases ese día. En la evaluación (Post- Test), 5 estudiantes 

escogieron ir con la mamá, 1 con la maestra y 4 con los amigos, en donde la mayoría 

de los estudiantes de las dos instituciones respondieron acertadamente, como se 

aprecia en la figura 25. 

Figura  24. 

Evaluación del Pre y Post del Test Ficha 3. 
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Fuente: Evaluación de los niños 

 

Es importante resaltar que la población de muestra, al iniciar las pruebas solo 

representaban dos emociones (ALEGRIA-TRISTEZA), dando cuenta que son las de 

mayor reconocimientos por los estudiantes durante los procesos de enseñanza  y 

aprendizaje, caso contrario ocurre después de utilizar el APP Emocional debido a que 

en los resultados los estudiantes logran manifestar mediante las actividades 

presentadas otras emociones (rabia, amor, gratitud y miedo), por ende se toma en 

cuenta la importancia del conocimiento y posterior reconocimiento de las emociones 

mediante estrategias pedagógicas que permitan a los infantes en este caso incentivar  

la educación emocional como lo refiere,  (Pérez & Filella, 2019), quienes la resaltan 

como la preparación para la vida, la cual hace que se promueva y se desarrolle con un 

enfoque de ciclo vital, haciendo participe los currículos académicos desde etapas 

iniciales, por ende se debe orientar  y contar con objetivos y contenidos curriculares 

que permitan  reflexionar acerca de las competencias a desarrollar en las prácticas y 

programas de las instituciones educativas en cualquier nivel.  

Figura  25. 

Evaluación del Pre y Post del Test Ficha 4. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones. 

Dentro de la educación  se debe dar la importancia  de manera significativas a  el 

trabajo de  las emociones, permitiendo en los niños y niñas de primera infancia  

reconocer  sus emociones por lo tanto se debe apoyar estos procesos con la parte 

tecnológica dado que al utilizar ciertas herramientas  despiertan el interés de  los 

estudiantes y hacen que se motiven  sus  procesos de aprendizaje , además  

concientizar a los docentes sobre el uso de las TIC, apoyando el desarrollo de las 

competencias en los niños y niñas de las Instituciones Educativas Normal Superior y 

Niño Jesús de Praga de Popayán, así como en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pues las tecnologías innovadoras se pueden adecuar a otros contextos, dentro y fuera 

del aula teniendo en cuenta que  estos ejes temáticos puedan contribuir a la enseñanza 

del estudiante  debido  a que son  los futuros pensadores críticos de la sociedad actual; 

por ende se debe priorizar la transversalidad de manera concreta de la dimensión  

socio afectiva en las actividades curriculares de las instituciones. 

Vincular a los padres de familias debido a las circunstancias con respecto a la 

emergencia sanitaria, mostraron el escaso y difícil interés reflejados por los padres de 

familia para   dar a conocer y reconocer la conciencia emocional, mostrando como 

responsables en estos procesos de formación solo a las instituciones.    

Por otro lado se evidencia la dificultad en el acceso a internet otorgando otra 

muestra en  la poca participación de los niños debido a las situaciones en cuanto a 

conexión y la difícil situación económica de muchos niños de esta población debido a 

sus contextos socio económicos, sin embargo ante  todas estas situaciones adversas 

en la realización de las actividades por medio de llamadas y mensajes WhatsApp se 

logra observar el dominio por parte de los niños y niñas para la realización del APK 

entendiendo las 15 actividades pero lo importante el reconocer sus emociones 

mediante sus vivencias cotidianas.        
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El MEN indica la necesidad de incorporar las TIC como herramientas educativas que 

permitan apoyar el sistema educativo, así como la importancia de la familia como parte 

de este proceso educativo en la primera infancia. Con este trabajo podemos afirmar 

que, en base a los resultados obtenidos de incorporar las TIC y las emociones en la 

primera infancia, se produce una mejora en los niveles de aprendizaje de los niños y 

las niñas, en las competencias, comunicación y social. 

 

El papel que ejercen los padres en la formación de los hijos e hijas es fundamental, 

ya que es el primer núcleo de formación en los procesos de aprendizaje en la parte 

cognitiva, psicosocial y de aprendizaje. Un aspecto crucial a destacar es que los niños 

y niñas están en proceso de aprendizaje y formación de sus emociones, por ello, a 

algunos se les dificulto la identificación de estas, por ello, la etapa de desarrollo es 

fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje tanto en el hogar como en las 

instituciones educativas. 

 

5.2 Recomendaciones 

Antes de finalizar se desea sugerir en base de los resultados y conclusiones a las 

cuales se llegó de acuerdo a este estudio: 

 Es necesario por parte de los docentes involucrarse con las herramientas TIC, 

debido a que estas son de gran relevancia en los procesos formativos de los 

estudiantes, siendo un apoyo como lo demuestra el aplicativo EmotionApp, donde se 

incentivó al reconocimiento de las seis emociones trabajadas.  

El diseño de programas que permitan a los estudiantes en este caso de tanto corta 

edad como es las de los cinco años, aportando a su autoestima y valores para de 

alguna manera pueda ser un hombre reflexivo y crítico para la sociedad.  

Promover la relación de la familia en los procesos educativos, mediante el 

EmotionApp, haciendo que los agentes primarios de la educación puedan vincularse en 

las técnicas metodológicas para los saberes de los estudiantes además de develar que 
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la responsabilidad de la educación no solo se debe a la escuela o a los docentes, al 

contrario, debe ser un trabajo de en equipo para obtener resultados positivos. 
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Anexo 2. Presupuesto y Cronograma del Proyecto 

Presupuesto del proyecto 

Ítem Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 

Valor 
Total 

  Software   

 30 Tablets 110.000 
3.300.00

0 

   Subtotal 
3.300.00

0 

Insumos de Oficina 

 2 Computadores de Mesa 1.300.000 2.600.000 

     

Subtotal 2.600.000 

Pasajes y Viáticos 

 10 Pasajes por Semana 1800 18.000 

 5 Almuerzos por Semana 5000      25.000 

Subtotal 43000 

Impresos y Publicaciones 

 80 Impresiones por Días 400 960.000 

     

Subtotal 960.000 

Talento Humano 

 1 Asesorías por Semana 25000 100.000 

     

Subtotal 4.632.200 

Total, Proyecto 6.960.000 

 

Cronograma. 
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Anexo 3. Diarios de campo 

Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 1 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 25 de febrero de 2020 

Hora Inicial: 1:30 pm 

Hora Final: 2:30 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Inducción a las TIC 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 
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1. En la vivencia 

Durante el recorrido realizado para llegar   a la Institución educativa Niño Jesús de Praga, 
encontramos que los caminos para transitar son hostiles, de cuidado y prevención ante la 
situación social en la cual se encuentra ubicada la institución, al encontrarnos en la institución 
logre observar la primera entrada principal amplia, con escalones para encontrar la segunda 
puerta las cuales se mantienen en llave mientras no sean horas, de salidas, aunque hay 
disponibilidad de un portero. Continuando el recorrido a mano derecha se observa la oficina 
administrativa, salón de profesores, y si miramos a mano izquierda podremos observar un aula 
múltiple para las distintas ceremonias y eventos especiales,  alrededor de esta se encuentran las 
aulas de los diferentes grados empezando por el de transición donde nos dirigimos, al entrar al 
aulas nos topamos con un sitio amplio, lleno de sillas – mesas plásticas, sitios de guardar 
cuentos, revistas, en las paredes imágenes  relacionando la letra, un televisor hay cajoneras con 
material didácticos un perchero para la ubicación de los maletines, en el suelo un juego de fichas 
de números, cartel de los cumpleaños delos niños, normas de comportamiento,  pasado algunos 
minutos entra la profesora Dolly  una persona físicamente mayor con voz alta y fuerte, pero trata 
con respeto y dulzura a los niños  así  la observe en el  pequeño espacio que hablamos y 
compartió con los estudiantes conocimos a la  profesora de transición de la tarde, se explica el 
trabajo que se desea realizar con los niños, la profesora Dolly nos indica donde podemos 
encontrar y ubicar el material didáctico. A la 1 el salón empezó a llenarse con los niños que iban 
entrando cuando llegaban solo que al  observar a personas diferentes  y les daba pena,  en ese 
momento  las docentes en formación  Yeny  y Alexandra  los motivamos a ingresar al salón y 
dejar sus maletines en el perchero, e irse sentando en las sillas ubicadas en semicírculos, al 
estar todos los niños, la profesora Dolly  nos da la bienvenida con los niños, nos presenta al 
principio yo sentí un poco de inseguridad al ver los pequeños de nuevo, puesto que ya hace 
meses no había interacción con los niños, sin embargo la compañera apoya en el proceso de 
presentación dando nuestro nombre, se proyectó en el televisor  la canción soy una taza para 
comenzar con la presentación de  los niños, en ese momento se toma el dado con las imágenes 
cada una traía una pregunta como  ¿cuál es tu comida favorita? y  personaje favorito, su lugar 
de preferencia, su mascota ideal, La compañera Yeny les explica lo que trae el dado y como lo 
vamos a jugar hacemos el ejemplo cada una y empezamos llamando  a el primer niño de la 
izquierda los niños lazan el dado antes de tirarlo se les dice que se presenten que nos digan su 
nombre para dar inicio al juego aunque algunos lo hacían con entusiasmo otros realizaban con 
pena y desconfianza, además que algunos de sus respuestas no lo hacían de ellos propiamente 
al contrario imitaban las respuestas delos demás compañeros. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

 
El compartir realizado en primera instancia se realizó con la maestra titular de la jornada de la 
mañana, , quien explico  a su colega de la jornada de  la tarde , llegamos a acuerdos para 
realizar el trabajo de campo con los niños , enseguida pasamos al salón a organizar las sillas 
para el trabajo con los niños, esperando  a la 1 para iniciar la actividad, cuando se inició con las 
actividades interactuamos con los niños nos presentamos y cantamos  “soy una taza” , al 
principio algunos niños no se sentían motivados, pero ya escuchando la canción y con ayuda de 
las maestras (Yeny - Alexandra) comenzaron a realizar las acciones de la canción, terminando la 
canción los niños empezaron a participar con la actividad del “dado preguntón”, se comenzó por 
el lado izquierdo  de esta manera los niños antes de lanzar el dado se le invitaba a que dijeran 
su nombre  cuando nos contaban  acerca de cómo se llamaban  lanzaban el dado esperando la 
imagen que  les saliera, conociendo sus intereses personales como  La comida , mascotas , 
lugares  , favoritos, los niños al decir sus gustos, algunos se quedaban en silencio otros repetían 
respuestas que escuchaban de sus compañeros al no saber que responder,  paso algo particular 
conmigo(Alexandra),  un niño cuando se presentaba le dije : que pase mi amiga sus rasgos 
faciales y cabellera que la tiene larga, me hizo entrar en confusión, hasta el momento que la 
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maestra titular me hace caer en el error, le pedí disculpas y lo invite a  al pasar  como todos los 
niños, continuamos con la actividad de” la caja preguntona”, esta contenía imágenes de medios 
tecnológicos como tabletas, celulares, reloj digital. televisor, computador de escritorio, portátil, mi 
compañera Yeny eligió a niños y niñas de acuerdo a las imágenes que contenían   la caja. Los 
llevo al centro del semicírculo para motivarlos a  tomar una de las imágenes, al sacarla, se le 
dice al niño que la muestre a sus demás compañeros, cada niño la observa y cuando terminan 
de verla todos, las profes la toman y se les preguntan si reconocen la imagen y si en algún 
momento ellos han tocado estos dispositivos, las respuestas por parte de los niños ante las 
imágenes fueron: que si conocían los medios tecnológicos, que el hermano, el papá o alguno de 
sus familiares tenían algunos de estos, terminando la actividad la profe titular se lleva los niños 
al baño mientras acomodamos las sillas y los puestos para continuar con los niños pintando el 
objeto que más les agrado durante la actividad de” la caja preguntona”, regresando del baño 
ellos tomaron sus cartucheras y se fueron a sentar ,algunos sacaron el cuaderno rojo pero 
nosotras desconocíamos que la estrategia de la profesora titular es utilizar dicho cuaderno para 
apoyar cuando ellos van  realizar el dibujo, estos fueron representativos a el dispositivo de la 
tablets el mayor demarcado por ellos, la influencia de estar agrupados en las mesas por niños 
de tres ellos repetían las imágenes de sus otros compañeros u otros manifestaban saber lo que 
deseaban colorear pero se daban por vencidos diciendo no puedo, al final se concluyó con  las 
gracias de los niños y la despedida de las profes,  
 
 Durante la interacción con los niños en el transcurso de las actividades, manifestaban sus 
saberes previos con los medios tecnológicos que sus familiares los tenían, pero no los dejaban 
usar. Con “el dado preguntón” nos contaron lo más esencial que es su nombre, sus alimentos 
favoritos, sus gustos,  los lugares que más les gusta ir,  respondiendo cada una,  aunque 
algunas respuestas eran repetitivas  puede que sean influenciadas al escuchar a los otros 
compañeros, durante el dibujo que plasmaron en la hoja, nos acercamos en cada mesa y 
hablamos con ellos se les pregunto acerca de sus familias cuantos hermanos tenían, al realizar 
el dibujo ellos se quejaban porque no sabían que pintar o dibujar, si lo pintaban o no, en el 
momento de la canción se les pregunta si les agrada bailar, las manifestaciones de algunos fue 
con gestos de arrugar su rostro otros no les gusta, pero terminaban compenetrados todos los 
niños,  también contaban quienes son los líderes de grupo en ese momento es un niño que se 
encarga de mantener el grupo en orden, obediente.  
 
 La familiaridad se generó con  todos los niños durante todas las actividades, en especial con los 
niños  al  principio son un poco tímidos, no hablan mucho al  primer contacto,  sin embargo a 
medida que van pasando los minutos ellos sueltan su espontaneidad comienzan a  hacer 
conversones contando que tienen hermanos mayores otros  no tan grandes,  que les gusto más 
el reloj digital, que si lo habían tocado pero  algunos niños los confundían con los relojes 
convencionales que poseen sus padres, de igual manera la mayoría dibujaron  objetos  o 
dispositivos con los cuales han mantenido alguna relación en sus casas o con familia más 
cercana. 
  
 Las imágenes o gráficos que se observan,  son   herramienta mediadora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y lograr identificar  y aportar a dejar visualizar en el niño  lo que poco a 
poco  aprenderá como la libertad, la creatividad, el placer y la diversión, sin dejar de lado al niño  
como  protagonista de dichos procesos, hacen  alusiones al contexto educativo en el que las 
actividades son pertinentes  pueden ser desarrolladas , en el escenario   podemos observar  
imágenes de dibujo que relacionan la letra, cuadros de la relación de noción espacial, normas de 
convivencia,  utilizando niños en las imágenes, se  presentan libros, sitios donde se guardan 
materiales didácticos apoyan  a la  trascendencia en  este aprendizaje. 
 El salón es amplio y grande las mesas están recogidas, durante los momentos que los niños no 
la utilizan, pero es muy indispensable, E l espacio es higiénico de fácil acceso, bien iluminado y 
cuyo colorido y textura contribuyan a crear un ambiente agradable, alegre y cálido para los niños 
posibilitando una convivencia sana creando posibilidades emocionales al compartir con los 
demás compañeros. El sitio aula de transición, amplia y decorada con deberes y normas para 
los niños motivando a respetar al otro e implementando la convivencia sana en el aula 
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involucrando los valores primordiales e incentivos para trabajar con reciprocidad entre estudiante 
y docentes 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 

Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

El sitio del aula de transición es amplia y decorada con palabras de deberes y normas, 
motivando siempre al respeto por el otro y lasaña convivencia. 

 La sorpresa y extrañeza se originó, cuando llego el momento de presentar a Sahir porque 
pensé que era una niña su pelo largo y sus rasgos faciales lo hacían notar no como varón hasta 
el momento que la profe titular se dio cuenta y nos aclaró manifestando que a ella al iniciar el 
año escolar también le había pasado lo mismo, sentí incomodidad y luego auto reflexioné 
cuestionando sus condiciones vivenciales fuera del contexto 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  

El ambiente del aula es confortable espaciosa, nueva, e se construyó hace poco, en esta 
inducción al conocimiento de las TIC, no se utilizó elementos decorativos, solo el material 
didáctico empleado para la actividad  
 La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que como lo afirma “Para 
León (2007), La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niño son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás. 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 
En ese momento se puede mirar de emociones debido al principio miedo al ver a esos niños al 
grado de responsabilidad que corre por cuenta propia debido que es la posibilidad en ayudar o 
desmejorar a un ser humano en el futuro, en este momento es mayor por mi parte   el 
compromiso por crear pensamientos nuevos y trasformadores en la educación (Alexandra) 

Fue una experiencia muy significativa para mí, el poder conocer y saber un poquito acerca de 
los niños y las niñas de esta Institución, porque inicialmente debemos conocer las personas en 
cualquier situación, los procesos de socialización son muy importantes que debe fomentarse en 
los niños y niñas desde muy corta edad, la primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el 
proceso de socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. (Yeny) 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
La observación paso primordial y de gran importancia en el momento de interactuar con los 
niños se puede analizar las situaciones que aqueja al niño, procesos de aprendizaje, y lo más 
importante poder contribuir a mejorar la enseñanza y aprendizaje de todos los niños los cuales 
todos los contextos no son iguales. (Alexandra) 
 
La observación y socialización con los niños y las niñas, para mí el socializar con ellos y 
motivarlos, redundará en beneficio de una sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños y 
las aprender a evitar conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. (Yeny) 
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¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Observar constantemente, a los niños de transición en todas sus actividades con el fin de 
encontrar posibles dificultades en procesos educativos 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 2 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 26 de febrero de 2020 

Hora Inicial: 8:00pm 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Inducción a las TIC 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 
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  En este nuevo día ya conocíamos la Institución educativa  Niño Jesús de Praga, al llegar al 
salón de clase a las 7:30 am, estaban organizadas las sillas en semicírculo, esperamos fuera  
del aula mientras llegaba la docente titular, cuando llego la docente titular ella nos saluda muy 
contenta, seguimos al salón, a esperar a los niños  mientras  tanto verificamos que el televisor 
funcionara con el fin de  utilizarlo como medio para el video, de ambientación, en esta ocasión 
tenía un poco de incertidumbre debido a no conocer los niños,  pero al   transcurrir el  tiempo se 
fue llenando el salón con los estudiantes, mientras  entraban al salón, la maestra titular les indica 
que deben sacar su cuaderno rojo y colocarlo en un gabinete funcional porque guarda material 
didáctico, los cuadernos van encima de estos, mientras esperábamos que ellos se ubicaran en 
la sillas para dar inicio  a  la actividad, llego la docente de apoyo quien los recibe en la puerta 
ella nos cuenta un poco el trabajo y va detallando comportamiento de los niños es importante 
porque ella mantiene un contacto cercano  en cuanto de los días de trabajo son diarios, nos  
manifiesta  cual es el niño que interviene en clase, los de mayor tertulia, mi amigo incondicional 
y sin duda alguna en el transcurso de la actividad notaríamos dichas características. Al dar inicio 
con lo propuesto  empezamos a notar los niños con  sus particularidades, la docente titular dio 
inicio con la motivación en cuanto a la oración, presentación de las profes Yeny – Alexandra, 
explico  que días íbamos a compartir con ellos en la institución, después de terminar, Yeny 
empezó con su presentación dando a conocer su nombre, en un segundo momento intervine 
para presentarme que deseábamos realizar con ellos, ese día como cantar, es desde ese 
momento donde empieza a aparecer la intervención de  Juan José expresando su nombre y que 
le gustaba cantar, otro niño manifestando que no había llegado el niño que peleaban  y  lloraba, 
sin embargo a estas situaciones respondimos ahora nos conocemos todos con todos   
Se proyectó la canción “soy una serpiente” en el televisor los niños al medio escuchar la 
reconocieron y se colocaron de pie aunque fueron unos cuantos que arrugaron el rostro como 
mostrando el incómodo o el poco gusto por las canciones infantiles, terminando la canción se da 
inicio con la actividad del “dado preguntón” primero se les pregunta  creen  que objeto  algunos 
aciertan con  definir que es un dado, teniendo distintas imágenes en sus lados ,cada lado 
muestra que hacen , comida favorita, música ,al lanzarlo tendrán que decir su nombre para 
poder conocerlos, algunos al salir se expresaban duro con fuerza y otros con voz baja. Pero se 
alcanzaba a descifrar el nombre al finalizar dieron respuesta a las imágenes que le 
correspondían, cuando lanzaban el dado, pero con influencia de algunos nos referimos en la 
música los niños presentaban el mismo gusto por la música popular, también notamos que sus 
nombres son bastante influenciados por estereotipos extranjeros por esta razón encontramos un 
poco gracioso escuchar nombres tan extranjeros con apellidos tan criollos. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
 
El compartir realizado en primera instancia se realizó con la maestra titular de la jornada de la 
mañana,  y la profe de apoyo para iniciar  con dinamismo las actividades  interactuamos con los 
niños nos presentamos y cantamos  “soy una serpiente”,  al principio algunos niños no se 
sentían motivados, pero ya escuchando la canción y con ayuda de las maestras (Yeny - 
Alexandra) comenzamos realizar las acciones de la canción, terminando la canción los niños 
empezaron a participar con la actividad del dado preguntón, se comenzó primero con el niño que 
nos escuchara, pero en este momento notamos que en este transición son de mayor movimiento 
porque,   algunos como juan José intervenía mucho, ya no quería dejarnos seguir  con la 
actividad, en segundo lugar se encuentra Jerónimo, niño con muchos problemas de conducta, la 
profe de apoyo nos contaba e incluso la profe Milena (titular), opinaban desde sus experiencias 
al iniciar con los niños desde principios de año puesto que ellos llevan en su proceso desde 
hace cuatro semanas posteriores. Continuamos lanzando el dado se le invitaba a que dijeran su 
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nombre  cuando nos contaban  acerca de cómo se llamaban  lanzaban el dado esperando la 
imagen que  les saliera, conociendo sus intereses personales como  los alimentos  , mascotas , 
lugares  , favoritos, los niños al decir sus gustos algunos se quedaban en silencio otros repetían 
respuestas que escuchaban de sus compañeros al no saber que responder,  estas respuestas 
fueron mayormente en las preguntas de la música favorita y el alimento favorito. En la segunda 
dinámica la caja preguntona los niños, curiosos y expectantes al observar la caja llamativa y 
decorada  con signos de interrogación, los niños al observarla, querían tocarla, y querían 
manipularla, iniciamos con la dinámica en este momento se eligieron los niños introvertidos para 
introducir la mano y tomar una imagen luego mostrarla a los niños pasando por donde todos sus 
compañeros algunos contestaban a la imagen correcta, estas imágenes son medios 
tecnológicos  con los cuales pretendíamos que los niños obtuvieron mayor contacto en sus 
diferentes contextos (hogar, escuela), en las respuestas por los estudiantes fueron en cuanto al 
conocimiento de tablest que sus hermanos tienen pero son escasos, en conocimiento de estos 
dispositivos, los han observado pero no manipulados.  
Durante la interacción con los niños en el transcurso de las actividades, manifestaban sus 
saberes previos con los medios tecnológicos que sus familiares los tenían, pero no los dejaban 
usar. Con el dado preguntón nos contaron lo más esencial que es su nombre, sus alimentos 
favoritos, sus gustos en los lugares,  respondiendo cada una  aunque algunas respuestas eran 
repetitivas  puede que sean influenciadas al escuchar a los otros compañeros, durante el dibujo 
que plasmaron en la hoja nos acercamos en cada mesa y hablamos con ellos se les pregunto 
acerca de sus familias cuantos hermanos tenían, al realizar el dibujo ellos se quejaban porque 
no sabían que pintar o dibujar, si lo pintaban o no, en el momento de la canción se les pregunta 
les agrada bailar, las manifestaciones de algunos fue con gestos de arrugar su rostro otros no 
les gusta, pero terminaban compenetrados todos los niños,  también contaban quienes son los 
líderes de grupo en ese momento es un niño que se encarga de mantener el grupo en orden, 
obediente, manifestaron que ante los medios tecnológicos se  familiarizan con el celular utilizan 
You tube pero de manera rápida sus padres no dejan que se manipule mucho este dispositivo, 
con tablest fueron contados los  niños a los que se les escucho acerca de conocer sobre este, 
algunos niños reflejaban impaciencia querían interactuar en cada momento, al contrario con otro 
querían llamar la atención tomando los libros o revista, cuestión en donde la profesora de apoyo 
le llamo la atención recordándole que todo a su tiempo, que en este momento se encontraba en 
la actividad, incomodando a sus compañeros hasta que llego en un momento donde se cayó de 
la silla se golpeó la cabeza lloro, yo me dispuse a recogerlo no recordaba la recomendación de  
la profesora de apoyo en cuanto a no prestar atención ya que era una forma de llamar la 
atención cuando lo recordé me retire continuando con la dinámica de la caja preguntona, 
seguimos hasta presentar las imágenes en total 6, procedimos  acomodar las sillas y pupitres 
para que los niños se acomodasen y empezar a dibujar en un ahoja en blanco lo que vieron en 
el momento de las actividades algunos no sabían otros dibujaron superhéroes, otros relojes 
digitales, otros tablest. Y contando que sus padres tenían, en cambio otros no sabían que 
dibujar. 
La familiaridad se generó con  todos los niños durante todas las actividades, en especial con los 
niños  al  principio son un poco tímidos, no hablan mucho al  primer contacto,  sin embargo a 
medida que van pasando los minutos ellos sueltan su espontaneidad comienzan a  hacer 
conversones contando que tienen hermanos mayores otros  no tan grandes,  que les gusto más 
el reloj digital, que si lo habían tocado pero  algunos niños los confundían con los relojes 
convencionales que poseen sus padres, de igual manera la mayoría dibujaron  objetos  o 
dispositivos con los cuales han mantenido alguna relación en sus casas o con familia  cercana. 
En este momento observamos a una niña llamada Danna, durante toda la actividad muy tímida 
en los dibujos la niña se soltó de manera significativa ya se expresaba sin ese temor pregunto y 
decidió dibujar el objeto de mayor trascendencia para ella, en algunos momentos expreso sus 
dudas y comentarios como que su familia tenía que, si quería hacer dibujos dentro de la imagen, 
dando significado a una Tablet o computador.  En el escenario   podemos observar imágenes de 
dibujo que relacionan la letra, cuadros de la relación de noción espacial, normas de convivencia, 
utilizando niños en las imágenes, se presentan libros, sitios donde se guardan materiales 
didácticos apoyan a la trascendencia en este aprendizaje. 
 El salón es amplio y grande las mesas están recogidas, durante los momentos que los niños no 
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la utilizan, pero es muy indispensable, E l espacio es higiénico de fácil acceso, bien iluminado y 
cuyo colorido y textura contribuyan a crear un ambiente agradable, alegre y cálido para los niños 
posibilitando una convivencia sana creando posibilidades emocionales al compartir con los 
demás compañeros 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 

Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Lo que más nos sorprendió ,  es la capacidad  de percepción de los niños, y sus diferentes 
estilos maneras de influir con sus demás compañeros, sus gustos en ocasiones motivados por 
su contexto social, pero existió un momento que me llamo la atención como fue la forma de 
solucionar los problemas la profesora titular con respecto a Jerónimo cuando el niño no prestaba 
atención en cuanto a tomar los libros, ella le dijo que respetara los tiempos, cuando lloro porque 
se golpeó la cabeza, ella dejo que se terminara la actividad y en el momento del dibujo 
acomodados en cada silla, ella lo ubico en un puesto junto a ella, aprovechando para dialogar 
con el refutándole su compartimiento durante la dinámica además le decía que respetara los 
tiempos para cada acción que la lectura del cuento se realizaba en determinados horarios y 
días, por lo cual me llama la atención que es muy paciente, busca las maneras de solucionar 
haciendo caer en cuenta a los niños de lo mal que se están comportando. 

En las manifestaciones sus rostros al sentirse incomodos o de no gustarles algo es muy notorio 
son bastante expresivos, además que son un grupo con mayor dinamismo que el anterior, a lo 
que llamaríamos coloquialmente hablando muy extrovertidos. 

El ambiente del aula es confortable espaciosa, nueva ya que se construyeron hace poco, en 
esta inducción al conocimiento de las TIC, no se utilizó elementos decorativos, solo el material 
didáctico empleado para la actividad  

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  

“Para León (2007) La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niño son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás   

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

En ese momento se puede mirar que las emociones, al principio se siente miedo al ver a esos 
niños al grado de responsabilidad que corre por cuenta propia debido que es la posibilidad en 
ayudar o desmejorar a un ser humano en el futuro, en este momento es mayor por mi parte   el 
compromiso por crear pensamientos nuevos y trasformadores en la educación (Alexandra) 

Fue una experiencia muy significativa para mí, el poder conocer y saber un poquito acerca de 
los niños y las niñas de esta Institución, porque inicialmente debemos conocer las personas en 
cualquier situación, los procesos de socialización son muy importantes que debe fomentarse en 
los niños y niñas desde muy corta edad, la primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el 



119 
 

  

proceso de socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. (Yeny) 
Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
La observación paso primordial y de gran importancia en el momento de interactuar con los 
niños se puede analizar las situaciones que aqueja al niño, procesos de aprendizaje, y lo más 
importante poder contribuir a mejorar la enseñanza y aprendizaje de todos los niños los cuales 
todos los contextos no son iguales. (Alexandra) 
 
La observación y socialización con los niños y las niñas, para mí el socializar con ellos y 
motivarlos, redundará en beneficio de una sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños y 
las aprender a evitar conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. (Yeny) 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Observar constantemente, a los niños de transición en todas sus actividades con el fin de 
encontrar posibles dificultades en procesos educativos 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 3 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 3 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 1:30pm 

Hora Final: 2:30 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Inducción a las TIC 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 
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Se inicio la actividad un poco tarde, porque los niños tuvieron una pequeña reunión en el patio 
con la coordinadora. 
Después de esto adecuamos dos mesas cada una con dos sillas en el aula máxima, había 
mucho ruido, empezamos llamando a los niños por orden de lista en ese momento se llevaron 
de 2 niños por maestra en formación, debido al corto tiempo y necesitamos conocer que tanto 
conocían la Tablet, para explorar esta parte solo se utilizaron 2 tabletas una por cada mesa, se 
les preguntaba el nombre a los niños y se procedía a decir si sabían o conocían el dispositivo 
con el que se iba a trabajar( Tablet), a lo que respondían que era una Tablet, para algunos les 
parecía familiar en otros casos ni la conocen ,manifestaban no tener, sin embargo las 
manipularon desplegaban las pestañas tomaron algunas fotos, e intentaron navegar en internet, 
programas como You tobe, buscaban juegos, son contados los niños que desconocen de estos 
dispositivos, con Juan David  quien presenta daño cerebral leve, él puede manipular la Tablet, el 
niño no arrastra con facilidad los iconos pero con ayuda y apoyo puede realizar las actividades 
propuestas por la aplicación.    
Fue una actividad muy corta, logramos pasar todos los niños para que hicieran la manipulación 
del dispositivo, al final concluimos que, si la mayoría lo conocen y han interactuado con ella, no a 
un nivel máximo como se quisiera, pero creo que con más intervenciones y trabajo en estas van 
a lograr hacerlo. 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
 
La vivencia se realizó con los niños los cuales fueron divididos en grupos a cada docente en 
formación le correspondían dos niños, explicando y observando lo que realizaban con las 
Tablets. 
 Durante la interacción con los niños los niños tocaron las tabletas y algunos intentaban buscar 
los juegos o lo que ellos conocen como internet, pero al observar que no lo podían acceder no 
les interesaba tomaron fotos las borraron. 
Se pudo compartir con todos los niños al mirar dispositivos electrónicos les llama mucho la 
atención y despiertan su curiosidad. 
El sitio aula múltiple, amplio, pero con mucho ruido el proceso se realizó en este sitio para 
diagnosticar la manipulación en las tablest 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
 
Al iniciar la actividad algunos niños pensaban que les íbamos a regalar las tablets, por lo que 
debimos explicarles que era para que las manipularan un ratico y la conocieran. 
Los niños reaccionan expectantes esperando si es algo nuevo lo que se le va a enseñar el día 
de hoy, al observar la actividad su manifestación es de curiosidad, por tocar estos dispositivos 
tecnológicos. 

4. La ecología del lugar 
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¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
 El ambiente del aula es confortable espaciosa, nueva la construyeron hace poco, en esta 
inducción al conocimiento de las TIC no se utilizó elementos decorativos, solo el material 
didáctico empleado para la actividad  
 La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que como lo afirma “Para 
León (2007) La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niño son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Fue una actividad rápida, donde pudimos darnos cuenta que los niños pertenecen a familias 
populares algunos, no viven en familias nucleares tradicionales, solo con sus madres otros 
conviven con sus abuelos o adultos responsables la mayor parte del tiempo mientras su padre o 
madre laboral, por lo tanto, no cuentan con accesibilidad con estos dispositivos tecnológicos 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

Cada niño es diferente y no se pretende que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a 
lo que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy 
complejo, lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad 
para su vida. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Observar constantemente, a los niños de transición en todas sus actividades con el fin de 
encontrar posibles dificultades en procesos educativos 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 4 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 3 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 8:00pm 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 1 “dibuja las emociones” 
Ficha # 2 “cómo se sienten estos personajes” 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 

La llegada fue a las 7:30 am se organiza mesas pequeñas  para compartir con cada niño o niña 
las fichas que ellos debían elaborar, la sugerencia de la docente titular fue empezar por orden de 
lista, al llegar los niños se da inicio con la oración, por parte de la maestra titular, ella mientras 
hace la oración recorre el salón por medio de los niños, dio las instrucciones a los niños 
explicando nuestra presencia y lo que íbamos a realizar en el momento de llamarlos, e iniciamos 
con la actividad llevando a los niños por orden de lista a las mesas ,se  les peguntaba el nombre 
y les decía como estaban ellos respondían bien y con curiosidad a flor de piel  decían que 
vamos a hacer, el sitio no era tan silencioso, puesto que era en el aula máxima, además los 
niños al mirar las caritas sin rostro, identifican los géneros masculino y femenino que los rostros 
estaban faltos de ojos, nariz, cejas, yo los invite a que me ayudaran a dibujar lo que les hacía 
falta a los niños ellos realizaban sus ojos boca  algunos le ponían cejas, pero pasaba algo 
particular lo cual era no  colocar  nariz casi todos los rostros se dibujaron sin nariz, para seguir 
con la segunda secuencia de las caritas se les pregunta que nombre se les podría colocar a los 
dibujos o como los miraba, ellos respondían que alegres, otros aburridos, felices, bravos, con 
todos los niños las emociones más notorios fueron feliz y triste, otros relacionaban los dibujos 
con sus estados de ánimos en el momento, muchos se encontraban felices,  desconocen la 
emoción del amor, asustado, o para algunos el bravo es poco significativo, aunque las 
reacciones de niños como Gerónimo resaltaban el estar triste y enojado a los momentos donde 
su mamá lo regañaba y que casi siempre vivía enojado debido a que su mama siempre lo 
regañaba. 
¿En esta actividad solo hubo un niño que dibujo en las caritas la emoción de enamorado, le hizo 
alrededor de la carita un corazón yo le pregunte que era eso? Me dijo que estaba enamorada, le 
dije que era estar enamorado, el me contesto que es cuando alguien te gusta…(Yeny) 
Para la segunda actividad en dar correspondencia, a los niños representando cada emoción con 
el monstruo indicado los niños relacionaban sin embargo existió confusión en la última imagen 
que representan el miedo pensando que estaban alegres. En otros casos confundieron todas las 
imágenes pegándolas en sitios contrarios. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
 
Hablaron acerca de los rostros que partes le hacían falta, los diferenciaban, a y deseaban darles 
color a los dibujos. Pero no se alcanzó debido al corto tiempo de la actividad, paso una niña 
llamada Danna, presentaba un golpe en la frente me causo curiosidad le pregunte que le había 
pasado ella me contesto  que se había caído, se demoró bastante en dibujar y en pegar los 
dibujos correspondientes, además a todos los nombro felices, y bravos para todos los niños 
determinan el enojo como bravos, a la felicidad la llamaron alegre aparte que solo suelen 
reconocer estas emociones las demás  no representan mucho en su diario vivir. 
Existen niños que se les puede motivar en un solo momento como un Juan Diego, hasta un 
Gerónimo un Justin, te comentan las acciones sucedidas en casa, o como te regañan o lo que 
tienen en la casa, que viven con su mamá, que estaban mal porque tenían gripa, que, si los 
íbamos a volver a llamar, en fin daban a entender que cada niño es un mundo y no todo lo capta 
de la misma manera como nosotros los adultos lo percibimos e incluso ellos mismos. 
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3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
 
El pensar que todos los niños son iguales, idealizarlos de esta manera es erróneo debido a que 
todos presentan diferentes estilos y formas de vivir no por ser del mismo entorno social se debe 
pensar que son solo uno, cada uno enfrenta su manera de asimilar sus problemas cotidianos a 
demás cada niño tiene la forma de demostrar lo que siente en cada momento 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
La Educación Preescolar o Inicial es un derecho que tiene la infancia a participar en situaciones 
educativas que sirvan para impulsar su desarrollo y promover su inteligencia y no como un 
espacio destinado a su cuidado, optimizar el proceso de formación y desarrollo de los niños y 
niñas de 0 a 6 años, procurando que los educadores sean efectivos mediadores entre el mundo 
y los niños y niñas. El docente-mediador debe promover su desarrollo, no detenerlo ni 
entorpecerlo, para lo cual, propone, pero no impone; exige, pero no satura, es firme pero no 
agresivo; está presente cuando el niño lo necesita y se aleja cuando su presencia lo inhibe. 
(Escobar de Murzi, 2004), por ende, el docente en formación debe saber hacer ante los niños, 
orientar y provocar en ellos la curiosidad por aprender en una manera responsable, y dinámica, 
apoyándose en los conocimientos previos tratando de dar, pero al mismo tiempo aprender una 
interacción mutua, entre docente y estudiante.   
 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Con expectativa por  conocer la respuesta al realizar las fichas, porque el adulto erra en pensar 
que los niños no podrían definir su emoción pero lo hacen describen pocas o las que conocen, 
sentires  vivenciados por ellos en algún momento de su corta vida, al principio no sabía el  cómo 
trasmitir, o hacer llegar el mensaje para explicar de manera que entendieran el ejercicio a 
realizar en la silueta de los  rostros, luego se me ocurrió preguntar que observaban y que le 
hacía falta a los niños, en donde ellos contestaban asertivamente que era un niño y niña 
describían lo que  faltaba en  su cara aunque algunos le adicionaban el resto de cuerpo como 
las piernas, en ese momento se les invitaba a colocar solo lo que le hacía falta al rostro, 
después de terminar, les decía mira pero ellos necesitan nombres y como se sentirá a lo cual 
respondían feliz-alegre, bravo- triste, pero traían más amigos que necesitaban colocar sus 
partes, algunos niños a medida que dibujaban enfatizaban que estaban tristes o alegres. En la 
segunda ficha aparece la acción del niño ante la emoción del miedo, alegría, tristeza, enojo para 
ser relacionada con el monstruo que mostrara la misma acción sin embargo no todos lograron 
distinguir esas emociones ya que conocían unas pocas o en otras visualizaciones de los niños 
no comprendían la imagen por ejemplo la primera un niño dijo que estaba perezosa, en la de 
miedo pensaron que estaba gritando,  y otros niños no realizaron conforme a lo que se esperaba 
de manera como ya la docente los conoce. 

Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida.   El encontrarse con los contextos que se presentan en las diferentes instituciones 
educativas no son iguales, es así como en cada escenario los niños son diferentes y cada cual 
tiene un mundo en su cabeza lo cual hace para el docente en formación que aproveche al 
conocer a los estudiantes.   

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
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personales que tiene sobre este hecho. 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Mantener la percepción en todos es de suma importancia, pero resaltar aún los niños que 
presenten mayor acción o durante los momentos que comparten en clase, al niño que no hace 
caso o vive en un grado de desobediencia importante, o niños falta de relacionarse con sus 
pares o que les cuesta mucho llegar a este proceso de socialización. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 5 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 10 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 8:00pm 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Inducción a las TIC 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 

En este nuevo día ya conocíamos la Institución educativa  Niño Jesús de Praga, al llegar al 
salón de clase a las 7:30 am, estaba organizado los asientos en semicírculo, esperamos fuera  
del aula mientras llegaba la docente titular, cuando llego la docente titular ella nos saluda muy 
contenta, seguimos al salón, a esperar a los niños  mientras  tanto verificamos que el televisor 
funcionara con el fin de  utilizarlo como medio para el video, de ambientación, en esta ocasión 
tenía un poco de incertidumbre debido a no conocer los niños,  pero al   transcurrir el tiempo se 
fue llenando el salón con los estudiantes mientras  entraban al salón, la maestra titular les indica 
que deben sacar su cuaderno rojo y colocarlo en un gabinete funcional porque guarda material 
didáctico, los cuadernos van encima de estos, mientras esperábamos que ellos se ubicaran en 
la sillas para dar inicio  a  la actividad, llego la docente de apoyo quien los recibe en la puerta 
ella nos cuenta un poco el trabajo y va detallando comportamiento de los niños es importante 
porque ella mantiene un contacto cercano  en cuanto a los días de trabajo son diarios, nos  
manifiesta  cual es el niño que interviene en clase, los de mayor tertulia, mi amigo incondicional 
y sin duda alguna en el transcurso de la actividad notaríamos dichas características. Al dar inicio 
con lo propuesto  empezamos a notar los niños con  sus particularidades, la docente titular dio 
inicio con la motivación en cuanto a la oración, presentación de las profes Yeny – Alexandra, 
explico  que días nos iban a mirar en la institución, después de terminar, Yeny empezó con su 
presentación dando a conocer su nombre, en un segundo momento intervine para presentarme 
que deseábamos realizar con ellos, ese día como cantar, es desde ese momento donde 
empieza a aparecer la intervención de  Juan José expresando su nombre y que le gustaba 
cantar, otro niño manifestando que no había llegado el niño que peleaban  y  lloraba, sin 
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embargo a estas situaciones respondimos ahora nos conocemos todos con todos  
 
Se proyectó la canción soy una serpiente en el televisor los niños al medio escuchar la 
reconocieron y se colocaron de pie aunque fueron unos cuantos que arrugaron el rostro como 
mostrando el incómodo o el poco gusto por las canciones infantiles, terminando la canción se da 
inicio con la actividad del dado preguntón primero se les pregunta  creen  que objeto  algunos 
aciertan con  definir que es un dado, teniendo distintas imágenes en sus lados ,cada lado 
muestra que hacen , comida favorita, música al lanzarlo tendrán que decir su nombre para poder 
conocerlos, algunos al salir se expresaban duro con fuerza y otros con voz baja. Pero se 
alcanzaba a descifrar el nombre al finalizar dieron respuesta a las imágenes que le 
correspondían cuando lanzaban el dado pero con influencia de algunos nos referimos en la 
música los niños presentaban el mismo gusto por la música popular, también notamos que sus 
nombres son bastante influenciados por estereotipos extranjeros por esta razón encontramos un 
poco gracioso escuchar nombre tan extranjeros con apellidos tan criollos. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

 
La vivencia se realizó con los niños los cuales fueron divididos en grupos a cada docente en 
formación le correspondían dos niños, explicando y observando lo que realizaban con las 
Tablets. 
 Durante la interacción con los niños los niños tocaron las tabletas y algunos intentaban buscar 
los juegos o lo que ellos conocen como internet, pero al observar que no lo podían acceder no 
les interesaba tomaron fotos las borraron. 
Se pudo compartir con todos los niños al mirar dispositivos electrónicos les llama mucho la 
atención y despiertan su curiosidad. 
El sitio aula múltiple, amplio, pero con mucho ruido el proceso se realizó en este sitio para 
diagnosticar la manipulación en las tablest 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Al iniciar la actividad algunos niños pensaban que les íbamos a regalar las tablets, por lo que 
debimos explicarles que era para que las manipularan un ratico y la conocieran. 
Los niños reaccionan expectantes esperando si es algo nuevo lo que se le va a enseñar el día 
de hoy, al observar la actividad su manifestación es de curiosidad, por tocar estos dispositivos 
tecnológicos 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  

El ambiente del aula es confortable espaciosa, nueva la construyeron hace poco, en esta 
inducción al conocimiento de las TIC no se utilizó elementos decorativos, solo el material 
didáctico empleado para la actividad  
 La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que como lo afirma “Para 
León (2007) La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niño son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
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espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Fue una actividad rápida, donde pudimos darnos cuenta que los niños pertenecen a familias 
populares algunos, no viven en familias nucleares tradicionales, solo con sus madres otros 
conviven con sus abuelos o adultos responsables la mayor parte del tiempo mientras su padre o 
madre laboral, por lo tanto, no cuentan con accesibilidad con estos dispositivos tecnológicos 

  

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Mantener la percepción en todos es de suma importancia, pero resaltar aún los niños que 
presenten mayor acción o durante los momentos que comparten en clase, al niño que no hace 
caso o vive en un grado de desobediencia importante, o niños falta de relacionarse con sus 
pares o que les cuesta mucho llegar a este proceso de socialización. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 6 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
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Fecha 10 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 12:00pm 

Hora Final: 4:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Prueba piloto de la APP EMOTION 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 

El día de hoy inicie mi actividad normalmente a las 7:30 am, es mi día de trabajo de campo 
normal con los estudiantes de transición de la jornada de la mañana. 
Mis compañeras del trabajo de investigación Adriana y Kelly, llegaron a eso de las 10:00 am, 
como se había acordado, para ir cuadrando detalles para poder realizar la actividad planeada 
con los estudiantes de transición 2 de la jornada de la tarde. 
Cuando mis compañeras llegaron, las lleve con el profesor de informática, quien anteriormente 
me había dicho que lo buscara el día que fuéramos a utilizar las tabletas para colaborarnos con 
la instalación del internet en estas. 
Antes de esto hablamos con la profe Milena, para que nos hiciera la entrega de las tabletas, ella 
hablo con el profesor y él se encargó del trabajo. 
Yo dejé a mis compañeras con el profesor y seguí con mi actividad con los estudiantes de 
transición de la jornada de la mañana. 
Terminada mi jornada a las 12:30 me dispuse a ir donde se encontraban Kelly, Adriana, ya había 
llegado Alexandra también, estaban en la biblioteca haciendo la instalación del internet en las 
tabletas para después instalar el programa de la aplicación, de conciencia emocional. 
Cuando llegue a la biblioteca estaban preocupadas porque no habían avanzado mucho con el 
trabajo, porque resulta que la señal del internet no era muy buena, lo que hacía demorar la 
descarga del programa para su instalación. 
Estaban preocupadas mis compañeras porque ni siquiera habían podido descargar la aplicación 
del drive al celular. 
Yo me dispuse a trabajar también y ver en que podía colaborar, lo que hice fue descargar del 
drive la app, con mi cuenta de correo en cada Tablet. 
Fue más fácil así, aunque la señal del internet no colaboraba mucho. 
Ya iba a ser la 1pm cuando llegó la profesora Selene y la ingeniera Yuly, se les conto de la 
situación y procedieron a trabajar, la ingeniera nos compartió de su internet de datos para 
instalar la app en 8 tabletas y obviamente fue rápido, en menos de 10 minutos ya estaban listas 
las tabletas. 
Ya listas las tabletas con la app instalada, la ingeniera nos dio la lista a cada una de nosotras de 
los niños y niñas con los que se iba a realizar la prueba. 
Cada maestra en formación trabajaría con 4 estudiantes, de dos en dos. 
Los estudiantes de la jornada de la tarde ya habían llegado al colegio, debíamos esperar a que 
fueran a una reunión en el patio y luego ya podíamos ir por ellos. 
Como vimos que la reunión se extendió, le preguntamos a la docente titular Nelly, que si los 
podíamos ir retirando de la fila solo los niños que necesitábamos, la profe dijo que sí que no 
había problema 
Entonces cada maestra en formación llamo sus dos estudiantes correspondientes y los llevamos 
a la biblioteca donde ya estaba listo el material para la prueba. 
En la biblioteca se encontraban la profesora Milena, Selene, la ingeniera Yuly, la diseñadora 
Natalia y las 4 maestras en formación, Adriana, Alexandra, Kelly y Yeny. 
Entramos con los 8 niños para disponernos a trabajar con la prueba, inicialmente se saludó a los 
niños, se sentaron en sus respectivos puestos, se les dio una breve explicación de lo que se iba 
a hacer con las tabletas, les dijimos que íbamos a jugar en ella un juego nuevo, no podíamos 
darles muchos detalles porque la idea es que ellos la manejaran solos, deberían estar atentos a 
lo que el muñequito de la app indicaba, para esto debían ponerse auriculares para poder 
escuchar las indicaciones. 
Nos dispusimos a realizar la prueba, las estudiantes se pusieron sus auriculares y procedí a 
hacer el ingreso del usuario y clave para poder entrar al juego, no tuve ningún inconveniente con 
esto. 



128 
 

  

Yo trabaje con dos niñas, no recuerdo sus nombres la verdad, recuerdo una niña morena muy 
tímida y la otra niña más tranquila, iniciamos bien la actividad, pero a medida que íbamos 
avanzando, se nos dificultaba porque en ocasiones las niñas sin querer tocaban la tableta donde 
no debían y hacía que el juego se devolviera a la primera actividad, nos demoramos en ese 
proceso, porque ellas siempre hacían este movimiento involuntariamente, también tuvimos 
dificultad con los auriculares porque algunos no se escuchaban bien, tuvimos que cambiarlos 
para poder seguir. 
La niña tranquila que trabajo conmigo avanzo más que la morenita, ella de algún modo 
comprendió que no debía tocar en otra parte para que no se reiniciar el juego, con ella se pudo 
terminar el juego satisfactoriamente. 
Cosa que no paso con la niña morenita porque ella involuntariamente tocaba donde no debía y 
se reiniciaba el juego pude ver que a ella no le gustó mucho esto, se sintió a lo mejor presionada 
,en ese momento de ver que su compañera avanzaba y ella no, porque inesperadamente 
cuando menos pensé se puso a llorar, yo de inmediato a abrace y le dije que se tranquilizara 
que era un juego nada más, de inmediato la profesora Milena que estaba cerca la cargo, y trato 
de consolarla explicándole que no pasaba nada. 
Yo debía seguir con la otra niña que ya estaba por terminar el juego, estuvo ella muy contenta, 
atenta, pude notar que las emociones que más reconocen ellos es la de triste y feliz. 
Con ella termino bien la actividad. 
Después de realizada la primera sesión con el primer grupo, se habló con el grupo de trabajo, 
sobre las dificultades que tuvimos en esta primera prueba. 
La profesora Milena, dijo que a ella le parecía conveniente que los niños supieran algo acerca de 
las emociones, que las conocieran y supieran cuales eran, para ver qué pasaba si lo 
probábamos así también se dijo que debíamos decirles a los niños que trataran de no tocar las 
tabletas en otros lados que no fueran, porque si no, no podíamos avanzar. 
Para dar una breve explicación de las emociones, la profesora Milena nos pidió imágenes de las 
emociones que salen en la app, en este caso los emoticones emocionales, se le dio la 
información a su WhatsApp y ella las vio, y dijo que ella se encargaba de darles la pequeña 
explicación, 
Ya cuadrado todo nos dispusimos a ir por 1 estudiante, cada una, esta vez lo haríamos solo con 
uno. Llevamos los 4 estudiantes a la biblioteca, los ubicamos en sus respectivos puestos y a 
continuación la profesora Milena hizo la pequeña explicación sobre las emociones, ella les 
mostro cada una de las imágenes con el fin de que ellos las reconocieran y nos dijeran si sabían 
que tipi de emoción era la que se mostraba, sino era así la profesora les decía que emoción era. 
Los estudiantes estuvieron muy participativos y receptivos ante la información dada, hubo 
estudiantes que reconocieron casi las 6 emociones, lo que facilitaría el trabajo en la app. 
Después de la explicación empezamos con el juego con los estudiantes en las tabletas. En esta 
sesión trabaje con un niño, muy atento, cordial, risueño y colaborador, estaba muy dispuesto y 
seguía las orientaciones que se le daban. 
Esta vez fue más fácil el trabajo en la tableta, no tuve dificultad como en la anterior sesión, la 
actividad con el niño fue rápida, y se terminó satisfactoriamente, a el niño le gustó mucho la 
actividad y me dijo que, si podía seguir jugando, tuve que explicarle que en una próxima 
oportunidad lo podía hacer. 
Terminamos esta actividad satisfactoriamente concluyendo que obviamente para que la 
actividad se desarrolle como debe ser, el estudiante necesita del apoyo del docente, para que la 
app funcione. 
Posteriormente se compartió un refrigerio a los estudiantes, docentes y equipo de trabajo de 
investigación. 
 

2. El encuentro 

En esta ocasión tuve la oportunidad de compartir, con los estudiantes de transición 2 jornada de 
la tarde, con las docentes titulares, con las maestras en formación con la directora del proyecto, 
la ingeniera de la app y la diseñadora de la app. 
Quienes estuvieron muy dispuestas a colaborar en la actividad. 
La actividad la realizamos en la biblioteca, un lugar amplio, con mesas, sillas, acogedor, la 
actividad se pudo realizar tranquilamente, era un ambiente tranquilo. 
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3. El significado 

Lo que me sorprendió fue la manera de como los estudiantes se adaptan a las tabletas, se les 
facilita mucho su manejo, entendieron muy bien o que debían hacer y eso fue positivo para 
nuestro trabajo.Los estudiantes estaban contentos, dispuestos, eso nos gustó mucho, porque de 
eso se trataba, de que ellos aprendieran del tema jugando. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
El ambiente en la biblioteca es confortable espaciosa, tiene muy buena luz y los recursos 
necesarios como mesas y sillas para poder realizar nuestra actividad, no se utilizó elementos 
decorativos, solo el material didáctico empleado para la actividad  
 La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que como lo afirma “Para 
León (2007), La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niño son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Al inicio no dejaba de sentir preocupación y miedo a la vez de que no se pudiera realizar la 
actividad como es ,pero debo decir que fue una experiencia muy significativa para mí, el poder 
realizar este tipo de actividades nuevas para mí también, aprendí mucho de esta actividad, de 
estos niños, una experiencia nueva bonita, trabajar en equipo es muy chévere porque cada 
integrante tiene algo que aportar , cada integrante tiene conocimientos para compartir con los 
demás sin egoísmo, me gustó mucho trabajar así, de saber que somos un equipo de trabajo y 
que estamos dispuestos a ayudarnos para dar solución a los posibles problemas que se puedan 
presentar. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

Es satisfactorio saber que después de haber hecho la prueba con los estudiantes, pudimos 
comprobar que la app funciona, que obviamente vimos algunos detalles que hace falta ajustar y 
que son corregibles, pero quedo satisfecha porque poco a poco el trabajo va dando resultados, 
con la esperanza de poder culminar este proceso de buena manera. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Cada niño es diferente y no pretender que piensen o sus repuestas sean dadas de acuerdo a lo 
que quiere escuchar el maestro titular, abordar la subjetividad del ser humano es muy complejo, 
lo esencial es saber encaminar esas emociones aportando en los niños la sensibilidad para su 
vida, esto se logra apoyando el desarrollo de las actividades transversales colaborando en el 
aprendizaje en los niños, (Alexandra) 
 
El problema de la escuela ordinaria es precisamente que todos son vistos de forma masiva, no 
individual, así que todos se tienen que adaptar al programa en lugar de que el programa se 
adecue a cada estudiante, las diferencias no son tomadas en cuenta y esto puede sofocar las 
diferentes habilidades que tiene cada niño y niña (Yeny) 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

La verdad ante este tema de las tic en la educación es muy nuevo para mí, nunca había 
trabajado con ellas, y para mi sigue siendo un reto y un aprendizaje constante frente a esto, me 
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ha gustado y tengo disposición para seguir en este proceso. 

Fecha de entrega:  
Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 7 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Fecha 10 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 8:00pm 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 3“¿Por qué crees que están así?” 
Ficha # 4 “¿qué hará este personaje para que se le pase 
el miedo?” 

Sector de ubicación  Cl 16 No 20b - 133 Retiro Alto, Cauca, Popayán. 

1. En la vivencia 

En el día de hoy no pudo asistir mi compañera Alexandra, así que tuve que trabajar sola. 
Llegue muy puntual al colegio para organizar las mesas de trabajo, la actividad se realizó en el 
aula múltiple, ubique dos mesas pequeñas con su silla respectivamente. 
Tuve que esperar que los estudiantes llegaran a las 8 am. 
La profesora dijo que empezara rápido, ella los fue llamando de a dos por orden de lista y ella se 
quedaba en clases con los otros estudiantes. 
Yo los lleve hasta el sitio de trabajo, algunos me preguntaron que íbamos a hacer y que donde 
estaba a otra profe (Alexandra), yo les respondía que ella estaba en una cita médica que si 
alcanzaba ella llegaría al colegio, la mayoría la echaban de menos. 
Ubique a los estudiantes en una mesa a cada uno, con el fin de que no se copiaran, le explique 
a cada uno por aparte que debían hacer en las fichas. 
Se ponían muy contentos a la hora que yo iba por ellos hasta el salón, estaban listos con su 
cartera, estaban atentos para realizar a actividad, así fueron pasando de dos en dos hasta las 
9:15 am donde ya fueron a desayunar.  
Después del descanso seguimos con la actividad con los estudiantes que faltaban por pasar. 
Fue una actividad muy calmada , se pudo trabajar bien de buena, con tiempo para poder 
interactuar con ellos, algunos contaban sus anécdotas, como por ejemplo Nicol, quien me conto 
que el día anterior se había celebrado el día de la mujer y que ella le había regalado muchas 
flores a su mamá, Juan Diego un niño afro, es un personaje muy particular por su forma de 
hablar, llegó preocupado preguntando por Alexandra, le dije que estaba en una cita médica , así 
se tranquilizó un poco, es bonito saber que ellos están pendientes de quienes somos y de las 
cosas que hacemos. 
Poco a poco fueron pasando todos, se dieron su tiempo para hablarme de cosas, se dieron 
tiempo para dibujar en la ficha 3 y pintar en la ficha 4. 
En la ficha número 3, ellos explicaban muy seriamente que le pudo pasar al monstruo para que 
se sintiera feliz o triste, unos decían que se cayó, otros decían que el monstruo estaba feliz 
porque fue al parque, 
En la ficha número 4, la mayoría escogió que el monstruo se iba mejor con la mamá para no 
tener miedo,  
La actividad se realizó satisfactoriamente, pasaron todos los estudiantes, menos los que 
faltaron, creo que faltaron 3 o 4 estudiantes ese día. 
 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
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¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

Este día tuve la oportunidad de compartir inicialmente con la profesora titular Milena, es muy 
amable, siempre dispuesta a colaborar con nuestro trabajo, lo cual permite trabajar 
tranquilamente sin afanes, esta vez trabajaría toda la jornada, con dos niños por orden de lista. 
Compartí con cada uno de los estudiantes que asistieron ese día a clases, que me saludaban de 
abrazo y beso, se puede notar que ya hay un poco de confianza de parte de ellos hacia 
nosotras. 
A medida que iban pasando saludaban, yo les preguntaba que como estaban el día de hoy, 
contestaban que bien los que querían contestar. 
La actividad se realizó en el aula múltiple, con dos mesas y dos sillas, un lugar un poco ruidoso, 
porque alrededor de ella están los otros salones, pero no hubo ningún inconveniente para 
realizar el trabajo. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Lo que me sorprendió fue la manera de como los estudiantes se adaptan a las tabletas, se les 
facilita mucho su manejo, entendieron muy bien o que debían hacer y eso fue positivo para 
nuestro trabajo. Los estudiantes estaban contentos, dispuestos, eso nos gustó mucho, porque 
de eso se trataba, de que ellos aprendieran del tema jugando. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
El aula múltiple es un lugar amplio, con ruido, alrededor había carteles de las candidatas de la 
personería, que en ese momento estaban realizando su campaña. 
Relaciono mucho lo vivido en la actividad del día de hoy con el autor Ordóñez, González, & 
Montoya, (2016) donde nos dice que el niño que gestiona sus emociones será bueno para su 
aprendizaje y el mundo laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a la habilidad de ser 
consciente de las propias emociones y las de los demás, mejorando la capacidad de conectar y 
empatizar con ellos para el desarrollo de habilidades sociales, así como percibir el clima 
emocional de un contexto determinado. 
La conciencia emocional nos ayuda a revelar lo que necesitamos y queremos (o no queremos). 
Nos ayuda a construir mejores relaciones. Esto se debe a que el ser conscientes de nuestras 
emociones nos ayuda a hablar claramente sobre nuestros sentimientos, evitar o resolver mejor 
los conflictos y superar los sentimientos difíciles con mayor facilidad. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

. Me sentí muy bien realizando mi actividad, fue muy relajada, calmada sin afanes, disponía de 
tiempo para poder hablar e interactuar con cada uno de los estudiantes. 

Pude observar que ellos también trabajaron tranquilos, tuvieron tiempo para dibujar y pintar a su 
gusto las fichas entregadas, algunos hicieron preguntas, contaron pequeñas anécdotas 
divertidas para, yo siempre estuve dispuesta a escucharlos y hacer comentarios al respecto. 

Es bonito saber que trabajamos con seres sintientes, que tienen mucho que enseñarnos, se 
aprende de cada uno de ellos, son pequeñas personitas con un universo inmenso para 
descubrir. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 



132 
 

  

Concluyo que a la hora de realizar estas actividades que aparentemente son sencillas, se 
requiere de buen tiempo para desarrollarlas, es necesario dedicarle el tiempo y la atención 
necesaria para cada respuesta, de ahí se darán las respuestas o resultados que estamos 
buscando en esta investigación 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Puedo decir que obviamente cada estudiante es diferente y que podemos sacar mucha 
información para nuestra investigación, debemos estar atentas a cada palabra, cada gesto, cada 
acto de estos pequeños, tienen mucho para enseñarnos-. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

La verdad ante este tema de las tic en la educación es muy nuevo para mí, nunca había 
trabajado con ellas, y para mi sigue siendo un reto y un aprendizaje constante frente a esto, me 
ha gustado y tengo disposición para seguir en este proceso. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

Diarios de campo  

Institución Educativa Normal Superior. 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 1 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición A. 

Fecha 28 de febrero de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 
Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta "Inducción y conocimientos previos de las TIC" 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

La actividad se dio no tan puntual a las 7:30 am, como se había acordado, sino a las 7:45, 
porque estaba lloviendo y faltaban niños por llegar. 
Se inicio con la bienvenida por parte de la docente titular, Esperanza, quien los organizo en un 
círculo y sentados en sus sillas, después brevemente les conto a los estudiantes lo que se iba a 
trabajar,  llego la docente nos pidió un tiempo para presentación y familiarizarnos  al iniciar la 
actividad la docente presenta las maestras en formación, recomiendan hacer silencio y escuchar 
con atención, se da apertura con la canción soy una serpiente seguido se continuo con  un 
saludo y desarrollamos la actividad tal cual estaba planeada, iniciamos con la actividad del “dado 
preguntón”, que consistía en que  se iba llamando por su nombre y entregarle la escarapela que 
habíamos llevado para ellos y este debía pasar al frente lanzar el dado y responder la pregunta 
que cayera, el “ dado preguntón” tenía 6 preguntas e imágenes relacionadas con los gustos que 
tienen las personas, como por ejemplo, ¿Cuál es tu animal favorito?,¿Cuál es tu comida 
favorita?,¿Cuál es tu color favorito?,¿Cuál es tu color favorito?,¿Cuál es tu superhéroe favorito?, 
¿Cuál es tu lugar favorito‟, cada estudiante respondió según la pregunta y estuvieron atentos y 
participativos. 
Terminada esta actividad se dio inicio a la segunda actividad de la “caja mágica”, lo cual les 
parecía muy curioso desde el momento en que llegamos al aula con ella, ellos querían saber 
que tenía, otros preguntaban que, si era un regalo, y así la mayoría curiosos y deseando saber 
que había ahí. 
La caja mágica contenía imágenes de los diferentes dispositivos electrónicos más conocidos, 
como, por ejemplo, un celular, computador de mesa, portátil, Tablet, reloj celular. Para esta 
actividad escogimos 5n niños y niñas al Azar, y ellos debían pasar adelante y meter la mano por 
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el hueco de la caja mágica y sacar la imagen, después el niño o niña pasaba con la imagen 
mostrándola en cada puesto de sus compañeros, después de esto ellos debían decirnos que 
imagen es, si la conocen y han utilizado. Esto se hizo con el fin de diagnosticar los 
conocimientos y manejo que ellos hayan experimentado con estos dispositivos, donde pudimos 
concluir que la mayoría de los estudiantes los conocen y han tenido contacto y manejo de estos. 
Después de esto agradecimos a la docente y a los estudiantes por su atención. 
La actividad se terminó satisfactoriamente a las 8:25, 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
.Contamos con la oportunidad de compartir con todos los niños de este grado, al iniciar  con la 
docente titular, quien muy amablemente nos recibió, los niños fueron muy cariñosos con 
nosotras, nos abrazaban, nos cogían de la mano, había mucha confianza de ellos hacia 
nosotras. 
Cuando realizábamos la actividad del “dado preguntón” me llamo mucho la atención que los 
niños que les salía la pregunta ¿de cuál es tu música favorita? La mayoría dijeron que les 
gustaba cantantes de música popular y música de reguetón, muchos nombraron a Jesi Uribe, y    
los demás que no les tocaba esa pregunta hacina comentarios de que también les gustaba 
cantantes de este estilo. 
El aula de clases tiene una vista hacia la parte de afuera, una ventana muy grande, donde los 
estudiantes pueden observar hacia la parte de la entrada del colegio. 
El aula tiene sillas y mesas adecuadas para ellos, tiene tablero acrílico, tiene buena luz, 
ventilación, tienen mucho material didáctico, cuentos, juguetes, las paredes tienes dibujos 
pintados muy bonitos, es agradable- 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

. Como se mencionó anteriormente nos llamó mucho la atención el tipo de música que los niños 
escuchan, se piensa que para la edad que tienen no es la adecuada, este tipo de música habla 
de desamores, de traiciones, de alcohol, de borrachos. Este estilo de música no es el más 
adecuado para ellos, angustia a los niños y provoca un impacto negativo en el desarrollo 
cognitivo del niño. Para su edad la música debe ser apropiada y cumplir con un objetivo 
formativo, promoviendo el aprendizaje y la identificación con modelos adecuados de conducta. 
Es importante dar a conocer a los padres de familia o tutores, de que la música debe ser 
apropiada y cumplir con un objetivo formativo, promoviendo siempre el aprendizaje. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
La experiencia vivida con los niños fue muy satisfactoria, tuvimos la oportunidad de saber y 
conocer los gustos que ellos tienen, el contexto en el que trabajamos es el adecuado porque 
había imágenes o figuras que nos sirvió para la actividad como tal, se llevó el material adecuado 
para el desarrollo de la actividad, a los niños les gusto mucho, nos preguntaban que cuando 
volvíamos, que, si nos íbamos a quedar, quedaron muy contentos con nuestra visita y eso es 
agradable para nosotras. Ellos expresaron con confianza sus emociones, sus gustos, su 
esencia, su personalidad. 
Por lo tanto, el niño que gestiona sus emociones será bueno para su aprendizaje y el mundo 
laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a la habilidad de ser consciente de las propias 
emociones y las de los demás, mejorando la capacidad de conectar y empatizar con ellos para 
el desarrollo de habilidades sociales, así como percibir el clima emocional de un contexto 
determinado (Ordóñez, González, & Montoya, 2016) 
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A pesar de que vienen de familias de estratos bajos, se pudo notar que los niños conocen o han 
tenido algún contacto con estos dispositivos, lo cual nos facilita un poco el trabajo a la hora que 
vayamos a trabajar con las tabletas de igual manera pienso que es conveniente hacer unas 
actividades de más para que ellos tengan más contacto con estas, en cosas básicas como 
prender, apagar, el mismo trabajo táctil, que sepan al menos dibujar y pintar dibujos, formas y 
otros. 
En esta época es de vital importancia el conocimiento de las TIC, el familiarizar a nuestros 
pequeños con estos medios de comunicación, permite a nuestros niños y niñas desarrollar 
distintas destrezas. En primer lugar, destrezas relacionadas con el mismo uso de un ordenador o 
Tablet, como destrezas táctiles, auditivas y visuales., así lo plantea el autor, Moreno, (2006) las 
TIC no pueden desvincularse del desarrollo de los aprendizajes en la educación inicial pues es 
indudable la atracción experimentada por los niños y niñas ante la tecnología, lo colorido, el 
audio y video de los proyectos multimedia infantiles, a tal efecto, plantear el aspecto lúdico y 
usar las TIC para el desarrollo de la lecto-escritura” […] las TIC son herramientas que facilitan el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por un 
mediador (p.8) 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta Aventura me sentí muy bien la Institución es muy acogedora igual los maestros y por 
parte de coordinación, están prestos a colaborar, a brindarme el tiempo que requiere a para 
realizar las actividades, el Contexto es agradable los niños y niñas son encantadores, y al 
conocer sus diferentes historias que a través de un dibujo representa sus vivencias como es su 
vida, como viven, no me gustó mucho saber el tipo de música con el que la mayoría están 
familiarizados, porque no ayuda mucho en su formación como persona, afecta mucho en su 
desarrollo cognitivo y personalidad. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
Experiencias nuevas en este trabajo, el conocer y saber un poco de estas personitas, de donde 
puedes aprender mucho y sacar información para nuestro trabajo. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Fue una experiencia muy significativa el conocer estos niños, personitas que vienen de 
contextos duros, que hacen un esfuerzo muy grande para poder recibir una educación, que les 
permita desarrollarse como personas y poder sobrevivir en esta sociedad, el poder hacer parte 
de este proceso me hace sentir bien, el saber que puedo aportar un granito y hacerles la vida un 
poco más agradable a estos pequeños es satisfactorio. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
Buscar más espacios para poder interactuar con ellos.  
Mantener la mirada constante en los niños es importante involucrar, a las familias en los 
procesos de aprendizaje 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 2 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición A. 

Fecha 6 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 1 “dibuja las emociones” 
Ficha # 2 “cómo se sienten estos personajes” 
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Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 
1. En la vivencia 

Llegamos a las 7: 20 am, encontramos el salón con pocos  niños apenas están llegando, La 
actividad se dio de manera puntual a las 7:30 am, como se había acordado, en el aula de 
informática , en el salón se encuentra el profesor de Danzas se dispone a orientar su hora de 
clase, nos permiten llevarnos   los niños del grado transición A , se llevaron al salón 14 tal como 
se planeado en el plana de aula, los ubicamos en sus respectivos puestos, un poco alejados uno 
del otro, con el fin de que no se copiaran. 
Procedimos a entregarles el material, pidiéndoles que dibujaran las caritas a las imágenes que 
se encontraban en la hoja, con esta actividad pude notar que la mayoría de los niños dibujan 
solo la emoción de feliz o contento, otra emoción que dibujan es enojado o triste, son como las 
emociones más conocidas por ellos. 
Les entregamos dos hojas con 2 caritas cada una, fueron 4 caras en total, hubo niños que las 4 
caras las dibujaran con la emoción de feliz, y decían que todos los niños de las imágenes 
estaban felices, hubo otros niños que hicieron otras caras. 
Después de esta actividad iniciamos con la segunda, que se trataba de recortar unos 
emoticones con las emociones y relacionarlos con unas imágenes de la ficha, si la imagen era 
de felicidad deberían pegar en el cuadro ubicado al frente de la imagen, el emoticón de la 
felicidad, y así con las otras imágenes, hubo niños que relacionaron bien las imágenes otros lo 
hicieron como pensaban ellos que así era, la actividad debía ser rápida porque solo teníamos el 
tiempo de 1 hora para hacer las dos actividades .primero se traían 14 estudiantes y luego los 
otros 14. 
Con mi compañera hablamos que fue bastante incomodo el ir a interrumpir las clases del 
profesor de danzas a esa hora, él trabaja con los niños de los 3 grupos clases de danzas, y 
debía quedarse con poquitos niños en el salón, para la próxima actividad vamos a hablar con él 
para ver cómo podemos trabajar mejor de manera que él y los niños no se vean afectados. 
 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
 
Tuve la oportunidad de compartir con algunos niños y niñas, ya que el grupo lo dividimos en dos, 
mi compañera trabajaba con 7 y yo con 7 estudiantes, con los que pude compartir fue muy poco, 
solo dialogaban acerca de los dibujos presentados en las fichas porque debíamos en 1 hora 
tratar de trabajar las 2 fichas. Mientras dibujaban, manifiestan que les gusta colorear, empezaron 
a ponerle color a la cara de la silueta de los niños,  Aunque  la indicación fue  colocar lo que le 
hace falta a los rostros los niños se impulsaron por colorear, durante la actividad ellos decían 
esta niña lleva ojos a una boca, y la nariz, con color piel alguno empezaron a dibujar el cuello 
para colocarle brazos mientras terminaban  la docente en formación  comienza por preguntar el  
nombre o como se veían esos niños como los habían dibujado algunos contestaban feliz, 
alegres, pocos decían tristes, para la segunda ficha ellos relacionaban  con la imagen que 
observaban, muchos si lograron identificar la relación pero al colocar los nombres del sentir de 
los amigos fue un poco confuso , algunas imágenes las confundían. 
Trabajamos en la sala de sistemas del colegio, una sala poco organizada, oscura, pienso que no 
fue el lugar más adecuado para realizar este trabajo, pero debimos hacerlo. 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

En esta actividad de la manera como se abordó, pienso que no fue la más conveniente, tratamos 
de que fuera lo más. personal e individual, pero siempre hubo el niño que escuchaba lo que el 
otro decía, que se paraba de su lugar del puesto, porque siempre nos demorábamos haciendo la 
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explicación con cada uno para que no se copiaran, pudimos notar que hubo varios niños que 
copio lo que el otro dijo y eso no fue bueno para la investigación. Hubo estudiantes que 
contaban anécdotas por ejemplo a la hora de dibujar las caras, decían algunos que el niño 
estaba feliz porque le compraron algo o porque estaba con la mamá, la mayoría conoce la 
emoción de la felicidad y triste, no recuerdo que alguno haya dibujado otra emoción. A algunos 
niños les pedí que gestualizaran la emoción que dibujaron, unos lo hacían otros les daba pena. 
Los niños reaccionan expectantes esperando si es algo nuevo lo que se le va a enseñar el día 
de hoy, al observar la actividad su manifestación es de curiosidad. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 
 
Con estas dos actividades pudimos observar que los estudiantes no conocen a fondo las 
emociones, que pocos saben expresarlas, que algunos sienten temor de hacerlo. 
El lugar en el que se trabajo fue en el aula de sistemas, un lugar oscuro, sin orden, cuando 
llegamos tratamos de organizarlo lo mejor posible pero la verdad no me gustó mucho. 
Los niños al principio se pusieron contentos porque pensaban que íbamos a trabajar con las 
tabletas, algunos las tocaron y preguntaron si la podían prender. Tuvimos que dar las 
orientaciones de lo que se iba a trabajar para que no se ilusionaran. 
Los docentes debemos capacitarnos en enseñar a los niños y las niñas a reconocer y gestionar 
emociones, que les permite incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, lo 
que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima, como lo plantea el autor, 
(Delors, 1996) en su libro sobre la educación encierra un tesoro, trata del  profundo cambio de 
los marcos tradicionales de la existencia, donde exige comprender mejor al otro y el mundo, 
cuyas, exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y de armonía, aquello de lo cual, 
precisamente, más carece nuestra sociedad, ya que, la educación está en constante adaptación 
a los cambios de la sociedad, no puede dejar de transmitir los conocimientos adquiridos, los 
principios y el fruto de la experiencia, a partir de esto surgen métodos para llevar a cabo la 
educación emocional en las nuevas pedagogías. 
El ambiente del aula es confortable espaciosa, nueva ya que se construyeron hace poco, en 
esta inducción al conocimiento de las tics no se utilizó elementos decorativos, solo el material 
didáctico empleado para la actividad  
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o 
fuentes de consulta? La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que 
como lo afirma “Para León (2007) La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a 
su vez cultural y complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar 
la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual 
cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende los contextos de cada niños son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios  de interacción permitan relacionarnos con los demás. 

5. Puesto al límite 
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¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta actividad no me sentí bien la verdad, me hubiera gustado trabajar como se hizo en el 
otro colegio, con más tiempo, más tranquilidad, de manera más personal, que se hubiera podido 
interactuar un poco más con los estudiantes y saber que les gusta, que no les gusta, saber un 
poco más de ellos. Lastimosamente 1 hora se pasa muy rápido y no se alcanza a trabajar como 
quisiera, tuvimos que hacer muy rápido la actividad, medio saludar e ir al grano, fue bastante 
incomodo también tener que ir a retirar los niños a las clases de danzas que ellos tienen a esa 
hora. En un principio con motivación, pasado unos minutos la energía disminuyó debido a la 
interrupción al sacar a los niños, por grupos, aparte de no contar con los lápices de los niños, 
influyo un poco en este caso e incluso siendo el primer grupo para iniciar con las fichas, en la 
segunda ficha debido a no llevar cortadas la figura dificulto la agilidad para prestar atención y 
compartir con los niños de manera personalizada   como se había planeado desde un inicio.   

 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Una experiencia agradable, trabajar este tipo de actividades es muy importante, nos permite 
acercarnos más a nuestros estudiantes y saber un poco más de ellos. 
Las instituciones deberían trabajar más sobre estos temas  
 La observación paso primordial y de gran importancia en el momento de interactuar con los 
niños se puede analizar las situaciones que aqueja al niño, procesos de aprendizaje, y lo más 
importante poder contribuir a mejorar la enseñanza y aprendizaje de todos los niños los cuales 
todos los contextos no son iguales, pero es importante contar con un tiempo aceptable para 
dicha actividad   

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
Buscar más espacios para poder interactuar con ellos.  
Mantener la mirada constante en los niños es importante involucrar, a las familias en los 
procesos de aprendizaje 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 3 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición A. 

Fecha 13 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 1 “dibuja las emociones” 
Ficha # 2 “cómo se sienten estos personajes” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

Se dio inicio con la actividad a las 7:40 am, en el aula de transición A, decidimos hacerla en el 
salón esta vez, para no tener que interrumpir las clases de danzas, esto se acordó unos días 
antes con las docentes de cada grupo y ellas nos permitieron trabajarlo de esta manera. Se 
inició la actividad con el saludo, la oración y una breve explicación de lo que se iba a trabajar,  
Por cuestiones del  tiempo no se puede cantar con los niños, la metodología para este día fue 
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dejar que los niños en las mesas como es habitual y en grupos se les repartía fichas de lego, 
mientras , mientras la compañera Yeny termina las fichas 1-2 con los niños que faltaron el 
viernes anterior, mientras Alexandra en una mesa llamaba los niños por orden de lista para 
realizar la ficha 3-4, en esta mesa se reunían de 5 niños lo que se intento fue darle las hojas con 
las actividades y cuando llame empecé  tomando a dos niños para indicarles lo que se quería 
hacer en la ficha 3 dibujar porque nos sentimos tristes, en la segunda mencionaban muchos se 
sentían felices cuando los dejaban jugar con los niños, en este transición , obtuvimos ayuda de 
estudiantes normalistas quienes apoyan diariamente a las docentes titulares, ellas en este caso 
dos estudiantes mientras una ayudaba a repartir las fichas de lego, la otra compañera me ayudo 
en  la mesa con los niños orientando lo que debían hacer en la ficha uno en particular como se 
sentían ellos cuando estaban triste que lo dibujaran en el cuadro vacío, en la ficha dos la 
orientación fue casi de la docente en formación en ese momento se les hablaba a niño por niño 
en la oreja con el fin de no dejar escuchar para que no existiera repetición en la respuestas 
aunque se intentó pero con el volumen de muchos se refleja la influencia en los dibujos que ellos 
intentaron plasmar en las hojas. La compañera Yeny terminando con los niños se une a la mesa 
trabajando de esta manera con dos estudiantes. 
Pienso que la actividad se realizó con satisfacción, porque no paso lo de la vez pasada, las 
respuestas de los niños fueron más personales, de lo que cada uno sabía y sentía. 
Igualmente, el aula es mucho más agradable, amplia y organizada, trabajar ahí nos ahorró 
tiempo y comodidad. 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

 
Este día tuve la oportunidad de compartir inicialmente con la practicante normalista, quien nos 
preguntó un poco acerca del trabajo, le pareció interesante e hizo algunas preguntas acerca de 
él. 
Tuve la oportunidad de compartir un poco más con los estudiantes, que contaban historias, 
cuando estaban realizando las fichas, por ejemplo en la ficha 3, que se trataba de que ellos nos 
digan que le paso al monstruo que está triste, ellos contaban historias, algunos que se cayó,, 
otros que estaba triste porque no lo dejaron jugar, obviamente ellos lo hacían de lo que habían 
ellos experimentado alguna vez en su vida , situaciones que de alguna vez vivieron y que la 
actividad les hizo recordar ese evento en particular. 
El ambiente en el aula fue agradable, como lo dije anteriormente, un aula con espacio, con sus 
sillas y mesas adecuadas para ellos, un ventanal grande por donde entra la luz al aula. Lo cual 
permito realizar la actividad de manera agradable y productiva. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Lo que me pareció importante, fue de la manera como se abordó la actividad, lo cual nos 
permitió interactuar un poco más con los estudiantes para poder hacer las repuestas de las 
fichas, y así poder obtener resultados más reales. 
Los estudiantes nos manifestaban sus sentimientos y emociones a medida que realizaban las 
actividades, contando anécdotas, vivencias, experiencias que en algún momento de su vida 
vivieron. 
Pude notar que había más confianza de ellos hacia nosotras, estuvieron participativos, se notó 
mucho la disposición por parte de ellos para hacer el trabajo, me sentía muy bien al ver sus 
expresiones y entusiasmo, les encanta pintar, dibujar 

4. La ecología del lugar 
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¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 

Si claro hay mucha relación, los estudiantes hacían sus respuestas a partir de sus experiencias 
de vida, se comparaban con el monstruo, e imaginaban que a él le había podido ocurrir lo que el 
niño vivió.es importante recordar que en esta institución vienen niños, que se quedan solos, 
algunos que sufren algún tipo de maltrato, entonces ellos de alguna manera se comparan con lo 
que le pudo haber ocurrido al monstruo, así lo menciona el autor(Ordóñez, González, & 
Montoya, 2016) el niño que gestiona sus emociones será bueno para su aprendizaje y el mundo 
laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a la habilidad de ser consciente de las propias 
emociones y las de los demás, mejorando la capacidad de conectar y empatizar con ellos para 
el desarrollo de habilidades sociales, así como percibir el clima emocional de un contexto 
determinado. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta actividad no me sentí bien la verdad, me hubiera gustado trabajar como se hizo en el 
otro colegio, con más tiempo, más tranquilidad, de manera más personal, que se hubiera podido 
interactuar un poco más con los estudiantes y saber que les gusta, que no les gusta, saber un 
poco más de ellos. Lastimosamente 1 hora se pasa muy rápido y no se alcanza a trabajar como 
quisiera, tuvimos que hacer muy rápido la actividad, medio saludar e ir al grano, fue bastante 
incomodo también tener que ir a retirar los niños a las clases de danzas que ellos tienen a esa 
hora. En un principio con motivación, pasado unos minutos la energía disminuyó debido a la 
interrupción al sacar a los niños, por grupos, aparte de no contar con los lápices de los niños, 
influyo un poco en este caso e incluso siendo el primer grupo para iniciar con las fichas, en la 
segunda ficha debido a no llevar cortadas la figura dificulto la agilidad para prestar atención y 
compartir con los niños de manera personalizada   como se había planeado desde un inicio.   

 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
En esta actividad me sentí muy bien, el trabajo fue muy productivo, porque nos permitió recoger 
información más real, fue más personal, los niños y las niñas pudieron expresar sus emociones 
a medida que iban desarrollando las actividades, 
Fue muy importante también la motivación y disposición para trabajar de mi compañera y la mía, 
afortunadamente no hemos tenido ningún inconveniente en el trabajo y las diferencias que 
hemos tenido en algún momento se han podido resolver de la mejor manera, sin afectar nuestro 
trabajo, esto hace que nos llevemos bien a la hora de realizar las actividades.   Aunque la 
conclusión fue positiva, pero reflexionando el trabajo con prisa llego un momento que me 
pregunte será que, si alcanzamos a realizar las fichas con los niños, y esa prisa hace que 
trabaje mal, además que si se agrupan los niños no es muy viable las respuestas sin van 
afectadas con las respuestas de sus pares. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
 La verdad nunca había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de temas en las practicas 
pedagógicas desarrolladas en mi formación como docente, es una experiencia nueva y 
significativa, el saber y comprender que trabajamos con humanos, con seres sintientes que 
necesitan de mucho amor, que necesitan ser escuchados, saber que les gusta y que no, que 
dependiendo como se sientan ellos van a realizar otras actividades, hagamos la diferencia y 
empecemos a educar a partir de las emociones. Estoy muy contenta con este trabajo. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
A medida que se van realizando las actividades pienso que es muy importante el trabajo que 
tenga la familia en la formación de sus hijos, ellos también pueden educar a partir de las 



140 
 

  

emociones y pienso que debemos integrarlos e informarlos acerca del tema. 
Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 4 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición B. 

Fecha 28 de febrero de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta "Inducción y conocimientos previos de las TIC” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

La actividad se pudo iniciar de manera puntual a las 8:30 am 
Se inicio con la bienvenida por parte de la docente titular, Olga, quien los organizo en un círculo 
y sentados en sus sillas, después brevemente les conto a los estudiantes lo que se iba a 
trabajar. A continuación, iniciamos nuestra actividad con un saludo y desarrollamos la actividad 
tal cual estaba planeada, iniciamos con la actividad del “dado preguntón”, que consistía en que  
se iba llamando por su nombre y entregarle la escarapela que habíamos llevado para ellos y 
este debía pasar al frente lanzar el dado y responder la pregunta que cayera, el “ dado 
preguntón” tenía 6 preguntas e imágenes relacionadas con los gustos que tienen las personas, 
como por ejemplo, ¿Cuál es tu animal favorito?,¿Cuál es tu comida favorita?,¿Cuál es tu color 
favorito?,¿Cuál es tu color favorito?,¿Cuál es tu superhéroe favorito?, ¿Cuál es tu lugar favorito‟, 
cada estudiante respondió según la pregunta y estuvieron atentos y participativos. 
Terminada esta actividad se dio inicio a la segunda actividad de la “caja mágica”, lo cual les 
parecía muy curioso desde el momento en que llegamos al aula con ella, ellos querían saber 
que tenía, otros preguntaban que, si era un regalo, y así la mayoría curiosos y deseando saber 
que había ahí. 
La caja mágica contenía imágenes de los diferentes dispositivos electrónicos más conocidos, 
como, por ejemplo, un celular, computador de mesa, portátil, Tablet, reloj celular. Para esta 
actividad escogimos 5 niños y niñas al zar, y ellos debían pasar adelante y meter la mano por el 
hueco de la caja mágica y sacar la imagen, después el niño o niña pasaba con la imagen 
mostrándola en cada puesto de sus compañeros, después de esto ellos debían decirnos que 
imagen es, si la conocen y han utilizado. Esto se hizo con el fin de diagnosticar los 
conocimientos y manejo que ellos hayan experimentado con estos dispositivos, donde pudimos 
concluir que la mayoría de los estudiantes los conocen y han tenido contacto y manejo de estos. 
Después de esto pudimos cantar y jugar con ellos la canción de “soy una serpiente” la mayoría 
de los niños participo muy activamente, menos 1, no recuerdo muy bien su nombre, pero pude 
notar que no le gustaba hablar mucho, es bastante tímido, no quisimos forzarlo para que no se 
sintiera mal, fue el único que no participo de las actividades, en este grupo solo falto 1 
estudiante 
La actividad se terminó satisfactoriamente a las 9:30 am.  
 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
 
. En este grupo tuvimos la oportunidad de compartir con la docente titular, que nos acogió muy 
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amablemente, compartimos con los estudiantes que fueron muy cariñosos, algunos nos 
saludaron de abrazo y beso. 
A la hora de realizar las actividades, se distrajeron un momento cuando llego un pajarito por un 
hueco del techo, ellos decían que era un pájaro carpintero, luego llego otro pajarito y ellos 
seguían mirando hacia arriba y decían que tenían la familia ahí y que os estaban observando a 
los niños a ver si se portaban bien. 
En esos mismos momentos estaba lloviendo y como hay una ventana grande para mirar hacia 
fuera, vieron cuando de repente salió el sol, dijeron algunos, el solo salió porque le rezamos a 
papito Dios y estaban contentos por ello, Con la docente titular fue poco el contacto solo nos 
presentó, cuando se inició con las actividades interactuamos con los niños nos presentamos y 
cantamos  soy una serpiente , al principio algunos niños no se sentían motivados, pero ya 
escuchando la canción  con ayuda de las docentes en formación  (Yeny - Alexandra) 
comenzaron a realizar las acciones de la canción, terminando la canción los niños empezaron a 
participar con la actividad del dado preguntón, se comenzó por el lado izquierdo  de esta manera 
los niños antes de lanzar el dado se le invitaba a que dijeran su nombre  cuando nos contaban  
acerca de cómo se llamaban  lanzaban el dado esperando la imagen que  les saliera, 
conociendo sus intereses personales como  los platos , mascotas , lugares  , favoritos, los niños 
al decir sus gustos algunos se quedaban en silencio otros repetían respuestas que escuchaban 
de sus compañeros al no saber que responder,  continuamos con la actividad de la caja 
preguntona  esta contenía imágenes de medios tecnológicos como tabletas, celulares, reloj 
digital. Televisor, computador de escritorio, portátil  mi compañera Yeny  eligió a niños y niñas de 
acuerdo a las imágenes que contenían   la caja 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Para mi sorpresa en la actividad del “dado preguntón”, a la pregunta ¿Cuál es tu música 
favorita?, la mayoría de niños, por no decir todos, les gusta el cantante de música popular Jesi 
Uribe, entre otros que nombraron cantantes de reguetón, no deja ser preocupante, porqué te 
lleva a preguntarte en la clase de educación que los niños están recibiendo en sus hogares por 
parte de los padres de familia y cuidadores, y obviamente no es la más adecuada. Como lo 
mencione anteriormente, este tipo de música afecta mucho en el desarrollo cognitivo del niño, 
Sorprender: la calidad educativa se debe al número, que, a la cantidad, el sistema educativo 
está inmerso en encajonar a niños en cuatro paredes para instruir, aunque ya llevamos décadas 
el retroceso continúa, es donde se debe aprovechar la curiosidad en estos niños con material 
que despierten y provoquen activar el pensamiento de estos 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 
 
El aula del grado transición B, es adecuada, tiene sillas y mesas apropiadas para los niños, una 
decoración bonita, tiene un ventanal grande por donde pueden ver hacia la parte de la entrada 
del colegio. 
Los materiales que utilizamos fueron los apropiados para el desarrollo de las dos actividades, lo 
cual despertó su curiosidad y participaron activamente. 
Esta actividad nos permitió conocer un poco acerca de los estudiantes, saber su nombre, sus 
gustos, un poco de su personalidad, ya sabemos que es importante desde lo emocional, como lo 
plantea el autor, Ordóñez, González, & Montoya, (2016) el niño que gestiona sus emociones 
será bueno para su aprendizaje y el mundo laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a 
la habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, mejorando la 
capacidad de conectar y empatizar con ellos para el desarrollo de habilidades sociales, así como 
percibir el clima emocional de un contexto determinado. 
En cuanto al tema de las TIC, observamos que os estudiantes de transición B, provienen de 
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familias de bajos recursos, algunos nos contaron que si conocen los dispositivos que mostramos 
en la actividad, también nos contaron que han trabajado con las tabletas con el profesor en 
sistemas, lo cual es una ventaja para nosotras, aunque hay que reforzar más ese conocimiento y 
trabajo con otras actividades. Estas ayudan a los niños y las niñas a su desarrollo cognitivo y 
desarrollar destrezas en el manejo y uso de estos dispositivos. 
El autor Moreno, (2006) las TIC no pueden desvincularse del desarrollo de los aprendizajes en la 
educación inicial pues es indudable la atracción experimentada por los niños y niñas ante la 
tecnología, lo colorido, el audio y video de los proyectos multimedia infantiles, a tal efecto, 
plantear el aspecto lúdico y usar las TIC para el desarrollo de la lecto-escritura” […] las TIC son 
herramientas que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, cuando están 
bien orientadas por un mediador (p.8) 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

.  En esta Aventura me sentí muy bien la Institución es muy acogedora igual los maestros y por 
parte de coordinación, están prestos a colaborar, a brindarme el tiempo que requiere a para 
realizar las actividades, el Contexto es agradable los niños y niñas son encantadores, y al 
conocer sus diferentes historias y comentarios que hacían durante el desarrollo de las 
actividades, nos permitió conocerlos un poquito y crear un vínculo de confianza, entre estudiante 
y docente. 

 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

Insisto en la urgencia de trabajar la educación emocional en las instituciones, para formar niños 
niñas emocionalmente felices, La educación emocional no es innata de los niños. Se consigue a 
través de las vivencias y de las relaciones, de ahí que sea tan importante el papel de los padres 
y, también, de los maestros en su desarrollo emocional. 
 La calidad educativa se debe al número, que, a la cantidad, el sistema educativo está inmerso 
en encajonar a niños en cuatro paredes para instruir, aunque ya llevamos décadas el retroceso 
continúa, es donde se debe aprovechar la curiosidad en estos niños con material que despierten 
y provoquen activar el pensamiento de los niños. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
 La verdad nunca había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de temas en las practicas 
pedagógicas desarrolladas en mi formación como docente, es una experiencia nueva y 
significativa, el saber y comprender que trabajamos con humanos, con seres sintientes que 
necesitan de mucho amor, que necesitan ser escuchados, saber que les gusta y que no, que 
dependiendo como se sientan ellos van a realizar otras actividades, hagamos la diferencia y 
empecemos a educar a partir de las emociones. Estoy muy contenta con este trabajo. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
A medida que se van realizando las actividades pienso que es muy importante el trabajo que 
tenga la familia en la formación de sus hijos, ellos también pueden educar a partir de las 
emociones y pienso que debemos integrarlos e informarlos acerca del tema. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 5 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición B.. 

Fecha 6 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 
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Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
 
Ficha # 1 “dibuja las emociones” 
Ficha # 2 “cómo se sienten estos personajes” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

La actividad se dio de manera puntual a las 8:30 am, como se había acordado, en el aula de 
informática  
Continuamos con transición B a cargo de la Profesora Olga, la misma dinámica encontramos al 
profe de danza, pero resultaba un poco incómodo con el profe por interrumpíamos la clase o la 
coreografía que estaba montando el salón ya se encontraba organizado con las mesas y sillas 
para realizar la actividad. Posteriormente mi compañera fue por los niños del grado transición B, 
se llevaron al salón 14 tal como se había planeado en el plan de aula, los ubicamos en sus 
respectivos puestos, un poco alejados uno del otro, con el fin de que no se copiaran. 
sucedió que  debido al no incomodar los niños no llevaron la cartuchera al iniciar con la ficha uno 
los niños identificaban que actividad deberían realizar, ellos les gusta dibujar puesto que lo 
hacían con mucho agrado, pasando a la ficha número algunos intentan relacionar el monstruo 
con la figura humana observando sus particularidades para algunos es fácil pero en otros casos 
no lo hacen conforme a la respuesta que espera la persona adulta, al preguntarle, como los 
observaban contestaban feliz, triste, contento aunque por falta de tiempo  a todos no se logra 
poner las respuestas debido a lo rápido de las horas en ese momento ellos se van al restaurante 
por tal razón se debía trabajar rápido.  
 Con esta actividad se puede notar que la mayoría de los niños dibujan solo la emoción de feliz o 
contento, otra emoción que dibujan es enojada o triste, son como las emociones más conocidas 
por ellos. 
Les entregamos dos hojas con 2 caritas cada una, 4 caras en total, hubo niños que las 4 caras 
las dibujaran con la emoción de feliz, y decían que todos los niños de las imágenes estaban 
felices, hubo otros niños que hicieron otras caras. 
Después de esta actividad iniciamos con la segunda, que se trataba de recortar unos 
emoticones con las emociones y relacionarlos con unas imágenes de la ficha, si la imagen era 
de felicidad deberían pegar en el cuadro ubicado al frente de la imagen, el emoticón de la 
felicidad, y así con las otras imágenes, hubo niños que relacionaron bien las imágenes otros lo 
hicieron como pensaban ellos que así era, la actividad debía ser rápida porque solo teníamos el 
tiempo de 1 hora para hacer las dos actividades .primero se traían 14 estudiantes y luego los 
otros 14. 
Como lo expuse en diario de campo anterior, fue bastante incomodo el tener que retirar los 
estudiantes por grupos de 14 estudiantes de las clases de danzas, y pensamos como la 
podíamos trabajar para la próxima actividad, de manera que no se vean afectados los 
estudiantes y el docente. 

2. El encuentro 

 
¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
 
Esta actividad no me permitió compartir mucho con los estudiantes, la actividad tuvo que 
desarrollarse rápidamente porque a las 9:15 los estudiantes debían a tomar su refrigerio, a pesar 
de esto se logró trabajar con todos los estudiantes, quedaron pendientes los que no asistieron a 
clases este día. 
La actividad se desarrolló en el aula de sistemas, un lugar no muy agradable, con poca luz, muy 
apretado, desorganizado, tuvimos que arreglarlo un poco de manera que los estudiantes 
estuvieran cómodos para que pudieran desarrollar sus actividades. 

3. El significado 
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¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
A los estudiantes les causaba curiosidad por qué íbamos a trabajar ahí y no se iban a utilizar las 
tabletas, tuvimos que explicarles de que se trataba la actividad y que debíamos trabajar lo más 
rápido posible porque no teníamos más tiempo. 
Pude notar que los estudiantes identifican más la emoción de la felicidad y tristeza, fue la que 
más dibujaron, algunos me decían porque estaba el niño o niña de la imagen triste o feliz. 
Los estudiantes estuvieron muy dispuestos en el desarrollo de la actividad,  

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 

Al igual que el anterior grupo, se pudo notar que los estudiantes no conocen las emociones, o 
también puede ser que les de pena expresarlas, también es normal que se sientan así pues 
apenas están cogiendo confianza con nosotras y puede ser que a poco ellos se vayan soltando 
un poco más. 
Por eso pienso que es importante incluir la educación emocional entre los objetivos didácticos de 
los maestros es muy importante para los niños y las niñas. Nuestro trabajo debe de estar 
reforzado por los padres desde casa como lo plantea el autor, Delors, (1996) en su libro sobre la 
educación encierra un tesoro, trata del  profundo cambio de los marcos tradicionales de la 
existencia, donde exige comprender mejor al otro y el mundo, cuyas, exigencias de 
entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y de armonía, aquello de lo cual, precisamente, más 
carece nuestra sociedad, ya que, la educación está en constante adaptación a los cambios de la 
sociedad, no puede dejar de transmitir los conocimientos adquiridos, los principios y el fruto de la 
experiencia, a partir de esto surgen métodos para llevar a cabo la educación emocional en las 
nuevas pedagogías. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

No me sentí muy bien, pienso que es necesario buscar un espacio adecuado para realizar las 
actividades, que nos permita trabajar de manera personal las fichas, para que los resultados 
sean más reales, esto lo tenemos en cuenta para hablarlo con las docentes titulares para la 
próxima semana 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

. Una experiencia agradable, trabajar este tipo de actividades es muy importante, nos permite 
acercarnos más a nuestros estudiantes y saber un poco más de ellos. 
Las instituciones deberían trabajar más sobre estos temas 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
. Observar constantemente, a los niños de transición en todas sus actividades con el fin de 
encontrar posibles dificultades en procesos educativos, es difícil cuando no se cuenta con un 
tiempo apropiado 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 6 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición B.. 

Fecha 13 de marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 3 “¿Por qué crees que están así?” 
Ficha # 4 “¿qué hará este personaje para que se le pase 
el miedo?” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

Se dio inicio con la actividad a las 8:30 am, en el aula de transición B, unos días antes hablamos 
con las maestras titulares, para que por favor nos den el espacio de trabajar en el aula, porque 
la actividad de la semana pasada no nos fue tan bien, porque los estudiantes copiaban las 
repuestas de los demás compañeros y así no nos sirve para el informe. 
Inicialmente se hizo un pequeño saludo a los estudiantes, les pedimos que se ubicaran es sus 
respectivos puestos, nosotras teníamos dos mesas aparte trabajar de dos estudiantes cada una 
como lo habíamos trabajado en transición A, mientras los estudiantes juegan con los juegos 
didácticos, nosotras vamos llamando de 2 en 2 para realizar las fichas 3 y 4. La ficha 3 consistía 
en que dibujaran que le pudo pasar al monstruo para que se pusiera triste o feliz, a medida de 
que ellos iban trabajando me iban contando en base de lo que ellos habían vivido, unos decían 
que el monstruo estaba triste porque estaba solo, otro que estaba feliz porque le regalaron 
juguetes La otra ficha consistía, en ayudar al monstruo a donde debía ir para que no sintiera 
miedo, la mayoría escogió ir donde la mamá, hubo unos pocos que eligieron quedarse solo. 
Supongo que así se sienten más seguros. 
Se pudo trabajar con todos los estudiantes, quedaron pendientes los que no habían asistido a 
clases. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

Tuve la oportunidad de compartir e interactuar con los estudiantes con los que trabaje, hubo 1 
en especial que no quiso dibujar nada en la ficha 2 a duras penas logro pintar algo, me dio la 
impresión de que tenía pereza, no quería hablar, me llamo la atención porque en la actividad de 
la semana pasada participo activamente, pero es de saber que todos los niños manejan ritos 
distintos de aprender, algunos no les gusta dibujar claro no se denota en todos los casos. 
El ambiente en el aula fue agradable, como lo dije anteriormente, un aula con espacio, con sus 
sillas y mesas adecuadas para ellos, un ventanal grande por donde entra la luz al aula. Lo cual 
permito realizar la actividad de manera agradable y productiva. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

Definitivamente pude comprobar que es más fácil trabajar las fichas de manera personal, nos 
permitió saber más a fondo sobre los niños, que ellos nos cuenten cosas, ellos se sintieron con 
más confianza porque estábamos más atentas a lo que nos contaban mientras trabajaban. Cada 
experiencia de interacción, aunque un poco corta y rápida con los niños permiten descubrir 
intereses e interactuar con ellos.  
Se sentían bien, trabajaron bien, activamente y algunos querían seguir pintando, que hasta 
pintaron de más. 

4. La ecología del lugar 
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¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 

 
Encuentro mucha relación de lo vivido con las lecturas y teorías realizadas,  al igual que el grupo 
A, los estudiantes hacían sus respuestas a partir de sus experiencias de vida, se comparaban 
con el monstruo, e imaginaban que a él le había podido ocurrir lo que el niño vivió.es importante 
recordar que en esta institución vienen niños, que se quedan solos, algunos que sufren algún 
tipo de maltrato, entonces ellos de alguna manera se comparan con lo que le pudo haber 
ocurrido al monstruo, así lo menciona el autor(Ordóñez, González, & Montoya, 2016) el niño que 
gestiona sus emociones será bueno para su aprendizaje y el mundo laboral, la Conciencia 
Emocional hace referencia a la habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los 
demás, mejorando la capacidad de conectar y empatizar con ellos para el desarrollo de 
habilidades sociales, así como percibir el clima emocional de un contexto determinado. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta actividad me sentí muy bien, el trabajo fue muy productivo, porque nos permitió recoger 
información más real, fue más personal, los niños y las niñas pudieron expresar sus emociones 
a medida que iban desarrollando las actividades, 

Fue muy importante también la motivación y disposición para trabajar de mi compañera y la mía, 
afortunadamente no hemos tenido ningún inconveniente en el trabajo y las diferencias que 
hemos tenido en algún momento se han podido resolver de la mejor manera, sin afectar nuestro 
trabajo, esto hace que nos llevemos bien a la hora de realizar las actividades. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
No cabe duda que es importante trabajar las emociones en los niños en la educación inicial, la 
manera tan impresionante como afecta este tema en las personas es importante, 
lastimosamente estos temas no se tienen en cuenta en la educación, porque tenemos un 
concepto erróneo acerca de este, algunos docentes piensan que educar es llenar la cabeza de 
conocimientos a los estudiantes, y ya, pero la parte emocional no está por ningún lado. 
Es importante que los docentes comprendamos y sepamos como llega al aula nuestros 
estudiantes cada día, darles un saludo, un abrazo es tan importante, que muchas veces puede 
arreglarles el día a esos pequeños. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

La verdad nunca había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de temas en las practicas 
pedagógicas desarrolladas en mi formación como docente, es una experiencia nueva y 
significativa, el saber y comprender que trabajamos con humanos, con seres sintientes que 
necesitan de mucho amor, que necesitan ser escuchados, saber que les gusta y que no, que 
dependiendo como se sientan ellos van a realizar otras actividades, hagamos la diferencia y 
empecemos a educar a partir de las emociones. La gratificación con el trabajo es de alegría y 
esperanza al poder apoyar el cambio de la educación en una parte tan elemental con es la 
subjetividad en los individuos. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

A medida que se van realizando las actividades pienso que es muy importante el trabajo que 
tenga la familia en la formación de sus hijos, ellos también pueden educar a partir de las 
emociones y pienso que debemos integrarlos e informarlos acerca del tema. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 7 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición C. 

Fecha 28 de febrero de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta "Inducción y conocimientos previos de las TIC" 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

La actividad se pudo iniciar de manera puntual a las 10:00am 
Se inicio con la bienvenida por parte de la docente titular, Madys, quien los organizo en un 
círculo y sentados en sus sillas, después brevemente les conto a los estudiantes lo que se iba a 
trabajar  A continuación, iniciamos nuestra actividad con un saludo y desarrollamos la actividad 
tal cual estaba planeada,  se empezó  por  el lado izquierdo  de esta manera los niños antes de 
lanzar el dado se les entregaba la medalla  e invitaba a que dijeran su nombre  cuando nos 
contaban  acerca de cómo se llamaban   con la actividad del “dado preguntón”, que consistía en 
que  se iba llamando por su nombre y entregarle la escarapela que habíamos llevado para ellos 
y este debía pasar al frente lanzar el dado y responder la pregunta que cayera, el “ dado 
preguntón” tenía 6 preguntas e imágenes relacionadas con los gustos que tienen las personas, 
como por ejemplo, ¿Cuál es tu animal favorito?,¿Cuál es tu comida favorita?,¿Cuál es tu color 
favorito?,¿Cuál es tu color favorito?,¿Cuál es tu superhéroe favorito?, ¿Cuál es tu lugar favorito‟, 
cada estudiante respondió según la pregunta y estuvieron atentos y participativos. 
Terminada esta actividad se dio inicio a la segunda actividad de la “caja mágica”, lo cual les 
parecía muy curioso desde el momento en que llegamos al aula con ella, ellos querían saber 
que tenía, otros preguntaban que, si era un regalo, y así la mayoría curiosos y deseando saber 
que había ahí. 
La caja mágica contenía imágenes de los diferentes dispositivos electrónicos más conocidos, 
como, por ejemplo, un celular, computador de mesa, portátil, Tablet, reloj celular. Para esta 
actividad escogimos 5 niños y niñas al zar, y ellos debían pasar adelante y meter la mano por el 
hueco de la caja mágica y sacar la imagen, después el niño o niña pasaba con la imagen 
mostrándola en cada puesto de sus compañeros, después de esto ellos debían decirnos que 
imagen es, si la conocen y han utilizado. Esto se hizo con el fin de diagnosticar los 
conocimientos y manejo que ellos hayan experimentado con estos dispositivos, donde pudimos 
concluir que la mayoría de los estudiantes los conocen y han tenido contacto y manejo de estos. 
Después de esto pudimos cantar y jugar con ellos la canción de “soy una serpiente” la mayoría 
de los niños participo muy activamente, menos 1, no recuerdo muy bien su nombre, pero pude 
notar que no le gustaba hablar mucho, es bastante tímido, no quisimos forzarlo para que no se 
sintiera mal, fue el único que no participo de las actividades, en este grupo solo falto 1 
estudiante 
La actividad se terminó satisfactoriamente a las 11:00 am.  

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

. En este grupo tuvimos la oportunidad de compartir con la docente titular, que nos acogió muy 
amablemente, compartimos con los estudiantes que fueron muy cariñosos, algunos nos 
saludaron de abrazo y beso. 
A la hora de realizar las actividades, se distrajeron un momento cuando llego un pajarito por un 
hueco del techo, ellos decían que era un pájaro carpintero, luego llego otro pajarito y ellos 
seguían mirando hacia arriba y decían que tenían la familia ahí y que os estaban observando a 
los niños a ver si se portaban bien. 
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En esos mismos momentos estaba lloviendo y como hay una ventana grande para mirar hacia 
fuera, vieron cuando de repente salió el sol, dijeron algunos, el solo salió porque le rezamos a 
papito Dios y estaban contentos por ello. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
Para mi sorpresa en la actividad del “dado preguntón”, a la pregunta ¿Cuál es tu música 
favorita?, la mayoría de niños, por no decir todos, les gusta el cantante de música popular Jesi 
Uribe, entre otros que nombraron cantantes de reguetón, no deja ser preocupante, porqué te 
lleva a preguntarte en la clase de educación que los niños están recibiendo en sus hogares por 
parte de los padres de familia y cuidadores, y obviamente no es la más adecuada. Como lo 
mencione anteriormente, este tipo de música afecta mucho en el desarrollo cognitivo del niño. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 

El aula del grado transición C, es adecuada, tiene sillas y mesas apropiadas para los niños, una 
decoración bonita, tiene un ventanal grande por donde pueden ver hacia la parte de la cancha 
del colegio. 
Los materiales que utilizamos fueron los apropiados para el desarrollo de las dos actividades, lo 
cual despertó su curiosidad y participaron activamente. 
Si existe relación con lo vivido con las teorías y temas que hemos consultado para hacer nuestro 
trabajo, en cuanto el tema de las emociones. 
 Es importante enseñar a nuestros niños y niñas una buena educación emocional, enseñar que 
no hay emociones “buenas” ni “malas”, o “dañinas” y “peligrosas”. Todas y cada una de las 
emociones son necesarias. Son innatas y naturales del ser humano, y las necesitamos porque 
todas cumplen su función, incluso las llamadas emociones negativas, así lo plantea el autor 
Ordóñez, González, & Montoya,( 2016) Por lo tanto, el niño que gestiona sus emociones será 
bueno para su aprendizaje y el mundo laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a la 
habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, mejorando la 
capacidad de conectar y empatizar con ellos para el desarrollo de habilidades sociales, así como 
percibir el clima emocional de un contexto determinado. Sobre el tema en la educación inicial, es 
muy importante para el desarrollo de los niños y llamar su atención mediante imágenes, videos, 
canciones y de esta manera hacer que el niño aprenda de manera divertida.  El uso temprano de 
las tic permite que los niños se familiaricen con la tecnología como apoyo al aprendizaje, 
Moreno, (2006), nos dice que las TIC no pueden desvincularse del desarrollo de los 
aprendizajes en la educación inicial pues es indudable la atracción experimentada por los niños 
y niñas ante la tecnología, lo colorido, el audio y video de los proyectos multimedia infantiles, a 
tal efecto, plantear el aspecto lúdico y usar las TIC para el desarrollo de la lecto-escritura” […] 
las TIC son herramientas que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas, 
cuando están bien orientadas por un mediador (p.8)je. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta Aventura me sentí muy bien la Institución es muy acogedora igual los maestros y por 
parte de coordinación, están prestos a colaborar, a brindarme el tiempo que requiere a para 
realizar las actividades, el Contexto es agradable los niños y niñas son encantadores, y al 
conocer sus diferentes historias y comentarios que hacían durante el desarrollo de las 
actividades, nos permitió conocerlos un poquito y crear un vínculo de confianza, entre estudiante 
y docente 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
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La verdad nunca había trabajado este tipo de temas en mis prácticas, lo cual me ha parecido 
importante implementarlo en el aula. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

La verdad nunca había tenido la oportunidad de trabajar este tipo de temas en las practicas 
pedagógicas desarrolladas en mi formación como docente, es una experiencia nueva y 
significativa, el saber y comprender que trabajamos con humanos, con seres sintientes que 
necesitan de mucho amor, que necesitan ser escuchados, saber que les gusta y que no, que 
dependiendo como se sientan ellos van a realizar otras actividades, hagamos la diferencia y 
empecemos a educar a partir de las emociones. La gratificación con el trabajo es de alegría y 
esperanza al poder apoyar el cambio de la educación en una parte tan elemental con es la 
subjetividad en los individuos. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

. En ese  momento se puede mirar  las emociones del ser humano debido a que al  principio se 
sintió miedo al ver a esos niños  al grado de responsabilidad que corre  por cuenta  propia 
debido que es  la posibilidad en ayudar  o desmejorar a un ser humano en el futuro, en este 
momento es mayor por mi  parte   el compromiso por  crear pensamientos nuevos y 
trasformadores en la educación, y traer en memoria todos los conceptos trabajados en clase 
esos conocimientos que te hacen reflexionar acerca de la realidad con el contexto en el aula. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 8 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición C. 

Fecha 6 de, marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 1 “dibuja las emociones” 
Ficha # 2 “cómo se sienten estos personajes” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

 La actividad se dio de manera puntual a las 11:00 am, como se había acordado, en el aula de 
informática.  Fue nuestro último escenario, los niños entraron de descanso pero ya se 
encontraban cansados o bastante dinámicos, la docente en formación  Yeny los llevo de grupos 
al salón de informática en ese momento se dividieron los niños  en los puestos para empezar a 
pasar las ficha, dibujar y pegar el monstruo en el lugar adecuado, para la ficha uno los niños 
preguntaban  que debían poner en la figura a lo cual las docentes en formación les preguntaban 
que tenían ellos en la cara y respondiéndose y tocándose su rostros descubrieron que debían 
colocar en esa silueta, aunque deseaban pintarla, para la ficha numero dos los niños reconocían 
las imágenes de la primera hoja en la segunda se les hacia un poco difícil descifrar los estados 
de ánimo de algunos niños expuestos en las imágenes algunos niños encontraron la relación 
con  los monstruo en otros casos solo notaban las emociones de felicidad y tristeza pero 
terminaron la actividad algunos eran espontaneo hablando acerca de momentos o experiencias 
tan sencillas que los hacen sentir tristes como lo es que le quiten un juguete, que no lo dejen 
salir o las maneras como los padres enojan porque ellos son desobedientes.  

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
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Tuve la oportunidad de compartir con algunos niños y niñas, ya que el grupo lo dividimos en dos, 
mi compañera trabajaba con 7 y yo con 7 estudiantes, con los que pude compartir fue muy poco, 
porque debíamos en 1 hora tratar de trabajar las 2 fichas. 
Trabajamos en la sala de sistemas del colegio, una sala poco organizada, oscura, pienso que no 
fue el lugar más adecuado para realizar este trabajo, pero debimos hacerlo. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
En esta actividad de la manera como se abordó, pienso que no fue la más conveniente, tratamos 
de que fuera lo más. personal e individual, pero siempre hubo el niño que escuchaba lo que el 
otro decía, que se paraba de su lugar del puesto, porque siempre nos demorábamos haciendo la 
explicación con cada uno para que no se copiaran, pudimos notar que hubo varios niños que 
copio lo que el otro dijo y eso no fue bueno para la investigación.  
La disposición en los niños para realizar o descubrir la actividad que se les presenta, a veces no 
entienden solo sigue un modelo adulto en este caso a la profesora quien en esos momentos les 
instruye y en gran parte comparte varias horas al día con ellos, en las fichas si se denota mucho 
el conocimiento por las emociones de felicidad y tristeza 
Hubo estudiantes que contaban anécdotas por ejemplo a la hora de dibujar las caras, decían 
algunos que el niño estaba feliz porque le compraron algo o porque estaba con la mamá, la 
mayoría conoce la emoción de la felicidad y triste, no recuerdo que alguno haya dibujado otra 
emoción. 
A algunos niños les pedí que gestualizaran la emoción que dibujaron, unos lo hacían otros les 
daba pena. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 
Con estas dos actividades pudimos observar que los estudiantes no conocen a fondo las 
emociones, que pocos saben expresarlas, que algunos sienten temor de hacerlo. 
El lugar en el que se trabajo fue en el aula de sistemas, un lugar oscuro, sin orden, cuando 
llegamos tratamos de organizarlo lo mejor posible pero la verdad no me gustó mucho. 
Los niños al principio se pusieron contentos porque pensaban que íbamos a trabajar con las 
tabletas, algunos las tocaron y preguntaron si la podían prender. Tuvimos que dar las 
orientaciones de lo que se iba a trabajar para que no se ilusionaran. 
Los docentes debemos capacitarnos en enseñar a los niños y las niñas a reconocer y gestionar 
emociones, que les permite incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, lo 
que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima, como lo plantea el autor, 
(Delors, 1996) en su libro sobre la educación encierra un tesoro, trata del  profundo cambio de 
los marcos tradicionales de la existencia, donde exige comprender mejor al otro y el mundo, 
cuyas, exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y de armonía, aquello de lo cual, 
precisamente, más carece nuestra sociedad, ya que, la educación está en constante adaptación 
a los cambios de la sociedad, no puede dejar de transmitir los conocimientos adquiridos, los 
principios y el fruto de la experiencia, a partir de esto surgen métodos para llevar a cabo la 
educación emocional en las nuevas pedagogías. 
La relación de lo vivido con el fundamento teórico es evidente puesto que como lo afirma “Para 
León (2007) La educación viene siendo un proceso del ser humano y es a su vez cultural y 
complejo.  Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el 
conjunto (p.596).”  por ende, los contextos de cada niña son diferentes, y es mediante la 
observación constante que se puede aportar en cuanto al aprendizaje de los niños y niñas, 
involucrando la familia en los procesos educativos donde el trabajo sea en equipo, creando 
espacios de interacción permitan relacionarnos con los demás. 
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5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

En esta actividad no me sentí bien la verdad, me hubiera gustado trabajar como se hizo en el 
otro colegio, con más tiempo, más tranquilidad, de manera más personal, que se hubiera podido 
interactuar un poco más con los estudiantes y saber que les gusta, que no les gusta, saber un 
poco más de ellos. 

Lastimosamente 1 hora se pasa muy rápido y no se alcanza a trabajar como quisiera, tuvimos 
que hacer muy rápido la actividad, medio saludar e ir al grano, fue bastante incomodo también 
tener que ir a retirar los niños a las clases de danzas que ellos tienen a esa hora. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

La verdad nunca había trabajado este tipo de temas en mis prácticas, lo cual me ha parecido 
importante implementarlo en el aula. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Una experiencia agradable, trabajar este tipo de actividades es muy importante, nos permite 
acercarnos más a nuestros estudiantes y saber un poco más de ellos. 
Las instituciones deberían trabajar más sobre estos temas  

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 9 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición C. 

Fecha 6 de, marzo de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro – Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta 
Ficha # 3 “¿Por qué crees que están así?” 
Ficha # 4 “¿qué hará este personaje para que se le pase 
el miedo?” 

Sector de ubicación  Calle 17 # 11 A 43 La Ladera– Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

 La actividad se dio de manera puntual a las 11:00 am, como se había acordado, en el aula de 
informática.  Fue nuestro último escenario, los niños entraron de descanso pero ya se 
encontraban cansados o bastante dinámicos, la docente en formación  Yeny los llevo de grupos 
al salón de informática en ese momento se dividieron los niños  en los puestos para empezar a 
pasar las ficha, dibujar y pegar el monstruo en el lugar adecuado, para la ficha uno los niños 
preguntaban  que debían poner en la figura a lo cual las docentes en formación les preguntaban 
que tenían ellos en la cara y respondiéndose y tocándose su rostros descubrieron que debían 
colocar en esa silueta, aunque deseaban pintarla, para la ficha numero dos los niños reconocían 
las imágenes de la primera hoja en la segunda se les hacia un poco difícil descifrar los estados 
de ánimo de algunos niños expuestos en las imágenes algunos niños encontraron la relación 
con  los monstruo en otros casos solo notaban las emociones de felicidad y tristeza pero 
terminaron la actividad algunos eran espontaneo hablando acerca de momentos o experiencias 
tan sencillas que los hacen sentir tristes como lo es que le quiten un juguete, que no lo dejen 
salir o las maneras como los padres enojan porque ellos son desobedientes.  
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2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

La actividad se dio de manera puntual a las 10:00 am, esta vez se realizó la actividad en el aula 
del grado transición C.  Saliendo de transición  a el profe de danza quien es el encargado 
durante esta hora nos dice que sigamos con  transición c no vimos ningún Problema y entramos 
al transición c en ese momento ellos se encontraban con estudiantes de la institución normal 
realizando una actividad de la carta ellas iban a detener su trabajo pero nosotras intervenimos y 
le manifestamos que el trabajo con ellos es personalizado la profe titular nos deja iniciar y nos 
dividimos en mesas disponibles ya que los niños están en círculo realizando su trabajo, 
empezamos a llamar a los niños preguntando a las estudiantes normalista para no interrumpir la 
clase, en una mesa llamo a dos niños de la lista mientras Yeny retoma con las fichas por 
terminar, cuando se inicia el niño se le pregunta que lo hace sentir triste, toman su lápiz quieren 
colorear pero la falta de tiempo no alcanza, en los momentos previos de la actividad los niños 
socializaban  acerca de lo que hicieron en la carta a los primeros niños se les escuchó las 
misma respuestas por este motivo se refleja que los niños algunos por pena temor dicen lo 
mismo que sus pares, bueno continuando con las fichas 1-2 se logró  trabajar con los niños por 
distancias como para que no se sintieran las respuestas repetitivas, pero este grupo es bastante 
dinámico terminan algo y se les debe tener algo para seguir porque empiezan a correr o transitar 
por el salón a conversar con las amigas. 
Las practicantes de la Normal fueron muy amables al permitirnos realizar el trabajo, para esto 
ubicamos dos mesas cada una con dos sillas, en una mesa trabajo mi compañera Alexandra y 
en la otra mesa trabaje yo, íbamos llamando de dos estudiantes para que realizaran las fichas. 
A medida de que iban pasando los estudiantes, se les explicaba a cada uno por separado de 
que se trataba la actividad, debíamos ser agiles porque solo disponíamos de 1 hora para 
trabajar. Los estudiantes participaron activamente de la actividad, fueron muy receptivos al 
recibir la información.  
Lastimosamente el tiempo no nos da para poder tener una conversa más a fondo con ellos, a 
medida que iban terminado de trabajar íbamos llamando al siguiente. 
El aula en el que trabajamos es amplia, con buena luz que entra por el ventanal que esta de 
pared a pared. Lo cual permite visualizar hacia la parte de la cancha del colegio. 
La profesora titular Madys, como siempre muy colaboradora con nosotras, nos ayudó a ir 
llamando los estudiantes para que vinieran donde nosotras, también ese día nos hizo la entrega 
de los consentimientos que habíamos entregado unos días antes, nos dijo que faltaban algunos 
por entregar, pero que ella estaba pendiente de ello. 
En 1 hora pudimos realizar casi que todas las fichas, quedaron pendientes 4 estudiantes que no 
asistieron ese día, los estudiantes fueron muy receptivos, muy cariñosos al vernos llegar, unos 
nos abrazaron, nos preguntaron que cuando volvíamos, que les gustaba mucho pintar y dibujar 
con nosotras. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
Inicialmente se habló con las practicantes normalistas que estaban desarrollando su actividad, 
luego hablamos con Madys quien nos dijo que no había ningún inconveniente para desarrollar 
nuestro trabajo, que ella siempre iba a estar siempre a la orden para lo que necesitáramos, lo 
cual nos hace sentir muy bien y en confianza con ella 
Siempre hemos mucha familiaridad con la profesora Madys, desde que llegamos fuimos muy 
bien acogidas de su parte. 
Posteriormente procedimos a trabajar con los estudiantes con los que trabajamos cada una, los 
estudiantes con los que trabaje fueron muy amables, cariñosos, hacían preguntas relacionadas 
con la actividad, hubo unos que querían seguir pintando y trabajando, pero lastimosamente no 
se podía, debíamos continuar para poder aplicar las fichas con todos los estudiantes. 

4. La ecología del lugar 
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¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 
Como lo dije en los anteriores diarios, el estudiante realiza las fichas de acuerdo a sus 
experiencias de vida, cada situación planteada en cada imagen les trajo algún recuerdo de algo 
que vivieron alguna vez, situaciones como por ejemplo: el monstruo está triste porque lo dejaron 
solo, o está feliz porque le regalaron un juguete, son situaciones que a diario se viven en 
cualquier contexto y ellos lo expresaron en esta oportunidad con este trabajo,  así lo menciona el 
autor, Ordóñez, González, & Montoya, (2016) el niño que gestiona sus emociones será bueno 
para su aprendizaje y el mundo laboral, la Conciencia Emocional hace referencia a la habilidad 
de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, mejorando la capacidad de 
conectar y empatizar con ellos para el desarrollo de habilidades sociales, así como percibir el 
clima emocional de un contexto determinado. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Es muy agradable trabajar con la profe Madys, nos brinda respeto y confianza, es atenta y eso 
permite el buen desarrollo de nuestras actividades, ojalá se pudiera trabajar de manera más 
tranquila en el sentido de que no tengamos que andar corriendo porque solo disponemos de 1 
hora, pero igual se trabaja bien y es muy agradable. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 Una experiencia agradable, trabajar este tipo de actividades es muy importante, nos permite 
acercarnos más a nuestros estudiantes y saber un poco más de ellos. 
Las instituciones deberían trabajar más sobre estos temas 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

Diarios de campo prueba piloto. 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 1 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior grado Transición C. 

Fecha 8 de septiembre de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez 

Tema a tener en cuenta Testeo de la aplicación EmotionApp 

Sector de ubicación  Bello Horizonte  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 
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 El día 1 de agosto del 2020, hablé con la señora Martha, madre de la niña Sara Castillo, quien 
cursa el año primero en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Popayán, acordé 
con la señora enviarle por vía WhatsApp los instructivos de instalación y uso de la app. 
La señora me manifiesta que ella acompañara a la niña en horas de la noche porque ella 
durante el día debe atender su negocio y que el único espacio que ella tiene es en las noches. 
Ellas empiezan a trabajar en la app dos días después, primero realizaron las tres primeras 
actividades, le pregunte a la señora que como le pareció a la niña la app, me dice que a la niña 
le gustó mucho el juego “dice ella” que se ha divertido y que le había gustado mucho, que solo 
habían realizado las tres primeras actividades porque ya era muy tarde.  
Las otras actividades las fueron realizando de a poco. 
Como ellas viven en la esquina por donde vivo, me quedaba fácil preguntarle a la niña cada vez 
que iba a la tienda de su madre. 
Sara me dijo que le gustó mucho el juego, pero que le parecía lento, dijo: se demora mucho para 
pasar a la otra actividad y a veces me aburro. 
El avatar le pareció divertido y bonito dijo ella. 
La niña solo trabajo hasta la actividad 7, no siguió trabajando. 
¿Le pregunte a la madre que había pasado? Su respuesta fue que no le quedaba tiempo, que a 
la niña en el colegio le dejaban muchos trabajos y que para ella era muy difícil salir de la tienda a 
las 8pm y llegar a trabajar con la niña las tareas de colegio. 
Le agradecí a ella y Sara por su colaboración con el App y lo dejé ahí 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
Compartí, con la niña Sara Castillo, cursa el grado primero, tiene siete años, la interacción el 
contacto con la niña fue presencial, ella realizaba las actividades en casa y luego me yo le 
preguntaba directamente cada vez que iba al negocio de su madre 
Sara, me conto que fue muy divertido jugar con la app, que le gustó mucho tomarse las fotos, 
dibujar, pintar y escuchar las canciones que nunca había escuchado.  
Con Sara y su madre, fueron muy amables al colaborar con el trabajo a pesar de que no se pudo 
terminar por falta de tiempo por parte de la madre de familia 
No aplico debido a que la interacción o contacto fue por medio de audios o llamadas en 
WhatsApp 
 Tuve contacto personal directo con Sara, en la tienda donde su madre trabaja, desde ese lugar, 
ella dentro y yo por fuera, hablábamos del trabajo que ella realizó. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
Lo que más me sorprendió fue ver el interés que inicialmente la niña mostro, cuándo le conté de 
que se trataba el trabajo que era un jueguito en el cual ella iba a divertirse mucho, a Sara desde 
un inicio le encanto. 
Sus gestos fueron siempre de alegría y diversión. 
Puedo con seguridad que Sara se divirtió mucho y aprendió 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 
. El encuentro fue de manera presencial, en la tienda, en donde yo hablaba con Sara por medio 
de la reja, alrededor había gente que llegaba a comprar cosas y que su madre debía atender. 
A veces me parecía incomodo porque no era un espacio tranquilo, adecuado en donde Sara me 
compartiera sus experiencias con el trabajo. 
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Sara siempre me pareció una niña tímida, callada, juiciosa, que poco interactuaba con los 
demás, cuando empezamos a interactuar vi que me tenía confianza y hablaba como lora eso me 
gustó mucho porque me gané su confianza e hicimos una amistad. 
De igual manera fue gratificante porque importaba el interés de trabajar y eso era lo que 
importaba. 
Sara siempre me recibió de una forma muy amable y sonriente, había confianza entre las dos y 
eso me gustó mucho, porque antes de eso solo nos mirábamos y nada más. 
Ahora Sara me saluda, cuando puede me pasa la mano y hablamos de cualquier tema. 
Si encontré relación con el siguiente antecedente en donde plantea que la CE hace referencia a 
la habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, así como percibir el 
clima emocional de un contexto determinado (Muñoz & Bisquerra, 2014; Saarni, 2000). 
Porque Sara encontró en mi un clima de confianza de cariño, el cual le permitió a ella ser más 
expresiva y cordial 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Esta actividad de prueba de la App, me deja una gran lección de aprendizaje en cuanto al 
manejo del tic y la conciencia emocional. 

Lo primero es que nos falta conocimiento al respecto, que nos falta mucho por aprender acerca 
de esto, que me preocupa el hecho de que nos encontremos con padres de familia que ni 
siquiera van a poder instalar la app y es ahí en donde nosotras debemos estar preparadas y 
capacitadas para la situación. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. 
Cuando trabajas las emociones en clase consigues que tus alumnos estén más motivados y les 
ayudas positivamente en su desarrollo intelectual. 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Se que va a ser un trabajo donde debemos tener mucha paciencia y disposición para trabajar 
con padres y estudiantes, es un reto el cual nos va a permitir ver nuestro potencial. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO   IENS (IENJP) 
Nombre Institución Educativa: 12 de agosto de 2020 
Fecha 2:00 p.m. 
Hora Inicial: 3:30 p.m. 
Hora Final: Alexandra Chamorro Lasso 
Elaborado por: Testeo de la aplicación EmotionApp 
Tema a tener en cuenta Bello Horizonte – Popayán - Cauca 

Sector de ubicación   
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1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 
 

El día 12 de agosto del presente año se realiza la prueba en el aplicativo a la niña María 
Ángel Urbano de 6 años cursa transición, en un jardín privado del barrio, para dar inicio se 
concertó con la madre de familia el día la fecha y hora con disponibilidad para realizar la 
actividades, sin embargo en los primeros diálogos ella manifiesta que en cualquier momento 
pero todo cambio debido a cambio de horarios en su trabajo, por lo tanto se inicia el día 12 de 
agosto a las 2 de la tarde, aunque los instructivos de instalación y videos acerca de la breve 
explicación del modo para la instalación de la aplicación se realizó con dos días de 
anterioridad, para conocer si la madre de familia tenía alguna duda. Ella utilizo su celular de 
alta gama siendo el único disponible en el momento de la actividad, el medio de interacción 
con la niña y su madre en todo momento fue por el WhatsApp. La prueba inicia a la 2:00 p.m. 
Primero se envían audios bueno explicando los personajes que encontraría e indicándole que 
no se molestara si la pantalla se le apagaba o que, si se le devolvía que era parte del ensayo 
del juego, por el momento solo le enviara audios por el WhatsApp todo esto ante de ingresar 
al juego. La niña al responder se escucha animada la docente en formación le pregunta a sus 
madre quien la acompaña en el momento de dar inicio el cómo la observaba feliz o con 
curiosidad a lo que responde que muy animada y que ya quiere empezar, le recomendé tener 
a mano unos audífonos, estar cerca al dispositivo que le da la señal del internet con facilidad, 
en este caso no se evidencia problema con la señal del internet, de esta manera se le indica a 
la madre de familia que se ubique e ingrese el usuario y documento del niño para iniciar el 
juego, la niña empieza a realizar la primera actividad, de la danza de la conciencia emocional 
al presionar las canciones ella eligió que se sentía triste, en la primera, solo en esa las 
siguientes actividades reconocía el avatar de feliz, terminando esta actividad, le dije a la 
madre de familia que si solo reconocía esa emoción o la de triste a lo que me responde que la 
tristeza por las lágrimas, y la de rojo estaba enojado pero que ella no se sentía así. En la 
segunda actividad y tercera actividad las realiza sin novedad, en la cuarta actividad que se 
debe a los sentidos conectados con la experiencia de las emociones al realizar el toque de 
estos elementos como el rustico del aserrín la niña dice que se siente triste, al tocar el 
algodón que se sentía suave y ella decía que alegre, la madre acompaña en esta actividad y 
por medio de audios ella comenta las experiencias de la niña para con esta actividad al 
terminar esta actividad se retira y la deja sola por ende las acividades-5 y 6 no logre obtener 
datos, porque la madre de la niña sale dejándola con el celular, para las actividades 7-8, se 
cuenta con la madre de nuevo y se ha conseguido otro celular de esta manera se hace la 
interacción de nuevo con la madre y la niña, la mama de María Ángel me manifiesta, que la 
niña va en la actividad 9 pero no quiere seguir le pregunto porque y la madre responde que la 
niña se enoja debido a que no puede llevar las manitas del avatar a su cuerpo entonces no 
desea seguir con las actividades por esta razón se continuara otro día que la madre cuente 
con el tiempo disponible. Las dudas al respecto de las actividades anteriores se realizaron 
con ayuda de la madre de familia. Se continua con las actividades 9 y 10, la docente en 
formación s quien me respondió acerca de las manifestaciones de la niña en las actividades 
que logró realizar para el día de culminación se llega al acuerdo de continuar y terminar el 
viernes 13 de agosto en horas de la tarde 2 a 3:30pm como en la anterior sección. saluda a 
María Ángel por medio de audios la niña contesta de igual manera, la madre consigue otro 
celular pero no sirve la cámara nos dio risa debido a que la ayuda era importante pero se 
quería mirar el desenvolvimiento de las actividades por parte de la niña, se continuo por 
medio de llamada WhatsApp y audios, la niña continuo con ánimo las actividades siguientes, 
al finalizar le dije que si le había gustado y que si reconocía todos los personaje emocionales, 
en donde ella contesta que si le gusto aunque, se sintió mal cuando al muñeco no le 
quedaban los brazos, y en las emociones me contesta que sí le gustaba más el de la alegría, 
se le pregunta acerca del personaje de la gratitud si sabe que es me contesta que es cuando 
uno da gracias, claro está que la madre a apoyado significativamente el proceso en la 
realización de las actividades. Después de contar con estas interacciones, se le agradece 
tanto a la niña como a la madre de familia por la ayuda para este ensayo de pruebas en el 
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aplicativo. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  

Compartí, con la niña María Ángel Urbano, cursa el grado transición, tiene siete años, la 
interacción el contacto con la niña fue virtual dado mediante la locución de mensajes y audios 
con ayuda de la madre de familia 
¿Qué me contaron?  
Que era divertido y que estaba feliz porque le dejaban manejar el celular, que ella le gustaba 
usar el celular. 
 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre y la niña las dos se mostraron muy receptivas 

Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 

No aplico debido a que la interacción o contacto fue por medio de audios o llamadas en 
WhatsApp. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  
Lo trascendental en esta experiencia fue el interés de la niña por iniciar el juego, sumando que 
la iban a dejar usar el celular para jugar, y la manifestación del niño al realizar la actividad de 
ubicar las partes del AVATAR para armar de acuerdo a la emoción que escoge, entro en un 
momento de enojo o rabia porque no le dejaba ver por completo el avatar, decía que no le 
había quedado igual como al que había observado en las actividades anteriores, al sentir ese 
estado de frustración genero rabia y no continuo con la actividad. 

 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? Si hay una relación entre lo vivido y las teorías como lo 
afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 2014). La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en 
la mejora de los vínculos afectivos, la autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el 
aprendizaje, se resalta en el acompañamiento de la madre durante la utilización del aplicativo 
debido al apoyo constante en la prueba de ensayo. Observando que la niña sin mantener un 
uso constante con los dispositivos tecnológicos parece que los conociera y los manejara 
habitualmente; de esta manera lo afirma la UNICEF (2014) a considerar a los niños y niñas de 
la sociedad actual como “nativos digitales” ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. 
Los más pequeños conviven con ellas y dependen de ellas para aprender, socializarse, 
informarse y divertirse, pudiéndose generar de esta manera dependencia de las mismas. 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

La actividad de ensayo me da una experiencia de reflexión acerca de aprender a utilizar los 
medios tecnológicos el docente debe apoyarse de una manera significativa con el campo 
tecnológico, además de resaltar el interés y motivación de los niños por manipular un 
dispositivo, se observó durante la experiencia con la niña la emoción de alegría que mostraba 
cuando se le hablaba por el WhatsApp que estuviera dialogando y que la dejaran jugar por este 

medio. Lo de mayor trascendencia el hecho que la niña no pueda o trate de regular sus 
emociones como fue el caso de no poder realizar o tal vez el ver que logro hacerlo de la 
manera como lo mostraba el avatar anterior lo cual género en María Ángel frustración, deseo 
de no continuar con las actividades, dejándome en reflexión personal la afectación para los 

individuos adultos en un futuro poco pacientes y llenos de fracaso al primer intento. 
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Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
La docencia no solo es llevar conocimiento, se debe motivar la investigación y el aprendizaje 
continuo. Además, en lo personal se deben fomentar los procesos que permitan mantener activo 
el conocimiento en las tecnologías apoyando los métodos o aprendizajes en otras asignaturas 
en este caso el implementar un aplicativo para potenciar la parte emocional en los niños es 
realmente relevante para incentivar a un individuo responsable critico social. 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?   

La verdad es nula las experiencias en un proceso similar, debido a que los espacios de 
encuentros fueron aulas de clase o lugares al aire libre, y de manera física, no mediante una 
pantalla de celular. Aunque los niños reflejan la habilidad para la manipulación de estos 
dispositivos 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Los niños son impredecibles puede que algo les disguste y no deseen continuar con el 

desarrollo de alguna actividad lo cual hace que nos replantemos para mejorar cualquier 

actividad. 

 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

Diario de campo convocatoria a padres de familia. 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 9 

Nombre Institución Educativa: 
Institución Educativa Normal Superior y Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga de Popayán 

Fecha 18 de agosto de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez – Alexandra Chamorro 

Tema a tener en cuenta 
Información a los padres de familia para colaboración del 
trabajo de APK conciencia emocional 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

 Para dar inicio con el uso del aplicativo se organizó un grupo de WhatsApp, en primer lugar, 
para conocer sobre los niños que contaban con buena disposición de internet o dispositivo 
electrónico, el día 28 de mayo del 2020, por este mismo medio se da inicio con este pequeño 
saludo e información enviada a cada número suministrado por la profesora titular y contando con 
su debido permiso, el mensaje decía lo siguiente:   
“Queridos padres de familia, permítanme presentarnos somos Alexandra Chamorro y quién les 
escribe Yeny Martínez, somos estudiantes de la universidad Autónoma del Cauca de la Lic. 
educación para la primera infancia, en este periodo nos encontramos trabajando el proyecto de 
grado en la Institución Educativa Normal Superior y veníamos realizando unas actividades con 
los estudiantes del grado transición C. Las actividades se suspendieron por la pandemia que 
estamos pasando por este momento lastimosamente, pero hemos seguido en contacto con la 
profesora Madys, para poder dar continuidad a nuestro trabajo sobre la conciencia emocional 
con sus hijos, es por eso que hemos creado este grupo con el permiso de la docente ,para poder 
seguir trabajando en ello, antes de esto obviamente la profesora Madys les dará la respectiva 
información, esperamos poder contar con su colaboración, la respuesta de los padres de familia 
fue de aceptación en mayoría sin embargo se encontraron excepciones que abandonaron el 
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grupo,  paso a seguir y como prioridad para conocer acerca de los dispositivos e internet con 
facilidad para ellos se les invita a participar en una pequeña encuesta virtual  cuyo  link es el 
siguiente https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAnG0FlaNGW2-
qIE065XsZ7CfV6a2SxlNRLNqFWKAbKErv9A/viewform?usp=sf_link,  para conocer la 
información antes descrita, al entrar los padres de familia tendrían que responder preguntas 
como:  
¿Autoriza de manera voluntaria, previa y explicita, el tratamiento de sus datos a la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca para fines institucionales?,  
Nombre completo del padre, madre o acudiente, 

 

 
 

 
 
Pasado el tiempo  y en espera de la colaboración de los padres con el diligenciamiento de la 
misma, el proceso de inicio se retrasó estimado para iniciar con el aplicativo, además en este 
caso no se quería acosar a los padres de familia debido a que faltaban algunos detalles de la 
aplicación para el uso de los niños que nos confirmaran su apoyo y destreza tanto de una buena 
conexión como del dispositivo, casi fueron dos meses para esperar pronta respuesta de la 
encuesta por parte de los padres. El día 18 de agosto del 2020, se envía por vía WhatsApp una 
carta con el fin de solicitar colaboración para realizar las actividades de trabajo con la APP, 
Conciencia Emocional.  
Días antes, mi compañera Alexandra Chamorro, contacto a la profesora Madys del grado de 
transición C de la Institución Educativa Normal Superior, para pedirle colaboración de que 
hablara con los padres de familia y les explicara lo que se iba a trabajar con los estudiantes. Ella 
nos envió la lista con los nombres y contactos de estudiantes y padres de familia del grado 
transición C y procedimos a contactarlos por vía WhatsApp, enviando el siguiente texto:  
Popayán 18 de agosto de 2020 
Estimados Padres de Familia. 
Cordial saludo. 
Hace algunos meses les escribimos por medio del WhatsApp, creando un grupo llamado 
Conciencia Emocional TIC, con el fin de conocer su disposición acerca del desarrollo del 
aplicativo con los niños en cuanto a sus emociones, hoy pedimos disculpas debido a la demora 
para iniciar el proceso  con el aplicativo debido a la falta del diseño en algunas actividades,  
porque  es un programa que apenas se está terminando de  adecuar para que a través de un 
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juego  permita en los niños conocer o realizar un acercamiento en sus emociones como el 
miedo, la tristeza, el enojo, la alegría o en las  circunstancias donde podemos sentir el amor o la 
gratitud manifestaciones a los cuales todos los seres humanos estamos expuestos. De esta 
manera las maestras en formación, Yeny Martínez y Alexandra Chamorro  aspirantes al título en 
Licenciatura en Educación para la  Primera Infancia de la Universidad Autónoma en compañía 
de los docentes de Colegio Mayor, retomamos actividades con el fin de preguntar y reafirmar 
con que padres de familia podemos contar para continuar con la realización de las actividades, 
las cuales consta de diez actividades repartidas en  cinco secciones de 1:00 hora o a 1:30 hora y  
media, tiempo que se determinará de acuerdo al avance del estudiante en las actividades, 
el trabajo se mantendrá por medios digitales como su celular o Tablet, mientras el niño realiza 
las actividades, disponemos de su colaboración para que los niños acerca de su experiencia con 
el aplicativo o el avatar emocional. 
Muchas gracias por su atención y colaboración. 
Atentamente 
Alexandra Chamorro 
Yeny Martínez 
Ese mismo día, algunos padres estuvieron de acuerdo, como en el caso de la madre de la 
estudiante Katherin Sofía López, Salomé Majin Velasco, Paulina Guerrero, estuvieron muy 
interesados en que sus hijos trabajaran con la app. Otros nunca dijeron nada y se retiraron del 
grupo. 
En si logramos inscribir un total de 16 estudiantes, quienes nos enviaron datos como el nombre, 
número de documento de identidad y numero de celular. 
Los estudiantes con los que empecé las actividades de la APP y que terminaron 
satisfactoriamente con todas las actividades y evaluación Post-Test. están relacionados en la 
siguiente tabla, los subrayados con verde, los cuales fueron 5, los subrayados con rojo son los 
que al inicio dijeron que, si participaban, pero nunca se pudo hacer ningún tipo de actividad con 
ellos. 
 

 
 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  

 
Institución Educativa Normal Superior Institución Educativa Niño Jesús de 

Praga 

IENS59 IENS20 

IENS64  

IENS67  

IENS68  

IENS70  

IENS74  

IENS75  

IENS79  

Mi compañera Alexandra trabajo con los siguientes estudiantes 4 de IENS Y 1 estudiante 
de IENJP. 

Institución Educativa Normal Superior Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga 

IENS6 IENJP2 

IENS62  

IENS83  

IENS84  

Una vez que los padres de familia enviaron los datos al grupo de WhatsApp, se realizó el 
registro de cada uno de los estudiantes en la plataforma de la App emocional y se envió a 
su WhatsApp el instructivo de instalación y uso de la App emocional, algunos padres no 
lograban instalar el APK debido al play store o por inconvenientes con sus celulares, por el 
poco espacio de almacenamiento. 

En general la mayoría de padres de familia pudieron descargar la APK en sus dispositivos 
y dar inicio con las actividades de la APK.. 



161 
 

  

¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

. Compartí, con los padres de familia en forma virtual chat, que estuvieron interesados en que 
sus hijos trabajaran con nosotros en este proyecto. 
Algunos padres de familia me contaron que ellos trabajarían en horas de la noche, porque 
durante el día trabajan en la galería o en ventas ambulantes, que era muy difícil el conectarse en 
horas del día. 
Otros contaron que ellos querían participar pero que no contaban con un buen internet o 
dispositivo celular o Tablet. 
Con los padres de familia, dispuestos a colaborarnos y participar. 
No aplica, porque la interacción fue por medio de audios o llamadas en WhatsApp. 
   
Solo contacto virtual, chat o llamada. 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 
Por los encuentros que tuvimos antes de la pandemia del COVID 19, sabemos que son familias 
de un estrato social bajo, familias que la mayoría trabajan en puestos de galería o ventas 
ambulantes, el cual no es permite acompañar a sus hijos con las actividades escolares. 
Otro factor importante es que no cuentan con los recursos para acceder a un buen internet 
desde casa, un buen celular o Tablet, la mayoría tienen celulares de gama baja y recargan sus 
celulares de $1000 o $2000 para datos, no para poder navegar 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta? 

. El encuentro fue de manera presencial, en la tienda, en donde yo hablaba con Sara por medio 
de la reja, alrededor había gente que llegaba a comprar cosas y que su madre debía atender. 
A veces me parecía incomodo porque no era un espacio tranquilo, adecuado en donde Sara me 
compartiera sus experiencias con el trabajo. 
Sara siempre me pareció una niña tímida, callada, juiciosa, que poco interactuaba con los 
demás, cuando empezamos a interactuar vi que me tenía confianza y hablaba como lora eso me 
gustó mucho porque me gané su confianza e hicimos una amistad. 
De igual manera fue gratificante porque importaba el interés de trabajar y eso era lo que 
importaba. 
Sara siempre me recibió de una forma muy amable y sonriente, había confianza entre las dos y 
eso me gustó mucho, porque antes de eso solo nos mirábamos y nada más. 
Ahora Sara me saluda, cuando puede me pasa la mano y hablamos de cualquier tema. 
Si encontré relación con el siguiente antecedente en donde plantea que la CE hace referencia a 
la habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, así como percibir el 
clima emocional de un contexto determinado (Muñoz & Bisquerra, 2014; Saarni, 2000). 
Porque Sara encontró en mi un clima de confianza de cariño, el cual le permitió a ella ser más 
expresiva y cordial. 
Si encontré relación con el siguiente antecedente en donde plantea que la CE hace referencia a 
la habilidad de ser consciente de las propias emociones y las de los demás, así como percibir el 
clima emocional de un contexto determinado (Muñoz & Bisquerra, 2014; Saarni, 2000). 

5. Puesto al límite 
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¿Como me sentí en esta aventura? 

Pues por un lado contenta volver a retomar las actividades con los estudiantes, estaba muy 
positiva al respecto, pero después de la convocatoria de padres y que no hubo mayor acogida, 
me deja preocupada porque sé que de los 17 que se inscribieron, todos no van terminar y va a 
disminuir la población 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

Pienso que el rol del docente en estos tiempos de pandemia y que nos vimos obligados a 
trabajar con el tic, debe ser siempre de  asumir una cultura de la colaboración y el trabajo 
compartido. 
Debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. 
Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Se que va a ser un trabajo donde debemos tener mucha paciencia y disposición para trabajar 
con padres y estudiantes, es un reto el cual nos va a permitir ver nuestro potencial. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

Anexos 4. Diarios de campo implementación del APK (EmotionApp). 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 1 (IENS83) 
Nombre Institución Educativa:  Institución Educativa Normal Superior  

Fecha 26- de agosto-23 de septiembre – 10 de octubre 2020. 

Hora Inicial: 10:00 am  

Hora Final: 11:00 am 

Elaborado por: Alexandra Chamorro Lasso 

Tema a tener en cuenta  Aplicación Emotion App Sección I-II-III. 

Sector de ubicación  La ladera – Popayán - Cauca  

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

El día 26 de agosto del presente año se realiza la primera sección  en el aplicativo con  la niña   
IENS 83   de 6 años cursa transición C, en la Institución Normal Superior,  para dar inicio se 
contactó a la madre de familia el 19 de agosto de 2020 para registrar los datos como nombre 
completo e identificación de la niña, paso seguido se envían por medio del WhatsApp los video 
tutoriales de la instalación del aplicativo el link del App Emotion, la madre mediante texto y 
audios me dice que presenta problemas con la instalación, en ese momento me preocupe con el 
funcionamiento del aplicativo en el dispositivo, la solución ante estos problemas fueron que 
cancelara la protección del Play Store, se tomaron pantallazos de los pasos para enviarlos a la 
madre de familia y que ella los realizara para lograr instalar, la madre muy colaborativa realiza la 
tarea realizando todos los pasos los cuales  funcionaron, logrando contar  en su dispositivo  con 
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la App Emotion, lista para ser usada le escribo y envió un video dando mi presentación como  
Docente en formación, y quien con ayuda de los padres de familia vamos a acompañarlos en la 
ejecución de las actividades, además les presento  el Avatar Emocional que se encontraran en 
todas las actividades el  cómo lo encontraran puede ser feliz, enojado, triste. Solo les presento 
estas imágenes del avatar para el día del encuentro conocer acerca de grado de identificación 
de la gratitud, y el amor, se concertó esta fecha por disposición de la familiar pero no se llevó a 
cabo debido a un problema familiar. El día 26 se da inicia la sesión II a las 10am, por video 
llamada, por fin logró observar a la estudiante (IENS83)   nos saludamos y le pregunto cómo 
esta, le pregunto que si ha jugado con el avatar emocional donde ella responde con un sí y que 
le gusta mucho. En esos momentos le digo si te ha gustado el color, o colores que se utilizan, en 
donde ella comenta que sí, cabe aclarar que la niña ya había comenzado, con las actividades en 
momento de la video llamada ya estaba en la 4 actividad la de detectar las emociones por  los 
sentidos, al dar inicio, se  observa confuso debido a los materiales no estaban a la mano en ese 
momento los  familiares  y la docente en formación no había concretado los materiales para esta 
actividad, se buscaron los recursos, la madre de familia muy amablemente apoyo la actividad 
cubriendo sus ojos y pasando las texturas para que la niña (IENS83) al sentirla lograra 
determinar que sentía al tacto de estas  se evidenciaron respuestas como alegría para la 
primera sensación recurso utilizado hoja de papel se le frota en la mano, en segundo lugar se le 
pasa un cedazo al tocarlo dice que se siente roñoso, pero la niña (IENS83),no logra asociarlo en 
ese momento interviene la madre diciéndole a la niña (IENS83) como se siente cuando se raspa 
o se cae entonces la niña comprende, porque responde con miedo, en las siguientes la niña 
identifica y pasa respondiendo estas dos emociones alegría y miedo. 

 en la siguiente actividad la numero 5 expresa tus emociones tomándote la foto realizar la 
imitación de las caritas que observo anteriormente en los avatar emocionales, en la primera 
emoción que elige la emoción de feliz la niña pide ayuda de su madre y hermana que llega en el 
momento teniendo el celular para poder jugar, pero se le explica que recuerde cuando jugaba 
con sus amigos, en los siguientes  momento elige el miedo, felicidad amor, triste, agradecido al 
principio presento dificultad con la emoción de gratitud porque preguntaba cómo realizar esa 
representación en ese momento se le explica que es agradecer y los momentos que utilizamos o 
se nos refleja esta emoción la estudiante (INES83) logra entender, aunque considero que la 
imitación la hace más a admiración que agradecimiento, lo particular en la emoción de amor se 
le pregunto los momentos  en los que ella se sentía querida respondiendo que en su 
cumpleaños porque la acompañaban toda su familia.  en la actividad 6 descubriendo emociones 

con las imágenes relacionando al dar inicio con la secuencia de unión la niña empezó tomando 
al niño triste y lo llevo al feliz, se observó un poco confundida al presionar la imagen que 
seleccionaba porque la elegía pero no la mantenía presionada por ende se le regresaba la 
emoción notándose un poco de impotencia por parte de la niña(IENS83),  sin embargo la 

hermana nos colaboró ayudando a la manipulación en esta actividad, esto debido a la falta de 
práctica, pero en la relación de las caritas lo hace bien. En la actividad 7 legitimando las 

emociones en este momento se le explica a la estudiante (IENS83) que la actividad la va a 
realizar solita en el momento cuando regresemos al colegio puede hacerla con los amigos, los 
diferentes juegos presentados en la APPK los recuerde en los espacios de su escuela   cuando 
jugaba y asistía a esta.   En el caso del juego de la lleva la niña, sentía al jugarla felicidad, la 
elige y se toma la foto, en los siguientes 3 juegos que debía recordar, se denota cierta 
impaciencia por el deseo de oprimir el botón de play, no dejaba que el AVATAR terminara de 
hablar. la actividad 8 pintando emociones adivina que emoción siente cuando escucha la 
música en este ejercicio la niña pulsa el botón con intensidad para que empiece rápido solo 
utiliza un color aunque  confunde  el cómo hace para poder continuar porque se queda pegado 
la opción de continuar, en  los últimos dibujos solo utiliza muchos colores le pregunta del  porque  
la elección de colores contestando que le gusta DC1-N83-R9;  en el momento de   guardar  al no 
encontrar el botón  o en realidad no lo asociaba  , en ese momento le dije a la niña (INES83) que 
mirara un dibujo como un cuadro ese era el botón de guardar sus foto me pareció un poco difícil 
debido, a que no le podía señalar sin embargo la niña observo todo el panel del dispositivo 
encontrando el modo de guardar pulsándolo de esta manera logro continuar con la actividad  
DC1-N83-R10. Al preguntarle por las canciones solo una fue asertiva la del miedo para las otras 
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canciones no demostró mucha importancia, y perdió el interés por la actividad quería continuar 
con las demás actividades, pero termino hasta la 8 actividad, al escuchar la 9 actividad el 
sistema nos sacó del juego y no dejo seguir con el proceso, se le agradece a la madre de familia 
y a  la estudiante (INES83), para luego continuar con la actividad,    la culminación del ejercicio 
número 9y 10 son terminadas el día 23 de septiembre porque la niña no se encontraba en la 
ciudad eso manifestó su madre, ella empieza motivada y recuerda las emociones como alegría, 
miedo gratitud y amor, presiona el botón para iniciar le parece muy divertido, sonríe, al pasar  a 
la actividad 10, en donde mediante las distintas actividades cotidianas como cuando hace la 
tarea que emoción escoge  la niña (INES83) en varias escenas las eligen como amor o gratitud , 
en el caso de la pregunta cuando le ayuda a hacer la tarea, o en la pregunta de cómo se siente 
cuando no hace bien la tarea ella responde con miedo y le dice a la mamá porque tú me 
pegaste, situaciones en donde se puede evidenciar que las escenas cotidianas en los niños 
hacen que se reconozca las diferentes emociones y que no solo son una o dos la emociones 
son varias y se reflejan en ciertas circunstancias de su vida,  en cuanto a las actividades 11 a 
la 15, para la estudiante (INES83) manifiesta  agrado  porque con los videos que mostraban las 

emociones en las presentaciones de los animales identificaba visualmente antes de dar la 
respuesta ella contestaba y luego se presentaba las caritas que ella ya elegía la correspondiente 
emoción que observo. En los sombreros emocionales al mostrar las emociones mediante el 
sombrero, la estudiante (INES83), relaciono las emociones solo dudo un poco en la tristeza 
porque no la había observado bien pero intento y lo logró, en el rompecabezas identifico las 
emociones solo que pregunto cómo para escoger  el amor si solo eran los enamorados entonces 
se le explica que el amor se puede ver cuando se abraza a los abuelos a los hermanos o 
familiares o cuando cuidamos a nuestras mascotas o el medio ambiente, en la actividad 14 de 
encontrar la pareja de avatar con la figura correspondiente  no presenta ninguna novedad en 
este paso puede sin problemas llevar, en la ACTIVIDAD 15 de pintar de acuerdo a la emoción 

que  el audio le va indicando ella intenta decorar el emoticón conforme a como lo ha visualizado 
en los anteriores ejercicios pero sabe el Avatar que debe pintar además en ese momento se le 
pregunta cómo se siente y por medio de preguntas  parte de la docente en formación, acerca de  
los momentos en donde sentimos la emoción del amor, ella responde que cuando nos abrazan 
los familiares o amigos, o cuando le da de comer a sus mascota  o hacia bien las cosas o la 
dejaban salir a jugar y  feliz cuando le regalaban algo o hacia algo bien, cuando salía a jugar. 
El día 10 de octubre se realiza la sección III, previamente se habían enviado las fichas 
emocionales para que la niña las realizara después  por vía whasap  enviaban la solución de  las 
evaluación del post-test en la primera ficha se le entrega la imagen de la silueta de las caritas de 
niño y niña, la estudiante (IENS83) dibuja  y colorea las caritas algunos feliz el niño triste se le 
pregunta porque ella dice porque la mamá le pego, en otra cara dibuja un ojo abierto el otro 
cerrado causando curiosidad se le pregunta a que se debe que dibujara la imagen así ella 
responde está agradecido porque lo dejaron jugar y de esta manera resalto la importancia del 
juego porque logra identificar la emoción de gratitud solo en un sencillo dibujo aparte de 
reseñarlo de la manera  como lo hizo , aunque repitió y resalto sin duda alguna con mayor 
prevalencia la alegría al jugar, compartir con los amigos o sus padres, en la ficha numero 2 
¿Cómo se sienten estos personajes?, la niña recorta y pega las emociones en sus respectivos 
recuadros de correspondencia indicando que no existió confusión, y retoma mediante sus 
vivencias diarias con familiares  y amigos las emociones como ejemplo dice que el enojo lo 
siente cuando no la dejan jugar o cuando no la dejan ver muñecos.  En la ficha 3 ¿Por qué  

crees que están así?, la estudiante (IENS83), dibuja una niña triste se le pregunta por qué lo 
hace y ella dice que porque no la dejan jugar con sus amigos, lo colorea  y comenta que les 
gusta pintar entonces aprovecho para preguntar si a ella a dejan salir a jugar pero con tristeza 
en su  rostro responde que no por el virus ya no puede salir, solo cuando se reúne con sus 
primos  terminando con sus dibujo la niña pasa a la ficha número 4 ¿Qué hará este personaje 
para que se le pase el miedo?, sin tomar su lápiz en voz alta dice jugar con sus amigos en ese 
momento se le pregunta que si a ella con sus amigos se le  pasa el miedo ella   contestando con 
un  sí porque me olvido de lo que me puso triste, y enseguida colorea el avatar con los niños 
jugando,  aprovechando el encuentro vía whasap se le pregunta si le gusto todos los amigos que 
se encontró en el juego sus colores, sonidos en las botellas no le interesaban mucho decían que 
eran aburridas que presionaba rápido para mirar si la dejaba pasar a otro juego, pero que los 
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demás  juegos y videos si le gustaron mucho de ante mano se le agradece a sus familiares por 
el apoyo y acompañamiento durante todos los encuentros y a la estudiante (IENS83) se le invita 
a que no olvide al Avatar emocional el cual estará presente en toda su vida con la emociones 
que encontró y reconoció.  
En conclusión para la estudiante (IENS83), logra relacionarse mediante el aplicativo con las 
emociones poco reconocidas por los niños comprendida en edades entre 5 años, emociones 
como el amor la gratitud son de difícil reconocimiento para estos niños antes de la utilización del 
aplicativo se observó mayor conocimiento de la felicidad y tristeza, pero al utilizar el aplicativo 
emocional surgen cuestionamientos de la niña acerca de emociones como la gratitud y el amor, 
mediante las diferentes actividades presentadas a lo largo del juego reseñando en sus acciones 
cotidianas. 
 

 

 
Post-test actividad #1 

 

 
 

 
 

Post-test actividad #2 
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2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
Compartí, con Laura Sofía Urbano, cursa el grado transición C, en la Normal Superior tiene 
cinco años, la interacción el contacto con la niña fue virtual mediante la locución de mensajes y 
audios, video llamada con ayuda de la madre de familia y su hermana. 
 
¿Qué me contaron?  

Se le pregunto si le había gustado el dibujo ella respondió que si además que los colores le 
agradaban que lo encontraba divertido y que estaba feliz porque le dejaban manejar el celular, 
que ella le gustaba usar el celular, que el juego le había gustado. 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  

Con la madre hermana de la estudiante (IENS83), ellas estuvieron muy colaborativas y 
receptivas para la realización de las actividades.   
 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 
Los detalles son escasos debido a que los mensajes de video dejaban entrever espacios de sus 
casas con colores pastel, amplios y adecuados para que la estudiante se sintiese cómoda y 
atenta a la actividad 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  

El interés de la madre al acompañar estos procesos en los niños, dado que los días 
programados para los encuentros no se lograban ella escribía para concertar de nuevo la 
interacción con la niña, cuando se dio la realización del juego la niña se observa bastante feliz 
como dirían ellas para comenzar el juego.  Además de la manipulación del celular por los niños 
ya se encuentran insertados en este campo de acción al observarse motivados y adelantados en 
conocimientos en cuantos a estos dispositivos, los juegos multimedia si logran aportes 
cognitivos y significativos en quienes interactúan con ellos debido a que esta niña solo reconocía 
tres emociones  con mayor facilidad, durante las secciones se puede evidenciar mediante 
sus respuestas muy sencillas pero vivenciales como aparece el amor mirado desde un  
acompañamiento en los cumpleaños, lo cual hace muy importante que hechos tan simples para 
el pensamiento adulto pasen desapercibidos, mientras para los niños son muy notorios de esta 
manera podemos crear esa conciencia en estos pequeños ejemplos. 
 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  

Son importantes y transcendentales la interacción con los pares, para crear procesos de 
socialización los cuales nos hacen demostrar lo que sentimos ante cualquier situación, debido a 
la coyuntura de salud pública por el virus el poco relacionamiento con los otros hace que se 
reflejen emociones como tristeza por no compartir con los niños 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
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experiencias o fuentes de consulta?  
Si hay una relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se resalta en el 
acompañamiento de la madre y su hermana, durante la utilización del aplicativo debido al apoyo 
constante   en las actividades. Observando que la niña sin mantener un uso constante con los 
dispositivos tecnológicos parece que los conociera y los manejara habitualmente; de esta 
manera lo afirma la UNICEF (2014) a considerar a los niños y niñas de la sociedad actual como 
“nativos digitales” ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. Los más pequeños 
conviven con ellas y dependen de ellas para aprender, socializarse, informarse y divertirse, 
pudiéndose generar de esta manera dependencia de las mismas. 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

En el primer intento feliz con mucha motivación para iniciar las actividades al  llamar a Laura por 
video llamada, sentía nervios hace varios meses que no los observaba está bastante grande,  
recordé cuando se le preguntaba en el aula de clase en el pretest acerca de las emociones que 
había observado dando  el nombre De algunas, como se sentía como estaba si le agradaba el 
juego el muñeco, y entramos en confianza con la madre y hermana se habló poco solo se les 
manifestó el a agradecimiento con respecto al acompañamiento y compromiso en estas 
actividades , por el ende el miedo de parte de la maestra en  formación se fue desapareciendo 
poca a poco. Para crear un ambiente de confianza y gratitud. 
 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 

La labor del docente no solo se debe centrar en impartir conocimientos esta tarea debe ser de 
mayor compromiso, en primer lugar, buscar la actualización e integralidad de las herramientas 
que el entorno nos ofrezca como en este caso con los dispositivos tecnológicos en donde se 
busquen modos de desarrollar procesos como aplicaciones que permitan vincular lo socio 
afectivo en los procesos educativos. 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?  
La verdad es nula las experiencias en un proceso similar, debido a que los espacios de 
encuentros fueron aulas de clase o lugares al aire libre, y de manera física, no mediante una 
pantalla de celular. Aunque los niños reflejan la habilidad para la manipulación de estos 
dispositivos 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Los niños son impredecibles puede que algo les disguste y no deseen continuar con el 
desarrollo de alguna actividad lo cual hace que nos replantemos para mejorar cualquier 
actividad. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 2 (IENS62) 
Nombre Institución Educativa:  Institución Educativa Normal Superior  

Fecha 24de agosto de  2020  

Hora Inicial: 4:00pm  

Hora Final: 5:00 pm 

Elaborado por: Alexandra Chamorro Lasso 

Tema a tener en cuenta  Aplicación Emotion App Sección I 



168 
 

  

Sector de ubicación   – Popayán - Cauca  

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 
El día 24 de agosto del presente año se realiza la primera sección en el aplicativo con el niño 
Camilo Esteban 
(IENS62)  de 6 años cursa transición C, en la institución Normal Superior,  para dar inicio se 
contactó a la madre de familia el 19 de agosto de 2020 para registrar los datos como nombre 
completo e identificación de la niña, paso seguido se envían por medio del WhatsApp los video 
tutoriales de la instalación del aplicativo el link del App Emotion, la madre mediante texto 
manifiesta  me dice que presenta problemas con la instalación, en ese momento me preocupe 
con el funcionamiento del aplicativo en el dispositivo, la solución ante estos problemas fueron 
que cancelara la protección del Play Store, se tomaron pantallazos de los pasos para enviarlos a 
la madre de familia y que ella los realizara para lograr instalar, la madre muy colaborativa realiza 
la tarea realizando todos los pasos que funcionaron, logrando contar  en su dispositivo  con la 
App Emotion ., lista para ser usada le escribo y envió un audio dando mi presentación como  
Docente en formación, y quien con ayuda de los padres de familia vamos a acompañarlos en la 
ejecución de las actividades, además les presento  el Avatar Emocional mediante imágenes que 
se encontraran en todas las actividades el  cómo lo encontraran puede ser feliz, enojado, triste. 
Solo les presento estas imágenes del avatar para el día del encuentro conocer acerca de grado 
de identificación de la gratitud, el amor. Empezando la actividad 1 el niño  (IENS62) escucha la 
primera canción se impacienta se nota al mirar que pulsa el botón para acceder a la canción sin 
que el AVATAR EMOCIONAL de dar la instrucción final se logra observar durante la actividad 
uno de esta manera, en la primera canción se nota un poco desorientado observa la cámara del 
celular que lo graba  le pregunto que si le gusta lo que escucha  y responde que lo hace dormir , 

al finalizar con la muestra de las emociones elige sonríe y selecciona la carita feliz en la segunda 
canción la identifica con facilidad debido suena conocida es estrellita muy sonada por la 
profesoras en las aulas, con decir que hasta la canta cuando terminar pulsa la carita del avatar 
emocional del amor, se le pregunta por qué la elección, pero el niño  (IENS62) contesta que se 
equivoca la opción a presionar es la de feliz, escucha la siguiente canción y presiona  el avatar 
del miedo, en las siguiente presiona el miedo, cuando termina la actividad e inicia con la 
siguiente el niño  (IENS62) muestra un rostro de felicidad al escuchar al avatar decir muy bien, 
continúa pulsando su dedo en la pantalla para empezar a colorear las emociones danzadas o 
vistas en el anterior ejercicio se denota un poco de confusión para tomar el lápiz sin embargo su 
madre lo orienta diciendo pulsa el lápiz, al terminar de dibujar no comprende que debe ir al 
símbolo de guardar el disco que aparece en la imagen, para la madre de familia le es también un 
poco confuso por descifrar ya con la explicación mediante audio logran guardar los cambios para 
continuar con la siguiente actividad, aunque con este niño  (IENS62) si se evidencio un pequeño 
adelanto debido a que inicio sus actividades antes del encuentro acordado con la madre cuando 
hablo con ella me manifiesta que el niño en un descuido lo inicia llegando a la actividad, sin 
acompañamiento a demás que su internet es intermitente debido a que le paga a un vecino por 
dejar utilizar su datos por ende se, toma la iniciativa de enviar audios, y videos que ella alcanzo 
a grabar momentos de una actividad es la numero3, para el estudiante  (IENS62), intenta 
regresar al juego pero ya no puede, hasta el momento no ha ingresado de nuevo por  falta de 
internet manifiesta la madre,  con estas razones no se  ha registrado continuidad  con las 
actividades, se le ha llamado enviado audios para motivar a seguir  con los siguientes ejercicios 
pero no se obtiene respuesta alguna solo los mensajes en visto, al obtener estas respuestas se 
le llama a su número registrado en las bases de datos pero no se obtuvo una respuesta positiva 
la madre manifiesta que su internet es alquilado paga a su vecino cuando baja a  trabajar puede 
conectarse, que le dé una espera que ella si se encuentra interesada, en donde todavía sigo en 
la espera. Por tal motivo los procesos de manejo en las actividades no se han continuado. 
Después de insistir con mensajes por medio de whasap a la madre del niño (IENS62), se llega al  
acuerdo para que el estudiante termine de utilizar el aplicativo con las primeras actividades 
dando el ingreso correspondiente por vía whasap se le pregunta  acerca de las emociones 
observadas además para constatar que el niño las recordara en donde su respuesta se 



169 
 

  

manifestó en discernir por la alegría, tristeza y enojo sin embargo resalto la gratitud en un 
ejemplo de vida mediante unas palabras de gracias porque  le había dicho a su madre por 
traerlo a trabajar y dejarlo jugar en el celular,   la 4 actividad  de detectar las emociones por  los 

sentidos, el niño (IENS62), con ayuda de su madre logra sentir las texturas y  relaciona  
emociones como ejemplo el algodón lo hacía sentir  feliz, la lija contesto enojado , la tela  suave 
y feliz,   en la actividad  5 ejercicio expresa tus emociones toma la foto y  realizar la imitación de 
las caritas que ha  observo constantemente durante toda las actividades, pero comentan que se 
le hace un poco difícil hacer la car de enojo porque según el casi nunca se ve de esa manera, 
pero la mamá le refuta la opinión porque le recalca que él se enoja cada que no le dan algo,    
para  la actividad 6 descubriendo emociones con las imágenes relacionando lo hace conforme 
a los esperado, en este caso logra la correspondencia de las emociones con el Avatar indicado; 
en la actividad 7  legitimando las emociones en este momento se explica al estudiante 
(INES62) que debe recordar cuando se reunía con sus compañeros a jugar los diferentes juegos 
como el gato y el ratón, el lobo  brindando apreciaciones como que le daba miedo que el lobo lo 
cogiera porque  le haría daño, en el gato y el ratón enojo por que los compañeros le hacían 
trampa.  la actividad 8 pintando emociones adivina que emoción siente cuando escucha la 
música, el niño (INES62) utiliza colores como amarillo, verde  queriendo imitar el avatar 
emocional que siempre ha observado,  presenta un poco  de inconformismo con la música 
manifiesta que no le gusta, para la actividad 9 el niño la hace conforme a la indicación  al pasar  
a la actividad 10,  mediante las distintas actividades cotidianas como se siente el niño 
(INES62), dialoga acerca de sus actividades como cuando sus madre le ayuda o cuando no 
entiende algo se  siente frustrado, pero gracias a su madre puede por eso la quiere bastante, 
esto lo comenta sus madre por el audio de whasap.  En cuanto a las actividades 11 a la 15, 

para el estudiante (INES62) se observa  en las fotos compartidas por la madre, bastante 
emocionado, y  con  bastante   agrado para   realiza las actividades en los videos identifico con 
rapidez la emoción además que los reconocía rápido porque los había visto en películas, en los 
sombreros emocionales al presentar las emociones mediante el sombrero, el estudiante 
(INES62), relaciono las emociones,  sin dudar lo hizo correctamente  en el rompecabezas 
identifico las emociones ,  tampoco se le evidencia interrogante alguno solo se ira bastante 
concentrado en la actividad 14 de encontrar la pareja de avatar con la figura correspondiente  
no presenta ninguna novedad en este paso puede sin problemas, en la  actividad 15 de pintar 

de acuerdo a la emoción que  el audio le va indicando el niño culmina tratando de dibujar los 
avatar emocionales que ha estado observando durante los otros ejercicios  distinguiendo que 
utiliza diferentes colores para demarcar cada emoción,  terminando con las actividades de la 
APK 13, se observan sus fotos porque la madre manifiesta que mientras ella trabajaba el niño 
realizo estas últimas actividades el proceso de acompañamiento es un poco escaso en estos 
momentos. 

 

 
después de enviar las fotos   se le agradece a la madre y se le pide el favor que nos colabore 
por ultimo para el desarrollo de las fichas emocionales las cuales se les enviaran al correo o 
medio whasap para que el niño las elabore y terminadas las reenvié ella acepta en ese 
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momentos se le envía las fichas emocionales para que el estudiante las realice después por vía 
whatsaap envíen la solución de  las evaluación del post-test .  En la primera ficha se le entrega 
la imagen de la silueta de las caritas de niño y niña, al estudiante (INES62) dibuja y colorea las 
caritas dando significativos de enojado y triste el niño, se le pregunta porque el dibujo dice 
porque la mamá le pego, para la ficha numero 2 ¿Cómo se sienten estos personajes?, el niño 
recorta y pega conforme a las acciones de los personajes. En la ficha 3 ¿Por qué  crees que 
están así?, la estudiante (INES68) dibuja en la primera imagen que el niño esta triste porque se 
lastimo y por esta razón llora, en el avatar feliz dibuja un niño sonriendo manifiesta que puede 
jugar   en  la ficha número 4 ¿Qué hará este personaje para que se le pase el miedo?, tomando 

su lápiz en voz alta dice que con la profesora, porque ella está siempre, aprovechando el 
encuentro vía whasap se le pregunta si le gusto todos los amigos que se encontró en el juego 
sus colores, sonidos en las botellas no le interesaban mucho decían que eran aburridas que 
presionaba rápido para mirar si la dejaba pasar a otro juego, pero que los demás  juegos y 
videos si le gustaron, mucho de ante mano se le agradece a sus familiares por el apoyo y 
acompañamiento durante todos los encuentros y a la estudiante (INES68) se le invita a que no 
olvide al Avatar emocional el cual estará presente en toda su vida con la emociones que 
encontró y reconoció.  

ACTIVIDADES PRETEST 

 
 

ACTIVIDAD PRETEST 

 
 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  

Compartí, Camilo Esteban Buitrón, cursa el grado transición, tiene seis y medio, la interacción o 
contacto fue virtual dado mediante la locución de mensajes y audios con ayuda de la madre de 
familia. 
¿Qué me contaron?  

Feliz porque podía jugar, que estaba haciendo las tareas que le dejaba la profe Madys lo ponía a 
leer y crear cuentos con títeres. 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre ella colaboro bastante para que el niño realizara las actividades  
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Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 
En los videos se observa al niño en el patio de su casa se sienta en una mesa ergonómica y 
diseñada para él, es así como realiza las tareas de la Normal, en el caso del aplicativo se 
observa ubicado en  varios lugares de  la casa 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Las condiciones de todos no son iguales se mantiene la idea que la educación es para todos, 
pero difícil al escuchar a la familiar de   Camilo contar que no se podía conectar o lo hace en 
ciertas horas porque no contaba con un internet propio esto hacía difícil seguir con el desarrollo 
del juego.   De esta manera se evidencia la calidad de educación que se está dando a  los niños 
y pueden existir condiciones con mayor dificultad este puede ser uno de tanto casos en los 
contextos cotidianos, añadiendo los altibajos que se presentan en los procesos del aprender en 
este caso se observa como los padres de familia necesitan de motivación o estímulos para 
propiciar los espacios en donde los niños logren realizar sus actividades,  además se nota como 
el acompañamiento de los docentes es fundamental durante los procesos de enseñanza, debido 
a las orientaciones que se le puedan brindar, sumando el interés que se le quiere plasmar al 
niño para que aprenda en este caso acerca de las emociones  
 
. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
La educación para muchos niños es un privilegio, llegue a vivenciarlo tan real en este caso con 
el estudiante, porque durante los encuentros con su madre al manifestar que no podía dejar que 
el niño usará el aplicativo debido a la falta de internet, en ocasiones se refería al atraso en las 
tareas por el mismo motivo, pero sin duda alguna la señora se daba l forma para continuar con 
las actividades académicas del niño, realidades destacadas con mayor fuerza en el tiempo 
vivido. 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
Si hay una relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hacen que  se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se resalta de la madre el 
deseo acompañar   para terminar las actividades del APPK la utilización del aplicativo su 
compañía hace que se respalde el aprendizaje del niño teniendo en cuenta que no se tiene una 
red de internet optima el estudiante refleja un buen desempeño en las disposiciones de las 
actividades,   de esta manera lo afirma la  UNICEF (2014) a considerar a los niños y niñas de la 
sociedad actual como “nativos digitales” ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. Los 
más pequeños conviven con ellas y dependen de ellas para aprender, socializarse, informarse y 
divertirse, pudiéndose generar de esta manera dependencia de las mismas 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 
La actividad de encuentro con Camilo me da una experiencia de reflexión acerca de aprender a 
utilizar los medios tecnológicos el docente debe apoyarse de una manera significativa con el 
campo tecnológico, además de resaltar el interés y motivación de los niños por manipular un 
dispositivo, además se notó la emoción de alegría que mostraba cuando escuchó la canción 
estrellita donde estás la reconoció entonando las melodías. Porque lleva a considerar los niños 
relacionan las canciones con recuerdos de vivencias transferidas en la escuela o en la casa pero 
los hace manifestar felicidad o las emociones. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
El adulto parte importante para el niño muestra y enseña lo mejor del hombre o lo peor, 
aportando en esos niños lo relevante y valiosos que pueden llegar a ser en su vida adulta dando 
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un mejor ser humano que ayude a la transformación social. 
¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?  
La verdad es nula las experiencias en un proceso similar, debido a que los espacios de 
encuentros fueron aulas de clase o lugares al aire libre, y de manera física, no mediante una 
pantalla de celular. Aunque los niños reflejan la habilidad para la manipulación de estos 
dispositivos 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

Los niños son impredecibles puede que algo les disguste y no deseen continuar con el 
desarrollo de alguna actividad lo cual hace que nos replantemos para mejorar cualquier 
actividad. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

  

 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 3 (IENS 6). 

Nombre Institución Educativa:  Institución Educativa Normal Superior  

Fecha   9 -12 de septiembre del 2020 
Hora Inicial: 11:00pm – 1:00pm 

Hora Final: 12:00 pm -2:00pm 
Elaborado por: Alexandra Chamorro Lasso 

Tema a tener en cuenta Actividades 1-15 Emotion App  

Sector de ubicación   – Popayán - Cauca  

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 
El día 9 de septiembre del presente año se contacta por medio de mensaje de texto whasap a la 
profesora Esperanza del grado transición A  de la Institución Normal Superior, se le recuerda 
acerca de nuestro proyecto en las dimensión socio afectiva, se le pide el favor de darnos a 
conocer la lista de niños que cuenten con un buen internet  de esta manera ella se compromete 
a compartir la lista sin embargo esa respuesta dura unos días mi compañera Yeny Martínez le 
escribe para recordarle, al enviarla  la docente en formación Alexandra crea un grupo con los 
posibles padres que puedan  acompañar estos procesos,  se les escribe en el grupo la siguiente 
presentación buenos días soy Alexandra Chamorro Lasso y Yeny Martínez de la Universidad  
Autónoma del cauca Docentes en formación en la licenciatura en primera infancia, el crear el 
grupo se debe a qué a principio de año escolar nosotras con autorización de la profesora 
Esperanza estuvimos trabajando un aplicativo acerca de las Emociones, debido a todo lo ya 
conocido por la emergencia en salud, nos hemos visto obligadas a realizar  las actividades con 
los niños las cuales son virtuales, es un juego con diferentes actividades donde los niños 
ayudarán a reconocer las seis emociones es importante incentivar esta parte en sus niños para 
fortalecer su dimensión socio afectiva, por esta razón nos gustaría saber si contamos con su 
disponibilidad y apoyo para realizar esas diez actividades en sus celulares o Tablet muchas 
gracias quedamos atentas a su respuesta, este escrito se les compartió a los 20  padres  de 
Familia el día 9 de septiembre, pero solo nos contestaron 5 padres entre ellos fueron el niño 
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(IENS6) el acercamiento fue con la madre del niño en el número personal se le escribe y se le 
pide que por favor  me regale nombre completo y número de registro civil con el fin de ingresarlo 
a la base de datos del aplicativo, ,  en seguida se le envía los videos tutoriales acerca del modo 
de instalación y manejo del APPK  en los celulares, le indico que si presenta alguno problema 
me escriba, no evidencia problema alguno al descargar el App logre notarlo porque al ingresar al 
App se observa que el estudiante está listo para iniciar con la actividad.  Horas más tarde  le 
preguntó si logra la instalación la señora dice que si pero el estudiante (IENS6) se estaba 
bañando, por eso ese día no realizo la actividad, así pasaron dos días  en donde se le 
preguntaba si ya se encontraban con disponibilidad de tiempo pero la mama del niño (IENS6)  
dice que no por su trabajo, , ella manifiesta que la tarea la realizara más tarde de igual manera 
se le agradece de antemano por el apoyo y compromiso para con su niño en estos procesos, en 
día 12 de septiembre se pregunta si se puede sostener un encuentro con el niño (IENS6) , para 
preguntarle acerca de las actividades y que observa, la madre de familia manifiesta que sería un 
poco difícil porque ella trabaja por medio virtual, entonces no podría colocar cuidado al niño de lo 
que hace, le digo que no hay problema que las actividades son  sencillas para hacerlas, sin 
embargo damos inicio a las actividades del aplicativo por medio de llamada y envió de fotos del 
estudiante (IENS6) , e   inicia con la actividad 1 en dibujar las emociones que siente al escuchar 
las canciones el niño espera que se le dé la indicación y elige la tristeza en la primera canción, 
en la segunda canción manifestó que se la ponían en la escuela,  para la tercera presiono la 
gratitud pero estaba influenciado por la madre al decir ella que cuando le daban algo como se 
sentía en las siguientes elige la emoción del miedo y termina dibujando las emociones feliz, 
triste, enojado, en la segunda actividad con los emoticones de las emociones el niño 
(IENS6);logra entender que solo no son tristeza, alegría y enojo, también se cuenta con la 
emoción del amor, gratitud la profe en formación le explica estas dos últimas  emociones y los 
momentos que se viven, el niño (IENS6),  dice que no están los compañeros, se le dice que 
imagina y recuerda cuando estaba con ellos, entonces estudiante   dice que feliz, en la tercera 
actividad los sonidos de las botellas el niño cierra los ojos y escucha las botellas va 
seleccionando las emociones como feliz, triste y enojado porque no lo dejan pasara rápido  la 
siguiente actividad, otra botella que hizo sonar dice que parece a un objeto de bebé y que es 

feliz, pero la mamá dice que ve  que pase rápido las actividades, presiona la pantalla  con su 
pulgar para pasar  la actividad 5 y 6  expresando emociones  la madre manifiesta que el 

aplicativo se quedaba pegado o sea repetía o vamos a jugar y los devolvía entonces se dejó en 
ese  momento la actividad y me escriben por el whasap para indicar que se salieron esperaron e 
ingresaron de nuevo después de esto los dejo continuar, aprovecho para preguntar acerca de si 
le gusto el AVATAR si al niño le agrado,  la música también aunque una un poco despaciosa, 
además de las botellas que dos sonaban igual como a un sonajero de bebé en ese momento me 
dio risa pero se le agradece por la sinceridad, en las actividades siguientes por cuestiones de 
tiempo  de los padres las realiza horas más tarde con el niño(IENS6), tanto el padre como la 
madre acompañaron al estudiante (IENS6)  en la terminación del juego se logra evidenciar en 
las fotos que compartieron, por medio de whasap les  pregunto si les agrado me dicen que si el 
Avatar les parece apropiado, que solo fue lo de la repetición de la actividad 5-6,  les pegunto si 
para el estudiante  (IENS6) al realizar los dibujos podía guardarlos el solo o pidió ayuda ellos 
responde que si debido a que el niño conoce o juega mucho el programa paint en la casa por 
eso no se le hace tan desconocido los símbolos que aparecen en el aplicativo. Terminando con 
estas preguntas se les agradece y les recuerdo que el niño(IENS6)  por su participación se le 
reconocerá con un certificado de participación por parte del semillero, en los días siguientes se 
les molestara de nuevo para compartir otras cinco actividades estamos en espera de 
aprobación, la madre está dispuesta hasta ese momento y en espera de la terminación del 
ejercicio con el niño, el día 25 de septiembre los padres contestan los mensajes que se les han 
enviado anteriormente por parte de la docente en formación, aludiendo que el niño (IENS6)   no 
se encontraba en casa esos días pero envían evidencias vía whasap de las otras cinco 
actividades en el video se emociona mucho sobre todo identifica en los videos cortos de 
películas reconocidas las emociones que se preguntan y presentan,   recalca que el video del 
pingüino bonito pero se repite, al encontrar los rompecabezas se le hace difícil encontrar las 
piezas de la emoción del enojo y mostraba cierta incomodidad al tomar la fichas para armar lo 
cual generaba enojo y ganas de no continuar pero se le decía para seguir con el juego debes 
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terminar fue tan la situación que se salió del juego lo cual el aplicativo le dejo elegir otra emoción 
para terminar este vez eligió la alegría, logrando armar la imagen,    en las siguientes actividades 
la madre manifestó que las superó y quedó muy emocionado con estas últimas cinco 
actividades,  en  la evaluación que se  realizó digitalmente se le comparte   vía whasap los 
instrumentos de evaluación en este caso las fichas emocionales para que el niño(IENS6)  las 
trabajara cuando estuviesen listas la comunicación seria por video llamada, en la primera ficha 
emocional se observan las siluetas de las caritas con emociones como alegría, enojo y tristeza, 
el niño resalta mucho la alegría en sus dibujos y pinturas debido a su toque en colores para las 
siluetas, se le pregunta acerca de esta emoción dando como respuesta que se siente de esta 
manera porque sus padres le  ayudaron a realizar las actividades del juego,  En la segunda ficha 
emocional  como se siente estos personajes para pegar y recortar las imágenes el estudiante 
(IENS6) las relaciona conforme a su pareja sabiendo distinguir las emociones de miedo y enojo, 
en la ficha emocional # 3 dibuja el avatar solo por este motivo se encuentra triste en la segunda 
imagen está feliz porque cuenta con la compañía de papá y mamá, para la ficha emocional 4  el 
niño elige el avatar en compañía de la profesora, indica que lo hace porque su profesora es muy 
buena y no lo deja solo le enseña. Se determinar porque en el pretest al iniciar y sin uso del 
aplicativo existió cierta confusión por parte del niño (IENS6), la mala interrelación del dibujo por 
admiración o asombro no lo denotaba que era el miedo lo que el personaje estaba transmitiendo 

 
 

Actividad1 Pretest   
 

 
 

 Actividad 1 Postest  
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2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  

Compartí, el estudiante INES 6 con los padres Del niño 
¿Qué me contaron?  

Que les parece muy bonitas este tipo de actividades con los niños, además dejan compartir con 
los padres 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre del estudiante porque ella era quién comentaba lo que el niño hacia 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 

No aplico debido a que la interacción o contacto fue por medio de audios o llamadas en 

WhatsApp. El encuentro con el estudiante IENS6 se sostuvo de manera virtual lo cual todo lo 

hace diferente el mantener la interacción por una llamada o mensajes de audio hace que la 
observación no sea visual, como en los escenarios de las aulas, donde observas gestos faciales 
corporales los cuales dejan percibir el agrado o desagrado de las actividades, sin embargo en lo 
relacionado con el manejo de la APPK, el estudiante IENS6 y sus padres presentaron mucha 
motivación e interés por aprender acerca de las emociones  dado a que incurren los otros 
sentidos para percibir situaciones que motiven o desagrada  a los estudiantes en sus acciones 
cotidianas o responsabilidades, de esta manera se ve implícita la voz cuando el niño se sentía 
aburrido se hacía notorio. 
 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  
El apoyo de algunos padres de familia por vincular a los niños en procesos extracurriculares, y 
las relaciones de los padres con sus hijos en ocasiones pueden resultar de sobreprotección 
influyendo en su manera de actuar o en ocasiones reprimiendo al niño para resolución de 
problemas. 
. 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
Las condiciones sociales, permiten en algunos casos que la tecnología sea de gran aporte para 
la educación de los niños, como es el caso del niño logro realizar sus actividades debido a su 
óptimo y asequibilidad en la conexión, podría resaltar que no muchos estudiantes cuentan con 
estas condiciones.   
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
De acuerdo a lo mencionado por los autores  Kennya Guzmán Huayamave , Brenda Bastidas 
Benavides y Mercedes Mendoza Sangacha  (2019)  en donde se presentan estas escenas con 
mayor recurrencia el camino que ha tomado la sociedad de hoy en día transmite el reflejo de un 
estado donde los modelos de subsistencia han llevado a los padres a dedicar más tiempo al 
trabajo, y confiar a terceras personas la responsabilidad que es indelegable de los padres de 
familia para cubrir las necesidades que se presenten en sus hijos, dando por hecho que la 
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responsabilidad del segundo agente socializador debe ser mayor dando una lucha de 
compromisos entre la escuela y la familia, siendo está  la mayor influencia en la formación de los 
niños, como es el caso del estudiante INES6 sus familiares acompañaron constantemente en las 
actividades dando un contrapeso al concepto en el cual desde la infancia el bienestar viene 
determinado por las relaciones positivas con los  padres y familiares por lo tanto se puede notar 
el apoyo  que cumplen los padres para la formación ser humano  en las sociedad. 

 
5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 

Al iniciar un poco de nervios, al interactuar con los padres de familia, pensando en las fallas que 
podría presentar el APK además la tardanza en las actividades porque los padres podrían 
perder el interés por terminar las actividades, pero se logra entrever el interés de los familiares 
por acompañar al niño 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
La responsabilidad de la educación no le compete a un solo personaje dentro de la historia al 
contrario se vivencia en dos escenarios la escuela y la familia, estas situación o trabajo que se 
viene realizando hace que nos demos cuenta que se necesitan trabajo en equipo para poder 
obtener un buen resultado 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?  
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 4 IENS (IENSP 084) 

Nombre Institución Educativa:  Institución Educativa Normal Superior  
Fecha   16 de Noviembre del 2020 

Hora Inicial: 10:00am 
Hora Final: 12:00 am. 

Elaborado por: Alexandra Chamorro Lasso 
Tema a tener en cuenta Actividades 1-15 Emotion App  

Sector de ubicación   – Popayán - Cauca  

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

Meses  anteriores  del encuentro con el niño (IENSP 084), se le escribe a la madre mensaje 
whasap para  establecer un encuentro con el niño pero fue imposible por razones laborales de 
los padres, sin embargo se le insiste el 11 de noviembre mediante mensaje de texto, 
agradeciendo la disposición e interés por el proyecto  de la conciencia emocional se le explica 
acerca del funcionamiento de las actividades y que deben ser llevadas a cabo desde un celular o 
dispositivo que permita descargar dicha aplicación, la madre de familia accede en ese momento 
se le envía los tutoriales, pero como respuesta manifiesta no lograr descargar la APPK 
emocional, entonces surge la propuesta de la madre de familia de reunirnos en un sitio en 
común y con disposición de internet libre de esta manera para el día 16 de noviembre se 
concertó cita con el niño NSP084, lugar  de encuentro Plazoleta de centro comercial de 
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CAMPANARIO, al llegar el día la madre de familia confirma la hora para encontrarnos siendo las 
10: am se lleva a cabo la presentación con el NSP084 y sus padres de familia, al  empatizar y 
preguntarle al niño si recordaba a la profesora en formación manifiesta el sí como respuesta, 
continuamos hablando hasta que nos acomodamos en una mesa de la plazoleta contando con 
buena señal de internet,  se le pregunto al niño NSP084  como se sentía, si extrañaba las clases 
en donde  sobresalía el si como respuesta.  Estando ya en la mesa y sentados toma el celular 
de la docente e   inicia con la actividad 1 en dibujar las emociones que siente al escuchar las 
canciones, estando en la actividad se le hace la pregunta si recuerda las emociones mediante 
preguntas de cómo ve el niño al avatar, el dando respuesta logra identificar con gran facilidad la 
alegría, tristeza y enojo para preguntar acerca del avatar guiñando el ojo dice que está bien 
contento,  el estudiante (IENS 084) espera que se le dé la indicación y elige la alegría en la 
primera canción, en la segunda canción elige porque se la colocaba la profe en la escuela, para 
la tercera presiono el enojo le pregunte el porqué de la elección el estudiante contesta que su 
mamá no lo dejaba jugar, al conversar con la madre de familia momentos posteriores 
manifestaba que el niño estaba muy desobediente solo se la pasaba jugando con el celular. Al  
dibujar  las emociones feliz, triste, enojado, mostrado en la  segunda actividad con los 
emoticones de las emociones el niño (IENS084); logra entender que solo no son tristeza, alegría 
y enojo, también se cuenta con la emoción del amor, gratitud la profe en formación le explica 
estas dos últimas  emociones y los momentos que se viven, el niño (IENS084),  durante la 
actividad número dos resalta que no tiene a sus amigos para jugar entonces se le invita a que 
cierre los ojos e imagine cuando podía jugar con sus amigos en la escuela, y logra elegir feliz 
resaltando y preguntado que cuando los volverá a ver, en respuesta se le dice que tenemos que 
cuidarnos bastante para poder volver a vernos todos con todos. Para  la tercera actividad los 

sonidos de las botellas el niño cierra vuelve a cerrar los ojos y muestra un poco de dificultad 
para escuchar pero esto se debió al ruido que ya se mantenía en el sitio de encuentro, sin 
embargo al escuchar sus sonidos gracias a encontrar otro lugar menos ruidoso, va 
seleccionando las emociones como feliz, triste y enojado se me hace particular el  porqué de la 
elección tan rápido de las emociones y en respuesta dice que esta aburrida que quiere pasar a  
las otras actividades en los siguientes ejercicios del 5 y 6   expresa tus emociones 

tomándote la foto realizar la imitación de las caritas que observo anteriormente en los avatar 
emocionales, en la primera emoción que elige la emoción es triste  porque no ha podido jugar 
con los amigos, en las siguientes actividades el niño muestra reconocer emociones como 
alegría, tristeza y enojo,  logrando entender que no son las únicas emociones que podemos 
encontrar que en ocasiones podemos tener escenas de gratitud se le explica cuando nos 
ayudan o nos comparten algo, en la emoción del amor se le aclara que no solo es cuando ven 
unos novios porque se le pregunta acerca de ese avatar emocional que el amor es una emoción 
muy especial para todos porque la podemos demostrar cuando abrazamos a mamá o a algún 
ser querido pero con respeto no permitir que nos toquen o nos den besos donde no se debe 
además que no debemos dejarnos tocar o acariciar nuestras partes íntimas porque eso ya no 
sería una emoción al contrario es una falta de respeto conmigo mismo,  cuando llegue a suceder 
debemos avisar a mamá y  contarle lo que está pasando, y  contarle lo que está pasando demás 
que la emoción del amor la podemos sentir cuando nos acompañan en nuestro cumpleaños que 
no solo son los regalos debemos valorar la compañía que les interesa saber  el cómo me siento 
son en acciones pequeñas en donde podemos demostrar la emoción del amor, DC3-N84-R12 
en la actividad 6 descubriendo emociones con las imágenes; el  estudiante logra relacionar 
conforme las emociones  . En la actividad 7  legitimando las emociones en este momento se le 
explica al estudiante (INES84) la actividad la realiza en el momento cuando regresemos al 
colegio puede hacerla con los amigos, los diferentes juegos se los imagine cuando jugaba  en el 
caso de la lleva que sentía al jugarla  presiono felicidad, la elige y se toma la foto,  con las 
siguientes 3 juegos que debía recordar, se observa  impaciencia por terminar con prontitud, 
dado que presiona con bastante insistencia el botón para pasar a la siguiente actividad, en 
actividad  8 pintando emociones adivina que emoción siente cuando escucha la música el 
estudiante, pulsa el botón con premura para que empiece rápido solo utiliza un dos colores 
amarillo y rojo con estos dos colores primarios dibuja el estudiante al preguntarle porque los 
utiliza dice que debido a que le gusta muchos esos colores; en la actividad  9  el estudiante se 

distrae un poco porque sus familiares después de recorrer el lugar de encuentro se acercaron a 
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preguntar si deseábamos algo de tomar o comer el niño respondió que no que quería terminar,   
continuando con las actividades 9 el niño responde de acuerdo  a las  indicaciones dadas por el 
aplicativo sin ninguna dificultad en la actividad 10 nos saca del aplicativo, se da un momento de 

espera como dos minutos a demás para dejar descansar al niño  (INES84)  al iniciar elige la 
gratitud dando cuenta que lo hace cada vez que sus madre lo deja jugar, además cuando su 
papá llega para hacer la tarea de esta manera elige emociones diferentes a las antes 
reconocidas por el niño  como lo es el amor y la gratitud.   En las actividades 11 a la 15, para el 

estudiante (INES84) se observa con mayor interés se nota mucho su interés por mirar los videos 
se ve entusiasmado con los personajes presentados demostrando las emociones ya conocidas 
en los avatar emocionales en la presentación de  los. En los sombreros emocionales al mostrar 
las emociones mediante el sombrero, El estudiante (INES84), relaciono las emociones conforme 
a los avatar emocional,  en el rompecabezas opto por el de la emoción del enojo pero no logro 
terminar porque al elegir una casilla no la podía sostener, mostrando dificultad para terminar de 
armar esa emoción cabe aclarar que se debió a lo pequeña de las figuras, entonces decide 
elegir otra emoción como el amor dando su  punto de vista o recordando  la explicación anterior 
en donde solo la emoción de amor no solo se ve en las parejas, al contrario cuando nos 
acompañan en algún momento importante o no tan importante cuando la mamá le da abrazos. 
En la actividad 14 de encontrar la pareja de avatar con la figura correspondiente  no presenta 
ninguna novedad en este paso puede sin problemas llevar, en la actividad  15 en  pintar de 

acuerdo a la emoción que  el audio le va indicando e estudiante colorea con diferentes colores, 
se termina el encuentro con el niño (INES84) se le agradece explicando que por medio de 
whasap se le enviara unas fichas emocionales para conocer acerca del reconocimiento de las 
emociones por parte del niño ellos muy amablemente responde que con gusto, además afirman 
que es muy positivo el juego debido a que aprenden situaciones para mejorar su crecimiento 
personal porque en los tiempos por los cuales se están pasando las dificultades se hacen más 
adversas para enseñar a los niños acerca de valores, además aprovechar estos juegos los 
cuales son productivos 
 

 
 

El día 20 de noviembre  previamente se habían enviado las fichas emocionales para que el 
estudiante  las realizara después  por vía whasap  enviaban la solución de  las evaluación del 
post-test en la primera ficha se le entrega la imagen de la silueta de las caritas de niño y niña, la 
estudiante (INES84) dibuja  y colorea las caritas algunos feliz,  el niño se le pregunta porque el 
estudiante  dice porque la mamá le dio un dulce, en otra cara dibuja al niño asombrado al 
preguntarle porque del dibujo de esta manera, contesta que porque le dieron un regalo 
escondido  en la ficha numero 2 ¿Cómo se sienten estos personajes?, el niño  recorta y pega las 
emociones el recuadro uno corresponde lo hace correctamente, en la siguiente imagen no lo 
hace conforme en el recuadro ubica el avatar del miedo, siente confusión al mirar la observar la 
imagen esto manifestó al preguntarle de su actividad, en los siguientes dibujos lo hace como 
corresponden. En la ficha 3 ¿Por qué crees que están así?, el estudiante (IENS84), dibuja un 
niño con un balón, pero se encuentra triste se le pregunta por qué lo hace y él dice porque no 
dejan jugar al niño futbol, en la otra imagen el avatar feliz representa una madre con un niño, lo 
dibuja porque se siente feliz con la mamá. ficha número 4 ¿Qué hará este personaje para que se 
le pase el miedo?, elige al avatar con la madre el estudiante (IENS84) responde que la mamá lo 
cuida y acompaña por eso el avatar no va a estar triste. Finalizando con sus actividades se 
puede observar el escaso reconocimiento de las emociones, antes de relacionarse con el 
aplicativo, sin embargo, al encontrarse con la APPK emocional se evidencia el reconocimiento 
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de emociones como la tristeza, alegría o el miedo tan relevante en la vida del ser humano, 
demostrado en su dibujo al elegir hacer actividades con su madre o disfrutar de la compañía de 
está para no sentirse con miedo.  
 

Actividades Pretest  
 

 

 

 
ACTIVIDADES POSTEST 

 

 
 

 
 
 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
Compartí, con la madre y el estudiante (IENS84) 
¿Qué me contaron?  
Realmente mostro interés por este tipo de actividades, comentando que son importantes para 
los niños aportando a la construcción del ser para el futuro, Que les parece muy bonitas este tipo 
de actividades con los niños, además dejan compartir con los padres 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
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Con el estudiante (IENS84) 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 
En cuanto a los detalles son pocos   debido a que la interacción o contacto fue por medio de 
audios o llamadas en WhatsApp, además el día del encuentro fue en un sitio amplio y con 
bastantes factores de distracción auditiva y visual. Contexto del día del encuentro amplio y 
bastante afectación o contaminación visual y auditiva 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  

El apoyo de algunos padres de familia por vincular a los niños en procesos extracurriculares, 
además de observar al niño con disposición para realizar las actividades aún más cuando se usa 
el celular. 
  

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  
El lugar bastante ruidoso, aunque se asemeja a la escuela con los niños, sin embargo, los 
agentes distractores hacían un poco difícil la realización de la actividad por ende es importante 
que el docente se encuentre y busque los medios para poder hacerse entender o llevar a cabo 
sus propósitos con los niños. 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
La relación  entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 2014) donde  
se manifiesta la calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos 
afectivos, la autoestima hacen que  se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, 
evidenciando  el interés de la madre del niño (IENS84),para la realización de las actividades 
tornando importante las actividades del aplicativo para su relación personal y ante todo el 
reconocimiento de sus propios sentimientos, en la interacción con el estudiante se observa el 
buen desempeño y conocimiento de la tecnología como es el caso del celular  utilizado para la 
actividad, la versatilidad y rapidez con la que los niños manipulan estos dispositivos de esta 
manera   lo afirma la  UNICEF (2014) a considerar a los niños y niñas de la sociedad actual 
como “nativos digitales” ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. Los más pequeños 
conviven con ellas y dependen de ellas para aprender, socializarse, informarse y divertirse, 
pudiéndose generar de esta manera dependencia de las mismas. 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 
Al iniciar un   poco de nervios, al interactuar con los padres de familia, también pensar que 
fallara el aplicativo porque si   logrando descargarlo se demoraban en responder ahora para 
continuar con el proceso, es un poco difícil y des motivante, pero el aplicativo con este niño si lo 
dejo iniciar y terminar el mismo día, con el pasar de las horas ya se fue perdiendo el nervio 
porque el niño logro realizar la actividad, se le explico algo corto y sustancioso 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?   
Los encuentros personales, en este caso   el manejo de internet debe ser personalizado debido 

a los inconvenientes antes comentados en el proceso de instalación.  
 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

En este caso y debido a las circunstancias llenarse de paciencia y perseverancia debido a no 
reflejaban respuestas rápidas para iniciar las actividades del APPK. El tiempo e interés de los 
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padres de familia juegan un papel importante dentro del proceso al utilizar el appk. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 5 (IENJP 2) 

Nombre Institución Educativa:  Institución Educativa Niño Jesús de Praga.  
Fecha 24de agosto- 26 de septiembre 2020 

Hora Inicial: 3:00 pm 
Hora Final: 4:00 pm 

Elaborado por: Alexandra Chamorro Lasso 
Tema a tener en cuenta  Aplicación Emotion App Sección I 

Sector de ubicación   – Popayán - Cauca  

1. En la vivencia 

¿Qué hice hoy en el escenario? Cuente su experiencia intensamente. 
Describa lugar, objetos y los sujetos que participan en el hecho observado 

El día 24 de agosto del presente año se realiza la primera sección  en el aplicativo  con el niño, 
Juan Diego Anaya  (IENJP2) de 6 años cursa transición I, en la Institución  Niño Jesús de Praga,  
para dar inicio se contactó a la madre de familia el  21 de agosto de 2020 para registrar los datos 
como nombre completo e identificación del niño, paso seguido se envían por medio del whatsap 
los video tutoriales de la instalación del aplicativo el link del App Emotion, la madre mediante 
texto y audios me dice que presenta problemas con la instalación,  pero se solucionó porque se 
le explica y envían pantallazos de quitar la seguridad del Play store,  la madre muy colaborativa 
realiza la tarea con todos los pasos que funcionaron, logrando contar  en su dispositivo  con la 
App Emotion, lista para ser usada le escribo y envió un video dando mi presentación como  
Docente en formación, y quien con ayuda de los padres de familia vamos a acompañarlos en la 
ejecución de las actividades , además les presento  el Avatar Emocional que se encontraran en 
todas las actividades el  cómo lo encontraran puede ser feliz, enojado, triste, agradecido, 
amoroso o con miedo. Al encontrarnos con el niño (IENJP2) mediante  video llamada nos 
saludamos se le pregunta cómo está,  (IENJP2) responde que bien entonces damos inicio a una 
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conversación primero preguntado si reconoce el  avatar que le presento debido a que se 
imprimieron en hojas tanto el que se observa en cuerpo entero como las caritas emocionales,  le 
puso nombre y se llama bonny,  se resalta que el (IENJP2)   ya estaba en la actividad 4 del 

aplicativo por tal razón se le pregunta que fue lo que le gusto si los colores de BONNY  le 
parecían bonitos él contesta que el verde le gusta, además con la siluetas de las emociones se 
muestran una por una preguntando como lo observa el niño (IENJP2) responde acertadamente 
como son la felicidad, tristeza, miedo y enojo, en el momento de mostrar los avatar de gratitud y 
amor no los identifica notoriamente en ese momento interviene la madre para acompañar la 
explicación que le doy momentos en donde le muestro las imágenes le explico en que acciones 
encontramos la gratitud ,  la  madre apoya diciendo que cuando ella hace algo por el sin esperar 
nada a cambio, el amor lo podemos observar con los amigos pero el interviene y responde que 
cuando el papá y mamá salen tomados de la mano, se le aclara que esa es una forma de 
mostrar el amor pero que existen las manifestaciones con los amigos o demás  familiares, el 
niño interviene diciendo con las profesoras se le refuerza la respuesta diciendo que si esa es 
otra manera de manifestar la emoción del amor.   Luego se le pregunta que si le ha gustado el 
juego  el niño dice que si mucho, para ahondar un poco como fue el trabajo en las actividades 1  
a la 4 el niño (IENJP2) , inicio antes de acordar nuestro encuentro permitió conocer que su 
madre lo acompaño y apoyo al niño en cuanto a explicación de las actividades como en la danza 
emocional, en la segunda actividad  encontrar la emoción y  las botellas manifestó que parecían 
lluvia que todas se escuchaban igual, para las actividad cuatro la madre al darse cuenta que 
necesitaba ciertos materiales pausan el juego mientras ella consigue los implementos para 
trabajar la actividad el niño, reacciona con sus sentidos en las emociones como la alegría, 
tristeza y miedo, cuando toca un colador como algo rolloso, al finalizar la actividad el niño 
termino contento comento la madre,   en ese momento se le motivo para terminar el resto de 
actividades  para el niño (IENJP2) dijo que si quería continuar con el juego es entonces donde 
se da inicio el con las actividades restantes como es la actividad 5 donde expresa las 
emociones se toma la foto al jugar un juego el elige la alegría se toma la foto, se nota ansioso y 
bastante motivado con su sonrisa lo demuestra  logra  pulsar y sabe guardar la foto para poder 
seguir con las otras fotos, en la actividad 6 donde debe encontrar la pareja del avatar con la 

emoción respectiva el presiona con fuerza en un primer momento no lo hace como esperaba y 
suelta la imagen por eso se logra observar un poco enojado, después de dos intentos puede 
llevar las caritas unirlas de acuerdo al orden y el reconocimiento  de la emoción se mira al 
estudiante  contento porque logra realizar la actividad para el (IENJP2) consigue  realizar y 
seguir en la 7 actividad la cual consiste en recordar mediante los diferentes juegos que el niño 
mantuvo en sus interacción con los demás compañeros el cómo se sintió cierra los ojos y la 
docente en formación le dice que al jugar la lleva como se sentía que  recordara un poco cuando 
jugaba con sus amigos, que podría abrir los ojos al escuchar el sonido del aplicativo, el niño 
atiende la instrucción lo hace tal cual se le dijo al terminar y escuchar el sonido dice me sentí 
feliz, sin pensarlo tanto por ende señala el avatar feliz, luego elige la de gratitud me dice que 
porque al jugar el gato y al ratón lo ayudo un amigo cuando se cae  en el suelo, en el  lobo feroz   
escogió el miedo.   (IENJP2) dice que porque el lobo se lo iba a comer y lo perseguían, para la 
actividad 8 el escuchar la música y dibujar que le había gustado mucho pero que las canciones 
eran muy locas, se le pregunta si le parecían fácil y dice que sí, para dibujar los colores si le 
gustaron el niño dice que si muy bonitos. Al terminar con esta actividad el aplicativo no dejar 
continuar al estudiante lo retorna a la actividad 7 es por tal razón que se finaliza el encuentro con 
el niño de la (IENJP2) quedamos en concertar otro día de encuentro pero antes de ello se le 
escribirá para poder saber la respuesta de la persona encargada del aplicativo en su desempeño 
tecnológico, la madre de familia muy amable acepta y dice que queda pendiente y a la espera , 
en los siguientes días no se obtiene respuesta de los familiares  hasta el 26 de septiembre me 
responde que disculpara que no se había conectado ya que el padre del niño se encontraba en 
cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID, pasando la cuarentena del familiar, la madre 
de familia me envía fotos y videos del niño (IENJP2) realizando las actividades siguientes en la 
imágenes se nota al estudiante (IENJP2) muy receptivo con el dispositivo electrónico, la 
actividad  8 pintando emociones adivina que emoción siente cuando escucha la música el niño  
escucha pero se le dispersa un poco l atención en la primera canción debido a que no  le gusta 
su rostro no la relaciona como una canción conocida elige alegría más por  saber que sigue en 
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la actividad siguiente , sin embargo en la canción con mayor intensidad en su sonido elige el 
miedo la relaciona muy rápido se le pregunta  que rápido lo realizó; él dice si esa canción la he 
escuchado antes y da miedo, para las otras musicalidades elige emociones como feliz triste  sus 
respuestas se notan rápidas debido al deseo de conocer que va a encontrar más allá, pasando a 
las siguientes actividades del 9-10. La docente en formación le pregunta al estudiante 

(IENJP2) las emociones  que  observo y eligió en algunas actividades  recuerdas que Bonny te 
las enseño el niño (IENJP2) guarda silencio en un lapso de tiempo no tan extenso respondiendo 
que BONNY le enseño el amor, tristeza, felicidad pero había otra como cuando él quería a su 
mamá o la ayuda cuando le ayudaban con las tareas, realmente me sorprendí un poco porque 
no esperaba las respuestas del niño, aproveche la situación y las respuestas dada por los niños 
para continuar indagando, por esta razón se le pregunto cómo se sintió, los colores, y si le fue 
fácil descubrir los botones para continuar con las canciones, el estudiante (IENJP2) comenta 
que si le fue fácil porque la mamá le lo deja jugar con el celular, para las actividades 11 a la 15, 

se nota la receptividad del niño porque el video le llama la atención, mira el video con 
detenimiento al finalizar dice que loco frase muy utilizada por el niño pero que le gusta el 
pingüino, se ve feliz porque la mamá lo dejo salir a jugar y a patinar, para la actividad de elige la 
emoción de acuerdo a la representación del personaje el niño (IENJP2)  habla acerca de las 
películas ya las ha mirado con su madre las relacionaba, en el rompecabezas elige el amor sin 
embargo no recuerda muy bien qué imagen debe tomar   su madre le ayuda de acuerdo a lo que 
logra entender dando la explicación del cómo se puede manifestar la emoción del amor , al niño 
le recuerdo un poco las distintas demostraciones  por medio de whasap de esta manera nos 
mantuvimos en contacto, para  saber si le agrado la actividad, pero observando sus videos en 
estas actividades el niño(IENJP2) se observa  con mayor interés tanto en los videos de elección 
como para el rompecabezas, de igual manera para  el concéntrese al iniciar tomando las fichas 
se quedaban pegadas pero esto se debía a la mala manipulación del niño para tomar la ficha 
correspondiente pero al realizar la tarea bien se ponía contento lo demostraba con la sonrisa. 
   

 

 
 
Para las actividades del Postest fueron enviadas por medio de su correo personal (correo de 
padre de Familia), para que el niño lo realizara en las fichas elaboradas por el niño se observa, 
en la ficha 1 dibuja una niña triste responde que, porque no puede salir que esta aburrida, en la 
otra cara dibuja un corazón en uno de sus ojos, responde que está enamorado, pero se le 
recuerda que la emoción del amor la encontramos en otras situaciones.  En la ficha numero 2 
¿Cómo se sienten estos personajes?, recorta y pega conforme a las siluetas de los personajes 
el avatar indicado, no encuentra dificultad para relacionarlos. En la ficha 3 ¿Por qué crees que 
están así?, el estudiante (IENJP2), dibuja en el primer recuadro el avatar solo se le pregunta 

porque y dice porque no tiene amigos, en el segundo recuadro dibuja el avatar feliz porque esta 
con la mamá.   En la ficha número 4 ¿Qué hará este personaje para que se le pase el 
miedo? 
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Pretest Actividades 

 

 

 
Elige y colorea al avatar con la profesora, se le pregunta que, si desea regresar a su escuela si 
porque se siente aburrido, que extraña a sus compañeros y a la profesora.  Se agradece la 
colaboración y paciencia por la elaboración de las actividades, ella contesta que al contrario 
muchas gracias por crear estos espacios en estos momentos que se están viviendo. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
Compartí, con el estudiante, cursa el grado transición 1, tiene seis años, la interacción el 
contacto con el niño fue virtual dado mediante la locución de mensajes y audios con ayuda de la 
madre de familia 
 
¿Qué me contaron?  

Que era divertido y que estaba feliz, además de contar sus experiencias durante la pandemia el 
tiempo de cuarentena de su padre lo cual le preocupaba al niño  
 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  

Con la madre y el niño todos dos muy colaborativos  
 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar  
Incluya información complementaria respecto al contexto 

Su presencia fue escasa en los encuentros porque cuando realizaba las actividades eran en el 
carro de su familia en otras situaciones en la habitación solo se enfocaba el rostro del niño. 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  
Las reacciones de los niños al observar actividades que en ojos de adultos pueden resultar 
insignificantes o de poco valor, pero en ellos son emociones y sensaciones que trasmiten mucha 
sensibilidad y reacciones en ellos, como lo fue en el momento de la actividad 7 legitimizar 
emociones, el simple hecho de recordar que con el juego del lobo le trasmitía miedo son 
situaciones importantes y significativas 
 

4. La ecología del lugar 

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los 
rodea?  

El compartir con los niños en forma presencial facilita las situaciones para explicar con facilidad 
debido la parte gestual deja hablar sin utilizar palabras, caso   contrario en los encuentros por 
dispositivos se deben usar con rapidez y en lugares donde la cobertura permita un buen acceso 
para la comunicación.  
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¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  Es importante que los niños reconozcan, sus emociones 
con el fin de apoyar la capacidad para reconocer las emociones siendo un factor necesario para 
la normal adaptación del niño al medio social y educativo; además de permitir la detección de 
trastornos como el autismo, la ansiedad y la depresión en etapas tempranas del desarrollo. esto 

lo afirma los autores Fernando Gordillo Miguel Ángel Pérez Lilia Mestas*Judith 
Salvador*José M. Arana**Rafael Manuel López*

, e igual manera se evidencia como  en estas 
actividades se resalta  la importancia del acompañamiento del adulto en los procesos de 
formación  para identificar alguna dificultad en su desarrollo  o reconocimiento emocional.  
 

 

5. Puesto al límite 

¿Cómo me sentí en esta aventura? 
La actividad me da una experiencia de reflexión acerca de aprender a utilizar los medios 
tecnológicos el docente debe apoyarse de una manera significativa con el campo tecnológico, 
además de resaltar el interés y motivación de los niños por manipular un dispositivo, se observó 
durante la experiencia que muestra el niño como la alegría que mostraba cuando se le hablaba 
por el whasap que estuviera dialogando y que la dejaran jugar por este medio. El niño al 
responder las preguntas no se le entiende algunas palabras, además en las interacciones por 
wasap se hace difícil entender lo que responde por ende el docente debe ser un observador 
constante de sus gestos o cualquier muestra de comunicación que permita dar una respuesta a 
las necesidades en los niños para de esta manera lograr apoyar en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje 
 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
La verdad es nula las experiencias en un proceso similar, debido a que los espacios de 
encuentros fueron aulas de clase o lugares al aire libre, y de manera física, no mediante una 
pantalla de celular. Aunque los niños reflejan la habilidad para la manipulación de estos 
dispositivos 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar?   

Los encuentros personales, en este caso el manejo de internet debe ser personalizado debido a 

los inconvenientes antes comentados en el proceso de instalación.  
 

 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

En este caso y debido a las circunstancias llenarse de paciencia y perseverancia debido a no 
reflejaban respuestas rápidas para iniciar las actividades del APPK. El tiempo e interés de los 
padres de familia juegan un papel importante dentro del proceso al utilizar el App. 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 6 

Nombre Institución Educativa: 
Institución Educativa Normal Superior y Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga de Popayán 

Fecha 22 de agosto de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300053#!
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Hora Final: 12:00 p.m. 
Elaborado por:  Yeny Martínez  

Tema a tener en cuenta Trabajo en actividades de EmotionApp 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

En días pasados estuve en contacto con la profesora Milena Escobar, maestra titular del grado 
de transición 1, de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, quien muy amablemente me 
dijo que ella iba a hablar con algunos padres de familia, los cuales eran muy colaboradores y 
que además contaban con recursos como internet y dispositivo celular para poder trabajar con la 
App.  
Ella me da el contacto de numero de celular de los padres de familia de 2 estudiantes. 
Mi compañera Alexandra trabajo con uno y yo trabaje con el otro. 
El 22 de agosto le envió un mensaje a la madre de familia, quien generalmente era la que 
estaba más pendiente de las labores académicas del niño, así como me lo había dicho la 
profesora Milena.  
El mensaje decía lo siguiente: 
“Buenas tardes, le escribe la maestra en formación de la Autónoma del Cauca, Yeny Martínez 
La profesora Milena me dio su contacto para el trabajo de Conciencia emocional que se está 
realizando con los estudiantes del Niño Jesús de Praga, ya le envío las indicaciones de lo que 
se debe hacer, por favor cualquier inquietud me escribe por aquí, también le pido que me envié 
fotos o vídeos cuando el niño este realizando el trabajo. 
Por lo pronto le pido que me envié el nombre y apellido, número de tarjeta de identidad y celular. 

Muchas gracias � ” 

La madre de familia inmediatamente envío los datos solicitados y estuvo muy atenta a las 
indicaciones dadas. 
con esto pude notar que es una madre muy preocupada por las cosas de su hijo y colaboradora, 
lo cual me pareció muy bueno porque nos permite trabajar bien en equipo y que funcioné bien el 
trabajo.  
 
El 24 de agosto envié a la madre de familia por el WhatsApp, el enlace y el video de las 
indicaciones para instalar la App. Envié un mensaje con los instructivos para la instalación y 
solicité que por favor enviaran fotos o videos del trabajo hecho en casa. 
Ese mismo día la madre me indica que el estudiante, estará por fuera de la ciudad unos días y 
que cuando regrese empezará con el desarrollo de las actividades DC: 06/ N: IENJP20/R:04 
Le conteste que no había ningún problema, que cuando regrese podía realizar el trabajo, le 
desee que se cuidaran mucho y un abrazo. 
Nuevamente la madre de familia se comunica conmigo por WhatsApp, indicándome que ya 
había instalado la App en el celular y que no había tenido mayor problema para esto. 
La duda que ella tenía era de que ¿cuántas actividades por día debería realizar el niño? 
Yo le explique que por el momento eran diez actividades muy cortas, el niño podría realizarlas 
en el tiempo que él más cómodo se sienta, el tiempo lo manejaban ustedes. 
El estudiante trabajo y termino las diez primeras actividades este mismo día. 
Enviaron registros de videos y fotos en donde se veía el buen trabajo que realizaron. 
No tuvieron ningún inconveniente con la instalación y uso de la App, afortunadamente la madre 
de familia contaba con un buen dispositivo celular, que le permitió un buen uso trabajo de la 
App.  
Puedo concluir que para el uso de esta App es necesario contar con un buen dispositivo que 
contenga buena capacidad de memoria de almacenamiento, lo que no ha pasado en el caso de 
otros estudiantes que se les dificulto un poco a la hora de instalar y de usar la App.  
 
 
A continuación, pondré algunas fotos enviadas por la madre del estudiante con código IENJP20. 
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Según los resultados obtenidos en la plataforma de la app se puede observar lo siguiente 
actividad 1 “danza de la conciencia emocional”, donde el estudiante escuchará 6 canciones, 
después se mostrarán los emoticones y el estudiante deberá escoger una según lo que le haga 
sentir la canción escuchada. 
Estos resultados no los arrojo la APP, lo cual me parece frustrante, porque el trabajo se hizo a 
distancia, yo no intervine y no tengo como saber qué tipo de emoción sintió el estudiante cuando 
escucho las canciones, son detalles que se deben mejorar para el buen funcionamiento de la 
APP a futuro.  
Posteriormente deberá dibujar las emociones que recuerde. El estudiante IENJP20, en esta 
actividad dibujó una carita de amor y una de alegría, el estudiante hizo un comentario que, al 
realizar la actividad, del dibujo de las emociones que recuerda, tuvo dificultad, porque quería 
dibujar la emoción del enamorado, no podía dibujar los ojos en forma de corazones, este 
comentario ya lo habían expresado otros estudiantes por la misma situación. Esto pasa con 
algunas actividades, así que solo mencionare los resultados de las actividades que me arroja la 
plataforma de la app. 

 
Actividad 5 “expresando emociones” el estudiante deberá tomarse una foto con la emoción 
indicada. 
En esta actividad se puede observar que el estudiante IENJP20, expresó muy bien cada 
emoción indicada, realizó una excelente demostración en este orden: alegría, amor, ira, 
sorpresa, miedo y tristeza. 

 
 
La madre de familia me expresa por medio de un mensaje lo siguiente: 
“Muy buenas tardes profe...me pareció muy interesante los temas que trataron con los niños 

pues hace que capten de una manera diferente cada actividad� ” 

Yo le contesto: 
“Muchas gracias por su comentario es muy importante para nosotros para poder continuar con 
este proyecto y mejorar cada día más 

Gracias a ustedes por su colaboración � � ”. 

Actividad número 7, el estudiante debe expresar con gestos y tomar una foto según la emoción 
que sienta al realizar las actividades. 
 
¿La primera actividad es sobre cómo te sentiste al jugar al gato y al ratón? 
- No sale foto en los resultados de la plataforma 



188 
 

  

 
¿Qué emoción sentiste al jugar la lleva? 
- El estudiante sintió amor. 
 

 
¿Qué emoción sentiste al jugar al lobo feroz con tus compañeros? 
- El estudiante sintió ira 
 

 
¿Qué emoción sentiste al jugar a las escondidas? 
- No sale foto en los resultados de la plataforma 
 
Actividad 8 “pintando emociones” qué emoción siente al escuchar la música y luego el 
estudiante dibujara la emoción que le hace sentir esta música. 
Al escuchar las canciones no pudimos ver los resultados sobre el sentimiento del estudiante al 
escuchar cada canción. 
En la actividad de dibujo, observamos que el estudiante IENJP20, tuvo la experiencia de sentir 
cada una de las emociones que hemos venido trabajando, la alegría, el amor, la rabia, sorpresa, 
miedo y tristeza, ya que la música es el lenguaje universal y estimulan ciertas zonas en cualquier 
cerebro humano 
Actividad 15 en esta actividad los estudiantes deben colorear los emoticones de las emociones 
como deseen. 

En esta actividad se observa que se presentan dificultades en 
el momento de pintar con el dedito, la figura del emoticón es muy pequeña y a pesar de que los 
deditos de los niños son pequeños y delgados es difícil pintar. 
Terminadas las actividades en la APP, la madre de familia me envía un audio con las respuestas 
de las siguientes preguntas que le pedí que le hiciera al niño. 
¿Te gustó el personaje? 
- ¡Si, fue muy divertido! 
¿Te gusta los colores que hay en el juego? 
- Mmm, si 
¿Cómo te parece la voz del personaje? 
- Mmm, bonita. 
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¿Te pareció fácil o difícil hacer las actividades? 
- Fácil y divertido. 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
- Pintar fue divertido. 
 
¿Recuerdas las emociones o gestos del personaje? Nombra las que recuerdes 
- Si,  
- Felicidad, enojo, tristeza y agradecido 
El día 2 de octubre envió el siguiente comunicado a los padres de familia para hacer la 
evaluación de la app. 
 “Buenos días queridos padres de familia y estudiantes, de antemano agradecer a ustedes por la 
participación de su hijo en este proyecto, desarrollaron un buen trabajo, gracias por el 
acompañamiento con su hijo, que es de vital importancia para que nuestros niños y niñas 
puedan desarrollar todas las actividades en cualquier ámbito. 
Quiero pedir un último favor, se trata de la evaluación final que debemos hacer a los estudiantes 
que participaron en este proyecto, el cual contiene 4 actividades, dónde los estudiantes pintarán, 
dibujarán, recortarán y podrán demostrar lo aprendido con la App Emocional. 
Indicaciones 
1. Imprimir las guías en blanco y negro 
2. Desarrollar cada una de las actividades según las indicaciones 
3. Una vez resueltas todas las actividades, escanear o tomar foto, que quede legible y enviar 
evidencias al WhatsApp de la docente encargada. 
Muchas gracias por su colaboración. 

Cuídense mucho� ✨” 

El día 5 de octubre la madre del estudiante envía las evidencias de la evaluación post app. 
Se resalta la dedicación y el acompañamiento por parte de los padres, del estudiante IENJP20 
activamente en cada actividad, demostrando lo aprendido en la APP EMOCIONAL  
En la ficha número 1, podemos observar que el estudiante dibuja e identifica cada una de las 
emociones de, alegría, tristeza, sorpresa, miedo y gratitud. 
Ficha No. 1 Pre-test y Post Test 

 
El estudiante en la primera evaluación “Pretest”, dibujo la emoción de alegría, ira, amor, tristeza 
y miedo. en ese momento el estudiante no tenía los conocimientos previos en cuanto al tema de 
las emociones. 
Con esto puedo decir que el aprendizaje fue muy significativo durante todo este proceso ya que 
el estudiante IENJP20 reconoce la mayoría de las emociones trabajadas en todas las 
actividades propuestas en la APP Emocional 
Podría decir que el estudiante se encontraba motivado y sentía la curiosidad por jugar en la APP 
Emocional. 
El estudiante tenia los elementos importantes la emoción y la motivación son dos procesos 
distintos que están íntimamente relacionados. Ambas implican movimiento. Las emociones son 
lo que nos mueve, lo que nos impulsa a actuar, y la motivación es la responsable de mantener 
nuestra atención sostenida en el tiempo, la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una 
meta 
En la ficha número 2 podemos observar que el estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” el estudiante IENJP20 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
Ficha No. 2 Pretest y Pos-test 
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.  
En la ficha número 3 podemos observar el dibujo del estudiante donde expresa que el emoticón 
se siente triste “porque se cayó jugando” en la otra imagen “el personaje está feliz porque lo 
felicitaron porque termino con su tarea”. 
En la evaluación del “Pretest” el estudiante dibujo “que el monstruo se encontraba triste porque 
perdió su familia” en el segundo dibujo “el mosntruo se encontraba feliz porque se va de paseo”. 
Claramente podemos observar que hay un aprendizaje a partir de las experiencias, de lo real, de 
lo vivido y el estudiante lo plasma por medio de estos dibujos. 
Ficha No. 3 Pre-test y Pos-test 

    
 
¿En la ficha número 4 podemos observar que el estudiante escogió la opción 4(ir con mamá) a 
la pregunta de qué debe hacer el personaje para no sentir miedo?, respondiendo acertadamente 
para sentirse seguro y protegido. 
En la evaluación “Pre-test” el estudiante había escogido la misma, lo que nos quiere decir que el 
estudiante se siente muy seguro y protegido cuando está con estas dos personas. 
Ficha No. 4 Pre-tes y Post-test 

.   
 
 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
. Lamentablemente no pude tener el contacto con el niño, de manera virtual por WhatsApp. Solo 
he interactuado con la madre de familia, quien es la que me cuenta que el niño se divirtió mucho, 
que le encantan las actividades, el juego, y se puede notar en las fotos que ella envía. Se puede 
ver que se hizo un buen acompañamiento por parte de la madre de familia, realizaron un 
excelente trabajo, no hubo mayores inconvenientes en cuanto la instalación y uso de la app, 
funcionó perfectamente. 
La madre expreso también que la APP que le pareció un buen trabajo ya que el niño jugo, se 
divirtió y aprendió. 
¿Qué me contaron?  
La madre del estudiante IENJP20, me manifestó que al niño le gustó mucho la APPA, que el 
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niño siempre estaba dispuesto y atento en cada actividad, despertó su curiosidad y que aprendió 
jugando que es lo más importante. DC: 06/ N: IENJP20/R:18 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre del estudiante IENJP20, por medio de WhatsApp 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar. 
En las imágenes enviadas por la madre de familia y por los dibujos que el niño realizó, puedo 
notar que al niño le gustó mucho el trabajo, se ve alegre y muy dispuesto a trabajar. DC: 06/ N: 
IENJP20/R:19 
. 
Preguntas 
¿Te gustó el personaje? 
- ¡Si, fue muy divertido! 
¿Te gusta los colores que hay en el juego? 
- Mmm, si 
¿Cómo te parece la voz del personaje? 
- Mmm, bonita. 
¿Te pareció fácil o difícil hacer las actividades? 
- Fácil y divertido. 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
- Pintar fue divertido. 
 
¿Recuerdas las emociones o gestos del personaje? Nombra las que recuerdes 
- Si,  
- Felicidad, enojo, tristeza y agradecido. 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
El contexto ha sido de manera virtual permanentemente, la madre del estudiante IENP20, es 
una mujer muy colaboradora y como lo dije anteriormente se puede notar que hace un buen 
acompañamiento de las actividades escolares de su hijo, lo cual permite trabajar de buena 
manera obteniendo excelentes resultados, hasta ahora todo ha marchado super bien sin 
inconvenientes 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Analice las manifestaciones y expresiones de los sujetos  
Me gusta mucho encontrar padres de familias, que a pesar de las adversidades están siempre 
dispuestos a trabajar en equipo con sus hijos, que se interesan porque sus hijos estén bien y se 
diviertan aprendiendo, se puede notar que el niño es  un buen estudiante, como me lo había 
mencionado la profesora Milena Escobar, porque sus padres están pendientes de él, es 
importante en estos tiempos de pandemia la compañía y apoyo por parte de los padres, esto 
permite a su hijo tener una mayor confianza en sí mismo y un buen desempeño en todo lo que 
realice.  

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de los padres de familia 
lo cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades.  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  

Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres. 

5. Puesto al límite 
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¿Como me sentí en esta aventura? 

Me sentí muy satisfecha con los resultados, se siente bien trabajar cuando la gente tiene interés 
y disposición para hacerlo. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho 
Actualmente los docentes empiezan a tomar conciencia sobre la importancia que supone 
fomentar este tipo de educación para el desarrollo integral del alumnado, así como ayudarle a 
aumentar el bienestar social y personal. 
Vivimos en una sociedad en la que el estrés, la ansiedad y la depresión son emociones 
presentes en multitud de personas y educar las emociones podría ser una medida de prevención 
de este riesgo. Es por ello por lo que los docentes deberíamos capacitarnos y aprender más 
sobre este tema los beneficios que supone trabajar las emociones desde la infancia y promover 
una Actualmente los docentes empiezan a tomar conciencia sobre la importancia que supone 
fomentar este tipo de educación para el desarrollo integral del alumnado, así como ayudarle a 
aumentar el bienestar social y personal. Vivimos en una sociedad en la que el estrés, la 
ansiedad y la depresión son emociones presentes en multitud de personas y educar las 
emociones podría ser una medida de prevención de este riesgo. Es por ello por lo que los 
docentes deberían conocer los beneficios que supone trabajar las emociones desde la infancia y 
promover una educación emocional continua a lo largo de la etapa escolar. Educación 
emocional continua a lo largo de la etapa escolar.  

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 

Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Sé que va a ser un trabajo donde debemos tener mucha paciencia y disposición para trabajar 
con padres y estudiantes, es un reto el cual nos va a permitir ver nuestro potencial. 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior de Popayán 

Fecha 8 de septiembre de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez  

Tema a tener en cuenta Trabajo en actividades de EmotionApp 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 
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La estudiante con código IENS64, inicia las actividades de la app, el día 1 de septiembre, ese 
mismo día la madre menciona que la niña trabajo hasta la actividad 8 y que no le permitió 
avanzar más, yo procedí a comunicarle a la ingeniera Yuly, para que nos dé solución al 
problema. 
La ingeniera dio solución al problema al siguiente día, 2 de septiembre en horas de la mañana, 
donde me indica que debe cerrar sesión y volver a iniciar. 
La madre hace las indicaciones dadas y puede terminar con éxito las 10 actividades.  
Posteriormente revise y estaban realizadas todas las actividades planteadas. 
La estudiante terminó las 10 actividades ese día, me enviaron fotos de trabajo con la app. 
Según los resultados obtenidos en la plataforma de la app se puede observar lo siguiente:  
Actividad 1 “danza de la conciencia emocional” donde el estudiante escuchará 6 canciones, 
después se mostrarán los emoticones y el estudiante deberá escoger uno según lo que le haga 
sentir la canción escuchada. 
Posteriormente deberá dibujar las emociones que recuerde. La estudiante en esta actividad 
dibujó una carita triste y una feliz. 
Lastimosamente la plataforma no deja ver que emociones escogió´ en el momento de escuchar 
la canción. 
Esto pasa con algunas actividades, así que solo mencionare los resultados de las actividades 
que arroja la plataforma de la app. 

 
Actividad 5 “expresando emociones” la estudiante deberá tomarse una foto con la emoción 
indicada. 
En esta actividad se puede observar que la estudiante, se equivocó en la emoción de sorpresa, 
ella expreso la emoción de gratitud cada emoción indicada, la demostración quedo en este 
orden: alegría, amor, rabia, gratitud. miedo y tristeza. 
Actividad 7 “Legitimando emociones” en esta actividad la estudiante debe jugar y tomarse una 
foto demostrando la emoción que siente al jugar cada juego. 
 
• ¿qué emoción sentiste al jugar la lleva? 

 la estudiante sintió la emoción de la alegría jugando a la lleva. 
• ¿qué emoción sentiste jugando al gato y al ratón? 

 
la estudiante sintió la emoción de la alegría jugando al gato y el ratón. 
 
 
 
 
 
 
 
qué emoción sentiste al jugar al gato y al ratón? 

En esta actividad al buscar la información en la app no fue posible ver la foto que la estudiante 
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se tomó. 
 
•¿qué emoción sentiste al jugar el lobo feroz? 
En esta actividad al buscar la información en la app no fue posible ver la foto que la estudiante 
se tomó. Lamentablemente las dos últimas fotos de la actividad desarrollada por la estudiante en 
casa no se pudieron ver en los resultados que arroja la app por problemas técnicos que deben 
ser mejorados por la ingeniera para mejorar el funcionamiento y uso de la app.  
Actividad 8 “pintando emociones 
En esta actividad la estudiante escuchara unas canciones y posteriormente deberán dibujar la 
emoción que les hizo sentir cada canción. 
 
En esta actividad los resultados muestran que la estudiante sintió diferentes emociones al 
escuchar las canciones propuestas en la actividad, emociones como: alegría, amor, rabia, 

sorpresa, miedo y tristeza. DC: 07/ N: IENS64/R:08 
Nuevamente la app no deja ver las imágenes en los 
resultados, son aspectos que se deben mejorar para así 
poder obtener un buen resultado en el momento de 
buscar información al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mismo día le pido a la mamita que me permita tener una comunicación vía Meet para poder 
interactuar con la estudiante y así poder conversar con ella acerca de la experiencia que tuvo 
con la app, la reunión quedó programada para el día 8 de septiembre, ella acepta, quedé de 
enviarle el enlace para la reunión a las 4 pm. 
No hubo más inconvenientes sobre la instalación y uso de la app emocional. 
Comparto algunas imágenes enviadas por la madre de la niña, trabajando en la app desde casa. 

 
El día 8 de septiembre se llevó a cabo la reunión por Meet como se había acordado hace unos 
días con la madre de la estudiante con código IENS64. Para esta reunión me acompaño mi 
compañera Alexandra. 
Iniciamos la reunión con un saludo con la estudiante y su mamita, que estaba acompañándola 
en la llamada, las dos se mostraron muy cordiales y atentas. 
La estudiante al inicio de la reunión estaba un poco tímida, pero poco a poco fue entrando en 
confianza, la saludé y le pregunté qué ¿cómo estaba?, me dice que estaba muy bien!,  
¿Mi compañera Alexandra también le da un saludo a la niña preguntándole que como se 
encontraba? y ella contesta muy sonriente que bien!  
Procedí a hacerle preguntas relacionadas al colegio, sobre si había estado juiciosa y trabajando, 
también preguntas de que como había sido este tiempo de trabajo en casa y adaptación con 
todo esto de la pandemia. 
La estudiante me cuenta que estaba muy juiciosa, haciendo tareas, pero que tenía muchas 
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tareas, la profe Madys les dejaba muchas dijo la niña y que estaba aburrida porque no podía ir al 
colegio a jugar con sus amigos, los extraña mucho 
Le dije que lamentablemente tenia que ser así, porque en este momento no podíamos salir para 
no infectarnos por el virus que había en este momento, que debíamos esperar un poco más y 
que luego las cosas volverán a ser como antes, que mientras tanto debíamos trabajar juiciosas 
desde casa. 
Posteriormente la niña me mostró unos dibujos que estaba haciendo sobre un cuento de una 
tarea que la profe Madys les había dejado.  
El cuento se llama “el estofado del lobo”, ella me conto un poco sobre el cuento que se trataba 
de un lobo que le gustaba comer mucho, que apenas terminaba de comer una comida ya estaba 
pensando en comer la otra. 
 
Un día al lobo le dio antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo 
apetitoso, y finalmente vio una gallina.  Se le ocurrió la idea de engordar la gallina y para esto le 
llevaba rosquillas, pasteles … 
Cuando por fin pensó que la gallina estaría gorda para comérsela, fue a echarle un vistazo por la 
herradura de la puerta, el gallina cacareo y les decía a los pollitos que le agradecieran al tío lobo 
por toda la comida que les había regalado. 
Esto fue lo que nos contó la niña y mostro los dibujos de un lobo con la gallina y sus pollitos. 
 
Después de esta linda narración hecha por la niña y que ya habíamos entrado un poco en 
confianza procedí a hacerle unas preguntas, con el fin de recolectar información acerca del 
trabajo realizado con la app. 
 
¿Le pregunte si le gustaban los colores de las imágenes de la app? 
- Ella contesto que sí, que eran muy lindos. 
¿Cuál fue la actividad que más te gusto? 
- La niña contesta que le gustó mucho la actividad donde podía dibujar las caritas. (la 
actividad número 8). 
 
¿Cuál fue la actividad que no te gusto? 
- La niña contesta que la actividad que no le gustó mucho fue la de las botellitas, porque 
eran muy aburridas y sonaban muy duro y feo. 
¿Te gusto usar los audífonos para escuchar las canciones y la voz del emoticón? 
- La niña contesta que no le gusta usar los audífonos, que escucha mejor sin ellos, 
también dice que las canciones eran muy largas y le daba sueño. La voz del muñequito le gusta 
mucho. 
¿Te pareció fácil o difícil hacer las actividades? 
La niña dice que las actividades estaban muy fáciles, que las actividades eran muy bonitas y 
divertidas. 
¿Recuerdas las emociones o gestos del personaje? Nombra las que recuerdes 
- La niña menciona las emociones de triste, feliz, enojado, amor y gratitud.  
 
De esta manera se da por terminada el encuentro por Meet, agradeciendo a la madre de la 
estudiante con código  
IENS64 por permitirnos tener este espacio con la niña. 
Le dije a la mamita que debíamos esperar a que estuvieran las cinco actividades que faltaban 
para poder continuar con las actividades y posteriormente hacer la evaluación. 
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 Foto de la reunión con la estudiante IENS64 
El día 17 de septiembre envió a la madre de la estudiante el link para instalar las siguientes 5 
actividades para dar continuidad al trabajo con la app. 
Ella me responde inmediatamente: “muchas gracias y que en cuanto tuviera el tiempo las 
realizaría junto a la niña”. 
En vista de que la estudiante no había realizado las cinco actividades que faltaban para terminar 
con el trabajo, decidí escribirle nuevamente a la madre para recordarle ponerse al día con el 
desarrollo de las actividades con la app, esto fue el día 5 de octubre 2020. 
Ella me responde “que la disculpara que se había olvidado por completo, pero que tratara de 
ponerse al día.” 
El día 15 de octubre, la madre me escribe y me dice que la estudiante ya realizo las actividades 
propuestas en la app y así terminar con todo el trabajo.  
Yo le respondo que muchas gracias y que debe estar pendiente para hacer la evaluación final y 
envío del certificado que se le entregara a la estudiante por participar en el proyecto. 
La estudiante participo activamente en todas las actividades con ayuda de su madre en casa, es 
una niña muy alegre y cariñosa. 
La madre fue muy amable al acompañar a su hija en este trabajo, tuvo mucho amor e interés, 
permitiéndonos trabajar y culminar con el trabajo propuesto. 
En las imágenes se ve una niña muy alegre y con mucha disposición para trabajar, jugo, se 
divirtió y sobre todo aprendió mucho sobre las emociones que es el principal objetivo de nuestro 
trabajo  
 
28 de octubre de 2020, envió a la madre de familia el siguiente mensaje para realizar la 
evaluación final de la app. 
envió el siguiente comunicado a los padres de familia para hacer la evaluación de la app. 
 “Buenos días queridos padres de familia y estudiantes, de antemano agradecer a ustedes por la 
participación de su hija en este proyecto, desarrollaron un buen trabajo, gracias por el 
acompañamiento con su hija, que es de vital importancia para que nuestros niños y niñas 
puedan desarrollar todas las actividades en cualquier ámbito. 
Quiero pedir un último favor, se trata de la evaluación final que debemos hacer a los estudiantes 
que participaron en este proyecto, el cual contiene 4 actividades, dónde los estudiantes pintarán, 
dibujarán, recortarán y podrán demostrar lo aprendido con la App Emocional. 
Indicaciones 
1. Imprimir las guías en blanco y negro 
2. Desarrollar cada una de las actividades según las indicaciones 
3. Una vez resueltas todas las actividades, escanear o tomar foto, que quede legible y enviar 
evidencias al WhatsApp de la docente encargada. 
Muchas gracias por su colaboración. 

Cuídense mucho� ✨” 

 
La estudiante realizo la evaluación Post-Test el 29 de octubre de 2020, la madre me envía por 
WhatsApp un PDF en donde están las fotos de las evidencias de la evaluación de la estudiante. 
Se resalta la dedicación y el acompañamiento por parte de la madre, la estudiante IENS64 
trabajo activamente en cada actividad, demostrando lo aprendido en la APP EMOCIONAL,  
En la ficha número 1, podemos observar que la estudiante dibuja e identifica las siguientes 
emociones:  alegría, tristeza, ira y sorpresa. En esta actividad la estudiante no identifica la 
emoción de gratitud y miedo.  
Ficha No. 1 pre-test y Post test 
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La estudiante en la primera evaluación “Pre.Test”, sólo dibujo la emoción de la alegría, en ese 
momento la estudiante no tenía los conocimientos previos en cuanto al tema de las emociones.  
Con esto puedo decir que la estudiante durante todo este proceso logra reconocer 3 emociones 
más. 
En la ficha número 2 podemos observar que la estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” la estudiante IENS64 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
Ficha No. 2 Pre-test y Post-test. 

   
 
En la ficha número 3 podemos observar el dibujo de la estudiante donde expresa que el 
emoticón se siente triste “porque se le perdió el lápiz” en la otra imagen “el personaje está feliz” 
porque hizo bien las tareas que el habían dejado en el colegio”, en este dibujo podemos notar 
que la estudiante realizo el dibujo con base a las experiencias vividas cotidianamente en su 
hogar.  
En la evaluación del “Pre-test” el estudiante dibujo “que el monstruo se encontraba triste porque 
le pegaron” en el segundo dibujo “el mosntruo se encontraba feliz porque salió el sol”. 
Claramente podemos observar que hay un aprendizaje a partir de las experiencias, de lo real, de 
lo vivido y la  
estudiante lo plasma por medio de estos dibujos 
Ficha No. 3 Pre-test y Post-test 
 

 
¿En la ficha número 4 podemos observar que la estudiante escogió la opción 4(ir con mamá) a 
la pregunta de qué debe hacer el personaje para no sentir miedo?, respondiendo acertadamente 
para sentirse segura y protegida. 
En la evaluación “Pre-test” la estudiante había escogido la misma opción, lo que nos quiere decir 
que la estudiante se siente muy segura y protegida cuando está con estas dos personas. 
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Ficha No. 4 Pre-test y Post-test 

  
¿Con quienes compartí?  
Compartí vía WhatsApp con la madre y por Meet con la estudiante con código IENS64. 
 
¿Qué me contaron?  
El día de la reunión programada por Meet, tuve la oportunidad de conectarme con mi compañera 
Alexandra, hablamos con la niña, ¿inicialmente le pregunté que como estaba? 
Respondió que se encontraba bien, estuvo siempre sonriente 
Le pregunte acerca de la app7 
Me dijo que le había gustado mucho 
¿Si estaba juiciosa trabajando en casa las tareas del colegio? 
Dijo que si, nos enseñó un cuento que le habían dejado de tarea, se llamaba el estofado del 
lobo, nos contó que era un lobo que quería comerse una oveja, pero no pudo. 
¿Preguntamos si le había gustado el personaje de la app? 
Dijo que si y mucho 
Hice las preguntas de la actividad numero 7 
¿Qué emoción sentiste al jugar la lleva con una amiguita? 
Respondió que se sentía feliz 
¿Qué emoción sentiste al jugar al gato y al ratón con tus amigos? 
Responde que feliz 
¿Qué emoción sentiste al jugar al lobo feroz con tus amigos? 
Responde que feliz 
Le pregunte sobre las cosas que le habían gustado sobre la app y las que no le habían gustado 
Ella responde que le había gustado todo menos las botellitas porque sonaban muy duro. 
Que le había gustado mucho hacer los gestos de las emociones. 
Le pregunte sobre cuales emociones recordaba de las que había visto en el juego. 
Ella responde, tristeza, enojada y gratitud. 
Yo le recordé las emociones y dijo que ella no se acordaba,  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la estudiante, en reunión vía Meet. 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar. 
En las imágenes enviadas por la madre de familia y por los dibujos y fotos que quedaron en el 
registro de resultados de actividades, puedo afirmar y confirmar que la estudiante se divirtió y le 
g Incluya información complementaria respecto al contexto 
Pude notar que la madre es muy dedicada a su hija, que busca siempre los espacios para 
compartir con ella, en la video llamada estuvo siempre al tanto, reía al fondo, porque es una niña 
muy divertida, siempre ha estado atenta a las indicaciones y propuestas para el desarrollo de las 
actividades de la app le gustó mucho como me lo expreso por videollamada. Hizo los gestos 
perfectamente 
 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
Me gusta mucho encontrar padres de familias, que a pesar de las adversidades están siempre 
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dispuestos a trabajar en equipo con sus hijos, que se interesan porque sus hijos estén bien y se 
diviertan aprendiendo, 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de los padres de familia 
lo cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades. 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o 
fuentes de consulta?  
Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres con su hija, permitiendo interactuar con ella de 
otras formas. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  

Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de los padres de familia 
lo cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades.  
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  
Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

 Me sentí un poco frustrada en el momento de buscar los resultados en la plataforma en el 
momento de buscar los elementos para la elaboración de este diario. 

Comprendo que estamos empezando con este trabajo y que aún faltan mucho detalles y 
aspectos para mejorar, pero me hubiera encantado poder haber tenido toda la información que 
necesitaba para el desarrollo del trabajo, ya que lamentablemente no fue posible el trabajo 
directamente con los estudiantes por causa de la pandemia. 

Lo importante es continuar y tener en cuenta todos estos detalles para así mejorar la app para 
un mejor funcionamiento en el futuro Por otro lado, debo decir que a pesar de las dificultades 
que han manifestado los padres de familia por falta de tiempo, se notó en todos ellos la entrega, 
dedicación, responsabilidad para poder desarrollar todas las actividades, no fue fácil para 
algunos por no conocer el funcionamiento de estas tecnologías. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 
 Pienso que el rol del docente en estos tiempos de pandemia y que nos vimos obligados a 
trabajar con las Tic, debe ser siempre de    asumir una cultura de la colaboración y el trabajo 
compartido. 
Debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. 
Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Se que va a ser un trabajo donde debemos tener mucha paciencia y disposición para trabajar 
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con padres y estudiantes, es un reto el cual nos va a permitir ver nuestro potencial. 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 
 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 8 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior de Popayán 

Fecha 21 de agosto de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez  

Tema a tener en cuenta Trabajo en actividades de EmotionApp 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

El día 20 de agosto el estudiante con código IENS68 del grado transición C, de la Institución 
Educativa Normal Superior de Popayán, inició con las actividades de la app emocional, ese día 
se envió el aplicativo a la madre de familia y el manual de instalación para que ella haga el 
debido procedimiento.  
El 31 de agosto se le recuerda a la madre de familia y se le pregunta sobre su avance con las 
actividades de la app, porque estuve revisando en las actividades y veo que la estudiante no ha 
realizado ninguna actividad. 
Ella me responde que no había podido instalar la APP en el celular, ella le había escrito a mi 
compañera Alexandra, pero que tampoco había podido con las indicaciones que mi compañera 
le había dado.  
Le escribo y le pido que desinstale y vuelva s instalar nuevamente  
Ell me escribe nuevamente de que ya la había instalado, que en ese momento se encontraba en 
el trabajo y que apenas llegara a casa realizaría las actividades con la niña. 
En vista de que no veía registros de las actividades de la estudiante el día 7 de septiembre 
escribo nuevamente, para preguntarle si ha tenido algún inconveniente con el desarrollo de las 
actividades. 
Ella me responde que la disculpara, que el celular se le había dañado y me pide que le envíe 
nuevamente las instrucciones de instalación y el enlace. 
Lo envíe nuevamente para que volviera   a instalar y así poder a empezar con el trabajo.  
Pasaron unos días y no veía en los resultados ninguna actividad desarrollada 
Así que decidí llamarla para asegurarme bien de que era lo que pasaba, la llame el 30 de 
septiembre y le pregunté primero que todo por la niña, ella me dice que está bien, que se 
encuentra estudiando y está muy juiciosa. 
Seguidamente le pregunto sobre la APP, ella me contesta que ha tenido inconvenientes con el 
celular que no funciona muy bien y lo otro es que ella no tiene wifi en casa y que solo tiene datos 
de recarga.  
En vista de que al inicio cuando recién convocamos a los padres de familia, la madre de la 
estudiante IENS68 se mostró muy interesada en que su hija participara de este proyecto, así 
que le propuse que si me permitía ir hasta la casa a trabajar las quince actividades y así poder 
compartir un momento con la niña teniendo todos los protocolos de bioseguridad por la 
pandemia de COVID19. 
A la madre de familia le pareció perfecta la idea así que inmediatamente cuadramos el día y la 
hora para el encuentro. El encuentro quedo programado para el 8 de octubre en la tienda donde 
ella trabaja, la mamita me dijo que ese día ella llevaría la niña hasta allá.  
Era en una tienda en la vía al batallón, le dije que nos viéramos a las 9 am. 
La noche antes del encuentro la mamita me llama y me dice que lamentablemente le cambiaron 
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el horario de trabajo por la tarde, entonces quería saber si era posible vernos en casa de una 
amiga de ella que vive en La Colina Campestre, un barrio que queda cerca a Pueblillo, le dije 
que no había problema que me diera la dirección que yo iba hasta allá DC: 08/ N: IENS68/R:06. 
Este encuentro me puso muy contenta porque iba a volver a ver la niña después de todo este 
tiempo en cuarentena, además iba poder hacerle preguntas y poder ver en directo todo tipo de 
reacción frente al juego. 
El día del encuentro salí de casa a las 8 porque debía buscar bien la dirección. 
Me fui en el bus y me bajé en los hoyos, me tocaba caminar hasta la vía a Pueblillo,  
Una vez que llegue al barrio, llame a la mamá de la niña para que me ubicara mejor, ella me dijo 
que me esperaba en una esquina donde hay una tienda, efectivamente fue hasta donde me dijo 
y ella llego al momento. 
Nos saludamos, le pregunte que como estaban, ella respondió que bien y que la disculpara por 
cambiar el sitio de encuentro, le dije que no se preocupara que todo está bien. 
Nos fuimos caminando hasta   la casa que estaba a dos cuadras, cuando llegamos a la casa me 
invito a seguir a la sala donde se encontraba la niña, ella muy sonriente se acercó sonriendo a 
abrazarme yo no supe que hacer por los protocolos de bioseguridad que debía mantener, pero 
igual no me resistí y nos abrazamos, ella fue muy cariñosa conmigo y me dijo que me veía muy 
bonita. 
Le dije que muchas gracias por sus palabras, igual ella estaba muy bonita ese día, ella llevaba 
un pantalón color rosa y blusita blanca, el cabello suelto y una balaca.  
Me conto que estaba jugando con la hija de la amiga de su mamá, eran de la misma edad, en 
ese momento llego un gatico y ella se puso a jugar con él, mientras yo le preguntaba que como 
le había ido en la cuarentena, ella me dijo que durante la cuarentena estuvo muy aburrida en 
casa porque no podía ir al colegio y no podía salir a jugar con sus amigos.  
Hablamos un poco al respecto, me contaba sobre la cantidad de tareas que le dejaba la profe en 
el colegio, eran muchas y ya no quería hacer más… solo quería jugar y jugar. 
Le explique que después de que pase todo esto de la pandemia ya podemos volver a nuestras 
actividades normales. Mientras tanto debemos seguir cuidándonos en casa 
Después de esta breve conversa para entrar un poco confianza, le pregunte que, si se acordaba 
del trabajo que habíamos realizado en la escuela con mi compañera Alexandra, ella dijo que 
recordaba la actividad del dado, y unos dibujos que habían hecho en unas planchas. 
Ya le expliqué que yo estaba ahí, para que sigamos trabajando esta vez en un celular. 
A ella le encantó la idea y me dijo que le gustaba mucho jugar en el celular de la mamá que por 
eso se había dañado.  
Le explique más o menos de que se trataba el juego, que contenía canciones, debía tomar fotos 
y pintar. 
Procedí a ingresar los datos de ella en la APP para empezar con las actividades. 
La niña siempre se mostró curiosa sobre el juego y se le notaba su afán por jugar con el celular. 
Le explique que debía estar atenta y escuchar las indicaciones que hacen en el juego. 
Ella siempre respondía con un “si señora”. 
Una vez ingresado los datos en la APP, le entregue el celular para que empezara a jugar, me lo 
recibió sonriendo y se sentó al lado mío. 
Mientras ella jugaba sola, yo observaba sus gestos y reacciones frente al juego. 
Observe que reía, observe su mirada muy atenta y curiosa. 
A continuación, mostrare os resultados que arrojo la App. 
Actividad 1 “danza de la conciencia emocional”, donde el estudiante escuchará 6 canciones, 
después se mostrarán los emoticones y el estudiante deberá escoger uno según lo que le haga 
sentir la canción escuchada. 
Posteriormente deberá dibujar las emociones que recuerde. 
En la actividad donde se escuchan las canciones, me expreso que eran muy largas y algunas 
aburridas. 
Lastimosamente la plataforma no deja ver que emociones escogió´ en el momento de escuchar 
la canción. 
 y en la actividad donde deben dibujar la emoción que recuerden, ella comento que no podía 
dibujar, el espacio era pequeño y quería dibujar más. 
La estudiante INS68, dibujo la emoción de la alegría y tristeza.  
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Imagen Actividad 1 emoción alegría y tristeza. 
Actividad 5 “expresando emociones” el estudiante deberá tomarse una foto con la emoción 
indicada. 
En el momento de tomar las fotos representando cada emoción indicada, yo misma tome las 
fotos, pero en los resultados no quedaron registradas. ¿Alguna vez en una asesoría le pregunte 
a la ingeniera que porque pasaba esto? 
Y su respuesta fue que había actividades que cargaba los resultados y otras no. 
Así que a pesar de que hice la actividad con la niña personalmente no puedo tener estos 
resultados para así poder hacer un buen análisis al respecto.  
Actividad número 7, el estudiante debe expresar con gestos y tomar una foto según la emoción 
que sienta al realizar las actividades. 
¿La primera actividad es sobre cómo te sentiste al jugar al gato y al ratón? 
- El estudiante sintió mucha alegría al jugar con la amiguita que se encontraba en la casa. 
 ¿Qué emoción sentiste al jugar la lleva? 
- La App no guardo la imagen. 
¿Qué emoción sentiste al jugar al lobo feroz con tus compañeros? 
- El estudiante sintió rabia 
¿Qué emoción sentiste al jugar a las escondidas? 
- La App no guardo la imagen 
Actividad 8 “pintando emociones” qué emoción siente al escuchar la música, el estudiante 
dibujara la emoción que le hace sentir esta música. 
 Al escuchar las canciones no pudimos ver los resultados sobre el sentimiento del estudiante al 
escuchar cada canción. 
En la actividad de dibujo, observamos que la estudiante IENS68, tuvo la experiencia de sentir 
cada una de las emociones que hemos venido trabajando, la alegría, el amor, la rabia, sorpresa, 
miedo y tristeza, ya que la música es el lenguaje universal y estimulan ciertas zonas en cualquier 
cerebro humano.  
Actividad 15 en esta actividad los estudiantes deben colorear los emoticones de las emociones 
como deseen. 
junto con la estudiante ese día se realizó todas las actividades propuestas en la APP, aquí 
mencionare algunas actividades que se realizaron pero que en los resultados no quedaron 
registradas. 
Por ejemplo, en la actividad 3 de las botellitas, la estudiante escucho atentamente y me expreso 
que algunos sonidos le molestaban que eran muy feos. 
Le pregunte que se imaginaba ella que contenía cada botella, ella me contesta que parecen 
piedras, lentejas o granos de maíz. 
Le pregunte que cual sonido le agradaba más, ella contesta que el que suena como lentejas 
porque es un poquito suave.  
En la actividad 4 “el tacto y las emociones”, utilice, figuras rellenas de algodón, piedra, tapas de 
gaseosa, papel fomi, perlas  
Para esta actividad le pedí que cerrara los ojos y que los abriera cuando le indicara, la hice que 
tocara cada una de las texturas que había llevado. 
A la niña le gusto la textura del algodón y del fomi, las otras texturas dijeron que eran feas y le 
daba miedo. 
La niña tuvo la oportunidad de compartí con su amiguita quien también estaba atenta a cada 
indicación, se divergieron mucho  
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En ese momento entro a la sala la madre de la estudiante ofreciéndome un rico café y se sentó 
en la silla del frente mío para hablar sobre el trabajo. 
Me dijo que le había parecido muy interesante y novedoso, que este tipo de actividades divierten 
y sobre todo que los niños aprenden más fácil. 
Hablamos un poco acerca de la pandemia, en lo difícil que fue sobrellevar la situación 
encerrados en casa, por la falta de empleo para conseguir las cosas. 
Mientras hablábamos la niña jugaba junto con su amiguita y el gato. 
Cuando termine mi café, llame a la estudiante para hacerle unas preguntas sobre la APP. 
¿Te gustó el personaje? 
- ¡Si, es muy indo y tierno! 
¿Te gusta los colores que hay en el juego? 
- Me gusta mucho todos los dibujos. 
¿Cómo te parece la voz del personaje? 
- tierna 
¿Te pareció fácil o difícil hacer las actividades? 
- Me pareció fácil, aunque las canciones eran muy largas y me aburria. 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
- Me gusto la actividad de cuando me tapaste los ojos y toque cosas raras, también me 
gusto pintar. 
¿Recuerdas las emociones o gestos del personaje? Nombra las que recuerdes 
- Si,  
Felicidad, enojo, tristeza y amor.  
Terminadas las actividades, agradecí mucho a la estudiante y a la madre por permitirme 
compartir este espacio con ellas, fueron muy amables y cariñosas conmigo, me trataron muy 
bien, fui bien recibida en casa de su amiga 
Agradecí también a la otra niña por haber jugado con nosotras. 
Ese mismo día le entrego a la mamita de la estudiante, la evaluación Poste-test impresa, con las 
indicaciones de lo que debía hacer, realizar cada una de las actividades y tomar foto para la 
evidencia y enviármelas al WhatsApp 
Ella se compromete a enviarlas muy pronto. 
Nos despedimos de abrazo con la estudiante y nos deseamos lo mejor 
El 11 de octubre, la madre del estudiante envía las evidencias de la evaluación post app. 
Se resalta la dedicación y el acompañamiento por parte de la madre y trabajo de la estudiante 
IENS68 activamente en cada actividad, demostrando lo aprendido en la APP EMOCIONAL,  
En la ficha número 1, podemos observar que la estudiante dibuja e identifica solo las emociones 
de la alegría, tristeza y amor. 
Ficha No. 1 pre-test y Post-test. 

   
La estudiante en la primera evaluación “Pre.Test”, sólo dibujo la emoción de alegría, en ese 
momento la estudiante no tenía los conocimientos previos en cuanto al tema de las emociones. 
Con esto puedo decir que el aprendizaje fue muy significativo durante todo este proceso ya que 
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la estudiante IENS68 conoció algunas de las emociones trabajadas en todas las actividades 
propuestas en la APP Emocional. 
En la ficha número 2 podemos observar que la estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” la estudiante IENS68 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
. Ficha No. 2 pre-test y Post-test. 

       
 En la ficha número 3 podemos observar el dibujo del estudiante donde expresa que el emoticón 
se siente triste “porque quebró un frasco de loción “el personaje está feliz porque hizo bien la 
tarea y la mamá lo felicito”, en este dibujo podemos notar que el estudiante realizo el dibujo con 
base a la experiencia vivida en la pandemia, todos estos meses de encierro lo hizo sentir 
aburrido y a él lo haría muy feliz poder salir a jugar como lo hacía antes.  
En la evaluación del “Pre-test”el estudiante dibujo “que el monstruo se encontraba triste porque 
estaba solo” en el segundo dibujo “ el mosntruo se encontraba feliz porque estaba con su 
familia”. 
Claramente podemos observar que hay un aprendizaje a partir de las experiencias, de lo real, de 
lo vivido y el estudiante lo plasma por medio de estos dibujos.      
Ficha No. 3 pre-test y Post-test. 

    
¿En la ficha número 4 podemos observar que el estudiante escogió la opción 4(ir con mamá) a 
la pregunta de qué debe hacer el personaje para no sentir miedo?, respondiendo acertadamente 
para sentirse segura y protegida. 
En la evaluación “Pre-test” el estudiante había escogido ir con la profesora, lo que nos quiere 
decir que el estudiante se siente muy seguro y protegido cuando está con estas dos personas 
Ficha No. 4 pre-test y Post-test 

   
2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
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¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

Tuve la oportunidad de compartir con la estudiante, la madre de ella y una amiguita. 
¿Qué me contaron?  
La madre de la niña, me agradece mucho por haber ido hasta allá a realizar las actividades, 
ellas siempre estuvieron muy interesadas en participar, pero no había podido por tener el celular 
dañado. 
La madre de familia me expresa que ella siempre le ha gustado que la niña participe de todas 
las actividades posibles para su aprendizaje.  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre de familia y la estudiante. 
Fueron muy cordiales conmigo en la casa de su amiga y estuvieron siempre dispuestas a 
participar. 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar. 
La casa en donde me recibieron era un lugar muy sencillo y muy aseado, bastante iluminado y 
agradable. 
Contaban con todos los elementos de un hogar como juego de sala, comedor, televisor, alcance 
a observar que había un patio donde tenía bastante espacio para colgar ropa. 
En fin, un lugar agradable y acogedor. 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
El contexto inicialmente fue de manera virtual y posteriormente en la casa de una de las amigas 
de la madre de la estudiante IENS68, en un barrio de estrato dos, la verdad que sentí un poco 
de miedo al ingresar a este lugar por el tema de seguridad 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 

Me emociono mucho el recibimiento que me dio la niña cuando llegue, me recibió con fuerte 
abrazo y me dijo que me veía bonita. 
Me sentí muy bien porque a pesar de todo no me había olvidado, que siempre había querido 
volvernos a ver 
. con respecto a la madre, me gustó mucho su actitud durante todo este trabajo siempre noto 
gran interés porque su hija participara y así fue. 
Me pareció unas personas, humildes, sencillas y muy respetuosas. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  
Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de la madre de familia lo 
cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades. 
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), 
experiencias o fuentes de consulta?  

. Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres, de hecho incluyeron otro miembro de la 
familia como su hermanita, permitiendo, al niño interactuar y socializar con sus pares.. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Me sentí muy satisfecha con los resultados, se siente bien trabajar cuando la gente tiene interés 
y disposición para hacerlo. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
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personales que tiene sobre este hecho. 
 Pienso que el rol del docente en estos tiempos de pandemia y que nos vimos obligados a 
trabajar con las Tic, debe ser siempre de    asumir una cultura de la colaboración y el trabajo 
compartido. 
Debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. 
Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
. Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Hay que aprovechar estos espacios y aprender a conocer que sienten y quieren cada uno de 
ellos. 
En estos tiempos donde vivimos en una sociedad en la que el estrés, la ansiedad y la depresión 
son emociones presentes en multitud de personas, pienso que educar en las emociones podría 
ser una medida de prevención de este riesgo. Es por ello por lo que los docentes deberíamos 
conocer los beneficios que supone trabajar las emociones desde la infancia y promover una 
educación emocional continua a lo largo de la etapa escolar. 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 9 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior de Popayán 

Fecha 9 de septiembre de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez  

Tema a tener en cuenta Trabajo en actividades de EmotionApp 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

 La estudiante con código IENS74, dio inicio con las actividades de la app emocional el día 20 de 
agosto del presente año. Este mismo día se hizo el proceso de instalación de la app en el 
celular, al querer hacer este procedimiento la madre de la niña me manifiesta de que no puede 
instalar, le pregunté que, si tenía internet en casa para poder hacerlo, me dice que no, que solo 
tenía datos, le respondí que para poder instalar debe tener una buena conexión de red internet, 
porque de lo contrario se iban a gastar los datos que tenía. 
Ella responde que entonces lo iba a hacer cuando estuviera en casa de la abuela de la niña que 
es donde hay red de wifi, le dije que no había problema que lo hiciera cuando pudiera y tratara 
de tomar registro de fotos y videos para que me los envíe. 
No volví a tener contacto con la madre de estudiante, supongo que es porque no se ha podido 
conectar, de igual manera le deja algunos mensajes, para saber cómo está y saber cómo le ha 
ido con la app emocional. 
La madre de familia vuelve a contestar el día 3 de septiembre donde me manifiesta que instalo y 
jugó hasta la actividad numero 5 pero que no pudo continuar porque la app no la deja guardar 
las actividades. 
Inmediatamente reviso y efectivamente no había actividades guardadas, le dije que me esperara 
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que ya le escribía a la ingeniera Yuly para que me ayudara a solucionar el problema 
Se lo comunique a la ingeniera y afortunadamente respondió y me indico que debía hacer, me 
dijo que debía cerrar sesión y volver a iniciar. 
Se lo informe de inmediato a la madre y ella acepto y ese mismo día la niña termino las diez 
actividades. 
Revise los registros de resultados y estaban completos, no hubo más problemas para trabajar. 
Le pedí a la, madre de familia que por favor me permitiera llamar a la niña para que me contara 
su experiencia con el juego de la app, me dijo que en el momento no podía, pero que apenas 
pudiera ella me llamaba. 
Efectivamente fue así, el día de hoy me llamo a las 3:45 pm, pude hablar con la niña, la sentí 
muy contenta, le pregunté que, si me recordaba, que habíamos ido en varias ocasiones a jugar y 
ella dijo que si, que habíamos llevado la caja mágica, que le había gustado ese día jugar con 
nosotras. 
Procedí a preguntarle por la app, me dijo que estaba muy chévere. Que le había gustado mucho 
el muñequito. Como hablaba, le pregunte por los colores que había la app, me dijo que eran muy 
bonitos, que le gustaba mucho el color verde, 
Le pregunte a la estudiante que si recordaba las emociones que había en el jueguito, me 
menciono 4, alegría, tristeza, furia y el muñequito que tiene el dedo levantado, le dije que se 
llamaba gratitud. 
Posteriormente le recordé las 6 emociones, me dijo que ya se había acordado. 
¿Le pregunte que quien la había acompañado a jugar? 
Me respondió que su madre  
¿Le pregunte que si le gustaría seguir jugando? 
Respondió: ¡claro profe! 
Le dije que en el trascurso de la otra semana enviaba nuevamente el enlace para que la mamita 
lo instale y jueguen otra vez. 
Se puso contenta y me dijo que bueno 
Nos despedimos, le dije que luego volvíamos a hablar y que se cuidara mucho. 
Agradecí a su madre por permitirme comunicar por llamada por celular con la niña. 
La estudiante terminó las 10 actividades ese día, me enviaron fotos de trabajo con la app 
Según los resultados obtenidos en la plataforma de la app se puede observar lo siguiente: 
Actividad 1 “danza de la conciencia emocional” donde el estudiante escuchará 6 canciones, 
después se mostrarán los emoticones y el estudiante deberá escoger uno según lo que le haga 
sentir la canción escuchada. 
Posteriormente deberá dibujar las emociones que recuerde. 
La estudiante en esta actividad dibujó una carita triste y una feliz. 
En esta actividad a los estudiantes en general se les dificulta dibujar, porque el espacio en el 
formato de la App es muy reducido, queda muy poco espacio para que ellos puedan hacer un 
buen dibujo 
Lastimosamente la plataforma no deja ver que emociones escogió´ en el momento de escuchar 
la canción. 
Esto pasa con algunas actividades, así que solo mencionare los resultados de las actividades 
que arroja la plataforma de la app. 

   
Actividad 5 “expresando emociones” la estudiante deberá tomarse una foto con la emoción 
indicada. 
En esta actividad se puede observar que la estudiante en la primera imagen en donde debía 
expresar la emoción de la alegría, expreso la gratitud. 
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En la segunda imagen, la estudiante expreso la emoción del amor correctamente como se 
indicaba. 
En la tercera imagen, la estudiante expreso la emoción de la ira correctamente como se 
indicaba. 
En la cuarta imagen, la estudiante en donde debía expresar la emoción de sorpresa, hizo la 
expresión de gratitud. 
En la quinta imagen, la estudiante expreso la emoción del miedo correctamente como se 
indicaba. 
En la sexta imagen, la estudiante expresó la emoción de la tristeza correctamente como se 
indicaba. 
En conclusión, la estudiante reconoce correctamente 4 emociones, que son el amor, la ira, el 
miedo y la tristeza. 
Actividad 7 “Legitimando emociones” en esta actividad la estudiante debe jugar y tomarse una 
foto demostrando la emoción que siente al jugar cada juego. 
¿qué emoción sentiste al jugar la lleva? 
  la estudiante sintió la emoción de la alegría jugando a la lleva 
• ¿qué emoción sentiste jugando al gato y al ratón? 
la estudiante sintió la emoción de la alegría jugando a la lleva 
• ¿qué emoción sentiste al jugar a las escondidas? 
a estudiante sintió la emoción de la alegría jugando a la lleva 
Actividad 8 “pintando emociones 
En esta actividad la estudiante escuchara unas canciones y posteriormente deberán dibujar la 
emoción que les hizo sentir cada canción. 
En esta actividad los resultados muestran que la estudiante sintió diferentes emociones al 
escuchar las canciones propuestas en la actividad, emociones como: alegría, amor, rabia, 
sorpresa, miedo y tristeza.  
Nuevamente la app no deja ver las imágenes en los resultados, son aspectos que se deben 
mejorar para así poder obtener un buen resultado en el momento de buscar información al 
respecto. 
El 9 de septiembre le envió un mensaje por WhatsApp a la madre de la estudiante, para pedirle 
que me ayude a contestar unas preguntas o que si podía llamarla para poder hablar con la niña. 
Ella respondió que sí pero nunca recibí las repuestas a las preguntas enviadas. 
Las preguntas son las siguiente: 
Te dejo algunas preguntas para que las realices cuando puedas 
¿Te gustó el personaje? 
¿Te gusta los colores que hay en el juego? 
¿Cómo te parece la voz del personaje? 
¿Te pareció fácil o difícil hacer las actividades? 
¿Cuál fue la actividad que más te gustó? 
¿Recuerdas las emociones o gestos del personaje? Nombra las que recuerdes 
El 17 de septiembre envío a la madre de familia, el enlace de las cinco actividades faltantes para 
terminar con el trabajo de la app. 
No volvimos a tener contacto hasta el día 2 de octubre, estaba dándole espera para que 
pudieran terminar con las cinco actividades. Este mismo día ella me dice que realizo todas las 
actividades que hacían falta. 
Con esto dábamos por terminado el trabajo con la estudiante. 
Posteriormente este mismo día le envió a la madre de familia la evaluación Post-Test en PDF 
para que ella en casa lo imprimiera, lo desarrollara y enviara las evidencias de toda la 
evaluación. 
El 7 de octubre me envía por WhatsApp las fotos en donde están las evidencias .de la 
evaluación Post-Test,  
En la ficha número 1, podemos observar que la estudiante dibuja e identifica las siguientes 
emociones:  alegría, tristeza, ira, sorpresa y miedo En esta actividad la estudiante no identifica la 
emoción de gratitud y amor.  
Ficha No. 1 Pret-test y Post-test. 
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La estudiante en la primera evaluación “Pre.Test”, sólo dibujo la emoción de la alegría, en ese 
momento la estudiante no tenía los conocimientos previos en cuanto al tema de las emociones. 
Con esto puedo decir que la estudiante durante todo este proceso logra reconocer 4 emociones 
más.  
En la ficha número 2 podemos observar que la estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” la estudiante IENS74 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
Ficha No. 2 Pret-test y Post-test. 

    
En la ficha número 2 podemos observar que la estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” la estudiante IENS74 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
En la ficha número 3 podemos observar el dibujo de la estudiante donde expresa que el 
emoticón se siente triste “porque no la dejan jugar” en la otra imagen “el personaje está feliz” 
porque está acompañada por su madre”, en este dibujo podemos notar que la estudiante realizo 
el dibujo con base a las experiencias vividas cotidianamente en su hogar. 
En la evaluación del “Pre-test” el estudiante dibujo “que el monstruo se encontraba triste porque 
no le compraban juguetes” en el segundo dibujo “el mosntruo se encontraba feliz le compraron 
los juguetes que quería y flores”. 
Vemos claramente que la estudiante relaciona adecuadamente las emociones según las 
vivencias en su entorno. 
Ficha No. 3 Pret-test y Post-test. 

      
¿En la ficha número 4 podemos observar que la estudiante escogió la opción de ir con sus 
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amigos, a la pregunta de qué debe hacer el personaje para no sentir miedo?, respondiendo de 
manera no acertada para sentirse segura y protegida. 
En la evaluación “Pre-test” la estudiante había escogido la opción de ir con la maestra, lo que 
nos quiere decir que la estudiante se siente muy segura y protegida cuando está con estas dos 
personas. 
Ficha No. 4 Pret-test y Post-test. 

  
2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 

Afortunadamente tuve la oportunidad de hablar por celular con la estudiante con el permiso de 
su madre. 
Pude interactuar con ella, preguntándole como estaba, como se sentía en estos días que hemos 
tenido que estar en casa, me dijo que bien pero que a veces se aburria porque no podía salir al 
centro. 
Pude escucharla y sentir que está bien, que le gusto el juego de la app y que sigue dispuesta a 
jugar. 
Compartí con su señora madre, que me ha permitido estar pendiente de las actividades, que se 
siempre se manifestó cuando tenía algún problema sobre la app, hemos tenido buena 
comunicación y eso es importante. 
Afortunadamente ella permitió estos espacios, que permiten tener algún tipo de cercanía con la 
pequeña. 
¿Qué me contaron?  
No tengo presente el nombre de la madre, pero ella me ha contado que trabaja todo el día, pero 
que está dispuesta a seguir colaborando con las actividades, lo cual me parece importante 
porque me permite darle continuidad. 
Compartí con Salome vía celular, fue muy grato escucharla y saber que está bien, me contó que 
estaba algo aburrida porque no puede salir, le dije que por ahora tocaba así para que no nos 
enfermemos, que debía seguir juiciosa en casa. 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la estudiante y su señora madre, fueron muy amables al permitirme trabajar con ellas. 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar. 
En las imágenes enviadas por la madre de familia y por los dibujos que la niña realizo, puedo 
notar que a la niña le gustó mucho el trabajo, se ve alegre y muy dispuesta a trabajar. 
 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
El contexto ha sido de manera virtual permanentemente por WhatsApp y llamada por celular. 
Las imágenes que descargue de los resultados de la app, me permiten observar que la niña se 
divirtió y que aprendió, el día de la llamada la niña respondió las preguntas planteadas y se 
sentía muy contenta. 
 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Me gusta mucho encontrar padres de familias, que a pesar de las adversidades están siempre 
dispuestos a trabajar en equipo con sus hijos, que se interesan porque sus hijos estén bien y se 

diviertan aprendiendo, se puede notar que la niña tiene una mamita que está pendiente de ella, 
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es importante en estos tiempos de pandemia la compañía y apoyo por parte de los padres, esto 
permite que su hija tenga una confianza en sí misma y un buen desempeño en todo lo que 
realice. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea?  
Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de los padres de familia 
lo cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades. 
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o 
fuentes de consulta?  
Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres con su hija, permitiendo interactuar con ella de 
otras formas. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Me sentí muy satisfecha con los resultados, se siente bien trabajar cuando la gente tiene interés 
y disposición para hacerlo. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

 Pienso que el rol del docente en estos tiempos de pandemia y que nos vimos obligados a 
trabajar con las Tic, debe ser siempre de    asumir una cultura de la colaboración y el trabajo 
compartido. 
Debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. 
Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
. Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Hay que aprovechar estos espacios y aprender a conocer que sienten y quieren cada uno de 
ellos. 
En estos tiempos donde vivimos en una sociedad en la que el estrés, la ansiedad y la depresión 
son emociones presentes en multitud de personas, pienso que educar en las emociones podría 
ser una medida de prevención de este riesgo. Es por ello por lo que los docentes deberíamos 
conocer los beneficios que supone trabajar las emociones desde la infancia y promover una 
educación emocional continua a lo largo de la etapa escolar. 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 10 

Nombre Institución Educativa: Institución Educativa Normal Superior de Popayán 

Fecha 21 de agosto de 2020 

Hora Inicial: 7:30 a.m. 

Hora Final: 12:00 p.m. 

Elaborado por:  Yeny Martínez  

Tema a tener en cuenta Trabajo en actividades de EmotionApp 

Sector de ubicación  Popayán - Cauca 

1. En la vivencia 

El día 18 de agosto el estudiante con código IENS79 del grado transición C, de la Institución 
Educativa Normal Superior de Popayán, inició con las actividades de la app emocional, ese día 
se envió el aplicativo a la madre de familia y el manual de instalación para que ella haga el 
debido procedimiento. 
Este mismo día el estudiante jugó con la app hasta la actividad 5, no hubo ningún inconveniente 
en cuanto a la instalación y manejo de esta.  
El 31 de agosto se le recuerda a la madre de familia y se le pregunta sobre su avance con las 
actividades de la app, porque estuve revisando en las actividades y veo que sigue en la 
actividad 5 y no ha avanzado, ella me dice que tuvieron una calamidad doméstica por la muerte 
de un familiar y por eso no habían podido trabajar, les dije que lo lamentaba mucho, que no 
había problema y que apenas pudiera lo hiciera. 
Ella dijo que de igual manera ella hacía lo posible por trabajar con el estudiante esa misma tarde 
y efectivamente así fue.  
El estudiante terminó las 10 actividades ese día, me enviaron fotos de trabajo con la app. 
Según los resultados obtenidos en la plataforma de la app se puede observar lo siguiente 
actividad 1 “danza de la conciencia emocional”, donde el estudiante escuchará 6 canciones, 
después se mostrarán los emoticones y el estudiante deberá escoger uno según lo que le haga 
sentir la canción escuchada. 
Posteriormente deberá dibujar las emociones que recuerde. El estudiante en esta actividad 
dibujó una carita feliz. 
Lastimosamente la plataforma no deja ver que emociones escogió´ en el momento de escuchar 
la canción. 
Esto pasa con algunas actividades, así que solo mencionare los resultados de las actividades 
que me arroja la plataforma de la app. 

 
Actividad 5 “expresando emociones” el estudiante deberá tomarse una foto con la emoción 
indicada. 
En esta actividad se puede observar que el estudiante expresó muy bien cada emoción indicada, 
realizó una excelente demostración en este orden: gratitud, ira, miedo, tristeza, amor y alegría. 
La madre me contó que al niño le había gustado mucho la app, que se había divertido mucho. 
Le dije que si había posibilidad de conectarme con él para poder interactuar ella dijo que no era 
posible porque ella no mantenía en casa, que ella estaba todo el día por fuera. 
Pero dijo que le había parecido muy interesante este jueguito que su hijo se divirtió tomándose 
fotos y haciendo gestos y que esperaba las otras actividades para poder seguir trabajando, a lo 
que respondí que estábamos trabajando en ello, realizando la prueba piloto y una vez las 
tuviéramos listas enviaba nuevamente el enlace. 
Agradeció mucho y dijo que estaría pendiente 
La madre expresó nuevamente:  
- “A mí me pareció bien acorde con los niños, creo que está bien ambientada, la voz del 
personaje es muy agradable e invita a realizar las actividades. El niño trabajó muy a gusto con la 
aplicación y eso también cuenta para mi”  
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Actividad número 7, el estudiante debe expresar con gestos y tomar una foto según la emoción 
que sienta al realizar las actividades. 
¡En esta actividad el estudiante participó con su hermanita mayor, se puede observar que se 
divirtieron mucho! 
¿La primera actividad es sobre cómo te sentiste al jugar al gato y al ratón? 
- El estudiante sintió mucha alegría al jugar   con su hermanita 

 
¿Qué emoción sentiste al jugar la lleva? 
- El estudiante sintió amor 
¿Qué emoción sentiste al jugar al lobo feroz con tus compañeros? 
- El estudiante sintió rabia 
- No sale foto en los resultados de la plataforma 
¿Qué emoción sentiste al jugar a las escondidas? 
- El estudiante sintió una sorpresa 
El día 17 de septiembre envió a la madre del estudiante el link para instalar las siguientes 5 
actividades para dar continuidad al trabajo con la app. 
Me dice ella que tuvo inconvenientes en la instalación de la app que no deja instalar. 
Inmediatamente le escribo a la ingeniera Yuli y me sugiere que desinstale y vuelva a instalar la 
app. 
Le pido a la mamita del estudiante IENS79 que realice las indicaciones que me da la Ingeniera 
para que pueda instalar la app y después de una media hora aproximadamente ella me dice que 
ya pudo, que ya funciona y que va a trabajar con el niño y que ya envía las evidencias.  
Efectivamente fue así; no hubo más inconvenientes al respecto. 
El estudiante trabajó muy bien en todas las actividades planteadas en la app.  
Puedo decir que fue muy satisfactorio el trabajo realizado con ellos, la madre colaboró mucho en 
este trabajo y eso ayudó a que fuera rápido y efectivo. Se nota en las fotos a un niño feliz y que 
recibe mucho amor y apoyo de parte de sus padres el niño se divirtió y aprendió acerca de las 
emociones que era el objetivo que nos hemos planteado en este proyecto. 
La madre me cuenta que al niño y a ella les gustó mucho esta app, que es muy manejable y 
entendible para que los niños trabajen. 
Agregó también que hay unas actividades como la de las botellas que es muy larga y que el niño 
se aburrió un poco lo mismo con la de la música. 
Pero que lo demás estaba bien.  
El día 2 de octubre envió el siguiente comunicado a los padres de familia para hacer la 
evaluación de la app. 
 “Buenos días queridos padres de familia y estudiantes, de antemano agradecer a ustedes por la 
participación de su hijo en este proyecto, desarrollaron un buen trabajo, gracias por el 
acompañamiento con su hijo, que es de vital importancia para que nuestros niños y niñas 
puedan desarrollar todas las actividades en cualquier ámbito. 
Quiero pedir un último favor, se trata de la evaluación final que debemos hacer a los estudiantes 
que participaron en este proyecto, el cual contiene 4 actividades, dónde los estudiantes pintarán, 
dibujarán, recortarán y podrán demostrar lo aprendido con la App Emocional. 
Indicaciones 
1. Imprimir las guías en blanco y negro 
2. Desarrollar cada una de las actividades según las indicaciones 
3. Una vez resueltas todas las actividades, escanear o tomar foto, que quede legible y enviar 
evidencias al WhatsApp de la docente encargada. 
Muchas gracias por su colaboración. 

Cuídense mucho� ✨” 
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El día 5 de octubre la madre del estudiante envía las evidencias de la evaluación post app. 
Se resalta la dedicación y el acompañamiento por parte de los padres, del estudiante IENS79 
activamente en cada actividad, demostrando lo aprendido en la APP EMOCIONAL,  
En la ficha número 1, podemos observar que el estudiante dibuja e identifica cada una de las 
emociones de amor, alegría, tristeza, ira, miedo. 
No dibujo la emoción de la gratitud 
Ficha No. 1 Pre-test y Post-test. 

  
El estudiante en la primera evaluación “Pre.Test”, sólo dibujo la emoción de alegría, en ese 
momento el estudiante no tenia los conocimientos previos en cuanto al tema de las emociones. 
Con esto puedo decir que el aprendizaje fue muy significativo durante todo este proceso ya que 
el estudiante IENS79 reconoce la mayoría de las emociones trabajadas en todas las actividades 
propuestas en la APP Emocional 
Podría decir que el estudiante se encontraba motivado y sentía la curiosidad por jugar en la APP 
Emocional. 
El estudiante tenia los elementos importantes la emoción y la motivación son dos procesos 
distintos que están íntimamente relacionados. Ambas implican movimiento. Las emociones son 
lo que nos mueve, lo que nos impulsa a actuar, y la motivación es la responsable de mantener 
nuestra atención sostenida en el tiempo, la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una 
meta. 
En la ficha número 2 podemos observar que el estudiante relaciona cada una de las imágenes 
con la emoción indicada, no presenta dificultad y responde acertadamente según la actividad 
propuesta. 
En la evaluación “Pre-Test” el estudiante IENS79 obtuvo el mismo resultado, relacionando 
perfectamente cada imagen según como lo indicaba la actividad. 
Ficha No. 2 Pre-test y Post-test. 

   
En la ficha número 3 podemos observar el dibujo del estudiante donde expresa que el emoticón 
se siente triste “porque se le cayó su sándwich” en la otra imagen “el personaje está feliz porque 
pudo salir a jugar a la cancha después de estar encerrado por la pandemia”, en este dibujo 
podemos notar que el estudiante realizo el dibujo con base a la experiencia vivida en la 
pandemia, todos estos meses de encierro lo hizo sentir aburrido y a él lo haría muy feliz poder 
salir a jugar como lo hacía antes. 
En la evaluación del “Pre-test” el estudiante dibujo “que el monstruo se encontraba triste porque 
le habían quitado las cosas sin permiso” en el segundo dibujo “ el mosntruo se encontraba feliz 
porque pudo recuperar sus cosas”. 
Claramente podemos observar que hay un aprendizaje a partir de las experiencias, de lo real, de 
lo vivido y el estudiante lo plasma por medio de estos dibujos. 
Ficha No. 3 Pre-test y Post-test. 
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¿En la ficha número 4 podemos observar que el estudiante escogió la opción 4(ir con mamá) a 
la pregunta de qué debe hacer el personaje para no sentir miedo?, respondiendo acertadamente 
para sentirse seguro y protegido. 
En la evaluación “Pre-test” el estudiante había escogido ir con la profesora, lo que nos quiere 
decir que el estudiante se siente muy seguro y protegido cuando está con estas dos personas. 
Ficha No. 4 Pre-test y Post-test. 

2. El encuentro 

¿Con quienes compartí?  
¿Qué me contaron?  
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
¿Con quienes compartí?  
Lamentablemente no pude tener el contacto con el niño, de manera virtual por WhatsApp. Solo 
he interactuado con la madre de familia, quien es la que me cuenta que el niño se divirtió mucho, 
que le encantan las actividades, el juego, y se puede notar en las fotos que ella envía DC: 10/ N: 
IENS79/R:14. Se puede ver que se hizo un buen acompañamiento por parte de la madre de 
familia, realizaron un excelente trabajo, no hubo mayores inconvenientes en cuanto la 
instalación y uso de la app, funcionó perfectamente. 
 
¿Qué me contaron?  
La mamita, me dice que ella trabaja todo el día y que lamentablemente las actividades las 
realiza cuando llega a casa, más sin embargo puedo ver que es una madre muy comprometida 
con las actividades escolares de su hijo, es muy cordial y colaboradora, siempre muestra 
disponibilidad para trabajar. 
Yo le dije que le agradecía mucho su esfuerzo y colaboración y que buscaríamos la forma de 
estar en contacto siempre, que tratara de enviarme videos, fotos o audios, para ir llevando un 
registro del trabajo.  
 
¿Con quiénes hubo mayor familiaridad?  
Con la madre del estudiante, por medio de WhatsApp 
Deténgase y detalle las imágenes o gráficos que se observan en el lugar. 
En las imágenes enviadas por la madre de familia y por los dibujos que el niño realizó, puedo 
notar que al niño le gustó mucho el trabajo, se ve alegre y muy dispuesto a trabajar. 
Incluya información complementaria respecto al contexto 
El contexto ha sido de manera virtual permanentemente, la madre del estudiante, es una mujer 
muy colaboradora y como lo dije anteriormente se puede notar que hace un buen 
acompañamiento de las actividades escolares de su hijo, lo cual permite trabajar de buena 
manera obteniendo excelentes resultados, hasta ahora todo ha marchado super bien sin 
inconvenientes 

3. El significado 

¿Qué fue lo que más me sorprendió? ¿Qué encontré de nuevo? 
Me gusta mucho encontrar padres de familias, que a pesar de las adversidades están siempre 
dispuestos a trabajar en equipo con sus hijos, que se interesan porque sus hijos estén bien y se 
diviertan aprendiendo, se puede notar que Juan Pablo es un buen estudiante, porque sus padres 
están pendientes de él, es importante en estos tiempos de pandemia la compañía y apoyo por 
parte de los padres, esto permite a su hijo tener una mayor confianza en sí mismo y un buen 
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desempeño en todo lo que realice. 

4. La ecología del lugar 

 
¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observó y el contexto que los 
rodea?  

¿Encuentro alguna relación entre lo vivido con el grupo que observo y el contexto que los rodea?  
Si hay relación, se puede notar el acompañamiento constante por parte de los padres de familia 
lo cual permite el buen desarrollo y desempeño de actividades. 
 
¿Identifican relación entre lo vivido, las lecturas académicas realizadas (teoría), experiencias o 
fuentes de consulta?  
Si encuentro relación entre lo vivido y las teorías como lo afirma (Elías, Tobías y Friedlander, 
2014).  La calidad del tiempo que se pasa con los hijos en la mejora de los vínculos afectivos, la 
autoestima hace que se potencie el desarrollo global y el aprendizaje, se puede notar el buen 
acompañamiento que hay por parte de los padres, de hecho incluyeron otro miembro de la 
familia como su hermanita, permitiendo, al niño interactuar y socializar con sus pares.. 

5. Puesto al límite 

¿Como me sentí en esta aventura? 

Me sentí muy satisfecha con los resultados, se siente bien trabajar cuando la gente tiene interés 
y disposición para hacerlo. 

Reflexionar acerca de la relación entre lo observado y los conocimientos y experiencias 
personales que tiene sobre este hecho. 

 Pienso que el rol del docente en estos tiempos de pandemia y que nos vimos obligados a 
trabajar con las Tic, debe ser siempre de    asumir una cultura de la colaboración y el trabajo 
compartido. 
Debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. 
Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva 
 

¿Qué relación encuentro entre vivencia y mi experiencia de haber participado de un 
proceso similar? 
. Pienso que los procesos de socialización son muy importantes dentro del contexto escolar, esta 
experiencia a pesar de que tuve encuentros con la niña de manera presencial, me deja 
pensando en cómo va a ser el trabajo con los niños de las instituciones. 
Hay que aprovechar estos espacios y aprender a conocer que sienten y quieren cada uno de 
ellos. 
En estos tiempos donde vivimos en una sociedad en la que el estrés, la ansiedad y la depresión 
son emociones presentes en multitud de personas, pienso que educar en las emociones podría 
ser una medida de prevención de este riesgo. Es por ello por lo que los docentes deberíamos 
conocer los beneficios que supone trabajar las emociones desde la infancia y promover una 
educación emocional continua a lo largo de la etapa escolar. 
 

Observaciones a tener en cuenta para la próxima aventura 

 La paciencia y constancia para poder realizar nuestro trabajo, no va a ser fácil pero no 
imposible. 
 

Fecha de entrega:  

Firma del Investigador: 
Nombre: 
Cédula: 

Firma del Asesor: 
Nombre: 
Cédula: 

 

Anexo 5. Evaluaciones fichas post (10 niños) 
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Evaluación ficha post IENJP 20 

Taller uno. 

 

Taller dos 

 

 

 

 

 

 

Taller tres. 
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Taller cuatro. 
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Evaluación ficha post IENJP2 

Taller uno 

  

Taller dos. 
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Taller tres 

 

Taller cuatro. 

 

 

Evaluación ficha post IENS62 
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Taller uno. 

  

Taller dos 

  

 

 

 

 

Taller tres. 
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Taller cuatro. 

 

Evaluación ficha post IENS83 
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Taller uno 

  

Taller tres 

 

 

Taller cuatro. 
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Evaluación ficha post IENS6 

Taller uno. 
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Taller dos 

  

Taller tres. 
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Taller cuatro 

 

 

Evaluación ficha post IENS84. 

Taller uno. 
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Taller dos. 

  

Taller tres 
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Taller cuatro 

 

Evaluación ficha post IENS64 

Taller uno 
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Taller dos. 

 

Taller tres. 
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Taller cuatro. 

 

Evaluación ficha post IENS68 

Taller uno, 
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Taller dos 

 

Taller tres. 

 

Taller cuatro. 
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Evaluación ficha post IENS74 

Taller uno 

 

Taller dos 
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Taller tres. 

 

Taller cuatro. 
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Evaluación ficha post IENS79 

Taller uno 

 

 

Taller dos 
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Taller tres. 

 

Taller cuatro. 
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Anexo 6. Tabla de Categorías 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIA AXIALES CATEGORIAS SELECTIVAS 

la madre mediante texto y audios me dice 

que presenta problemas con la instalación, 

en ese momento me preocupe con el 

funcionamiento del aplicativo en el 

dispositivo, la solución ante estos 

problemas fueron que cancelara la 

protección del Play Store, se tomaron 

pantallazos de los pasos para enviarlos a la 

madre de familia y que ella los realizara 

para lograr instalar, la madre muy 

colaborativa realiza la tarea realizando 

todos los pasos los cuales funcionaron 

DC1-N83-R1  

Al encontrarnos con el niño mediante  

video llamada nos saludamos se le 

pregunta cómo está, responde que bien 

entonces damos inicio a una conversación 

primero preguntado si reconoce el  avatar 

que le presento debido a que se 

imprimieron en hojas tanto el que se 

observa en cuerpo entero como las caritas 

emocionales,  le puso nombre y se llama 

bonny,  se le pregunta que fue lo que le 

gusto si los colores de BONNY  le 

parecían bonitos él contesta que el verde le 

gusta, además con la siluetas de las 

emociones se muestran una por una 

preguntando como lo observa el niño 

responde acertadamente como son la 

felicidad, tristeza, DC2-N2-R2 

la madre apoya diciendo que cuando ella 

hace algo por el sin esperar nada a cambio, 

el amor lo podemos observar con los 

amigos, pero el interviene y responde que 

cuando el papá y mamá salen tomados de 

la mano, se le aclara que esa es una forma 

de mostrar el amor pero que existen las 

manifestaciones con los amigos o demás 

familiares, el niño interviene diciendo con 

las profesoras se le refuerza la respuesta 

diciendo que si esa es otra manera de 

manifestar la emoción del amor. DC2-N2-

R4. 
Luego se le pregunta que si le ha gustado 

el juego  el niño dice que si mucho, para 

ahondar un poco como fue el trabajo en las 

actividades 1  a la 4 el niño su madre lo 

acompaño y apoyo al niño en cuanto a 

explicación de las actividades como en la 

danza emocional, en la segunda actividad  

encontrar la emoción y  las botellas 

manifestó que parecían lluvia que todas se 

escuchaban igual, para las actividad cuatro 

la madre al darse cuenta que necesitaba 

ciertos materiales pausan el juego mientras 

ella consigue los implementos para 

trabajar la actividad el niño, reacciona con 

sus sentidos en las emociones como la 

alegría, tristeza y miedo, cuando toca un 

colador como algo rolloso, al finalizar la 

actividad el niño termino contento 

comento la madre, DC2-N2-R3,  DC2-

N2-R4, DC2-N2-R5, DC2-N2-R6 

 

La actividad 5 donde expresa las 

emociones se toma la foto al jugar un 

La importancia del acompañamiento de la 

madre en el desarrollo de las actividades 

escolares (20 relatos) 

La madre brinda orientaciones de su vida 

cotidiana para que su hijo comprenda las 

interacciones emocionales, el amor en 

pareja, “cuando el papá y mamá salen 

tomados de la mano, se le aclara que esa es 

una forma de mostrar el amor pero que 

existen las manifestaciones con los amigos 

o demás familiares” DC2-N2-R4. 

Involucramiento de otros familiares en el 

proceso de la implementación de la 

aplicación EmotionAPP, especialmente 

cuando la actividad presenta un nivel de 

complejidad  

La aplicación es de fácil manejo, ya que 

los niños realizan el proceso de las 

actividades completamente, cuando los 

padres no están presentes. (13 RELATOS). 

“les pegunto si para el estudiante (IENS6) 

al realizar los dibujos podía guardarlos el 

solo o pidió ayuda ellos responden que si 

debido a que el niño conoce o juega mucho 

el programa paint en la casa por eso no se 

le hace tan desconocido los símbolos que 

aparecen en el aplicativo.” DC4-N6-R12 

Los conocimientos previos de los niños 

acerca de las emociones se observan 

durante sus escenarios vivenciales, DC1-

N83-R5 

Es importante que el docente cuente con 

todas las herramientas necesarias en el 

momento de evaluar. La EmotionApp, no 

arrojo los resultados y esto dificulto el 

proceso de trabajo de evaluación de cada 

estudiante. (RELATOS 36) (DC:06/N: 

IENJP20/R:08). 

La Emotion APP debe ser mejorada en 

cuanto al diseño de programación con el 

fin que, al ser utilizada por las personas, 

(docentes - estudiantes). Sean de fácil 

acceso y manipulación. (DC:06/N: 

IENJP20/R:09). 

La observación y reflexión acerca de 

situaciones que pueden resultar poco 

significativas hacen o enriquecen el trabajo 

docente, por lo tanto, estos ejercicios 

deben ser constantes en las actividades.  

DC2-N2-R14. 

 

Las dificultades económicas para poder 

tener herramientas necesarias en este caso 

la conexión para una buena accesibilidad 

en la educación hace que se retrase los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

DC5-N62-R7 
 

Es importante destacar el apoyo 

permanente y de paciencia, por parte de los 

padres de familia en el desarrollo de las 

actividades en la Emotion App, porque 

permitió mejorar y relacionar a los padres 

con los niños en sus actividades 

extracurriculares.  DC:10/N: 

IENS79/R:05. 

Primera categoría selectiva: La 

Familia repercuten en el aprendizaje 

significativo de las emociones. 

En los resultados de las observaciones se 

pudo evidenciar como las orientaciones 

vivenciales de la familia repercuten en el 

aprendizaje significativo de las 

emociones, por ejemplo, en los 

siguientes relatos:  

La madre apoya diciendo que cuando 

ella hace algo por el sin esperar nada a 

cambio, el amor lo podemos observar 

con los amigos, pero el interviene y 

responde que cuando el papá y mamá 

salen tomados de la mano, se le aclara 

que esa es una forma de mostrar el amor 

pero que existen las manifestaciones con 

los amigos o demás familiares, el niño 

interviene diciendo con las profesoras se 

le refuerza la respuesta diciendo que si 

esa es otra manera de manifestar la 

emoción del amor. (DC2-N2-R4). 

    De acuerdo con el relato mencionado, 

se puede analizar desde la teoría de 

(Guzmán Huayamave, Bastidas 

Benavides, & Mendoza Sangacha, 

2019),   en donde se presentan estas 

escenas con mayor recurrencia el camino 

que ha tomado la sociedad de hoy en día 

transmite el reflejo de un estado donde 

los modelos de subsistencia han llevado 

a los padres a dedicar más tiempo al 

trabajo, y confiar a terceras personas la 

responsabilidad que es indelegable de los 

padres de familia para cubrir las 

necesidades que se presenten en sus 

hijos, dando por hecho que la 

responsabilidad del segundo agente 

socializador debe ser mayor dando una 

lucha de compromisos entre la escuela y 

la familia, siendo está  la mayor 

influencia en la formación de los niños, 

en  el caso de los estudiante INES6, 

IENS84, IENS68, INES83,IENJP2 sus 

familiares acompañaron constantemente 

en las actividades dando un contrapeso al 

concepto en el cual desde la infancia el 

bienestar viene determinado por las 

relaciones positivas con los  padres y 

familiares por lo tanto se puede notar el 

apoyo  que cumplen los padres de 

familia para la formación del ser humano  

en la  sociedad (ver los siguientes 

relatos). 

La madre de familia me envía fotos y 

videos del niño (IENJP2), realizando las 

actividades siguientes en la imagen se 

nota al estudiante muy receptivo con el 

dispositivo electrónico (DC2-N2-R12). 

Su madre le ayuda de acuerdo a lo que 

logra entender dando la explicación del 

cómo se puede manifestar la emoción 

(DC2-N2-R17). (Ver figura 17). 

Al realizar  los diarios de campo se logra 

entrever como el apoyo de los padres de 

familia en las actividades hacen que los 
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juego el elige la alegría se toma la foto, se 
nota ansioso y bastante motivado con su 

sonrisa lo demuestra logra pulsar y sabe 

guardar la foto para poder seguir con las 

otras fotos. DC2-N2-R7, 

La docente en formación le dice que al 

jugar la lleva como se sentía que recordara 

un poco cuando jugaba con sus amigos, 

que podría abrir los ojos al escuchar el 

sonido del aplicativo, el niño atiende la 

instrucción lo hace tal cual se le dijo al 

terminar y escuchar el sonido dice me 

sentí feliz. DC2-N2-R9 

El escuchar la música y dibujar que le 

había gustado mucho pero que las 

canciones eran muy locas, se le pregunta si 

le parecían fácil y dice que sí, para dibujar 

los colores si le gustaron el niño dice que 

si muy bonitos. DC2-N2-R10 

la madre de familia me envía fotos y 

videos del niño (IENJP2), realizando las 

actividades siguientes en la imagen se nota 

al estudiante muy receptivo con el 

dispositivo electrónico DC2-N2-R12 

La docente en formación le pregunta al 

estudiante las emociones que observo y 

eligió en algunas actividades recuerdas 

que Bonny te las enseño el niño, guarda 

silencio en un lapso de tiempo no tan 

extenso respondiendo que BONNY le 

enseño el amor, tristeza, felicidad, pero 

había otra como cuando él quería a su 

mamá o la ayuda cuando le ayudaban con 

las tareas. DC2-N2-R14. 

me sorprendí un poco porque no esperaba 

las respuestas del niño, aproveche la 

situación y las respuestas dada por los 

niños para continuar indagando, por esta 

razón se le pregunto cómo se sintió, los 

colores, y si le fue fácil descubrir los 

botones para continuar con las canciones 

DC2-N2-R15 
 su madre le ayuda de acuerdo a lo que 

logra entender dando la explicación del 

cómo se puede manifestar la emoción 

DC2-N2-R17 
Dibuja una niña triste responde que, 

porque no puede salir que esta aburrida, en 

la otra cara dibuja un corazón en uno de 

sus ojos, responde que está enamorado, 

pero se le recuerda que la emoción del 

amor la encontramos en otras situaciones. 

DC2-N2-R19   

por video llamada, por fin logró observar a 

la estudiante nos saludamos y le pregunto 

cómo esta, le pregunto que si ha jugado 

con el avatar emocional donde ella 

responde con un sí y que le gusta mucho. 

DC1-N83-R3,   
 

en la 4 actividad la de detectar las 

emociones por los sentidos, al dar inicio, 

se observa confuso debido a los materiales 

no estaban a la mano en ese momento los 

familiares y la docente en formación no 

había concretado los materiales para esta 

actividad  

La actividad me da una experiencia de 

reflexión acerca de aprender a utilizar los 

medios tecnológicos el docente debe 

 
Los estudiantes se divirtieron jugando 

tomándose fotos, dibujando y sobretodo 

aprendiendo las emociones DC: 10/N: 

IENS79/R:06 

 

Es importante el rol del docente como 

agente de desarrollo de la inteligencia 

emocional en sus estudiantes. En las 

últimas décadas, ha surgido la necesidad 

de considerar a la educación no solo como 

un instrumento para el aprendizaje de 

contenidos y desarrollo de competencias 

cognitivas, sino también como un espacio 

que contribuye a la formación integral de 

los estudiantes y favorece la construcción 

y reforzamiento de valores. Que enseña a 

llevar vidas emocionalmente más 

saludables DC: 09/ N: IENS74/R:12 

 

niños fortalezcan los lazos de 
comunicación entre padres y estudiantes,  

afirmando  su autoestima, como lo 

afirma la autora (Serrano, 2020) la 

familia es el contexto más apropiado 

para que el niño, desde el primer 

momento de vida, comience a vivir en 

sociedad, siendo necesario un clima de 

afecto, confianza, comunicación y 

respeto mutuo, el cual facilite la 

construcción de la identidad personal.  

Resaltando la disposición de los padres 

de familia en el acompañamiento de las 

actividades del APK la utilización del 

aplicativo su compañía hace que se 

respalde el aprendizaje, aunque se 

presentaron dificultades tecnológicas o 

de tiempos los estudiantes reflejan un 

buen desempeño en el reconocimiento de 

las actividades como lo muestra el 

siguiente relato; 

Luego se le pregunta que si le ha gustado 

el juego  el niño dice que si mucho, para 

ahondar un poco como fue el trabajo en 

las actividades 1  a la 4 el niño su madre 

lo acompaño y apoyo al niño en cuanto a 

explicación de las actividades como en la 

danza emocional, en la segunda 

actividad  encontrar la emoción y  las 

botellas manifestó que parecían lluvia 

que todas se escuchaban igual, para las 

actividad cuatro la madre al darse cuenta 

que necesitaba ciertos materiales pausan 

el juego mientras ella consigue los 

implementos para trabajar la actividad el 

niño, reacciona con sus sentidos en las 

emociones como la alegría, tristeza y 

miedo, cuando toca un colador como 

algo roñoso,, al finalizar la actividad el 

niño termino contento comento la 

madre,( DC2-N2-R3,  DC2-N2-R4, 

DC2-N2-R5, DC2-N2-R6). 

Los espacios por parte de los padres de 

familia permitieron que los niños 

demostraran sus gustos y formas de 

trabajo además de compartir y reconocer 

junto a ellos las emociones como lo 

cuenta  

La madre de familia muy amablemente 

apoyo la actividad cubriendo sus ojos y 

pasando las texturas para que la niña al 

sentirla lograra determinar que sentía al 

tacto de estas, como se siente cuando se 

raspa o se cae entonces la niña 

comprende, porque responde con miedo, 

en las siguientes la niña identifica y pasa 

respondiendo estas dos emociones 

alegría y miedo. (DC1-N83- R4). 

Destacando que los padres de familia son 

importantes en los procesos educativos 

de los estudiantes. 

 

 

Segunda categoría selectiva se 

encuentra: la economía en la 

educación, factor importante de las 

familias, siendo las TIC una 

herramienta pedagógica, para 

articular los métodos de educación. 

Esta categoría se considera de relevancia 
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apoyarse de una manera significativa con 
el campo tecnológico, además de resaltar 

el interés y motivación de los niños por 

manipular un dispositivo, DC2-N2-R29 se 

observó durante la experiencia que 

muestra el niño como la alegría que 

mostraba cuando se le hablaba por el 

whasap que estuviera dialogando y que la 

dejaran jugar por este medio. El niño al 

responder las preguntas no se le entiende 

algunas palabras, además en las 

interacciones por whasap se hace difícil 

entender lo que responde por ende el 

docente debe ser un observador constante 

de sus gestos o cualquier muestra de 

comunicación que permita dar una 

respuesta a las necesidades en los niños 

para de esta manera lograr apoyar en sus 

procesos de enseñanza aprendizaje.  DC2-

N2-R30  
 

la madre de familia muy amablemente 

apoyo la actividad cubriendo sus ojos y 

pasando las texturas para que la niña al 

sentirla lograra determinar que sentía al 

tacto de estas. DC1-N83- R4 

la madre diciéndole a la niña como se 

siente cuando se raspa o se cae entonces la 

niña comprende, porque responde con 

miedo, en las siguientes la niña identifica 

y pasa respondiendo estas dos emociones 

alegría y miedo. DC1-N83- R4 

se le explica que es agradecer y los 

momentos que utilizamos o se nos refleja 

esta emoción la estudiante logra entender, 

aunque considero que la imitación la hace 

más a admiración que agradecimiento, 

DC1-N83-R5 
 

los que ella se sentía querida 

respondiendo que en su cumpleaños 

porque la acompañaban toda su familia 

DC1-N83-R5 

la niña empezó tomando al niño triste y lo 

llevo al feliz, se observó un poco 

confundida al presionar la imagen que 

seleccionaba porque la elegía, pero no la 

mantenía presionada por ende se le 

regresaba la emoción notándose un poco 

de impotencia por parte de la niña. 

(IENS83)   DC1-N83-R6 

 

la hermana nos colaboró ayudando a la 

manipulación en esta actividad, esto 

debido a la falta de práctica, pero en la 

relación de las caritas lo hace bien DC1-

N83-R7 
la actividad la va a realizar solita en el 

momento cuando regresemos al colegio 

puede hacerla con los amigos, los 

diferentes juegos presentados en la APPK 

los recuerde en los espacios de su escuela 

cuando jugaba y asistía a esta DC1-N83-

R7 
ella responde con miedo y le dice a la 

mamá porque tú me pegaste DC1-N83-

R21 
Situaciones en donde se puede evidenciar 

que las escenas cotidianas en los niños 

hacen que se reconozca las diferentes 

porque es un elemento que afecta y 
retrasa los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, la mayoría se vieron 

excluidos debido a no contar con las 

herramientas necesarias, en este caso del 

internet y dispositivo celular para el 

desarrollo de las actividades, como lo 

podemos observar en los siguientes 

relatos. 

la madre cuando hablo con ella me 

manifiesta que el niño en un descuido lo 

inicia llegando a la actividad, sin 

acompañamiento a demás que su internet 

es intermitente debido a que le paga a un 

vecino (DC5-N62-R1). La madre 

manifiesta que su internet es alquilado 

paga a su vecino cuando baja a trabajar 

puede conectarse, que le dé una espera 

que ella si se encuentra interesada, en 

donde todavía sigo en la espera. (DC5-

N62-R7). 

les pegunto si para el estudiante (IENS6) 

al realizar los dibujos podía guardarlos el 

solo o pidió ayuda ellos responden que si 

debido a que el niño conoce o juega 

mucho el programa paint en la casa por 

eso no se le hace tan desconocido los 

símbolos que aparecen en el aplicativo 

Puedo concluir que para el uso de esta 

APK es necesario contar con un buen 

dispositivo que contenga buena 

capacidad de memoria de 

almacenamiento, lo que no ha pasado en 

el caso de otros estudiantes que se les 

dificulto un poco a la hora de instalar y 

de usar la APK. (DC: 06/ N: 

IENJP20/R:07). La madre de la niña, me 

agradece mucho por haber ido hasta allá 

a realizar las actividades, ellas siempre 

estuvieron muy interesadas en participar, 

pero no había podido por tener el celular 

dañado. La madre de familia me expresa 

que ella siempre le ha gustado que la 

niña participe de todas las actividades 

posibles para su aprendizaje. (DC: 08/ N: 

IENS68/R:21). Ver figura 18. 

 En Colombia ha sido contundente en 

determinar los mecanismos necesarios 

para promover el desarrollo de los niños 

y las niñas en la primera infancia, a 

través de servicios educativos de calidad 

siendo la educación un derecho de las 

personas donde el Estado, la sociedad y 

la familia son corresponsables de su 

garantía. Como lo dicen las bases 

curriculares de educación inicial y 

transición, como lo afirman la bases 

curriculares del MEN, (Bases 

curriculares para le Educación Inicial y 

Preescolar, 2017), sin embargo con los 

anteriores relatos se pudieron identificar 

que el entorno socio económico en el 

que se encuentran excluidos  algunos 

estudiantes haciendo que se retrasen sus 

procesos de educación, la parte 

económica es una de las circunstancias 

que mayormente afectan estos métodos 

tecnológicos utilizados, en estos 

pequeños relatos se muestra la diferencia 

y el progreso en las actividades del 
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emociones y que no solo son una o dos la 
emociones son varias y se reflejan en 

ciertas circunstancias de su vida. DC1-

N83-R25 
ella contestaba y luego se presentaba las 

caritas que ella ya elegía la 

correspondiente emoción que observo. 

DC1-N83-R21 
El interés de la madre al acompañar estos 

procesos en los niños, dado que los días 

programados para los encuentros no se 

lograban ella escribía para concertar de 

nuevo la interacción con la niña, cuando se 

dio la realización del juego la niña se 

observa bastante feliz como dirían ellas 

para comenzar el juego. DC1-N83-R29, 

DC1-N83-R30 
le recuerda acerca de nuestro proyecto en 

las dimensiones socio afectiva, se le pide 

el favor de darnos a conocer la lista de 

niños que cuenten con un buen internet de 

esta manera ella se compromete a 

compartir la lista, DC4-N6-R1   

al enviarla la docente en formación 

Alexandra crea un grupo con los posibles 

padres que puedan acompañar estos 

procesos DC4-N6-R1   

el acercamiento fue con la madre del niño 

en el numero personal se le escribe y se le 

pide que por favor  me regale nombre 

completo y número de registro civil con el 

fin de ingresarlo a la base de datos del 

aplicativo, ,  en seguida se le envía los 

videos tutoriales acerca del modo de 

instalación y manejo del APPK  en los 

celulares, le indico que si presenta alguno 

problema me escriba, no evidencia 

problema alguno al descargar el APK 

logre notarlo porque al ingresar al APK se 

observa que el estudiante está listo para 

iniciar con la actividad DC4-N6-R3. 

Horas más tarde le preguntó si logra la 

instalación la señora dice que sí, pero el 

estudiante se estaba bañando, por eso ese 

día no realizo la actividad, así pasaron dos 

días en donde se le preguntaba si ya se 

encontraban con disponibilidad de tiempo, 

pero la mama del niño (IENS6) dice que 

no por su trabajo, ella manifiesta que la 

tarea la realizara más tarde de igual 

manera se le agradece de antemano por el 

apoyo y compromiso para con su niño en 

estos procesos DC4-N6-R3   

se pregunta si se puede sostener un 

encuentro con el niño, para preguntarle 

acerca de las actividades y que observa, la 

madre de familia manifiesta que sería un 

poco difícil porque ella trabaja por medio 

virtual, entonces no podría colocar 

cuidado al niño (IENS6) de lo que hace. 

DC4-N6-R5 
para la tercera presiono la gratitud, pero 

estaba influenciado por la madre al decir 

ella que cuando le daban algo como se 

sentía en las siguientes elige la emoción 

del miedo y termina dibujando las 

emociones feliz, triste, enojado. DC4-N6-

R7   
Rápido la siguiente actividad otra botella 

que hizo sonar dice que parece a un objeto 

estudiante debido al escaso recurso de 
accesibilidad de internet; por otro lado 

las oportunidad de otro estudiante que 

dispone del servicio tecnológico, por 

ende se focalizan las dos realidades 

vivenciales de nuestro contexto 

educativo falta de equidad en este 

campo.  

 De esta manera los siguientes relatos se 

muestra como las TIC, en estos tiempos 

se ha convertido en una herramienta 

esencial de aprendizaje en los contextos 

de aula y hogares, estableciendo nuevos 

modelos de comunicación, además 

generando espacios de formación e 

información. 

La madre me contó que al niño le había 

gustado mucho el APK, que se había 

divertido mucho. Le dije que si había 

posibilidad de conectarme con él para 

poder interactuar ella dijo que no era 

posible porque ella no mantenía en casa, 

que ella estaba todo el día por fuera. 

Pero dijo que le había parecido muy 

interesante este jueguito que su hijo se 

divirtió tomándose fotos y haciendo 

gestos y que esperaba las otras 

actividades para poder seguir trabajando, 

a lo que respondí que estábamos 

trabajando en ello, realizando la prueba 

piloto y una vez las tuviéramos listas 

enviaba nuevamente el enlace. 

Agradeció mucho y dijo que estaría 

pendiente. (DC: 10/ N: IENS79/R:05). 

Se resalta la dedicación y el 

acompañamiento por parte de los padres, 

del estudiante IENJP20 activamente en 

cada actividad, demostrando lo 

aprendido en la APK EMOCIONAL 

(DC: 06/ N: IENJP20/R:13), ver figura 

18. 

La madre expresó nuevamente:  

“A mí me pareció bien acorde con los 

niños, creo que está bien ambientada, la 

voz del personaje es muy agradable e 

invita a realizar las actividades. El niño 

trabajó muy a gusto con la aplicación y 

eso también cuenta para mi” (DC: 10/ N: 

IENS79/R:06). La madre me cuenta que 

al niño y a ella les gustó mucho esta app, 

que es muy manejable y entendible para 

que los niños trabajen. 

Agregó también que hay unas 

actividades como la de las botellas que 

es muy larga y que el niño se aburrió un 

poco, lo mismo paso con la de la música. 

Pero que lo demás estaba bien. (DC: 10/ 

N: IENS79/R:08).  

De acuerdo con los relatos citados se 

puede analizar que, a partir de las TIC, 

se pueden planificar experiencias de 

aprendizaje en donde los estudiantes 

pueden alcanzar conocimientos y 

habilidades deseadas. Los tics son 

herramientas pedagógicas muy 

importantes en la educación además de 

considerarlas   con un rol importante que 

cumplen en la actualidad las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), pues vertiginosamente se han 
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de bebé y que es feliz DC-4-N6-R8. 
 

la madre manifiesta que el aplicativo se 

quedaba pegado o sea repetía o vamos a 

jugar y los devolvía entonces se dejó en 

ese momento la actividad y me escriben 

por el whasap para indicar que se salieron 

esperaron e ingresaron de nuevo después 

de esto los dejo continuar DC4-N6-R9 

aprovecho para preguntar acerca de si le 

gusto el AVATAR si al niño le agrado, la 

música también, aunque una un poco 

despaciosa, además de las botellas que dos 

sonaban igual como a un sonajero de bebé 

en ese momento me dio risa, pero se le 

agradece por la sinceridad, DC4-N6-R11 

tanto el padre como la madre 

acompañaron al estudiante (IENS6) en la 

terminación del juego se logra evidenciar 

en las fotos que compartieron. 

me dicen que, si el Avatar les parece 

apropiado, que solo fue lo de la repetición 

de la actividad 5-6, DC4-N6-R10 les 

pegunto si para el estudiante (IENS6) al 

realizar los dibujos podía guardarlos el 

solo o pidió ayuda ellos responden que si 

debido a que el niño conoce o juega 

mucho el programa paint en la casa por 

eso no se le hace tan desconocido los 

símbolos que aparecen en el aplicativo. 

DC4-N6-R12 
en ese momento me preocupe con el 

funcionamiento del aplicativo en el 

dispositivo, la solución ante estos 

problemas. 

lo graba le pregunto que si le gusta lo que 

escucha y responde que lo hace dormir 

DC5-N62-R3, al finalizar con la muestra 

de las emociones elige sonríe y selecciona 

la carita feliz en la segunda canción la 

identifica con facilidad debido suena 

conocida es estrellita muy sonada por la 

profesora en las aulas. 

la madre cuando hablo con ella me 

manifiesta que el niño en un descuido lo 

inicia llegando a la actividad, sin 

acompañamiento a demás que su internet 

es intermitente debido a que le paga a un 

vecino DC5-N62-R1 

 

la madre manifiesta que su internet es 

alquilado paga a su vecino cuando baja a 

trabajar puede conectarse, que le dé una 

espera que ella si se encuentra interesada, 

en donde todavía sigo en la espera. DC5-

N62-R7 
resalto la gratitud en un ejemplo de vida 

mediante unas palabras de gracias porque 

le había dicho a su madre por traerlo a 

trabajar y dejarlo jugar en el celular DC5-

N62-R10   
 

 

ayuda de su madre logra sentir las texturas 

y relaciona emociones como ejemplo el 

algodón lo hacía sentir feliz, la lija 

contesto enojado, la tela suave y feliz. 

DC5-N62-R11   
su madre le ayuda o cuando no entiende 

algo se siente frustrado, pero gracias a su 

convertido en uno de los pilares 
principales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, brindando aportes 

relevantes para el desarrollo futuro de la 

educación. Lo afirma Paola Moreira 

(2020), permitiendo  dinamizar e innovar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje , 

por tal razón la experiencia de reflexión 

en cuanto al docente debe estar a la 

vanguardia actualizarse o aprender a 

utilizar los medios tecnológicos  

apoyando  significativamente  y 

despertando el interés, motivación de los 

niños por manipular un dispositivo, o 

herramientas tecnológicas, además de 

contar  como apoyo de los padres es  

importante el buen uso de estas para 

saber explicar claro ejemplo está la 

situación en el siguiente relato donde 

algunos padres de familia no sabían 

manejar sus celulares solo lo esencial 

(salida de llamadas manejo de redes ) la 

explicación para lograr e uso respectivo 

del aplicativo en sus dispositivos fue 

realmente un proceso 

La madre mediante texto y audios me 

dice que presenta problemas con la 

instalación, en ese momento me 

preocupe con el funcionamiento del 

aplicativo en el dispositivo, la solución 

ante estos problemas fueron que 

cancelara la protección del Play Store, se 

tomaron pantallazos de los pasos para 

enviarlos a la madre de familia y que ella 

los realizara para lograr instalar, la 

madre muy colaborativa realiza la tarea 

realizando todos los pasos los cuales 

funcionaron (DC1-N83-R1). 

 

Este papel de las TIC en la vida familiar, 

en   tiempos actuales y la sociedad en la 

que se vive, la del conocimiento, de las 

redes sociales y del Internet, nos hace 

recurrir a su uso, por lo tanto, es 

importantísimo que las familias 

conozcan esta realidad como lo afirma 

(Serrano, 2020). Siendo relevante las 

NTI(España) o en Colombia las TICS, 

en los procesos educativos, cabe aclarar 

que un uso adecuado de estos recursos 

tecnológicos como el caso de la APPK 

Emotions. 

 

Tercera categoría selectiva: Los 

conocimientos previos de los niños 

acerca de las emociones se observan 

durante sus escenarios vivenciales, 

encontrando estos   relatos. 

En que situaciones ella se sentía querida 

respondiendo que en su cumpleaños 

porque la acompañaban toda su familia 

(DC1-N83-R5). 

En otra pregunta con respecto a 

emociones cuando ha sentido miedo en 

que momentos ella responde y 

diciéndole a la mamá porque tú me 

pegaste, Situaciones en donde se puede 

evidenciar que las escenas cotidianas en 

los niños hacen que se reconozca las 

diferentes emociones y que no solo son 
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madre puede por eso la quiere bastante, 
esto lo comenta su madre por el audio de 

whasap. DC5-N62-R11   DC5-N62-R15   

dibuja en la primera imagen que el niño 

esta triste porque se lastimo y por esta 

razón llora, en el avatar feliz dibuja un 

niño sonriendo manifiesta que puede 

jugar, DC5-N62-R21   

se le pregunto al niño, como se sentía, si 

extrañaba las clases en donde sobresalía el 

sí como respuesta 

el dando respuesta logra identificar con 

gran facilidad la alegría, tristeza y enojo 

para preguntar acerca del avatar guiñando 

el ojo dice que está bien contento 

al conversar con la madre de familia 

momentos posteriores manifestaba que el 

niño estaba muy desobediente solo se la 

pasaba jugando con el celular 

Puedo concluir que para el uso de esta 

Apk es necesario contar con un buen 

dispositivo que contenga buena capacidad 

de memoria de almacenamiento, lo que no 

ha pasado en el caso de otros estudiantes 

que se les dificulto un poco a la hora de 

instalar y de usar la APK. DC: 06/ N: 

IENJP20/R:07. 

Estos resultados no los arrojo la APK, lo 

cual me parece frustrante, porque el 

trabajo se hizo a distancia, yo no intervine 

y no tengo como saber qué tipo de 

emoción sintió el estudiante cuando 

escucho las canciones, son detalles que se 

deben mejorar para el buen 

funcionamiento de la APP a futuro. DC: 

06/ N: IENJP20/R:08 

El estudiante IENJP20, en esta actividad 

dibujó una carta de amor y una de alegría, 

el estudiante hizo un comentario que, al 

realizar la actividad, del dibujo de las 

emociones que recuerda, tuvo dificultad, 

porque quería dibujar la emoción del 

enamorado, no podía dibujar los ojos en 

forma de corazones, este comentario ya lo 

habían expresado otros estudiantes por la 

misma situación. DC: 01/ N: 

IENJP20/R:09. 

Actividad 5 “expresando emociones” el 

estudiante deberá tomarse una foto con la 

emoción indicada. 

En esta actividad se puede observar que el 

estudiante IENJP20, expresó muy bien 

cada emoción indicada, realizó una 

excelente demostración en este orden: 

alegría, amor, ira, sorpresa, miedo y 

tristeza. DC: 06/ N: IENJP20/R:10. 

La madre de familia me expresa por medio 

de un mensaje lo siguiente: 

“Muy buenas tardes profe...me pareció 

muy interesante los temas que trataron con 

los niños pues hace que capten de una 

manera diferente cada actividad� ” DC: 

06/ N: IENJP20/R:10. 

Actividad 8 “pintando emociones” qué 

emoción siente al escuchar la música y 

luego el estudiante dibujara la emoción 

que le hace sentir esta música. 

En la actividad de dibujo, observamos que 

el estudiante IENJP20, tuvo la experiencia 

de sentir cada una de las emociones que 

una o dos la emociones son varias y se 
reflejan en ciertas circunstancias de su 

vida. (DC1-N83-R25), 

 

Para los autores, (Pérez & Filella, 2019) 

desde el punto de vista educativo, se 

alude a la educación emocional poniendo 

como énfasis la interacción entre la 

persona y el ambiente, teniendo como 

consecuencia, e importancia al 

aprendizaje y progreso, La educación 

emocional tiene como objetivo contribuir 

a este desarrollo. (ver figura 19). 

 

Cuarta categoría selectiva: En la 

educación inicial los niños 

experimentan diferentes emociones 

igual que los adultos, por lo tanto, es 

importante ampliar las propuestas de 

educación más allá del aula, sirviendo 

el tic como un recurso en pro del 

progreso cultural. 

Siendo importante que aprendan la 

función que cumplen cada una de ellas, 

capaces de manejarlas correctamente. 

Como lo encontramos a continuación en 

el relato del estudiante  

La docente en formación le pregunta al 

estudiante las emociones que observo y 

eligió en algunas actividades recuerdas 

que Bonny te las enseño el niño, guarda 

silencio en un lapso de tiempo no tan 

extenso respondiendo que BONNY le 

enseño el amor, tristeza, felicidad, pero 

había otra como cuando él quería a su 

mamá o la ayuda cuando le ayudaban 

con las tareas. (DC2-N2-R14) .me 

sorprendí un poco porque no esperaba 

las respuestas del niño, aproveche la 

situación y las respuestas dada por los 

niños para continuar indagando, por esta 

razón se le pregunto cómo se sintió, los 

colores, y si le fue fácil descubrir los 

botones para continuar con las canciones 

(DC2-N2-R15) su madre le ayuda de 

acuerdo a lo que logra entender dando la 

explicación del cómo se puede 

manifestar la emoción (DC2-N2-R17). 

(Ver figura 20). 

Es importante que los niños reconozcan, 

sus emociones con el fin de apoyar la 

capacidad para reconocer las emociones 

siendo un factor necesario para la normal 

adaptación del niño al medio social y 

educativo; permitiendo la detección de 

trastornos como el autismo, la ansiedad y 

la depresión en etapas tempranas del 

desarrollo. esto lo afirman los autores   

(Gordillo et al., 2015) de igual manera se 

evidencia como  en estas actividades se 

resalta  la importancia del 

acompañamiento del adulto en los 

procesos de formación  para identificar 

alguna dificultad en su desarrollo  o 

reconocimiento emocional. 

Resaltando la labor docente en cuanto al 

investigar constantemente mantener la 

motivación por aprender para apoyar o 

generar ideas que provoquen o 

despierten la atención de los estudiantes 
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hemos venido trabajando, la alegría, el 
amor, la rabia, sorpresa, miedo y tristeza, 

ya que la música es el lenguaje universal y 

estimulan ciertas zonas en cualquier 

cerebro humano. DC: 06/ N: 

IENJP20/R:11. 

Se resalta la dedicación y el 

acompañamiento por parte de los padres, 

del estudiante IENJP20 activamente en 

cada actividad, demostrando lo aprendido 

en la APK EMOCIONAL DC: 06/ N: 

IENJP20/R:13, 

El contexto ha sido de manera virtual 

permanentemente, la madre del estudiante 

IENP20, es una mujer muy colaboradora y 

como lo dije anteriormente se puede notar 

que hace un buen acompañamiento de las 

actividades escolares de su hijo, lo cual 

permite trabajar de buena manera 

obteniendo excelentes resultados, hasta 

ahora todo ha marchado super bien sin 

inconvenientes. DC: 06/ N: IENJP20/R:20 

Actividad 5 “expresando emociones” la 

estudiante deberá tomarse una foto con la 

emoción indicada. 

En esta actividad se puede observar que la 

estudiante, se equivocó en la emoción de 

sorpresa, ella expreso la emoción de 

gratitud cada emoción indicada, la 

demostración quedo en este orden: alegría, 

amor, rabia, gratitud. miedo y tristeza. DC: 

07/ N: IENS64/R:05. 

Posteriormente la niña me mostró unos 

dibujos que estaba haciendo sobre un 

cuento de una tarea que la profe Madys les 

había dejado.  

El cuento se llama “el estofado del lobo”, 

ella me conto un poco sobre el cuento que 

se trataba de un lobo que le gustaba comer 

mucho, que apenas terminaba de comer 

una comida ya estaba pensando en comer 

la otra DC: 07/ N: IENS64/R:11 

La estudiante participo activamente en 

todas las actividades con ayuda de su 

madre en casa, es una niña muy alegre y 

cariñosa. 

La madre fue muy amable al acompañar a 

su hija en este trabajo, tuvo mucho amor e 

interés, permitiéndonos trabajar y 

culminar con el trabajo propuesto. 

En las imágenes se ve una niña muy alegre 

y con mucha disposición para trabajar, 

jugo, se divirtió y sobre todo aprendió 

mucho sobre las emociones que es el 

principal objetivo de nuestro trabajo DC: 

07/ N: IENS64/R:14 

En la evaluación del “Pre-test”el 

estudiante dibujo “que el monstruo se 

encontraba triste porque le pegaron” en el 

segundo dibujo “ el monstruo se 

encontraba feliz porque salió el sol”. 

Claramente podemos observar que hay un 

aprendizaje a partir de las experiencias, de 

lo real, de lo vivido y la  

estudiante lo plasma por medio de estos 

dibujos. DC: 07/ N: IENS64/R:18. 

Comprendo que estamos empezando con 

este trabajo y que aún faltan mucho 

detalles y aspectos para mejorar, pero me 

hubiera encantado poder haber tenido toda 

de manera adecuada.  En la cuarta 
categoría deja situaciones de reflexión 

como lo expresa el relato a continuación: 

 La actividad me da una experiencia de 

reflexión acerca de aprender a utilizar los 

medios tecnológicos el docente debe 

apoyarse de una manera significativa con 

el campo tecnológico, además de resaltar 

el interés y motivación de los niños por 

manipular un dispositivo, (DC2-N2-R29) 

se observó durante la experiencia que 

muestra el niño como la alegría que 

mostraba cuando se le hablaba por el 

WhatsApp que estuviera dialogando y 

que la dejaran jugar por este medio. El 

niño al responder las preguntas no se le 

entiende algunas palabras, además en las 

interacciones por WhatsApp se hace 

difícil entender lo que responde por ende 

el docente debe ser un observador 

constante de sus gestos o cualquier 

muestra de comunicación que permita 

dar una respuesta a las necesidades en 

los niños para de esta manera lograr 

apoyar en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje.  (DC2-N2-R30). 

Como lo resalta en su investigación los 

autores  (M. C. Rodríguez, Mora, 

Segnini, & Madrigal, 2014),  en cuanto a 

los docentes  apoyen estos roles  tan 

importantes en la educación de las 

emociones de sus estudiantes, necesita 

formación y actualización constante en 

el tema,  sin embargo aún se evidencian 

la  falta de formación en educación 

emocional por parte de la población 

docente, teniendo en cuenta que el área 

emocional se encuentra presente en toda 

práctica educativa, de esta manera se  

requieren programas de capacitación y 

formación para el personal docente, así 

como una revisión de los planes de 

formación inicial del profesorado. 

Mostrando la importancia en la 

capacitación constante de los docentes 

en temas tecnológicos y emocionales, 

para apoyar los procesos de aprendizajes 

con los estudiantes, (Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), 2017, p. 

53). 

Figura 21. 
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la información que necesitaba para el 
desarrollo del trabajo, ya que 

lamentablemente no fue posible el trabajo 

directamente con los estudiantes por causa 

de la pandemia. 

Lo importante es continuar y tener en 

cuenta todos estos detalles para así 

mejorar la app para un mejor 

funcionamiento en el futuro DC: 07/ N: 

IENS64/R:21. 

 

Actividad 1 “danza de la conciencia 

emocional”, donde el estudiante escuchará 

6 canciones, después se mostrarán los 

emoticones y el estudiante deberá escoger 

uno según lo que le haga sentir la canción 

escuchada. 

Posteriormente deberá dibujar las 

emociones que recuerde. 

En la actividad donde se escuchan las 

canciones, me expreso que eran muy 

largas y algunas aburridas. 

Lastimosamente la plataforma no deja ver 

que emociones escogió´ en el momento de 

escuchar la canción. 

 y en la actividad donde deben dibujar la 

emoción que recuerden, ella comento que 

no podía dibujar, el espacio era pequeño y 

quería dibujar más. DC:08/N: 

IENS68/R:10 

Junto con la estudiante ese día se realizó 

todas las actividades propuestas en la 

APP, aquí mencionare algunas actividades 

que se realizaron pero que en los 

resultados no quedaron registradas. 

Por ejemplo, en la actividad 3 de las 

botellitas, la estudiante escucho 

atentamente y me expreso que algunos 

sonidos le molestaban que eran muy feos. 

Le pregunte que se imaginaba ella que 

contenía cada botella, ella me contesta que 

parecen piedras, lentejas o granos de maíz. 

Le pregunte que cual sonido le agradaba 

más, ella contesta que el que suena como 

lentejas porque es un poquito suave. DC: 

08/ N: IENS68/R:13 

La madre de la niña, me agradece mucho 

por haber ido hasta allá a realizar las 

actividades, ellas siempre estuvieron muy 

interesadas en participar, pero no había 

podido por tener el celular dañado. 

La madre de familia me expresa que ella 

siempre le ha gustado que la niña participe 

de todas las actividades posibles para su 

aprendizaje. DC: 08/ N: IENS68/R:21 

Actividad 1 “danza de la conciencia 

emocional” donde el estudiante escuchará 

6 canciones, después se mostrarán los 

emoticones y el estudiante deberá escoger 

uno según lo que le haga sentir la canción 

escuchada. 

Posteriormente deberá dibujar las 

emociones que recuerde. 

La estudiante en esta actividad dibujó una 

carita triste y una feliz. 

En esta actividad a los estudiantes en 

general se les dificulta dibujar, porque el 

espacio en el formato de la App es muy 

reducido, queda muy poco espacio para 

que ellos puedan hacer un buen dibujo. 



244 
 

  

DC: 09/ N: IENS74/R:04 
Pienso   que es importante el rol del 

docente como agente de desarrollo de la 

inteligencia emocional en sus estudiantes. 

En las últimas décadas, ha surgido la 

necesidad de considerar a la educación no 

solo como un instrumento para el 

aprendizaje de contenidos y desarrollo de 

competencias cognitivas, sino también 

como un espacio que contribuye a la 

formación integral de los estudiantes y 

favorece la construcción y reforzamiento 

de valores. Que enseña a llevar vidas 

emocionalmente más saludables DC: 09/ 

N: IENS74/R:12 

La madre me contó que al niño le había 

gustado mucho el APK, que se había 

divertido mucho. Le dije que si había 

posibilidad de conectarme con él para 

poder interactuar ella dijo que no era 

posible porque ella no mantenía en casa, 

que ella estaba todo el día por fuera. 

Pero dijo que le había parecido muy 

interesante este jueguito que su hijo se 

divirtió tomándose fotos y haciendo gestos 

y que esperaba las otras actividades para 

poder seguir trabajando, a lo que respondí 

que estábamos trabajando en ello, 

realizando la prueba piloto y una vez las 

tuviéramos listas enviaba nuevamente el 

enlace. 

Agradeció mucho y dijo que estaría 

pendiente. DC: 10/ N: IENS79/R:05 

La madre expresó nuevamente: - “A mí 

me pareció bien acorde con los niños, creo 

que está bien ambientada, la voz del 

personaje es muy agradable e invita a 

realizar las actividades. El niño trabajó 

muy a gusto con la aplicación y eso 

también cuenta para mi” DC: 10/ N: 

IENS79/R:06  

La madre me cuenta que al niño y a ella 

les gusto mucho esta app, que es muy 

manejable y entendible para que los niños 

trabajen. 

Agregó también que hay unas actividades 

como la de las botellas que es muy larga y 

que el niño se aburrió un poco lo mismo 

con la de la música. 

Pero que lo demás estaba bien. DC: 10/ N: 

IENS79/R:08 
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Anexo 7. Formato de Consentimiento Informado 
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