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Resumen:

Esta es una investigación de tipo propuesta innovadora que se fundamenta en  el

paradigma socio-crítico, se basa en el enfoque cualitativo, emplea un diseño de

investigación de Investigación Acción Educativa, usa una línea de investigación de

Recursos Educativos y un tipo de muestra de Caso Tipo, aplicado a una muestra de 36

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, ubicada en

el municipio de Soledad, la cual es una Institución de carácter oficial que atiende a una

población pluriétnica, femenina, que generalmente viven en estratos socioeconómicos uno

y dos, en familias disfuncionales o con parientes cercanos.

Abstract:

This is an innovative proposal type research that is based on the socio-critical

paradigm, is based on the qualitative approach, uses an Educational Action Research

research design, uses an Educational Resources research line and a Type Case sample,

applied to a sample of 36 students of the sixth grade of the Institución Educativa

Politécnico de Soledad, located in the municipality of Soledad, which is an official

institution that serves a multi-ethnic, female population, who generally live in

socioeconomic strata one and two , in dysfunctional families or with close relatives.
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Introducción

A lo largo de los años, los tutores, maestros, docentes, guías y demás personal

vinculado con procesos educativos, se han enfocado en ofrecer a sus estudiantes una serie

de conceptos y conocimientos, pero el mundo ha evolucionado y con él todas las áreas en

las que el ser humano se desenvuelve, una de estas áreas es la de la educación, que no podía

permanecer a la sombra de los avances científicos, tecnológicos y comunicativos; es por

ello, que el Ministerio de Educación de muchos países, incluido el MEN de Colombia, le

está apuntando a ofrecer una educación de calidad, una educación integral, que no sólo se

enfoque en las mediciones internacionales y nacionales que se realizan a través de las

diferentes pruebas, por el contrario, que tenga en cuenta todos los elementos que maneja el

individuo como es el cognitivo, procedimental y actitudinal.

Hoy en día, muchos estudiantes atraviesan una serie de experiencias que podrían ir

de lo positivo a lo negativo y viceversa, en muchos casos éstos sufren más experiencias

negativas que positivas en sus hogares, los cuales, en su mayoría, conviven con familias

disfuncionales y con grandes falencias económicas y emocionales que los hacen padecer

muchas vicisitudes, lo que se refleja en su desempeño académico y convivencial, generando

bajas calificaciones, comportamientos negativos, bullying, acoso escolar, deseo de hacerse

daño, violencia escolar, entre otros.
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Por consiguiente, esta investigación es relevante, pues creó diferentes estrategias

pedagógicas, con el fin de transformar realidades y mejorar la praxis docente, fomentando

el desarrollo de la inteligencia emocional de las estudiantes de 6 grado A de la Institución

Educativa Politécnico de Soledad, quienes por múltiples razones, tienen dificultades para

identificar sus emociones y por ende poseen muy poco manejo de éstas, lo que, en la

mayoría de los casos, les produce sentimientos de ira, dolor y estrés que expresan con

conductas negativas, además, se ha escogido una de las temática del grado y a su vez se

aprovechará la cobertura creada por la pandemia del Cóvid 19 para integrar las TIC, a

través de la creación inédita de cuentos literarios digitales e interactivos usando la

herramienta Kotobee.

El marco referencial de este trabajo se realizó teniendo en cuenta en el estado del

arte las diferentes tesis internacionales, nacionales y locales en las que se apoya el tema de

esta investigación, agrupándolos en tres tipos, inteligencia emocional, comprensión lectora

y narrativa transmedia y en el marco teórico se ampliaron algunos conceptos claves, como

son, la inteligencia emocional, el desarrollo personal y escolar, la literatura infantil, la

comprensión lectora, la producción textual,  el uso de herramientas tecnológicas como

mediadores didácticos y la narrativa digital.

La metodología de esta investigación se fundamentó en el paradigma socio-crítico,

teniendo en cuenta el enfoque de investigación cualitativa, con un diseño de Investigación
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Acción Educativa, se aplicó a una población de 147 estudiantes de 6 grado A, B, C y D de

la jornada de la mañana de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, de sexo

femenino y con edades que oscilan entre los 10 y 13 años y se usó una muestra de 36

estudiantes, con un tipo de muestra de Casos Tipo.

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron en esta investigación

son: Grupo focal (Formato de grupo focal), Encuesta (Entrevista) y La Unidad didáctica

digital (Formato de unidad didáctica digital). El procedimiento se desarrolló teniendo en

cuenta 6 fases para ello: Construcción diagnóstica, Creación del diseño de innovación,

Implementación del diseño de innovación, Recolección de evidencias del diseño de

innovación, Valoración del diseño de innovación y Comunicación de resultados.

La unidad didáctica digital se aplicó a las estudiantes de sexto grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad. La unidad didáctica digital se desarrolló

durante aproximadamente cuatro semanas y estuvo compuesta por cuatro actividades, las

cuales se desarrollaron por semana, la primera actividad se llama “Veo, escucho, leo,

aprendo y creo”, la segunda actividad se titula “Viviendo intensamente”, la tercera,

“Cuentos cortos en tiempo de pandemia” y la última actividad, “Ideando mi yo futuro”.

Posteriormente, se realizó un análisis de datos, en el cual se describen los resultados

de la relación que arrojó la implementación de los instrumentos diagnósticos y la

intervención encontrada en la valoración final, se hallaron avances en los resultados finales
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en relación a los diagnósticos, y a partir de este análisis se pudieron extraer las conclusiones

del proyecto.

Finalmente, se puede concluir que, la Inteligencia emocional se fortaleció, puesto

que se pudo conocer el estado emocional en el que se encontraban las estudiantes de sexto

grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, las actividades de la unidad

didáctica fueron de gran importancia porque fortalecieron la Inteligencia emocional de las

estudiantes y los resultados de la intervención con respecto a la Inteligencia Emocional,

fueron satisfactorios.
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Planteamiento del problema y pregunta problema

Los establecimientos educativos deben ser lugares agradables para los estudiantes,

donde no sólo se les guíe en el aprendizaje y desarrollo de sus competencias, sino que

puedan estrechar lazos significativos de amistad y afecto con sus pares y con sus docentes;

cimentando sus valores a través de las diferentes formas de comportamiento y

orientándolos a pesar de sus temores y conflictos, hacia la formación de estructuras éticas,

emocionales y cognitivas  (Vélez, 2008). Por esto se hace necesario darle la relevancia que

este tema tiene en el contexto educativo.

En este sentido, desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes es tan

importante que en el 2016, en México, se introdujo un nuevo campo disciplinar en el

currículum de educación básica sobre las habilidades socioemocionales, el cual se ha

seguido ratificando en los actuales planes y programas de estudio (Acuerdo número

07/06/17), y aún sigue siendo investigado por los docentes para mejorar las estrategias

didácticas usadas (Heredia, 2020).

Así mismo, en Perú se han desarrollado una serie de investigaciones que apuntan a

la importancia de la inteligencia emocional y la relevancia del acompañamiento que los

docentes deben obsequiar a sus estudiantes para lograr un adecuado desarrollo de ésta a

través de las diferentes actividades y estrategias propuestas para tal fin (Veliz, 2021). Por
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otro lado, en Valladolid España, la inteligencia emocional ha cobrado tanta importancia que

están apuntando a su desarrollo a través de un aprendizaje activo por medio de unidades

didácticas, como la literatura y el cuento, que es un recurso excepcional (Carrera, 2021).

También en Colombia, durante la última década, en el periodo comprendido entre

2008 al 2018, se ha creado un gran interés por realizar cambios metodológicos que

incorporen nuevos programas y proyectos institucionales que ayuden a fomentar el

desarrollo emocional de igual forma que el cognitivo (Alfonso, 2020). La inteligencia

emocional genera muchos beneficios en la autoestima, el desarrollo escolar, las habilidades

sociales, el comportamiento pro-social y la sana convivencia en el aula (Piñeiro, 2019 como

se citó en Padilla, & Valdés, 2019).

Por lo tanto, los docentes deben ofrecer a los estudiantes una educación de calidad,

tal como lo menciona el  MEN (2018), para quienes la clave de la educación está en

propender una formación integral, actualizada e innovadora; orientada al desarrollo de

competencias cognitivas, procedimentales, digitales, sociales y actitudinales, con el fin de

formar personas responsables, críticas, reflexivas, autónomas, capaces en todos los ámbitos

de la vida; es decir, competitivos a nivel laboral, profesional y personal.

En otras palabras, esta es una labor que se hace necesaria desde las bases mismas de

la educación, en este caso desde el primer grado de educación básica secundaria, sexto

grado; fomentando siempre la innovación y el emprendimiento mediante el uso de las
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tecnologías en la educación, según las investigaciones de Cuban, L. (1986, 1993, 2001,

2003, como se citó en Vidal, 2006), de la Universidad de Stanford, esto depende en gran

medida de la capacidad del docente, de su formación, del enfoque pedagógico y de la

actitud que tenga para transformar su praxis a través del uso de dichas herramientas.

Generalmente, los docentes se enfocan en transmitir una serie de conceptos, como

lo estipula el MEN (2018), en el diseño y consolidación de Estrategias de Integración de

Componentes Curriculares (EICC), estructurados en las mallas de aprendizaje y los

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), cuyos resultados son medidos y evaluados por el

ICFES mediante la aplicación de las diferentes pruebas estandarizadas realizadas a nivel

internacional y nacional, que evalúan la calidad educativa del país y así tomar decisiones de

política pública que permitan mejorar dicha calidad; estas son: las pruebas internacionales

PISA (Programme for International Students Assessment), PISA para establecimientos

educativos (PISA for Schools), ERCE (Estudio regional comparativo y explicativo), SSES

(Study on Social and Emotional Skills) e ICCS (International Civic and Citizenship Study),

y las pruebas nacionales saber de 3, 5, 9, y 11 grado (ICFES, 2019).

Sin embargo, son muy pocas las veces que se tiene en cuenta que en el 2013 el

MEN también creó un Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y

Mitigación de la Violencia Escolar, mediante la Ley 1620/2013, para establecer
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seguimiento y control a las situaciones que afecten la convivencia escolar, no sólo para

unificar sanciones sino para realizar acciones que permitan la prevención y atención de la

comunidad vulnerable; nos enfocamos más en el saber- hacer y el saber- saber, y se

descuida la parte del yo, el saber- ser, se olvida el impacto que tienen las emociones y las

vivencias en el ser humano, la importancia de una salud mental adecuada, y luego

pretenden exigirles calidad, idoneidad, integridad, pero no se les proporcionan las

herramientas necesarias para cumplir con estos objetivos (Bloodworth et al., 2009).

Las carencias afectivas y emocionales se producen cuando los padres no satisfacen

las necesidades básicas de sus hijos, como ser amados, protegidos y valorados, esto en la

infancia afecta profundamente a los niños y adolescentes, quienes se encuentran en un

proceso de construcción de su desarrollo, aprenden todo de sus padres y el ambiente que les

rodea, lo que genera en ellos inseguridad, malas conductas o desobediencia, vacío

emocional, problemas escolares, interés y uso excesivo de aparatos electrónicos, entre otros

(Georgieva, s,f).

Muchas veces no se pueden entender las actitudes de algunos estudiantes, que

muestran un comportamiento extremista, que va de lo introvertido o pasivo a lo agresivo y

viceversa; esto se debe, en gran medida, a la situación que cada uno de ellos vive a diario

en su hogar, la interacción y relación que manejan con las personas que componen su

núcleo familiar, las carencias o por qué no, la abundancia, el castigo, la sobreprotección, la
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permisividad y la violencia que puedan tener; todas estas situaciones se reflejan en su

conducta y en su desempeño escolar.

A causa de todos estos inconvenientes que los estudiantes manejan desde sus

hogares y motivados por mejorar la calidad educativa y la inteligencia emocional de sus

estudiantes, la Institución Educativa Francisco José de Caldas, ubicada en el municipio de

Soledad, por muchos años vivió una serie de conflictos en contra de otra institución ubicada

en el mismo sector, cuando al fin pudieron superar esta problemática, gracias a un enorme

trabajo en valores con los grupos enfrentados, la institución pasó de tener conflictos

externos a internos, por esta razón decidieron realizar un trabajo de desarrollo de la

Inteligencia Emocional para ayudar a los estudiantes de su Institución a regular y dominar

sus emociones (Padilla, & Valdés, 2019).

Actualmente existen muchas investigaciones que tratan sobre las emociones de los

estudiantes (Bloodworth et al., 2009), la literatura, las emociones de los estudiantes y la

literatura (Cervera, 2006), las TIC y su relevancia en la educación (Casado et al., 2007), el

acoso escolar, bullying y ciberbullying (McAndrews, s,f); de forma aislada, pero no existe

una investigación que integre todos estos elementos en un solo proyecto investigativo en el

que se generen estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo del mismo.

Debido a esto, las estrategias que se desean realizar deben ser singulares,

innovadoras, motivadoras, llamativas, apropiadas para la edad de los estudiantes de sexto
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grado; aprovechando al máximo el uso de las TIC, la web 2.0 y todas las herramientas

digitales que existen, valiéndose de las bondades de dichas herramientas tecnológicas,

realizando cambios pedagógicos en la enseñanza aprendizaje (Papert en Darías, 2001, como

se citó en Casado et al., 2007), enfocadas siempre hacia el mejoramiento de las habilidades

y destrezas, pero sobre todo hacia su bienestar.

Y en efecto, no existe mejor aliada para ejecutar esta ardua e importante tarea, que

la literatura, que siempre ha sido concebida como parte esencial del desarrollo del ser

humano y no sólo para su competencia comunicativa, adquisición de hábitos lectores o

lectoescritores, sino visto desde diferentes perspectivas, para su desarrollo personal, social

y ciudadano; estableciendo relación entre la literatura infantil y la construcción de

conciencia del niño (Cervera, 2006).

En otras palabras, a través de la literatura se pueden aprender muchas cosas, como

leer, escribir, hablar, producir, puede hacer volar la imaginación, desarrollar la empatía,

abrir la mente; cuando se entra en este mundo literario se puede preconcebir un imaginario

de ilusión y fantasía que invita a soñar con un futuro mejor, un mejor mañana, la literatura

permite reinventarse cada día (Moll, 2013). La literatura puede ayudar a desahogar todas

las necesidades emocionales que se tengan, mediante la creación de textos se pueden

aprovechar todas sus bondades, complementando esta estrategia con los beneficios e

importancia que tienen las TIC en la educación como herramientas de aprendizaje (Martín,
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2017), para incentivar a los estudiantes a desarrollar una inteligencia emocional adecuada,

que no sólo beneficie su desarrollo escolar sino el personal.

Visto que, diversas situaciones que suceden al interior de la Institución Educativa

Politécnico de Soledad, la cual es de carácter oficial, atiende una gran población de

estudiantes femeninas que viven en estratos socioeconómicos 1 y 2, en familias

disfuncionales y que tienen muy poco o nada de manejo de su inteligencia emocional y la

mayor parte del tiempo, estas estudiantes con dichas posturas, se transforman de víctimas a

victimarios, cambian de roles, se sienten frustrados, cuando llegan a la escuela descargan

toda su ira contra sus demás compañeros, les hacen acoso escolar, Bullying o ciberacoso, lo

que genera resultados negativos en las víctimas, como son la baja autoestima, la depresión

y en el peor de los casos, la muerte (McAndrews, s,f), poniendo en riesgo su integridad y la

de los demás.

Debido a esto, se hace imperativo realizar una serie de estrategias pedagógicas que

permita mantener o mejorar la salud mental de los estudiantes, mediante la canalización u

orientación urgente de sus emociones enfocadas al mejoramiento no sólo de su calidad

académica sino de su vida diaria a través de la creación inédita de cuentos literarios creados

en formato digital e interactivo, usando la herramienta Kotobee, acción que conlleva a

generar la siguiente pregunta:
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¿Cómo la creación inédita de cuentos literarios digitales e interactivos, usando la

herramienta Kotobee, puede fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional de las

estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad?

Justificación

La inteligencia emocional al igual que la cognitiva forman parte importante de la vida,

son dos elementos que al encontrarse estrechamente ligados generan espacios equilibrados

que permanecen a lo largo del desarrollo familiar, escolar y social de los individuos;

fomenta la resiliencia personal (Alfonso, 2020). Estos dos elementos son de suma

importancia para el desarrollo cognitivo, socio y psicoafectivo de los estudiantes, por ello

es necesario realizar diferentes estrategias pedagógicas que fomenten su desarrollo.

La relevancia de esta investigación, nace de la necesidad de desarrollar la

inteligencia emocional en las estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa

Politécnico de Soledad, que se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de

Soledad en la calle 30 # 30-30 barrio El Tucán -Vía al aeropuerto, estrato socioeconómico

dos.  Es una institución de carácter Oficial, adscrita a la Secretaría de Educación del

Municipio de Soledad; atiende a una población estudiantil femenina y brinda a los

habitantes de los barrios aledaños educación gratuita en los niveles de Preescolar, Básica

Primaria y Secundaria, y Media diversificada; en jornada diurna y vespertina. Cuenta con

grupos de aproximadamente 35 a 40 estudiantes por cada salón y se caracteriza por ofrecer
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a la comunidad estudiantil, personas con un alto desempeño en competencias ciudadanas y

laborales.

Atiende una población pluriétnica, conformada por diversos tipos de familias de

estratos uno, dos o tres, entre ellas se destacan un gran número de familias disfuncionales,

madres y padres cabeza de familia y en algunos casos hijos al cuidado de familiares

diferentes a sus padres lo cual genera un contexto familiar con dificultades en la parte

social y convivencial.

Es decir, estas estudiantes viven a diario diferentes experiencias en su hogar, en su

mayoría, situaciones de índole negativo que produce en algunas de ellas conductas

adversas, como enojo, ira, dolor, agresividad, entre otros, generando problemas sociales y

convivenciales, además de un bajo rendimiento académico, por ello, surge la necesidad de

elaborar una serie de estrategias pedagógicas, como, la creación inédita de cuentos literarios

en formato digital e interactivo usando la herramienta Kotobee, que permitan a las

estudiantes mantener una salud mental adecuada (Bloodworth et al., 2009) a pesar de las

dificultades que se les presenten a diario, desarrollando las competencias educativas que se

requieren para formar estudiantes integrales.

Debido a que todas estas estrategias pedagógicas que se pretenden desarrollar se

encuentran dentro del ámbito de la innovación, la comunicación y la tecnología, se basan en

el enfoque cualitativo y el constructivismo, están  desarrolladas a través de la línea de
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investigación de Recursos Educativos, en efecto se genera pertinencia con la formación de

la Maestría en Educación Mediada por TIC.

A causa de esto, esta investigación es urgente y trascendental, dirigida a transformar

la realidad a la que se enfrentan día a día las estudiantes de 6 grado A de la Institución

Educativa Politécnica de Soledad, quienes están expuestas a diferentes crisis emocionales,

gracias al tipo de familias en las que se están desarrollando, ayudándolas a fomentar el

desarrollo de su inteligencia emocional para su beneficio personal, social y escolar, que son

los pilares que cimientan la formación del carácter y la personalidad (Alfonso, 2020), y que

al final ayudarán a formar estudiantes integrales.

Ya que todas estas estrategias deben ser diseñadas con el propósito de que esta

investigación no quede plasmada sólo en el papel sino que tenga viabilidad en la Institución

Educativa Politécnico de Soledad, se debe aprovechar el espacio generado gracias a la

pandemia, en el que la mayoría de las estudiantes cuentan con acceso a internet, poseen

aparatos digitales para el caso y tienen desarrollo de sus clases a través de la virtualidad,

igualmente, en caso de retomar las clases de forma presencial o mediante el modelo de

alternancia, la Institución cuenta con tres salas de informáticas y acceso a internet banda

ancha, lo que posibilita el uso de estos recursos digitales; además, los administrativos,

directivos docentes y los padres de familia, conocedores de la realidad a la que se enfrentan
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las estudiantes, desean ser partícipes y formar parte activa de esta investigación, ofreciendo

los medios, recursos y espacios para su desarrollo.

Del mismo modo, este proyecto y las estrategias que se quieren diseñar, pretende

generar transformaciones, no sólo en los estudiantes sino en la praxis docente y en los

padres de familia, manteniendo un engranaje colaborativo para lograr el mayor objetivo que

es el de brindar una educación de calidad (MEN, 2018), convirtiendo a  las escuelas en

territorios de paz para los estudiantes (Vélez, 2008) y creando ambientes adecuados de

aprendizaje que permitan una buena salud mental para reducir los diferentes riesgos que se

presentan a diario, como son: los embarazos no deseados, el uso de drogas, las conductas

sexuales de alto riesgo y la violencia, entre otros (Bloodworth at el., 2009), podría decirse

entonces que se cuenta con recursos humanos, materiales, tecnológicos y cognitivos para

hacer viable esta investigación y poner en práctica este proyecto.

Finalmente, la temática escogida para lograr la estrategia planteada, se encuentra

organizada dentro de los lineamientos curriculares de sexto grado. El cuento, es una

temática interesante que se puede desarrollar de diferentes formas, es valorada de forma

significativa y se puede emplear no sólo como medio de aprendizaje sino como catalizador

para el desarrollo de la Inteligencia Emocional (Carrera, 2021), generando con esto, un gran

aporte al desarrollo integral de las sujetos de investigación.
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Objetivos

Los objetivos que se tendrán en cuenta para desarrollar este proyecto de

investigación, son:

Objetivo general

● Fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto

grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, a través de la creación

inédita de cuentos literarios digitales e interactivos usando la herramienta Kotobee.

Objetivos específicos

● Conocer el estado actual de la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto

grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad.

● Diseñar una unidad didáctica por medio de la herramienta Kotobee para

promover la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad.

● Implementar la unidad didáctica por medio de la herramienta  Kotobee para

promover la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad.

● Valorar los resultados de la intervención con respecto a la inteligencia

emocional de las estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa

Politécnico de Soledad.

23



Marco referencial (estado del arte y marco teórico)

Estado del arte

El análisis del estado del arte que para la presente investigación se realiza, se agrupó

en tres tipos de investigaciones así: inteligencia emocional, comprensión lectora y narrativa

transmedia, para considerar el camino a seguir en la construcción de las soluciones del

problema.

Investigaciones internacionales

Existen muchos estudios internacionales que apoyan, avalan y complementan la

investigación sobre el desarrollo de la inteligencia emocional a través de estrategias

innovadoras, entre ellas tenemos:

A nivel internacional encontramos la propuesta de Carrera (2021) sobre la

Inteligencia emocional en Educación Infantil. Esta investigación cualitativa, emplea una

propuesta de unidad didáctica de experimentación a través de un aprendizaje activo por

medio de cuentos, sin aplicar a ninguna población, pero diseñada para niños hasta los 10

años, en Valladolid, España; valora la literatura como una vía de aprendizaje en sí misma,

sin necesidad de estar acompañada de otros recursos.

Otra propuesta internacional importante la hace Veliz (2021), quien da un

Autoconcepto académico y control emocional en estudiantes de décimo año de una unidad

educativa de Guayas. Esta investigación cuantitativa usó un diseño no experimental con un
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alcance descriptivo correlacional, fue aplicado a 40 estudiantes de décimo grado en Guayas,

Perú; concluyó que no existe relación entre autoconcepto académico y el control emocional

de los estudiantes en la Unidad Educativa 27 de noviembre, 2020. En cuanto a los docentes

su recomendación es la de ser un pilar fundamental en la formación de los alumnos tanto en

lo académico como en lo emocional, esto llevado a la práctica se traduce como la

implementación de mejores formas de llegar al estudiante.

En Nigeria, los autores Achugbu et al. (2021), hicieron una propuesta sobre el

Impacto de la inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal y el aprendizaje

autodirigido en el rendimiento académico entre estudiantes de ciencias preuniversitarios,

esta investigación cuantitativa usa el análisis de correlación de datos en distintas variables,

fue aplicada a 443 estudiantes preuniversitarios en el área de ciencias sociales, en una

universidad al sur oriente de Nigeria; revela una importante correlación entre la inteligencia

emocional interpersonal, la inteligencia emocional intrapersonal, el aprendizaje autónomo y

el desempeño académico de los estudiantes. Se pudo identificar que la inteligencia

emocional de los estudiantes juega un papel vital en el mejoramiento del desempeño de los

estudiantes pre-universitarios en ciencias.

Los autores, Baker et al. (2021), hablaron sobre las habilidades del lenguaje

narrativo oral y escrito de los estudiantes adolescentes en detención juvenil y el impacto del

trastorno del lenguaje, esta investigación cualitativa descriptiva, aplicada a 24 estudiantes
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adolescentes de un centro de detención juvenil, con edades que oscilan entre los 14 y 17

años en Australia; indicaron que ambos grupos de lenguaje (jóvenes con dominio del

idioma y con dificultades lingüísticas) deben ser considerados para participar en contextos

forenses, incluyendo programas de rehabilitación y educación. Los resultados mostraron

una necesidad de asistencia en su nivel textual para identificar  y responder a sus

dificultades con el lenguaje y la literatura.

Por su parte, Caballero et al. (2021), escribieron sobre la Relaciones entre

competencias sociales, emocionales y morales, competencia lectora y matemática en

estudiantes de educación secundaria, esta investigación cuantitativa, usó el análisis de

correlación de datos con varias variables, fue aplicado a estudiantes de séptimo grado de

tres escuelas en una ciudad de la provincia de Córdoba, en España; declaran que la

interacción entre las competencias sociales, emocionales y morales, y la comprensión

lectora y la comprensión matemática, en estudios anteriores se concluye que no existe

relación entre estas competencias, en este estudio se llega a la conclusión de que esto se

debe a que a la edad que tienen los estudiantes aún no se llega al pleno autoconocimiento y

autorregulación de las emociones. Se finaliza con la sugerencia de estudiar el tema

utilizando un grupo más amplio de estudiantes.

Otra investigación internacional es la de Berna et al. (2020), muestran la

importancia de Fomento de la participación en el cambio de comportamiento en materia de
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salud: desarrollo intensivo de un entorno narrativo interactivo para mejorar los servicios de

salud preventiva para adolescentes. Esta es una investigación cualitativa, cuantitativa a

través de cuestionarios y sesiones piloto, aplicada a 145 estudiantes adolescentes en

Estados Unidos. Establece una fuerte estructura teórica (teoría del cambio del

comportamiento social – cognitivo) y avances tecnológicos (narrativa centrada en

ambientes de aprendizaje), el campo está bien posicionado para diseñar sistemas de

cambios en el comportamiento saludable, que puedan impactar en la transformación de

comportamiento para la salud preventiva del adolescente.

Por su parte, Schatschneider et al. (2021), mostraron La relación entre el uso

académico de palabras y la comprensión lectora para estudiantes de diversos orígenes. Esta

investigación cuantitativa, usó el análisis de correlación de datos en diferentes variables,

aplicada a 1128 estudiantes de quinto grado, en 41 escuelas diferentes en Estados Unidos,

quienes presentaron diferente dominio en el inglés. Realizó hallazgos que apoyan la

necesidad de estudios adicionales en aras de mejorar habilidades en vocabulario académico

para minimizar la brecha amplia que existe entre los niños con dominio del inglés y los que

apenas están aprendiendo el idioma. La relación entre el uso de palabras académicas y la

comprensión lectora justifica más consideración.

Por otro lado, Castellón et al. (2021), enseña Ejercicios para el empleo de los

conectores discursivos en la construcción del texto escrito, esta es  una investigación
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analítica que usa el análisis documental, aplicada a estudiantes preuniversitarios de lengua

y humanidades, en Ciego de Ávila, Cuba; considera pertinente la aplicación del sistema de

ejercicios apropiados para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

asignatura español-Literatura en cuanto al uso de los conectores discursivos en la

construcción de textos escritos, así como el nivel cultural de los educandos.

En tanto, Castillo (2021), expone el Texting y comprensión lectora en estudiantes de

telesecundaria, esta es  una investigación descriptiva con hipótesis, aplicada a 64

estudiantes de 3 grado del periodo escolar 2017 al 2018 en Xalapa, México; se halló que el

valor de las TIC es fundamental para el desarrollo de los estudiantes y cobra sentido

importante en la reducción de la brecha digital para construir ciudades del conocimiento.

En su estudio, Villa (2021), mostró el  Uso de la narrativa digital para la ayuda de la

comprensión lectora en el área de lengua y literatura de cuarto año de Educación General

Básica en la Unidad Educativa Miguel Díaz Cueva, esta investigación cualitativa de tipo

documental – descriptivo, tomó como muestra a niños de cuarto grado de primaria de la

Unidad Educativa “Miguel Díaz Cueva” en Cuenca, Ecuador. Establece que las estrategias

metodológicas para la comprensión lectora en el área de lengua y literatura en el aula deben

renovarse constantemente, llamar la atención del educando para obtener mejores resultados

en la comprensión lectora. Los estudiantes muestran atracción a estrategias metodológicas

nuevas que estén relacionadas con la tecnología.
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Por último, Moreira (2021), presentó las Narrativas digitales como didáctica

educativa, usó una investigación analítica y análisis documental, sin población específica

por el tipo de investigación, en Manta, Manabí en Ecuador;  fija las narrativas digitales e

integra técnicas de enseñanza y métodos innovadores, didácticos e interactivos, que

sustentan el desarrollo del aprendizaje significativo mediante la praxis experimental activa

del educando.

Investigaciones nacionales

Existen, también, investigaciones y autores que fortalecen y aclaran este proyecto

investigativo a través de sus teorías sobre la inteligencia emocional y la importancia de esta

dentro de la escolaridad, entre ellos tenemos:

El caso de Bacca et al. (2020), quienes plantearon que la importancia de la Inteligencia

emocional en adolescentes, esta es una investigación cualitativa, aplicada a 18 estudiantes

con edades que oscilan entre los 13 y 15 años en una escuela en Bogotá, Colombia; detectó

la importancia de las emociones, que al formar parte de la vida diaria, permite

autorregularse para relacionarse de manera positiva con las demás personas que le rodean.

Otro estudio nacional lo aportaron, Mejía, & Royero (2021), en su Estrategia

didáctica mediada por OVAs para el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en

los estudiantes, esta investigación mixta de tipo descriptivo- explicativo, fue aplicada a 24

estudiantes de quinto grado de primaria; arrojó que el nivel de comprensión lectora en el
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cual se encuentran los estudiantes de 5° de la I.E.D. El Horno del municipio San Zenón,

departamento del Magdalena, de acuerdo con los resultados alcanzados en su participación

en las pruebas de Lenguaje, que la gran mayoría se ubican en los niveles de desempeño

inferiores; resultados similares a los obtenidos durante las evaluaciones internas efectuadas

durante el mismo período académico, donde el 60% de los estudiantes obtuvieron el nivel

de desempeño bajo, un 30,83% el nivel básico y el 9,17% restante el nivel alto.

Por su parte, Hurtado (2020), presenta la Implementación de una estrategia

pedagógica mediante un recurso digital para la enseñanza de la inteligencia emocional en

espacios remotos, en su investigación cualitativa que usa cuestionarios y entrevistas,

aplicado a estudiantes de 3 grado de primaria y a su maestra en una escuela en la ciudad de

Bogotá, Colombia. Establece que el recurso digital permite la aproximación al estudiante

desde la distancia, la interacción entre el estudiante y el conocimiento, la innovación en las

formas de enseñanza aprendizaje, lo que genera motivación en los estudiantes, y con ella, el

desarrollo de aprendizajes significativos. Por otra parte, se propiciaron herramientas a la

docente para trabajar las emociones con sus estudiantes, como se pudo evidenciar en el

cuestionario final, la maestra tuvo un excelente trabajo con el recurso, logrando

implementarlo, interactuar en él y finalmente, ejecutarlo con los estudiantes.

Para concluir con los estudios nacionales, Cuervo et al. (2017), muestra la

Producción de contenidos transmedia, una estrategia innovadora, es una investigación
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exploratoria, no aplicada a ningún tipo de población debido al tipo de investigación, pero

realizó revisión de diferentes literaturas para determinar la producción de contenidos

transmedia, desarrollada en Bogotá, Colombia; encontraron que la producción de

contenidos transmedia diversifica los relatos y permite la participación e interacción de

múltiples medios análogos y digitales que, a nivel educativo, es una estrategia innovadora

que promueve habilidades de pensamiento y fortalece la creatividad de los estudiantes.

Investigaciones locales

Las investigaciones locales que se han desarrollado sobre las emociones y su

relevancia en la educación son muy pocas, algunas de ellas son:

El proyecto realizado por Nieto et al. (2020), que muestra la Inteligencia emocional

e índice de masa corporal: un estudio descriptivo-transversal con estudiantes del municipio

de Soledad, Atlántico (Colombia). Esta investigación es de tipo descriptivo y fue aplicada a

120 estudiantes de educación básica del Municipio de Soledad, en estrato socioeconómico

1 y 2, con 11 años de edad, quiénes presentaban desnutrición severa, sobrepeso u obesidad,

generados por una ola de ansiedad y el estrés que padecían por el mal manejo de sus

emociones, se realizó con el fin de detectar la raíz de dichos problemas y evitar bullying,

acoso y las posibles consecuencias que estos conllevan.

Otro estudio local fue desarrollado por Padilla, & Valdés (2019), quienes mostraron

la Incidencia emocional para la convivencia escolar. Esta investigación fue desarrollada
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bajo el enfoque mixto, empleando una metodología de análisis y procedimientos

estadísticos cuantitativos; el muestreo se realizó con los estudiantes de 6 grado de la

Institución Educativa Francisco José de Caldas, ubicado en el municipio de Soledad, en

Colombia. El estudio y la investigación realizada se enfocó en mejorar la inteligencia

emocional, la autoconciencia, la conciencia social, entre otros, dirigido a la adecuada

convivencia escolar, el cumplimiento de normas y  las relaciones sociales e interpersonales

de los estudiantes.

Finalmente, Cancino et al. (2018), exponen su investigación en el VIII Congreso

Mundial de Estilos de Aprendizaje. En este congreso se realizó un intercambio exhaustivo

de experiencias educativas y pedagógicas a través de diferentes ponencias que mostraban

las investigaciones realizadas por psicólogos, pedagogos e investigadores, para conocer la

manera en que cada individuo aprende, y así crear y dinamizar estrategias para desarrollar

su aprendizaje de forma integral.

Marco teórico

Las situaciones emocionales que cada estudiante vive a diario en sus hogares, la

mayoría disfuncionales, sumado a que en los últimos meses la humanidad ha estado

inmersa en una pandemia, ha motivado a los gobiernos de todas las naciones a cerrar

fronteras, comercios, industrias, hoteles, entre otros, y en particular los centros educativos,

espacios de solaz, paz y amor para muchos estudiantes  (Vélez, 2018), a establecer
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restricciones de tránsito al interior de cada nación y con ello limitar la posibilidad de

interacción social de manera presencial.

Por consiguiente, todo esto ha generado que todas las personas manejen niveles

altos de estrés, ansiedad y preocupación, de manera particular los niños y jóvenes se

presentan como los más afectados por las restricciones pandémicas, que les ha impedido

socializar con sus amigos, familiares y compañeros de clase, agregado a esto se encuentran

las pérdidas materiales, familiares y personales que muchos han tenido que vivir,

intensificando la carga emocional que ya vivían dentro de sus hogares, antes de la

pandemia que afecta a todo el mundo. Esta falta de socialización presencial genera una

desmotivación en ellos, por esto, se debe intentar, como lo plantea Heredia (2020),

reconstruir su confianza y fomentar el autocuidado, disminuyendo en gran manera el estrés

y la carga emocional causada por el aislamiento social que se suma a las diversas carencias

materiales y emocionales que tienen.

Partiendo de esta base, se hace indispensable ampliar algunos conceptos claves que

componen esta investigación, entre los cuales se encuentran: Inteligencia emocional,

desarrollo personal y escolar, la literatura infantil, comprensión lectora, producción textual,

uso de herramientas tecnológicas como mediadores didácticos y narrativa digital.
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Inteligencia emocional

Los autores, Salovey & Mayer (1990), como se cita en Barrales et al., (2021)),

definen la inteligencia emocional como la capacidad de motivarse, perseverar, controlar los

impulsos, reconocer y regular las emociones, y ser empáticos con las demás personas;

mientras que  Arrabal (2018), la conceptualiza como lo que surge de cada uno, la capacidad

de amarse, aceptarse (Es la autoconciencia, lo que sientes), tomar decisiones (Autocontrol,

lo que haces), y lo que tiene que ver con los demás, relacionarse (Habilidades sociales, lo

que haces) y amar a los demás (Empatía, lo que sientes).

Por esa razón, la inteligencia emocional va más allá del estado anímico de las

personas, es donde se gesta la transformación interna y externa de cada individuo, por ello

existen tres tipos de motivación que tienen su propia estructura, como son, la motivación

intrínseca, la motivación extrínseca y la amotivación.

Es por esto, que los autores, Salavera & Usan (2018), señalan que, en el primer

caso, este tipo de motivación se realiza sin la necesidad de factores externos, se logra en el

área intrapersonal, a través del autoconocimiento y el autorregulamiento emocional y se

obtiene por medio del desarrollo y experimentación de sensaciones estimulantes  positivas

resultantes del avance y dedicación de alguna actividad importante para ese individuo.

En el segundo caso, se da en la zona interpersonal, por medio de las habilidades

sociales y la empatía; sin embargo este tipo de emociones adquieren un significado
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valorativo, donde se realiza una tarea con un fin específico, para evitar castigos y obtener

recompensas, porque el individuo la considera adecuada o importante, para evitar sentirse

culpable o realzar su ego; en los adolescentes puede suceder que imiten o adopten ciertos

comportamientos para agradar a una persona o grupo de personas y encajar con ellos,

también son muy vulnerables, sensibles y les importa la opinión de los demás .

Para finalizar,  en el último caso, se considera como la falta de motivación para

llevar a cabo una tarea o realizar una acción, causada por distintos factores tales como,

situaciones familiares, personales, impotencia o incompetencia. Para concluir, se puede

decir, que la relación positiva de estudiantes con un alto nivel de motivación tiene un mayor

índice de atención, claridad y regulación emocional, y un mayor rendimiento académico.

Teorías explicativas de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional es fuente de las competencias emocionales, por lo tanto, a

partir de las diferentes experiencias y formación, pueden ser aprendidas y desarrolladas.

Desde esta perspectiva se destacan como fuente de desarrollo de este tipo de competencias,

la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la primera, es facultativa para la observación,

comprensión e interacción con otros y la segunda, como la capacidad de la persona para

identificarse, interpretarse y comprenderse a sí mismo (Marconi, 2017).

Por ese motivo, el desarrollo de la inteligencia emocional debe darse como un

proceso continúo y permanente, de forma consciente y sistemática, en los hogares y las
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escuelas; son habilidades socioemocionales que constantemente necesitan los estudiantes

para afrontar y enfrentar las diferentes situaciones que se les presentan diariamente, aún

más, en medio de esta crisis pandémica por Covid 19 (Heredia, 2020).

De manera que, se hace indispensable brindar herramientas para el desarrollo de la

inteligencia emocional tal y como lo dicen Salavera & Usán (2018), que concluyen en su

estudio que la relación positiva de estudiantes con un alto nivel de motivación tiene un

mayor índice de atención, claridad y regulación emocional y un mayor rendimiento

académico. A esta premisa se suman Cons et al. (2017), que comprobaron que la evolución

de la inteligencia emocional y de la autoestima contribuyen en el desarrollo de las

habilidades emocionales de los estudiantes; Por su parte, Arrabal (2018), opina que la

empatía, el optimismo y las habilidades sociales son los que le posibilitan al individuo

desarrollar una adecuada inteligencia emocional.

Desarrollo personal y escolar

Muchas personas opinan que ofrecer una educación de calidad, que desarrolle las

habilidades de los estudiantes en todos los campos de su formación, como es lo social,

personal, emocional y cognitivo, es una tarea difícil; por ello es importante llevar a cabo

procesos pedagógicos significativos que permitan transformar y comprender los diferentes

contextos en los que se desenvuelven de los estudiantes, sus debilidades, fortalezas,

hallazgos, logros, intereses y necesidades (Quintero, 2020).
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Por eso, cuando el estudiante tiene un manejo adecuado de emociones, genera

impacto positivo en sí mismo y su entorno, aumenta el autocontrol, la confianza y facilidad

para resolver problemas,  mejora su manejo del sufrimiento emocional, la  tristeza, el estrés,

y la capacidad para sobreponerse ante situaciones adversas (Ponce, 2021). En pocas

palabras, se hace esencial, fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en ellos, estas

habilidades le permitirán tomar decisiones acertadas, a pesar de las situaciones negativas

que se les presenten.

En definitiva, gracias a todos los avances realizados en los últimos años y en medio

de la crisis pandémica, es necesario establecer nuevos modos de acercamiento educativo,

nuevas formas de enseñanza. El año 2020 marcó un antes y un después en la humanidad y

todos los cambios presentados evidencian una disrupción en todos los ámbitos del ser

humano. Cada vez se hace más pertinente adaptarse a dichos cambios y personalizar las

estrategias para mantener los procesos educativos (Neri et al., 2021). Para lo anterior,

Marconi (2017), remarca la necesidad del desarrollo emocional como complemento del

desarrollo cognitivo y pretende dar luz sobre la importancia de agregar la educación

emocional al currículum.

En efecto, Espinoza (2019) considera que es urgente generar un cambio en las

políticas educativas, enseñanza y planes académicos, debido a que dan mayor relevancia al

aspecto cognitivo, restando importancia a las emociones y los sentimientos de los
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estudiantes;  propone impulsar un proceso educativo que no se centre únicamente en la

memorización cognitiva sino que dé mayor relevancia a lo emocional y lo social como

elementos impulsores de la inteligencia emocional en los estudiantes. Todo esto genera una

necesidad enorme de orientación educativa en los aspectos personal, emocional, social y

cognitivo de los estudiantes, aspectos que son la base esencial para el desarrollo integral de

los futuros adultos.

Por consiguiente, una de las grandes dificultades que enfrentan los niños y jóvenes,

es la manifestación de sus emociones; a nivel escolar, la presión es peor, porque no quieren

verse sensibles y débiles ante sus pares, lo que conlleva a múltiples riesgos emocionales

internos para ellos,  como baja autoestima o depresión, generando emociones que pueden

ser negativas, en la mayoría de los casos. El manejo adecuado de las estructuras narrativas

posibilita la transformación emocional desde el fomento de la lectura y la creación literaria

y es a partir de este concepto que los docentes deben enfocar sus esfuerzos en fortalecer el

ejercicio académico para que los alumnos sean más receptivos a los procesos literarios

(Cetina, 2021).

La literatura infantil

La enseñanza de la literatura infantil es importante, ya que ayuda al reconocimiento

y manejo de las emociones en edades tempranas, permite a los estudiantes fortalecer su
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inteligencia emocional y les enseña a usarlos como ejemplo para saber cómo deben

comportarse en sociedad (Archila et al., 2020).

Ciertamente, el uso de textos narrativos es un elemento enriquecedor que fortalece

la motivación lectora, la comprensión inferencial y crítica de los estudiantes, mediante el

uso de talleres de prelectura, la activación cognitiva y talleres de lectura comprensiva,

guiados por espacios de diálogo, socialización, creación artística y sensibilización (Moreno,

2017).

Conviene destacar que otra estrategia que se puede emplear para presentar los textos

literarios, hacer la literatura más dinámica y motivadora, es a través de la narración digital,

lo que podría generar un efecto significativo en la comprensión lectora y auditiva de los

estudiantes (Hamdy, 2017), es necesario buscar diferentes estrategias que enriquezcan no

sólo la praxis docente y educativa, de hecho, éstas deben apuntar siempre al desarrollo

máximo del potencial del estudiantado.

Comprensión lectora

La comprensión lectora es una de las habilidades claves y esenciales para el éxito de

los estudiantes, su uso adecuado puede alcanzarse a través de las inteligencias múltiples

para optimizar el pensamiento humano (Maldonado y Peña 2020). Esta teoría es apoyada

por Elche et al. (2017), quienes opinan que los sistemas educativos deben priorizar las

estrategias metacognitivas para obtener una buena comprensión de textos literarios. Esto
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requiere distintas estrategias que logren como finalidad que los estudiantes se apropien,

adapten y creen nuevos saberes y los extrapolen en distintas situaciones de su vida diaria

(Roa, 2021).

De ahí que, Nogueras et al. (2021), precisen que el estudiante debe manifestar una

estrecha relación entre lo afectivo (a manera de motivación) y lo cognitivo (como

instrumento), para así revelar su comportamiento lector, mostrando agrado y amor por la

lectura. El estudiante. En sí mismo, es capaz de generar relaciones interpersonales, creando

distintas interpretaciones y valoraciones; emociones que se construyen de forma individual

como colectiva fomentando significados y sentidos a través de experiencias como agente

lector.

Por ende, González, & Medina (2021), describen que se puede establecer una

perspectiva didáctica entre la lectura y su comprensión, siempre que se tenga claridad sobre

lo que se pretende lograr con la actividad lectora, definiendo de antemano el enfoque que se

pretende usar. Es importante tener siempre un blanco en todas las actividades que se

pretendan desarrollar.

En definitiva, tal vez resulte un poco contradictorio seguir todo este proceso, sin

embargo, en la exploración de las emociones para fomentar la lectura es vital como

Barrales et al. (2021), señalan que los estudiantes cuando interactúan con entornos

académicos diferentes a los conocidos con anterioridad, en este caso los virtuales, necesitan
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sentirse competentes, acompañados y guiados de docentes empáticos, preparados,

reflexivos y flexibles, para tener una educación, una interacción y participación adecuada;

también necesitan sentirse autónomos, autodidactas e independientes para  crear

experiencias educativas significativas.

Como resultado, es importante desarrollar habilidades de lectura para la

comprensión lectora y habilidades de pensamiento para entrar en el proceso de creación

literaria (González, 2019),  habilidades que son indispensables para adquirir las diferentes

competencias lectoras; por consiguiente,  Chandra et al. (2020), observaron que los

estudiantes que no comprenden plenamente los significados literales y no literales de los

textos presentan dificultad en la comprensión lectora básica, lo que algunas veces puede

suceder  por la falta de lectura extraescolar. Este proceso se puede nutrir a través del uso de

herramientas digitales que enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje, adquiriendo

así otras habilidades como las digitales, desde el punto de vista conceptual y operacional

(Bulla et al., 2016).

Cabe destacar que lo novedoso, si se usa constantemente, se vuelve monótono y

tedioso, como lo pudieron notar Ertem, & Kaman (2018), quienes observaron que las

actividades de lectura de textos digitales permitieron el desarrollo de habilidades lectoras

fluidas y ejercieron un aumento de la comprensión de lectura de los estudiantes, pero con el
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tiempo empezó a mermar la motivación, en la medida en que se normalizó la estrategia

cuando pasaron mayor tiempo con los textos digitales.

En conclusión, se puede decir que se evidencia mayor interés y motivación en

participar y realizar las actividades, a través de la exploración de diferentes secuencias

didácticas, que integren todo, tanto lo emocional, lo cognitivo, lo literario, lo ilustrativo,

como lo digital, para tener reacciones efectivas (García,  2018). Es necesario recordar

siempre que los niños se distraen, aburren y cansan con facilidad, por eso es indispensable

manejar diferentes secuencias didácticas que mantengan su motivación activa.

Producción textual

El mundo de la literatura es extremadamente inmenso e inverosímil, según Figueroa

(2019), pensado para los niños, puede ser un laberinto de emociones y ficción en el que

muchas veces se pueden perder, pero así es el camino hacia la construcción del lector, un

producto del acto de compartir, descubrir y sorprender. De allí la importancia de los textos

literarios, su relación con las habilidades lectoras y la producción textual.

Es por esto es que Fernández (2019), remarca el poder de la interpretación de textos

desde la base emocional con el propósito de interiorizar y comprender textos literarios

analizando cada parte de la estructura narrativa como es el desarrollo de los personajes, la

trama, el contexto en que se desarrolla la historia y la realidad que viven, desde la

interpretación que le den con base en sus propias experiencias como lectores,
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convirtiéndose en autores al crear cuentos inéditos enfocados en sus propias vidas. Con ello

aumenta su comprensión e inteligencia emocional, beneficiando ampliamente su vida. Este

desarrollo interpretativo, vivencial y de creación de cuentos literarios sirve de instrumento

integrador y motivador sustancial para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes

y, aún más importante, el crecimiento de su inteligencia emocional.

En otras palabras, seguir este proceso abre las puertas para que se fortalezca la

comprensión inferencial y crítica de los estudiantes, por medio del uso de textos narrativos

(Moreno, 2017), estos textos se pueden usar para desarrollar diferentes habilidades

comunicativas en los estudiantes y no solo eso, también para fomentar el desarrollo de su

inteligencia emocional a través de las diferentes estrategias planteadas. Generalmente, se

cree que sólo los estudiantes de básica y media necesitan desarrollar sus emociones, Higuita

(2021), desmiente esta teoría a través de una experiencia basada en el uso de textos

literarios, para disminuir la ansiedad y el estrés que manejan los estudiantes

preuniversitarios que son candidatos a estudiar alguna carrera y que se encuentran

realizando su examen de admisión; confirmando así, todas las bondades de la lectura y la

producción textual.

Por otro lado, Guato, & Toapanta  (2021), analizan si el aprendizaje en plataformas

virtuales ha traído como consecuencia la falta de comprensión lectora en los estudiantes de

sexto año de una unidad educativa en Ecuador. Concluyen que las herramientas digitales
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deben fortalecerse para ayudar al aprendizaje de los estudiantes y mejorar su comprensión

lectora. Dentro de contexto y pensando en la creación de cuentos interactivos, cabe destacar

la adquisición de herramientas como el storytelling, el arte de contar historias para

enamorar al lector y se establece como el primer paso para la creación de historias

interactivas que capturen la atención de manera llamativa y dinámica (Curay, & Ramón,

2020).

Uso de las herramientas tecnológicas como mediadores didácticos

En medio de la era y la sociedad digital, se conciben las herramientas digitales

como un cúmulo de aplicaciones que simplifican el aprendizaje individual y colaborativo.

Sin embargo, para sacar el mayor provecho de dichas herramientas es vital tener claro los

pre-saberes de los estudiantes respecto al conocimiento y uso que tienen de los mismos, así

como el manejo que dan a dichas herramientas y guiarlos en la optimización de los

entornos digitales para un mejor aprovechamiento educativo (Carcaño, 2021). Las

herramientas digitales apuntan a generar un cambio en el análisis literario y una nueva

forma de comunicación, en el que los jóvenes interactúan con el autor de las obras literarias

que leen, convirtiéndose en más que simples receptores, por medio de esto se crean

distintas interpretaciones en vista de la influencia de las diferentes dimensiones mediáticas

(Rivera, & Romero, 2021).
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Por esta razón, Barón et al. (2021), afirman que la tecnología digital ha permeado

las herramientas analógicas, libros, cuadernos, revistas, entre otros y rápidamente se han

sustituido por computadoras, tabletas digitales y teléfonos móviles lo que implica el

desarrollo de nuevas formas de creación literaria que influyen de distintas maneras en el

individuo, la familia y la sociedad.

Puesto que Casimiro et al. (2021), afirman que la integración tecnológica se

prescribe como fundamental para aprendizaje interactivo y electrónico en la educación, con

lo que se aumenta el interés de los estudiantes en este aprendizaje a distancia y en línea, sin

dejar de lado el acompañamiento, la guía y la tutoría de los docentes y los padres, que

forman parte fundamental en el desarrollo del individuo.

Por consiguiente, es imperativo que tanto alumnos como docentes se formen en

procesos de alfabetización digital que les permitan adquirir o desarrollar habilidades

digitales. Corvalan (2021), afirma que durante el siglo XXI la mayoría de niños, niñas y

jóvenes usan la tecnología para jugar, distraerse, buscar información, aprender y conversar

con sus amigos y familiares. Debido a esto se crea un espacio para aprovechar el uso de las

TIC, darle un mayor sentido, haciendo uso adecuado de la tecnología, permitiendo así, la

creación de historias digitales e interactivas; para lograr aprendizajes significativos en los

estudiantes.
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Según, Capurro (2017), es importante el reconocimiento particular de los

estudiantes dentro de los contextos y desarrollo de competencias digitales para entender la

huella digital que se deja al navegar por internet, visualizar cómo aún persisten brechas

digitales que marcan una diferencia en la construcción del auto y hetero reconocimiento en

el plano virtual y que cobre relevancia en el plano real, para que de esta forma puedan

mantener una ética informático- digital.

De ahí que Chuqui (2021), haga una reflexión con respecto a los docentes, al

plantear el papel de éstos como facilitadores del proceso de aprendizaje y la necesidad que

tienen de apropiarse de la tecnología para apoyar a los estudiantes; por otro lado, Álvarez,

& Baldeón (2021), indican que hay docentes con falta de dominio de herramientas

tecnológicas para el desarrollo de competencias lectoras de los estudiantes, así como, un

desinterés por capacitarse en el manejo de las TIC como un medio para el proceso de

enseñanza-aprendizaje, situación que genera, en la mayoría de los casos, un estancamiento

en la innovación y revolución de la praxis docente y el aprendizaje significativo.

Por consiguiente, es necesario apropiarse del lenguaje digital para la construcción

de estrategias pedagógicas innovadoras, como la creación inédita de cuentos literarios

digitales e interactivos, haciendo indispensable capacitarse en narrativa digital o

transmedia, pues aporta una contribución única y valiosa al desarrollo de un relato,  para

poder construir o deconstruir los imaginarios literarios y generar distintas emociones
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(López et al., 2021); mientras Alonso, & Murgia (2018), reflexionan sobre esta teoría,

autenticando la importancia y  las implicaciones que se generan en el proceso educativo por

la utilización de una narrativa transmedia.

En consecuencia, debido al avance acelerado de la tecnología y la comunicación; la

educación, las escuelas y los maestros no pueden quedarse rezagados. Ello implica, una

constante actualización, en particular en la migración de textos impresos a textos digitales

para mantener actualizados y protegidos los materiales literarios (Liddiard et al., 2021).

Narrativa digital

Actualmente es muy útil el uso y la apropiación de herramientas para el desarrollo

pedagógico, empleado en el fortalecimiento de las competencias lectoras de manera

innovadora y creativa, es por eso que se hace posible la utilización de los e-book como

recurso para impulsar la escritura a mano y el posterior uso de dispositivos electrónicos a

fin de interactuar apoyándose con imágenes y sonidos para plasmar sus ideas (Castro,

2019).

Como la necesidad de contar historias y transferir conocimientos, habilidades y

saberes de una generación a otra son esenciales en la vida de los seres humanos, hay que

tener en cuenta los avances que existen hoy en día y evolucionar del relato impreso al

digital para estar a tono con las novedades actuales (Roing, & Rosales, 2017).
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Del mismo modo, Kim, &  Thu (2020), establecen que en el contexto de la cuarta

revolución industrial, el uso de tecnologías de la información es imperativo dentro de los

procesos educativos. De manera que cada vez son más las aplicaciones desarrolladas para

fortalecer dichos procesos, entre ellas Kotobee Author para el diseño de ebooks, un

software de fácil uso y con la posibilidad de integrar imágenes y vídeo, así como la

inserción de enlaces de páginas web, álbumes de fotografías, entre otras funcionalidades

que lo convierten en una herramienta para la creación y diseño de libros interactivos para

computadores, dispositivos móviles o sobre plataforma web.

Por su parte, Fauziyyah et al. (2021), proponen que para empezar el diseño del libro

electrónico en Kotobee se debe establecer un boceto del texto y la diagramación en

Microsoft Word para tener la referencia que luego se plasmará en Kotobee Author,

realizando así un procedimiento completo que permita técnicas adecuadas en cada una de

las fases de diseño, producción y creación de estos textos.

De forma semejante, Davison et al. (2020), centraron su estudio en el potencial de

los libros interactivos para posicionarse a la vanguardia de las herramientas educativas.

Destacan, además, la necesidad de generar una alfabetización en el manejo de herramientas

tecnológicas y apropiación de los elementos de diseño para obtener el máximo provecho de

la construcción de conocimiento y aprendizaje. Los datos generados por esta investigación
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establecen parámetros para un mejor diseño y desarrollo de iBooks con propósitos

específicos, basados en las temáticas educativas que tienen.

Analógicamente, se hace un análisis de cada una de las ideas antes planteadas, sobre

las posibilidades de la educación móvil como herramienta para atender las necesidades de

los estudiantes y el potencial que tienen los libros electrónicos para fomentar la lectura y el

aprendizaje interactivo y se establece el uso de la herramienta Kotobee como elemento de

diseño interactivo, integradora de aprendizaje electrónico, virtual y en línea (Franco, 2020).

En otras palabras, se debe guiar a los estudiantes a conocer la herramienta Kotobee

y alfabetizarlos en dichos conceptos para que se apropien de dicha herramienta y la

conviertan en su aliada durante el desarrollo de todos sus constructos literarios digitales e

interactivos; por ello, Chávez et al. (2020), manifiestan que se debe hacer una revisión

sobre diferentes aspectos alrededor de la lectura digital, en contraposición a la lectura de

textos impresos para lograr los objetivos necesarios en la construcción del texto digital e

interactivo.

Finalmente, después de investigar todas estas teorías se puede decir que se hace

urgente e indispensable el fomento del desarrollo de la inteligencia emocional en las de las

estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, a través

del uso de estrategias pedagógicas innovadoras como la creación inédita de cuentos

literarios digitales e interactivos, usando la herramienta Kotobee, aprovechando al máximo
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este elemento de diseño interactivo y así desarrollar una enseñanza aprendizaje integral y

significativo.

Metodología

La metodología empleada en esta investigación pretende responder la pregunta

problema y alcanzar los objetivos de la misma a través de detalles y experiencias adquiridas

mediante las diferentes técnicas planteadas (Hernández et al., 2014).

Paradigma

Esta investigación se sustenta en el paradigma socio-crítico, como refiere Melero

(2011), el cual se caracteriza por ser emancipador; busca la transformación crítica del

mundo social y educativo del individuo; permite, por medio de la autorreflexión y la

autocrítica, generar sujetos activos, protagonistas de su propio cambio social y educación

liberadora.

Enfoque

Esta investigación se desarrolla en el enfoque cualitativo, que según Hernández et al.

(2014), es un tipo de investigación que explora los fenómenos en un ambiente natural, en

relación con el contexto de los participantes, según la forma subjetiva en la que estos los

perciben. Se basa en una lógica y proceso inductivo, su  indagación es dinámica, flexible  y

circular; la secuencia varía con cada estudio; usa técnicas de recolección y análisis de datos

no estandarizados para pulir, nutrir, cambiar o generar preguntas de investigación.
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Diseño

Se usará un diseño de Investigación Acción Educativa, la cual, según Martínez Miguelez

(2000), se relaciona con las actividades cotidianas del aula; los sujetos investigados

participan activamente del planteamiento del problema, el cual les interesa y afecta

directamente, siendo co-investigadores y el investigador se convierte más en un facilitador

del proceso con el objetivo de encontrar la causa de los problemas. Este tipo de

investigación implica una nueva visión del hombre y la ciencia, a través del uso de

diferentes técnicas aplicadas a los valores, al desarrollo y a la conducta social del hombre.

Lewin, (como se cita en Martínez Miguelez, 2000, Pág, 29), es denominado el padre

de la Investigación acción, quien utilizó por primera vez este término en 1944,

argumentando que “por medio de la IA, se podían lograr en forma simultánea avances

teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico”; todo esto con el fin de

obtener información específica para realizar un buen diagnóstico para abordar de forma

correcta los problemas sociales que se presentan.

Población

La población usada durante esta investigación está compuesta por 147 estudiantes

de 6 grado A, B, C y D de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Politécnico

de Soledad, de sexo femenino y con edades que oscilan entre los 10 y 13 años.
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Muestra y tipo de muestra

Para esta investigación de tipo cualitativo, se usará una muestra de 36 estudiantes de

6 grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, matriculadas en Sismat, con

edades que oscilan entre los 10 y los 13 años y el tipo de muestra será de casos tipo, puesto

que el objetivo de esta, es analizar las vivencias y experiencias de un grupo social

determinado (Hernández et al., 2014).

Técnicas

Las técnicas de recolección de información que se utilizarán en esta investigación

son:

Tabla 1. Técnicas e instrumentos.

Técnicas Instrumentos Objetivos

Grupo focal Formato de grupo focal Se realizará una entrevista
grupal (3 grupos de 12
participantes), con el
objetivo de observar la
interacción de los
participantes, trabajar las
emociones, conceptos,
experiencias; para la
construcción grupal de
significados.

52



Encuesta Entrevista Se realizará una entrevista
en Google para realizar la
caracterización de las
estudiantes, para ver cómo
viven y con quiénes
comparten, este instrumento
es sólo un complemento, el
instrumento principal es el
del grupo focal.

Unidad didáctica digital Formato de unidad
didáctica digital

Se desarrollará la unidad
didáctica digital que la
universidad sugiera, usando
la herramienta Kotobee para
ello.

Fuente: Tabla de elaboración propia.

Procedimiento

Para llevar a cabo esta investigación, se tendrán en cuenta seis fases, partiendo

desde la construcción diagnóstica, siguiendo con la creación, pasando por la

implementación, recolección de evidencias y valoración del diseño de innovación, y

finalizando con la comunicación de resultados.

Fase 1: Construcción diagnóstica, en esta fase se recogerán los datos que permitirán

tener un conocimiento profundo de los sujetos de investigación, teniendo en cuenta sus

intereses y necesidades al momento de realizar el diseño de innovación, descrito en la

siguiente fase.
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Fase 2: Creación del diseño de innovación, en esta fase se organizará y diseñará una

unidad didáctica con la ayuda de la herramienta Kotobee, la cual permitirá la construcción

digital e interactiva de cuentos digitales e interactivos, mediante esta estrategia se pretende

fomentar el desarrollo emocional de los sujetos que pertenecen a la muestra de

investigación.

Fase 3: Implementación del diseño de innovación, en esta fase se ejecutará la

unidad didáctica construida en la fase anterior, aplicándola a los sujetos de investigación.

Fase 4: Recolección de evidencias del diseño de innovación, en esta fase, posterior

a la implementación de la unidad didáctica de innovación que se implementó en la fase

anterior, se realizará una recolección de datos para conocer los cambios que se produjeron

en los sujetos de investigación.

Fase 5: Valoración del diseño e implementación de innovación, después de la

recolección de datos desarrollada en la fase anterior y teniendo en cuenta los cambios

producidos en  los sujetos de la investigación, se puede valorar los resultados obtenidos del

diseño de innovación y sus posibles variantes para mejorarla si lo amerita.

Fase 6: Comunicación de resultados, finalmente, en esta fase se comunican los

resultados arrojados tras la organización e implementación de cada fase.
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Figura 1. Fases del proceso cualitativo.

Fuente: Elaboración propia.

Encuesta:

Así vivo y convivo:

A través de esta herramienta, que se organizará en Google Forms, la cual es sólo un

complemento, el instrumento principal es el del grupo focal, se busca realizar la

caracterización de la manera en la que viven cada una de las estudiantes de 6 grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad, con quiénes comparten, quienes les ayudan y

cómo hacen para realizar sus actividades en medio de esta crisis pandémica de cuarentena y

aislamiento social por el virus del Cóvid 19 (ver anexo 1).
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Grupo focal:

Sintiéndonos “intensamente”

Competencias: Identificación y manejo de emociones.

Objetivo: Reconocer el manejo de las emociones en las estudiantes del grado 6A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad, a partir de la identificación del manejo que

tienen al momento de experimentarlas.

Materiales: Imagen con caras que tienen diferentes expresiones, termómetros con caras de

ira, tristeza, estrés y felicidad.

Se realizará una entrevista grupal (3 grupos de 12 participantes), con el objetivo de

observar la interacción de los participantes, trabajar las emociones, conceptos, experiencias;

para la construcción grupal de significados. La sesión tendrá una apertura, un desarrollo y

un cierre (ver anexo 2).

Tabla 2. Categorías emocionales.

LO QUE SIENTES LO QUE HACES

EN TI Autoconciencia Autocontrol

EN LOS DEMÁS Empatía Habilidades sociales

Fuente: Tomado de Arrabal (2018, pág. 9) Inteligencia emocional.
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Tabla 3. Preguntas por categorías (Grupo focal).

LO QUE SIENTES LO QUE HACES

EN TI Autoconciencia

¿A qué tipo de emociones creen que
pertenecen la ira, la tristeza y el
estrés? Sustenten sus respuestas.

¿Qué tipo de situaciones les generan
ira, tristeza y estrés?

¿Pueden diferenciar el tipo de
emoción que sienten?

En casa, ¿Qué personas les hacen
sentir ira, rabia o estrés?¿Por qué?

¿Qué tipo de emoción sintieron
cuando les tocó estar aisladas en
casa por la cuarentena?

¿Cómo les hace sentir no poder ir al
colegio, interactuar físicamente con
sus compañeras y docentes?

¿Les gusta desarrollar trabajos
escolares que impliquen el uso de
herramientas tecnológicas? ¿Por
qué?

¿Qué tipos de emociones les
producen las siguientes situaciones?
Levanten el termómetro con la

Autocontrol

¿Cómo actúan cuando sienten
ira, tristeza o estrés?

¿Cómo controlan sus
emociones de ira, tristeza o
dolor?

¿Qué hicieron frente a lo que
sintieron cuando les tocó estar
aisladas en casa por la
cuarentena?

¿Qué reacciones tienen o
tendrían frente a las siguientes
situaciones:

- Vivir sin ambos
padres.

- Vivir con muchas
personas.

- Permanecer solas todo
el día.

- No tener un lugar
apropiado para realizar
sus deberes escolares.

- No recibir y la guía del
apoyo de los adultos al
momento de realizar
sus actividades.

- No contar con el apoyo
de los adultos al
momento de realizar
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emoción que les hace sentir cada
situación:

- Vivir sin ambos padres.
- Vivir con muchas personas.
- Permanecer solas todo el

día.
- No tener un lugar apropiado

para realizar sus deberes
escolares.

- No recibir la guía y el apoyo
de los adultos al momento
de realizar sus actividades.

- No contar con el apoyo de
los adultos al momento de
realizar sus actividades
tecnológicas.

- No tener una herramienta
tecnológica adecuada.

- No poseer un buen operador
de internet.

sus actividades
tecnológicas.

- No tener una
herramienta
tecnológica adecuada.

- No poseer un buen
operador de internet.

EN LOS DEMÁS Empatía

¿Qué sienten cuando ven a una
persona pidiendo limosna ?

¿Qué sienten cuando ven a un
anciano abandonado?

¿Qué sienten cuando ven a un niño
maltratado?

¿Qué sienten cuando ven a un
animal maltratado?

Habilidades sociales

¿Cómo se comportaron con
sus padres o cuidadores
cuando les tocó estar aisladas
en casa por la cuarentena?

¿Cómo se comportan cuando
ven a una persona pidiendo

limosna ?

¿Cómo se comportan cuando
ven a un anciano abandonado?
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¿Qué sienten cuando ven una serie,
programa, novela o película donde

los padres, por cualquier razón,
abandonan a sus hijos?

¿Qué sienten cuando ven y
escuchan a otra persona llorando?

¿Cómo se comportan cuando
ven a un niño maltratado?

¿Cómo se comportan cuando
ven a un animal maltratado?

¿Cómo se comportan cuando
ven y escuchan a otra persona

llorando?
Fuente: Tomado y modificado de Arrabal (2018, pág. 9) Inteligencia emocional.

Grupo focal:

Realimentando el producto de mi imaginación

Competencias: Evaluación de desempeño y el uso de las TIC

Objetivo: Evaluar el desempeño de las estudiantes y el uso de la herramienta Kotobee

Se realizarán nuevamente los grupos focales para evaluar el uso de la herramienta

Kotobee, hacer una realimentación de sus actividades y conocer las dificultades a las que se

tuvieron que enfrentar al momento de realizar dichas actividades (ver anexo 3).

Tabla 4. Preguntas por categorías (Evaluación).

LO QUE SIENTES LO QUE HACES

EN TI Autoconciencia

· ¿Qué emoción les generó el uso de la

herramienta Kotobee y las actividades de

la Unidad Didáctica Digital?

Autocontrol

· ¿Cómo se sintieron cuando

descargaron y usaron por

primera vez la herramienta
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· ¿Les pareció interesante las temáticas

usadas para crear los cuentos?

· Antes de realizar las actividades de la

Unidad Didáctica Digital, ¿Habían

pensado alguna vez en sus emociones?

· ¿Qué sintieron cuando vieron que una

de las actividades surgió de una película?

· ¿Qué sintieron cuando se imaginaron en

el futuro?

· ¿Al momento de crear los cuentos,

surgieron algunos inconvenientes?

· ¿Al momento de descargar o usar la

herramienta Kotobee, tuvieron algunos

inconvenientes?

Kotobee?

· ¿Cómo se comportaron

mientras veían la película?

· ¿Cómo actuaron frente a los

inconvenientes que surgieron al

momento de crear los cuentos?

· ¿Cómo actuaron frente a los

inconvenientes que surgieron al

momento de descargar o usar la

herramienta Kotobee?

EN LOS

DEMÁS

Empatía

· ¿Cómo creen que se sintieron sus

compañeras al ver la película juntas?

· ¿Cómo se sintieron  cuando escucharon

o se enteraron que sus compañeras tenían

inconvenientes con sus actividades?

· ¿Les agradó leer los cuentos de sus

compañeras?

Habilidades sociales

· ¿Contaron con la ayuda de

alguna persona para descargar y

usar adecuadamente la

herramienta Kotobee?

· ¿Cómo actuaron cuando

escuchaban o se enteraban de

que sus compañeras tenían

inconvenientes con sus
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actividades?

Fuente: Tomado y modificado de Arrabal (2018, pág. 9) Inteligencia emocional.

Propuesta de innovación: Este apartado constará de los siguientes puntos:

Contexto de Aplicación:

La unidad didáctica digital se aplicará a las estudiantes de sexto grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad, que se encuentra ubicada en el casco urbano

del municipio de Soledad en la calle 30 # 30-30 barrio El Tucán -Vía al aeropuerto, estrato

socioeconómico 2.  Es una institución de carácter Oficial, adscrita a la Secretaría de

Educación del Municipio de Soledad; atiende a una población estudiantil femenina y brinda

a los habitantes de los barrios aledaños educación gratuita en los niveles de Preescolar,

Básica Primaria y Secundaria, y Media diversificada; en jornada diurna y vespertina.

Cuenta con grupos de aproximadamente 35 a 40 estudiantes por cada salón y se caracteriza

por ofrecer a la comunidad estudiantil, personas con un alto desempeño en competencias

ciudadanas y laborales.

Atiende una población pluriétnica, conformada por diversos tipos de familias de

estratos 1, 2 o 3, entre ellas se destacan un gran número de familias disfuncionales, madres

y padres cabeza de familia, y en algunos casos hijos al cuidado de familiares diferentes a

sus padres lo cual genera un contexto familiar con dificultades en la parte social y

convivencial.
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Planeación de la innovación:

Las estudiantes a las cuales se les aplicará la UDD, son niñas que viven a diario

diferentes experiencias en su hogar, en su mayoría, situaciones de índole negativo que

produce en algunas de ellas conductas adversas, como enojo, ira, dolor, agresividad, entre

otros, generando problemas sociales y convivenciales, además de un bajo rendimiento

académico, por ello, surge la necesidad de elaborar una serie de estrategias pedagógicas,

como, la creación inédita de cuentos literarios en formato digital e interactivo usando la

herramienta Kotobee, que permitan a las estudiantes mantener una salud mental adecuada, a

pesar de las dificultades que se les presenten a diario, desarrollando las competencias

educativas que se requieren para formar estudiantes integrales.

La unidad didáctica digital se desarrollará durante aproximadamente un mes, dos

horas por semana (En el horario de la asignatura)  y se realizará de forma virtual

(Sincrónica y asincrónica), por causa de muchos factores, en especial por la pandemia, aún

seguimos trabajando de esta forma mientras terminan de adecuar la institución; muchas

estudiantes están presentando problemas de conectividad debido al clima y a las fuertes

lluvias que azotan el departamento del Atlántico, por ello se grabarán todas las sesiones,

para darle la oportunidad de participar en las actividades a las estudiantes que no puedan

estar sincrónicamente en las sesiones; sin embargo, aún existe la posibilidad de regresar a la

presencialidad, entonces las actividades se adecuarán a este tipo de aprendizaje.
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La unidad didáctica estará compuesta por las siguientes actividades:

1. Durante la primera semana, se realizará la actividad “Veo, escucho, leo,

aprendo y creo”, se realizará el afianzamiento del concepto y estructura del

cuento a través de un vídeo y se les enseñará la herramienta Kotobee.

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

https://youtu.be/AfHMg8CNPxY

La actividad durante esta semana será: Reescribir el cuento de Caperucita

roja (Puede transformar el carácter de los personajes, el lugar, tiempo…),

darle un título que tenga que ver con su nuevo cuento y  hacer su primera

prueba de la herramienta digital, trabajando este cuento en ella.

2. En la segunda semana, se realizará la actividad “Viviendo intensamente”, se

les presentará a las estudiantes la película “Intensamente 1”

https://www.disneyplus.com/es-419/video/5edacda8-86b8-4540-8173-09236

5f0fb1e

La actividad durante esta semana será: Realizar un cuento teniendo en

cuenta el tema principal de la película: Las diferentes emociones que

experimentan las personas, colocarle un título llamativo, adicionar

imágenes, usar la herramienta Kotobee e interactuar con sus compañeras en

sus respectivos cuentos.
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3. En la tercera semana, se realizará la actividad “Cuentos cortos en tiempos de

pandemia”, se mostrarán una serie de imágenes para crear la actividad, esta

actividad deberá ser realizada con la ayuda de la herramienta digital e

interactuar con las actividades de las compañeras.

https://docs.google.com/presentation/d/1OnL8aUS--GuJFBDtIBJ6MH98jRh

oNkFFwkH8F9NLTto/edit#slide=id.gea61f648d1_0_3753

4. En la cuarta semana, se realizará la actividad “Ideando mi yo futuro”

presentarán imágenes con diferentes tipos de personajes con distintas

características y profesiones y se les pedirá que elaboren un cuento sobre la

forma en que se visionan a futuro, deben interactuar con la actividad de sus

compañeras.

https://docs.google.com/presentation/d/150ztTe9hEfEa_vjvhnjXiwU4BdyD

Pn3NPriwoygBG0c/edit#slide=id.gc6f972163_0_0

Caracterización de la UDD

Nombre del autor de la
UDD

Carmelina Monsalve Cuentas

Área particular a
trabajar en la UDD

Lengua Castellana.

Nombre de la Unidad
didáctica

Producción textual: Mi vida “Intensamente”
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¿Qué voy a trabajar?,
¿Qué deseo lograr,
afianzar? (elementos,
aspectos, contenidos,
situaciones, fenómeno a
abordar; además de los
objetivos que se
persiguen)

En esta unidad didáctica digital, se fomentará el desarrollo de la
inteligencia emocional, teniendo en cuenta que las carencias afectivas
y emocionales se producen cuando los padres no satisfacen las
necesidades básicas de sus hijos, como ser amados, protegidos y
valorados, puesto que afecta profundamente a los niños y
adolescentes, quienes se encuentran en un proceso de construcción de
su desarrollo, aprenden todo de sus padres y el ambiente que les
rodea, lo que genera en ellos inseguridad, malas conductas o
desobediencia, vacío emocional, problemas escolares, interés y uso
excesivo de aparatos electrónicos, entre otros. (Georgieva, s,f).

Por ello, muchas veces no se entienden las actitudes de algunos
estudiantes, que muestran un comportamiento extremista, que va de
lo introvertido o pasivo a lo agresivo y viceversa; esto se debe, en
gran medida, a la situación que cada uno de ellos vive a diario en su
hogar, la interacción y relación que manejan con las personas que
componen su núcleo familiar, las carencias o por qué no, la
abundancia, el castigo, la sobreprotección, la permisividad y la
violencia que puedan tener; todas estas situaciones se reflejan en su
conducta y en su desempeño escolar.

Debido a esto, las estrategias que se van a realizar deben ser
singulares, innovadoras, motivadoras, llamativas, apropiadas para la
edad de los estudiantes de sexto grado; aprovechando al máximo el
uso de las TIC, la web 2.0 y todas las herramientas digitales que
existen, valiéndose de las bondades de dichas herramientas
tecnológicas, realizando cambios pedagógicos en la enseñanza
aprendizaje (Papert en Darías, 2001, como se citó en Casado et al.,
2007), enfocadas siempre hacia el mejoramiento de las habilidades y
destrezas, pero sobre todo hacia su bienestar.

Y en efecto, no existe mejor aliada para ejecutar esta ardua e
importante tarea, que la literatura, que siempre ha sido concebida
como parte esencial del desarrollo del ser humano y no sólo para su
competencia comunicativa, adquisición de hábitos lectores o
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lectoescritores, sino visto desde diferentes perspectivas, para su
desarrollo personal, social y ciudadano; estableciendo relación entre
la literatura infantil y la construcción de conciencia del niño
(Cervera, 2006).

En otras palabras, a través de la literatura se pueden aprender
muchas cosas, como leer, escribir, hablar, producir, puede hacer volar
la imaginación, desarrollar la empatía, abrir la mente; cuando se entra
en este mundo literario se puede preconcebir un imaginario de ilusión
y fantasía que invita a soñar con un futuro mejor, un mejor mañana,
la literatura permite reinventarse cada día (Moll, 2013). La literatura
puede ayudar a desahogar todas las necesidades emocionales que se
tengan, mediante la creación de textos se pueden aprovechar todas
sus bondades, complementando esta estrategia con los beneficios e
importancia que tienen las TIC en la educación como herramientas de
aprendizaje (Martín, 2017), para incentivar a los estudiantes a
desarrollar una inteligencia emocional adecuada, que no sólo
beneficie su desarrollo escolar sino el personal.

Gracias a esto, se hace imperativo realizar una serie de
estrategias pedagógicas que permita mantener o mejorar la salud
mental de los estudiantes, mediante la canalización u orientación
urgente de sus emociones enfocadas al mejoramiento no sólo de su
calidad académica sino de su vida diaria; fomentando así, el
desarrollo de la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto
grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad, a través
de la creación inédita de cuentos literarios digitales e interactivos
usando la herramienta Kotobee.
Para lograr esto se debe:

● Conocer el estado actual de la inteligencia emocional de
las estudiantes de sexto grado A de la Institución
Educativa Politécnico de Soledad.

● Diseñar una unidad didáctica por medio de la herramienta
Kotobee para promover la inteligencia emocional de las
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estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa
Politécnico de Soledad.

● Implementar la unidad didáctica por medio de la
herramienta Kotobee para promover la inteligencia
emocional de las estudiantes de sexto grado A de la
Institución Educativa Politécnico de Soledad.

● Valorar los resultados de la intervención con respecto a la
inteligencia emocional de las estudiantes de sexto grado A
de la Institución Educativa Politécnico de Soledad.

¿Por qué lo voy a hacer?
(justificación de las
actividades,
experiencias, estrategias
a desarrollar)

Esta Unidad didáctica digital es relevante porque nace de la
necesidad de desarrollar la inteligencia emocional en las estudiantes
de sexto grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad,
la cual atiende una población pluriétnica, conformada por diversos
tipos de familias de estratos 1, 2 o 3, entre ellas se destacan un gran
número de familias disfuncionales, madres y padres cabeza de
familia y en algunos casos hijos al cuidado de familiares diferentes a
sus padres lo cual genera un contexto familiar con dificultades en la
parte social y convivencial; estas estudiantes viven a diario diferentes
experiencias en su hogar, en su mayoría, situaciones de índole
negativo que produce en algunas de ellas conductas adversas, como
enojo, ira, dolor, agresividad, entre otros, generando problemas
sociales y convivenciales, además de un bajo rendimiento académico,
por ello, es menester elaborar una serie de estrategias pedagógicas,
como, la creación inédita de cuentos literarios en formato digital e
interactivo usando la herramienta Kotobee, que permitan a las
estudiantes mantener una salud mental adecuada (Bloodworth et al.,
2009) a pesar de las dificultades que se les presenten a diario,
desarrollando las competencias educativas que se requieren para
formar estudiantes integrales.

Debido a que todas estas estrategias pedagógicas que se van a
desarrollar se encuentran dentro del ámbito de la innovación, la
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comunicación y la tecnología, están fundamentadas en el paradigma
crítico-social, se basan en el enfoque cualitativo y el constructivismo,
están desarrolladas a través de la línea de investigación de Recursos
Educativos, en efecto se genera pertinencia con la formación de la
Maestría en Educación Mediada por TIC. Está dirigida a transformar
realidades y generar transformaciones, no sólo en las estudiantes sino
en la praxis docente y en los padres de familia, manteniendo un
engranaje colaborativo para lograr el mayor objetivo que es el de
brindar una educación de calidad; aprovechando la viabilidad por el
espacio generado gracias a la pandemia, en el que la mayoría de las
estudiantes cuentan con acceso a internet, poseen aparatos digitales
para el caso y tienen desarrollo de sus clases a través de la
virtualidad, igualmente, en caso de retomar las clases de forma
presencial o mediante el modelo de alternancia, la Institución cuenta
con tres salas de informáticas y acceso a internet banda ancha, lo que
posibilita el uso de estos recursos digitales.
Además, los administrativos, directivos docentes y los padres de
familia, conocedores de la realidad a la que se enfrentan las
estudiantes, desean ser partícipes y formar parte activa de esta
investigación, ofreciendo los medios, recursos y espacios para su
desarrollo, creando ambientes adecuados de aprendizaje que permitan
una buena salud mental para reducir los diferentes riesgos que se
presentan a diario, como son: los embarazos no deseados, el uso de
drogas, las conductas sexuales de alto riesgo y la violencia, entre
otros (Bloodworth at el., 2009), podría decirse entonces que se cuenta
con recursos humanos, materiales, tecnológicos y cognitivos para
hacer viable esta investigación y poner en práctica este proyecto.

Finalmente, la temática escogida para lograr la estrategia
planteada, se encuentra organizada dentro de los lineamientos
curriculares de sexto grado. El cuento, es una temática interesante
que se puede desarrollar de diferentes formas, es valorada de forma
significativa y se puede emplear no sólo como medio de aprendizaje
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sino como catalizador para el desarrollo de la Inteligencia Emocional
(Carrera, 2021).

¿Quiénes participarán?
(a quién va dirigido,
características; así como
también las personas
responsables)

En la aplicación de esta UDD, participarán 36 estudiantes femeninas
de 6 grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad,
matriculadas en la plataforma Sismat, con edades que oscilan entre
los 10 y 13 años.

¿Dónde se realizará?
(entidad, institución,
contexto).

La unidad didáctica digital se realizará en la Institución Educativa
Politécnico de Soledad, ubicada en el casco urbano del municipio de
Soledad en la calle 30 # 30-30 barrio El Tucán -Vía al aeropuerto,
estrato socioeconómico 2. Es una institución de carácter Oficial,
adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio de Soledad;
atiende a una población estudiantil femenina en los niveles de
Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, y Media diversificada; en
jornada diurna y vespertina.

¿Cuándo se realizará?
(estimado de tiempo de
aplicación o desarrollo)

La UDD se realizará durante un mes, aproximadamente.

¿Cómo se realizará?
(Descripción de las
actividades o
experiencias,
procedimiento,
dinámica, actividades,
experiencias)

La unidad didáctica digital se desarrollará durante
aproximadamente un mes, dos horas por semana (En el horario de la
asignatura)  y se realizará de forma virtual (Sincrónica y asincrónica),
por causa de muchos factores, en especial por la pandemia, aún
seguimos trabajando de esta forma mientras terminan de adecuar la
institución; muchas estudiantes están presentando problemas de
conectividad debido al clima y a las fuertes lluvias que azotan el
departamento del Atlántico, por ello se grabarán todas las sesiones,
para darle la oportunidad de participar en las actividades a las
estudiantes que no puedan estár sincrónicamente en las sesiones; sin
embargo, aún existe la posibilidad de regresar a la presencialidad,
entonces las actividades se adecuarán a este tipo de aprendizaje.
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La unidad didáctica estará compuesta por las siguientes
actividades:

1. Durante la primera semana, se realizará la actividad “Veo,
escucho, leo, aprendo y creo”, se realizará el afianzamiento
del concepto y estructura del cuento a través de un vídeo y se
les enseñará la herramienta Kotobee.
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
La actividad durante esta semana será: Reescribir el cuento de
Caperucita roja (Puede transformar el carácter de los
personajes, el lugar, tiempo…), darle un título que tenga que
ver con su nuevo cuento y  hacer su primera prueba de la
herramienta digital, trabajando este cuento en ella.

2. En la segunda semana, se realizará la actividad “Viviendo
intensamente”, se les presentará a las estudiantes la película
“Intensamente 1”
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
La actividad durante esta semana será: Realizar un cuento
teniendo en cuenta el tema principal de la película: Las
diferentes emociones que experimentan las personas,
colocarle un título llamativo, adicionar imágenes, usar la
herramienta Kotobee e interactuar con sus compañeras en sus
respectivos cuentos.

3. En la tercera semana, se realizará la actividad “Cuentos cortos
en tiempo de pandemia”, se mostrarán una serie de imágenes
para crear la actividad, esta actividad deberá ser realizada con
la ayuda de la herramienta digital e interactuar con las
actividades de las compañeras.
https://docs.google.com/presentation/d/1OnL8aUS--GuJFBDt
IBJ6MH98jRhoNkFFwkH8F9NLTto/edit#slide=id.gea61f648
d1_0_3753

4. En la cuarta semana, se realizará la actividad “Considerando
mi yo futuro” presentarán imágenes con diferentes tipos de
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personajes con distintas características y profesiones y se les
pedirá que elaboren un cuento sobre la forma en que se
visionan a futuro, deben interactuar con la actividad de sus
compañeras.
https://docs.google.com/presentation/d/150ztTe9hEfEa_vjvhn
jXiwU4BdyDPn3NPriwoygBG0c/edit#slide=id.gc6f972163_
0_0

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución
armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos,
empleando el siguiente cuadro:

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias

Fomentar el
desarrollo de la
inteligencia
emocional de las
estudiantes de sexto
grado A de la
Institución Educativa
Politécnico de
Soledad, a través de
la creación inédita de
cuentos literarios
digitales e
interactivos usando
la herramienta
Kotobee.

Conocer el estado actual de la
inteligencia emocional de las
estudiantes de sexto grado A de la
Institución Educativa Politécnico
de Soledad.

Implementación de los
instrumentos diagnósticos:
Encuesta: Así vivo y convivo
y Grupo focal: Sintiéndonos
“intensamente”.

Diseñar una unidad didáctica por
medio de la herramienta Kotobee
para promover la inteligencia
emocional de las estudiantes de
sexto grado A de la Institución
Educativa Politécnico de Soledad.

Se iniciará el diseño de la
UDD, que será desarrollada
durante un mes,
aproximadamente y se
construirán las actividades:
“Veo, escucho, leo, aprendo y
creo”, “Viviendo
intensamente”, “Cuentos
cortos en tiempo de
pandemia” y “ Ideando mi yo
futuro”.
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Implementar la unidad didáctica
por medio de la herramienta
Kotobee para promover la
inteligencia emocional de las
estudiantes de sexto grado A de la
Institución Educativa Politécnico
de Soledad.

Se implementarán, durante
cuatro semanas, las
actividades: “Veo, escucho,
leo, aprendo y creo”,
“Viviendo intensamente”,
“Cuentos cortos en tiempos
de pandemia” y “ Ideando mi
yo futuro”.

Valorar los resultados de la
intervención con respecto a la
inteligencia emocional de las
estudiantes de sexto grado A de la
Institución Educativa Politécnico
de Soledad.

Se reorganizarán y aplicarán
nuevamente los instrumentos
diagnósticos, teniendo en
cuenta los resultados
arrojados por estos.

¿Con qué lo vamos a
hacer? (recursos
educativos digitales o
materiales educativos)

Guías de actividades, herramienta digital, web, herramienta Kotobee.

Evaluación de las
actividades o
experiencias
desarrolladas. ¿De qué
manera voy a evaluar o
valorar los desempeños
y desarrollos
efectuados? (técnicas o
estrategias evaluativas)

Grupo focal (Ver anexo 3).
Autoevaluación.
Coevaluación.
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Aplicación de encuesta de caracterización: Así vivo y convivo (anexo 1).

Figura 2. Evidencia de aplicación de la encuesta de caracterización

Fuente: Tomado de formato de Google forms.
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Aplicación grupos focales:

Actividades de la Unidad didáctica digital:

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

https://docs.google.com/presentation/d/1OnL8aUS--GuJFBDtIBJ6MH98jRhoNkFFwkH8F

9NLTto/edit#slide=id.gea61f648d1_2_902

https://docs.google.com/presentation/d/150ztTe9hEfEa_vjvhnjXiwU4BdyDPn3NPriwoygB

G0c/edit#slide=id.gc6f972163_0_0
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Aplicación de grupo focal, evaluación: Realimentando el producto de mi imaginación.
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Resultados

Encuesta de caracterización, Así vivo y convivo:

Después de aplicar la encuesta de caracterización, Así vivo y convivo, se pudo

conocer que la mayoría de las estudiantes tienen una edad aproximada de 11 y 12 años;

viven en estrato socioeconómico uno y dos, hay un pequeñísimo grupo que vive en estratos

tres y cuatro; en casas o apartamentos que son propios, arrendados o familiares, en grupos

de dos a 11 personas, cuyo parentesco es familiar: padres, abuelos, tíos, primos, padrastros,

hermanastros, entre otros; la mayoría de estas estudiantes cuentan con sus padres para su

crianza y atención, otras cuentan con un padre y otro tipo de familiar, como los abuelos, y

una proporción muy baja cuenta sólo con otros tipos de familiares como tíos y hermanos.

La mayor parte de ellas cuentan con dos o más dispositivos electrónicos, tales como

computadores de mesa, portátiles, celulares y tablets, los cuales son propios, compartidos y

familiares; sin embargo, el resto de estas estudiantes sólo cuentan con un sólo dispositivo

electrónico y en su mayoría es compartido o familiar. Todas poseen conocimientos mínimos

de tecnología, como Word, Excel, Canva, Google, plataformas educativas, entre otros,

excepto una de ellas, que declara no tener ninguna clase de conocimiento informático,

salvo, bajar o subir guías en la plataforma escolar. Finalmente se pudo conocer que la

mayoría posee buenos lugares para trabajar y cuentan con la ayuda y colaboración de sus
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familiares para realizar sus actividades escolares, aunque varias comentan que estos no

tienen un buen dominio informático.

Grupos focales: sintiéndonos intensamente

Después de aplicar la encuesta de caracterización, se aplicó el instrumento

diagnóstico: Sintiéndonos intensamente, que consistía en realizar tres grupos focales,

entrevistas grupales (Ver anexo 2), que contiene alrededor de 27 preguntas, dichas

preguntas se enmarcaron en cuatro dimensiones de la educación emocional o subcategorías:

La autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales (Arrabal, 2018).

En la subcategoría de la autoconciencia, se puede apreciar que la mayoría de las

estudiantes tienen una noción general de a qué tipo de emoción pertenecen la ira, la tristeza

y el estrés, conocidas dentro de “las emociones básicas”, “Las emociones que las

acompañan a lo largo de la vida”, para algunas de ellas “Son las emociones que sientes

cuando algo no te agrada” o “Son las emociones negativas que usamos cuando estamos

enojados, para expresar nuestros sentimientos”.

De igual forma, muchas de ellas, se estresan y frustran cuando las cosas no les salen

bien, como comentaron, “Cuando algo no me sale bien me estreso y enojo conmigo

misma”, “Me estreso cuando le pongo mucho empeño a las cosas y a veces no me salen

bien, me pone rabiosa, me pone triste y me estreso mucho”, les gusta hacer las cosas bien y

cuando eso no sucede, sienten muchas emociones que las frustran; por ello, como lo sugiere
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Veliz (2021), los docentes debemos propender por ser pilares fundamentales en la

formación de nuestros estudiantes, implementar estrategias que le permitan aprender

significativamente, sin extralimitarse en su cantidad o dificultad para no generarles una

sobrecarga emocional, todo esto también es ratificado por Achugbu et al. (2021), quienes

revelan la correlación entre la inteligencia emocional y el desempeño de los estudiantes.

Tal como lo experimentaron muchas al momento de descargar y trabajar con la

herramienta Kotobee, pues al tener inconvenientes se frustaron y estresaron mucho, “Pues

sí, al inicio no sabía cómo hacer para que revisara mi trabajo, porque no se lograba

visualizar, luego con  su explicación todo fue fácil”, de ahí la importancia de realizar un

adecuado acompañamiento y guía en todo momento; Berna et al. (2020), complementa esta

postura cuando afirma que se pueden diseñar cambios en el comportamiento saludable a

través de una fuerte estructura teórica.

La mayor parte del tiempo, pueden diferenciar los tipos de emociones que sienten,

aunque en algunas ocasiones se sienten perdidas y no las diferencian; se enojan a menudo

con sus padres y/o acudientes, porque sienten que no las toman en serio, no las escuchan

adecuadamente, las gritan o las maltratan sin necesidad, como refieren algunas, “A mí me

molesta que me interrumpan o que me griten, no me gusta, cuando estoy hablando y me

interrumpen eso me da rabia, porque es de mala educación y me interrumpen a mí y

después se me va la inspiración de lo que estoy diciendo y se me olvida y eso me da rabia, a
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veces mi mamá empieza a hablar cuando yo estoy en clases, cuando estoy en momentos así

y viene a pasar el del aguacate, viene a pasar el del guineo, eso es demasiado, da rabia, eso

da es rabia”.

Lo anterior es apoyado por Caballero et al. (2021), quien afirma que a la edad que

tienen estos estudiantes aún se llega al pleno autoconocimiento y autorregulación de las

emociones; sin embargo, ahí radica la importancia del buen acompañamiento tanto de los

padres o tutores como de los docentes, como lo menciona Bacca et al. (2020), quien

demuestra la importancia de las emociones para autorregularse y relacionarse de manera

positiva con los demás; todo esto se puede propiciar a través de la motivación de los

estudiantes por medio de actividades motivadoras y el desarrollo de aprendizajes

significativos (Hurtado, 2020), como sucedió en el caso de la propuesta de unidad didáctica

digital que desarrollaron las estudiantes.

De igual manera, los hermanos, primos y en algunas ocasiones los sobrinos, juegan

un papel importante en sus vidas, las hacen felices y en momentos las hacen enojar o

estresar porque arbitrariamente toman sus objetos personales, invaden su espacio personal,

las meten en problemas o las desobedecen; les gusta que les respeten sus deseos, forma de

ser y de actuar, como en el caso de una de las participantes que declara, que  “Mi me da

rabia mi mamá porque ella me manda a bañar y a mi no me gusta bañarme y eso me da

rabia”, ahí ella siente esta emoción porque siente que la obligan a hacer algo que a ella no
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le gusta; sin embargo, nada de esto cambia el amor y respeto que sienten por todas estas

personas que forman parte de su vida; ellas quieren ser escuchadas, desean ser tenidas en

cuenta y valoradas; son muy susceptibles y sensibles ante las adversidades.

En cuanto a la experiencia de vivir aisladas por culpa de la pandemia por el virus

del Cóvid-19, sintieron diferentes emociones que fluctuaron de diferentes formas a medida

que fue transcurriendo el tiempo, al principio sintieron alegría, “Al principio me alegré

porque íbamos a tener un poquito más de descanso, pero cuando me dijeron que todavía no

íbamos a poder ingresar al colegio y fueron pasando los días me empecé a sentir sola

porque ya no hablaba con mis compañeras, sólo estaba con mi mamá y mi papá, mi mamá

estaba ocupada haciendo cosas y mi papá en su trabajo, cada uno estaba haciendo sus

cosas”, luego fueron invadidas por otros tipos de emociones como, “Sentí mucha tristeza,

ya no iba a compartir con mis compañeras, hacer fila para comprar la merienda en los

kiosquitos, a parte de eso, me compararon los uniformes y todo me quedó nuevecito porque

no tuve clases todo ese año”.

En efecto, las consecuencias que generó la cuarentena por la pandemia, fueron

fatales para muchas personas, de ahí la importancia de fortalecer la inteligencia emocional,

para evitar todo lo causado por la ola de estrés originado, que puede ir desde problemas

nutricionales como obesidad o desnutrición (Nieto, et al., 2020), depresión, baja

autoestima, problemas de conciencia social o de convivencia escolar entre otros (Padilla, &
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Valdés, 2019), para evitar, prevenir o mejorar todo esto, se hace indispensable el

mejoramiento de las experiencias educativas y pedagógicas, a través de estrategias que

desarrollen el aprendizaje de forma integral (Cancino et al., 2018), como en el caso de las

actividades de la U.D.D. que a la mayoría de las estudiantes les gustaron “Sí, ya que

logramos desarrollar nuevas pasiones o talentos, que no habíamos notado en nosotras”.

A pesar de todo eso, muchas aseguran que toda esta situación les transformó la vida,

hasta el punto de conocerse aún más, encontrar habilidades y defectos que antes no sabían

que poseían, dialogar con sus familias, colaborarse entre ellos y mucho más; en muchos

hogares la pérdida de seres queridos y allegados se hizo inminente, dejando a su paso una

ola de desolación, tristeza, melancolía y hasta ira, muchas se vieron afectadas por todo lo

que se vivían al interior de sus hogares; financieras por el despido masivo de empleados o

por la pérdida de ganancias en los pequeños negocios particulares y/o emocionales, por el

encierro y la pérdida de seres queridos; sin embargo, fueron muy valientes y sortearon cada

dificultad con entusiasmo, obviamente algunas veces sintieron que se desmoronaban pero

sus familias, en la mayoría de los casos, fueron de gran apoyo para cada una de ellas.

Por otra parte, muchas de ellas afirman que esta situación les ha servido para

mejorar sus habilidades tecnológicas, lo que les gusta mucho, porque sienten que a través

de la tecnología pueden desarrollar plenamente sus actividades, como comenta una de las

participantes, “A mi me gusta porque cuando nos mandan a hacer los trabajos y uso Word
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para colocar las respuestas y así podemos afianzar lo de las herramientas y Apps, además

que no podemos hacer trabajos presencial porque no podemos estar juntas y podemos hacer

video llamadas porque no vivimos cerca, eso también nos mejora para afianzar esos temas

de tecnologías” y es que no se puede obviar que el uso de la tecnología crea una gran

atracción en los estudiantes, aún más cuando están relacionadas con la educación a través

de estrategias metodológicas (Villa, 2021).

Asimismo, hay que afirmar que algunas veces las estudiantes tienen inconvenientes

con las TIC por no poseer una adecuada herramienta tecnológica o un buen operador de

internet, sin embargo, esto no es impedimento para que no intenten seguir adelante con sus

actividades, es decir, hay que hallar el valor de las TIC para reducir la brecha digital,

construir ciudades del conocimiento y potenciar el desarrollo escolar de los estudiantes

(Castillo, 2021), a través de narrativas digitales (Moreira, 2021), aprovechando al máximo

las diferentes estrategias pedagógicas planteadas y las bondades de la literatura en la

construcción de textos escritos (Castellón et al., 2021), lo que en el caso de las estudiantes

de sexto grado A, fue fascinante, desestresante y muy revelador.

Luego de todo esto, las participantes escucharon las posibles situaciones que viven

o podrían vivir, recapacitaron y se dieron cuenta de que algunas no imaginan una vida sin

sus seres queridos a su lado, unas lo viven en carne propia, algunas lo desean y a otras no

les importa; muchas de ellas presentan muchas falencias en cuanto a las herramientas
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tecnológicas, lugares de trabajo y ayuda en casa, pero lo que sí es cierto es que muchas dan

gracias a Dios por toda su misericordia, amor y por las bendiciones recibidas.

En la subcategoría de autocontrol, las participantes comentaron cómo actúan

cuando sienten ira, tristeza o estrés y las diferentes formas de controlar estas emociones, la

mayoría coincide en decir que cuando sienten estos tipos de emociones lloran y se

desesperan, otras se encierran y no quieren hablar con nadie, “Cuando me enojo, me enojo

muy feo, me dan ganas como que de romper algo, pero me aguanto y no dejo que se me

acerque nadie porque siento que le voy a contestar feo, le voy a hacer algo”.

Sin embargo, ellas aplican muchas técnicas para controlar estas emociones, “Para

controlarme uso una técnica, no se si ustedes sabrán, pero es una técnica cuatro, siete, ocho,

que respiras por cuatro segundos, lo mantienes por siete segundos y después lo sueltas por

ocho segundos y así es como me tranquilizo” o recurren a las actividades que más les gusta

realizar y eso les ayuda a calmarse,  “Primero respiro profundo y después reflexiono y algo

que me guste hacer y que me tranquilizo como dibujar, escribir frases lindas y leer un libro

y así es como me tranquilizo”, según Carrera (2021), otras estrategias que se pueden

emplear para controlar este tipo de emociones, son las propuestas didácticas, a través del

aprendizaje activo, al valorar la literatura como una vía de aprendizaje, respondiendo tanto

a las dificultades emocionales como a las del lenguaje y la literatura (Baker et al., 2021).

En cuanto a sus actitudes y aptitudes frente a la pandemia, en algunos casos, las
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estudiantes se sintieron solas y abatidas, sin nadie en quien poder apoyarse, sacaron fuerzas

de su propio interior, realizaron actividades que les ayudaran a salir adelante y así fueron

saliendo poco a poco de ese estado de depresión y estrés que las invadía por el hecho de no

poder mantener contacto con los seres queridos y familiares que no viven en la misma casa

que ellas o con los docentes, compañeras y amigas que veían a diario, actividades como

dibujar, leer, escribir, ver televisión y bailar estuvieron al servicio de cada una de ellas,

también aprovecharon para descansar, hacer ejercicios y dialogar con las personas con las

que viven, aún cuando la convivencia no es fácil, trataron de obtener lo mejor de cada

situación.

Conviene destacar que el temor por la muerte y pérdida de familiares, amigos y

seres queridos estuvo a flor de piel en todo el tiempo, muchos de estos temores se

materializaron y familias enteras estuvieron enfermas, algunos perecieron y otros se

recuperaron, las huellas de toda esta situación aún están presentes en sus mentes y sus

corazones y las heridas aún están pululantes en muchas de ellas.

Sin lugar a dudas, a todo esto también se le sumó el trabajo triplicado que tuvieron

que realizar en casa, no sólo con sus deberes escolares sino con las obligaciones en sus

hogares, mucho estrés surgió de arduas horas de labor virtual en su nueva etapa académica,

en la cual ingresaron a la Educación Secundaria, pero contra todo pronóstico siguen

buscando razones para levantarse y seguir adelante, como según ellas lo indican, se les
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presentó este año con el desarrollo de las actividades del cuarto periodo “Me pareció muy

interesante y sorprendente que en este cuarto periodo utilizáramos una nueva herramienta

para realizar y montar nuestras actividades académicas”; de acuerdo a lo expresado por

Cuervo et al. (2017), estas estrategias innovadoras, promueven las habilidades de

pensamiento y fortalecen la creatividad de los estudiantes.

En la subcategoría de la empatía, las estudiantes se abrieron de forma espontánea,

expresando la simpatía que sienten por los más necesitados, algunas se inclinan más por los

animales, otras lo hacen por los ancianos, los niños o por las personas en general que

necesitan de todo el amor y la ayuda de los demás; se mostraron muy empáticas con los

más necesitados, “Yo a veces siento como una cosa en el corazón y me pongo a reflexionar

sobre todas esas cosas que tengo y las cosas que me dan mis papás y a veces siento y pienso

en esos niños chiquiticos que están en la calle pidiendo y no tienen ni ropa ni comida”,

comentaron acerca de su pesar y tristeza por todo lo que viven estas personas y animales;

hasta se enojaron un poco al pensar en que otras personas son las causantes de este dolor y

sufrimiento.

En la subcategoría de las habilidades sociales, algunas expresaron que en casa fue

muy difícil pasar la cuarentena encerrados con algunos de sus familiares y no se

comportaron, en un principio, de la mejor manera; otras confiesan que fue muy normal para

ellas toda esta situación, puesto que no mucho cambio porque salían muy poco y sintieron
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todo prácticamente igual. Por otro lado mostraron su amor y solidaridad por el prójimo al

compartir lo mucho o poco que tienen con los más necesitados, al preocuparse por ellos, al

tratar de ayudarlos,  varias de ellas declararon que desean algún día ayudarlos de alguna

manera para que tengan por lo menos un poco de las bendiciones de las que ellas disfrutan,

“Quisiera darles mucho dinero y un hogar” .

Del mismo modo, la mayoría mostró su lado sensible al exponer su angustia cuando

ven a los demás sufriendo, llorando o con dificultades y mencionaron que en lo posible

tratan de ser un apoyo para esas personas, les brindan su hombro, palabras de aliento y les

dan mucho ánimo y este apoyo se vió explícito en la ayuda que muchas de ellas prestaron a

sus compañeras cuando estas tuvieron inconvenientes con la descarga y/o el uso de la

herramienta Kotobee o al intentar comprender la información en las guías, minimizando la

brecha que existe entre las estudiantes que entendían todo y las que no (Schatschneider et

al., 2021), pues el nivel de comprensión lectora de los estudiantes es de vital importancia

para el desarrollo de las demás competencias del lenguaje (Mejía, & Royero, 2021).

Finalmente, se puede decir que el alcance obtenido después del desarrollo de la

unidad didáctica digital es bastante satisfactorio, aún cuando algunas estudiantes tuvieron

inconvenientes al momento de descargar la herramienta Kotobee, tuvieron ayuda de

muchos para organizar sus actividades, además a la mayoría de las estudiantes les pareció

interesante las actividades de la unidad didáctica digital y su temática en general, se
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sintieron interesadas y abstraídas por la herramienta Kotobee y se mostraron complacidas

con la ayuda prestada a sus compañeras.

Reflexión sobre la práctica realizada

Después de aplicar los diferentes instrumentos diagnósticos propuestos, se pudo

conocer mucho más acerca de las estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa

Politécnico de Soledad, con quiénes viven y comparten, cómo viven; en cada una de las

sesiones tenidas durante la realización de los grupos focales, también se pudo visualizar que

cada una de ellas tienen diferentes tipos de personalidad, formas de actuar, algunas son más

abiertas y otras más reservadas, también tienen diferentes maneras de ver la vida y de

afrontar las distintas situaciones que se les presentan a diario; comentaron cuáles son sus

miedos, deseos e inquietudes, qué les afecta y qué les ayuda.

La práctica realizada no fue tan fácil como lo había planificado, aplicar los

instrumentos diagnósticos en medio de la pandemia, no fue tarea fácil, agrupar a las

estudiantes en tan poco tiempo se complicó y tuve que recurrir a usar tiempos diferentes a

los asignados para trabajar con ellas, por lo tanto, muchas ya tenían sus herramientas

digitales, las cuales son de uso familiar, comprometidas con los otros miembros de la

familia, también tenían que realizar otras actividades, como salidas a citas médicas o

familiares; en algunos casos el fluido eléctrico, las lluvias, y el internet no ayudaron mucho
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por lo que su asistencia y permanencia en la actividad fue intermitente; sin embargo, se

pudo realizar la aplicación de éstos de una u otra forma.

Al aplicar la Unidad Didáctica Digital, se pudo constatar que el uso de Kotobee

requiere de algunas habilidades y conocimientos básicos de la herramienta, los cuales

fuimos descubriendo poco a poco, mediante su exploración y uso, esto conllevó muchas

horas de explicaciones, muchas veces en la noche y organización; otra cosa que se pudo

notar es que en algunos celulares o tablets de baja gama no se pudo descargar la

herramienta y que era más fácil hacerlo en los computadores, portátiles o de mesa; los

libros creados por los estudiantes se pueden visualizar una vez que estos los suban a la

biblioteca de la herramienta Kotobee y le den publicar. El trabajo colaborativo no se hizo

esperar y muchas estudiantes que estaban avanzadas en su exploración y conocimientos,

ayudaron a las que tenían inconvenientes, fue tanto la colaboración que tuvieron entre ellas,

que las estudiantes, muy pocas, que al final no tienen una  herramienta digital adecuada

para descargar Kotobee, realizaron sus actividades y fueron alojadas en las bibliotecas de

sus otras compañeras.

La experiencia adquirida durante la implementación de la UDD fue muy

significativa y los aprendizajes fueron bilaterales, toda vez, que muchas de las estudiantes

tuvieron algunos conocimientos tecnológicos que me brindaron en momentos en que lo
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necesitaba, ellas también sintieron todo mi acompañamiento y eso les agradó mucho.

También pude experimentar que las estudiantes no son sólo recipientes cognoscitivos, que

son personas con deseos y temores, que les gusta explorar sus conocimientos, yendo más

allá de lo que queremos encasillarles y mostrarles, que la motivación es necesaria a la hora

de trabajar y que sentirse acompañadas y escuchadas es vital para ellas.

Todo esto, me invita a cambiar mi forma de pensar y presentar las actividades a las

estudiantes, a dar todo de mí y no dar nada por hecho antes de tiempo, a querer modificar

mi praxis docente para no sólo proporcionar conocimientos sino también, propender por

formar estudiantes integrales.

Tabla 7. Actividades y experiencias según los objetivos.

Objetivo
general

Objetivos específicos Actividades/experiencias
desarrolladas

Medios de
verificación

Fomentar el
desarrollo de la
inteligencia
emocional de
las estudiantes
de sexto grado
A de la
Institución
Educativa
Politécnico de
Soledad, a
través de la

Conocer el estado
actual de la
inteligencia emocional
de las estudiantes de
sexto grado A de la
Institución Educativa
Politécnico de
Soledad.

Se realizó a través de la
implementación de los
instrumentos
diagnósticos: Encuesta de
caracterización, así vivo y
convivo y grupos focales,
sintiéndonos
intensamente.
La implementación de la
encuesta fue fácil de
lograr, pero la de los
grupos focales, no lo fue
tanto, puesto que cuando
se aplicó las lluvias

Resultados de la
encuesta en google
forms, grabaciones
de los grupos
focales y
transcripciones de
los mismos.
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creación inédita
de cuentos
literarios
digitales e
interactivos
usando la
herramienta
Kotobee.

impedían mantener una
buena conexión, además
que tocó realizar la
mayoría de éstas, por
causa del poco tiempo
para hacerlo, en horarios
diferentes a los que se
manejan generalmente
con las estudiantes.

Diseñar una unidad
didáctica por medio de
Kotobee para
promover la
inteligencia emocional
de las estudiantes de
sexto grado A de la
Institución Educativa
Politécnico de
Soledad.

Se diseñó la unidad
didáctica digital para ser
aplicada en la Institución
Educativa Politécnico de
Soledad a las estudiantes
de 6 grado A, en ella se
organizaron cuatro
actividades:

Unidad didáctica
digital, guías de
actividades.
https://drive.google
.com/drive/u/1/my-
drive
https://drive.google
.com/drive/u/1/my-
drive
https://docs.google.
com/presentation/d
/1OnL8aUS--GuJF
BDtIBJ6MH98jRh
oNkFFwkH8F9NL
Tto/edit#slide=id.g
ea61f648d1_2_902
https://docs.google.
com/presentation/d
/150ztTe9hEfEa_vj
vhnjXiwU4BdyDP
n3NPriwoygBG0c/
edit#slide=id.gc6f9
72163_0_0
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Implementar la unidad
didáctica por medio de
la herramienta
Kotobee para
promover la
inteligencia emocional
de las estudiantes de
sexto grado A de la
Institución Educativa
Politécnico de
Soledad.

La implementación de la
unidad didáctica fue
difícil para muchas de las
participantes y se tornó
imposible para otras,
quienes no tuvieron la
herramienta digital
adecuada para descargar
la herramienta Kotobee;
sin embargo, el trabajo
colaborativo no se hizo
esperar y las estudiantes
que lograron organizar sus
actividades, subieron a
través de su herramienta,
las actividades de las
compañeras que tuvieron
esta clase de
inconvenientes.

Aplicación de la
misma en la
biblioteca de la
herramienta
Kotobee
https://shared.kotob
ee.com/#/library

Valorar los resultados
de la intervención con
respecto a la
inteligencia emocional
de las estudiantes de
sexto grado A de la
Institución Educativa
Politécnico de
Soledad.

La valoración de los
resultados se hizo de dos
formas, una parte se
realizó presencial y otra
virtual, fue muy difícil
puesto que el tiempo para
realizarla estuvo muy
corto, además que se
perdió una semana por el
receso reglamentario de la
semana maestra.

Resultados de la
aplicación de los
grupos focales,
realimentando el
producto de mi
imaginación,
grabaciones,
evidencias gráficas
y la transcripción
de la misma.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Después de llevar a cabo el proyecto de investigación, se pudo concluir que:

● Al aplicar los instrumentos diagnósticos se pudo conocer el estado emocional en el

que se encontraban las estudiantes, lo cual fue positivo porque permitió vislumbrar

cómo se encontraban las estudiantes después de pasar tanto tiempo encerradas,

perder seres queridos y allegados, sufrir inconvenientes financieros, entre otros; lo

que permitió cumplir con el primer objetivo específico del proyecto.

● para trazar una ruta de ejecución que permitiera ayudarles a mejorar su inteligencia

emocional

● El diseño de la unidad didáctica digital cumplió con los requisitos requeridos para

promover la Inteligencia  Emocional en las estudiantes de sexto grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad, se desarrolló de manera satisfactoria

en un alto porcentaje, pese a que hubo algunos inconvenientes, la mayoría se

pudieron sortear gracias al empeño de la estudiantes y la colaboración de sus

compañeras, permitiendo así, dar cumplimiento al segundo objetivo específico.

● Las actividades de la unidad didáctica, promovieron la Inteligencia  Emocional en

las estudiantes de sexto grado A de la Institución Educativa Politécnico de Soledad,

puesto que se abordaron temáticas innovadoras alusivas a las emociones y su
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importancia, se generó mucha empatía por parte de la mayoría y el trabajo

colaborativo no se hizo esperar; estas actividades también permitieron mayor

interacción entre ellas, cumpliendo así con el tercer objetivo específico.

● Los resultados de la intervención con respecto a la Inteligencia Emocional, fueron

satisfactorios, debido a que las estudiantes se sintieron animadas e interesadas por el

uso de la herramienta Kotobee y  las temáticas planteadas en la unidad didáctica

digital, las cuales no fueron aburridas para ellas, por el contrario, fueron muy

llamativas, lo que generó el cumplimiento del cuarto objetivo específico.

● La empatía y el trabajo colaborativo fue determinante para el éxito de esta

propuesta.

Se puede concluir entonces, que la propuesta de innovación logró responder la

pregunta problema y alcanzó los objetivos propuestos, dado que, se pudo fomentar el

desarrollo de la inteligencia emocional de las estudiantes de sexto grado A de la Institución

Educativa Politécnico de Soledad, a través de la creación inédita de cuentos literarios

digitales e interactivos usando la herramienta Kotobee.

Recomendaciones

A partir de la experiencia, se extraen las siguientes recomendaciones:

1. Verificar con anticipación que todas las estudiantes obtengan el enlace

correspondiente a la encuesta de caracterización, Así vivo y convivo. Se deben
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enviar con tiempo, más que suficiente, los materiales que se van a usar en el grupo

focal.

2. Al momento de armar los grupos focales, éstos se deben organizar con mucha

anticipación para que los estudiantes estén prestos a colaborar, en caso de que éstos

presenten algún inconveniente, se debe tener un plan b para poder aplicarles el

instrumento.

3. Las herramientas usadas para la aplicación de los grupos focales deben ser de muy

buena calidad para cuando se necesite hacer la transcripción, el audio sea muy

bueno y no exista inconvenientes con éste, también se puede aplicar de forma

presencial .

4. El hardware o dispositivo digital que se debe usar para descargar la herramienta

Kotobee, debe ser de alta gama o puede ser a través de los computadores, puesto

que la herramienta no admite su descarga por otro medio.

5. Involucrar directamente a la Comunidad Educativa en general, a los directivos, a

todo el cuerpo docente y a la familia, en el proyecto sobre Inteligencia Emocional y

el desarrollo de las actividades.

6. Orientar a los padres de familia y estudiantes sobre el uso correcto de la herramienta

Kotobee, para minimizar el impacto causado por el desconocimiento de  la

herramienta.
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7. El tiempo transcurrido entre la aplicación de los instrumentos y la aplicación de la

unidad didáctica debe ser amplio para corroborar que todos los participantes puedan

contribuir con su intervención y para realizar la transcripción de los resultados de

forma meticulosa.

8. La aplicación de la unidad didáctica debe ser mayor a un mes, puede realizarse

durante un semestre o de forma anual, para poder hacerles un seguimiento adecuado

a las actividades, realizar retroalimentación de lo desarrollado para que las

siguientes actividades sean realizadas con mayor destreza.

9. La evaluación debe ser realizada una vez que se termine de retroalimentar la última

actividad.

10. Verificar que todos los participantes tengan los recursos disponibles para descargar

la herramienta elegida para trabajar, de lo contrario buscar otra herramienta que se

amolde a los recursos de todos.
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Anexos: Colección de evidencias

a. Se debe presentar el consolidado de los productos generados durante el semestre

(guías de planeación y talleres de reflexión, instrumentos utilizados durante la fase

de ejecución o aplicación, entre otros).

b. Fotografías y otras muestras del trabajo desarrollado y la participación de los

beneficiarios en la dinámica de innovación.

Anexos

Anexo 1. Encuesta:

Así vivo y convivo:

A través de esta herramienta, que se organizará en Google Forms, se busca realizar la

caracterización de la manera en la que viven cada una de las estudiantes de 6 grado A de la

Institución Educativa Politécnico de Soledad, con quiénes comparten, quienes les ayudan y

cómo hacen para realizar sus actividades en medio de esta crisis pandémica de cuarentena y

aislamiento social por el virus del Cóvid 19.

Responde cada uno de los puntos o interrogantes que encontrarás a continuación:

1. Nombre completo.

2. Edad.

3. Estrato socioeconómico en el que vives

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. Escoge el tipo de vivienda en el que vives.
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Casa. Apartamento. Otro. ¿Cuál?_______________________

5. La vivienda en la que en la que vives es:

Propia. Arrendada. Otro. ¿Cuál?______________________

6. Escribe la cantidad de personas con las que vives.

7. ¿Cuál es tu parentesco con estas personas?

8. ¿Quiénes son tus acudientes, personas que se encargan de tu crianza y te ayudan

en casa?

Mamá y papá. Mamá. Papá.      Otros.      ¿Cuál?_____________

9. ¿Qué aparato digital usas para conectarte a tus clases y realizar tus deberes?

Puedes escoger varias opciones si tienes y usas más de un aparato digital.

Computador de mesa. Portátil. Celular. Tablet.

10.  El aparato digital que utilizas es de uso:

Propio. Compartido.                 Otro.           ¿Cuál?_______________

11.  ¿Cómo es tu acceso a internet?

Excelente. Bueno. Regular.                    Malo .

12.  ¿Qué herramientas tecnológicas manejas? Por ejemplo, plataformas educativas,

plataformas sociales, Word, Canva, entre otros.

13.  ¿Quién o quiénes te ayudan a desarrollar tus deberes escolares?

14.  Esa o esas personas que te ayudan con tus actividades escolares tienen dominio

de los aparatos y herramientas digitales, de forma:

Excelente.                Buena. Regular.                     Mala.

15.  ¿Tienes un espacio de trabajo adecuado que no genere interferencias ni

distractores?

Si. No.
Esta entrevista es fuente de elaboración propia.
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Anexo 2. Grupo focal:

Sintiéndonos “intensamente”

Competencias: Identificación y manejo de emociones.

Objetivo: Reconocer el manejo de las emociones en las estudiantes del grado 6A de

la Institución Educativa Politécnico de Soledad, a partir de la identificación del manejo que

tienen al momento de experimentarlas.

Materiales: Imagen con caras que tienen diferentes expresiones, termómetros con caras de

ira, tristeza, estrés y felicidad.

Se realizará una entrevista grupal (3 grupos de 12 participantes), con el objetivo de

observar la interacción de los participantes, trabajar las emociones, conceptos, experiencias;

para la construcción grupal de significados. La sesión tendrá una apertura, un desarrollo y

un cierre.

Iniciaremos este grupo focal,  con preguntas de conocimientos previos de las

estudiantes.

1. ¿Conocen el concepto de inteligencia emocional?

2. ¿Conocen los tipos de emociones?

Seguiremos con el desarrollo de la sesión, realizando una variedad de preguntas que

nos permitan vislumbrar la capacidad de las estudiantes para identificar y manejar las

emociones.
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3. ¿A qué tipo de emociones creen que pertenecen la ira, la tristeza y el

estrés? Sustenten sus respuestas.

4. ¿Qué tipo de situaciones les generan ira, tristeza y estrés?

5. ¿Pueden diferenciar el tipo de emoción que sienten?

6. ¿Cómo actúan cuando sienten ira, tristeza o estrés?

7. ¿Cómo controlan sus emociones de ira, tristeza o dolor?

8. En casa, ¿Qué personas les hacen sentir ira, rabia o estrés?¿Por qué?

9. ¿Qué tipo de emoción sintieron cuando les tocó estar aisladas en casa por

la cuarentena?

10. ¿Qué hicieron frente a lo que sintieron cuando les tocó estar aisladas en

casa por la cuarentena?

11. ¿Cómo les hace sentir no poder ir al colegio, interactuar físicamente con

sus compañeras y docentes?

12. ¿Cómo manejan o controlan lo que sienten por no poder ir al colegio e

interactuar físicamente con sus compañeras y docentes?

13. ¿Cómo se comportaron con sus padres o cuidadores cuando les tocó

estar aisladas en casa por la cuarentena?

14. ¿Qué sienten cuando ven a una persona pidiendo limosna?

15. ¿Cómo se comportan cuando ven a una persona pidiendo limosna ?
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16. ¿Qué sienten cuando ven a un anciano abandonado?

17. ¿Cómo se comportan cuando ven a un anciano abandonado?

18. ¿Qué sienten cuando ven a un niño maltratado?

19. ¿Cómo se comportan cuando ven a un niño maltratado?

20. ¿Qué sientes cuando ven a un animal maltratado?

21. ¿Cómo se comportan cuando ven a un animal maltratado?

22. ¿Qué sienten cuando ven una serie, programa, novela o película donde

los padres, por cualquier razón, abandonan a sus hijos?

23. ¿Qué sienten cuando ven y escuchan a otra persona llorando?

24. ¿Cómo se comportan cuando ven y escuchan a otra persona llorando?

25. ¿Qué tipos de emociones les producen las siguientes situaciones?

Levanten el termómetro con la emoción que les hace sentir cada

situación.

· Vivir sin ambos padres.

· Vivir con muchas personas.

· Permanecer solas todo el día.

· No tener un lugar apropiado para realizar sus deberes escolares.

· No recibir  la guía y el apoyo de los adultos al momento de

realizar sus actividades.
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·        No contar con el apoyo de los adultos al momento de realizar

sus actividades tecnológicas.

· No tener una herramienta tecnológica adecuada.

· No poseer un buen operador de internet.

26. ¿Qué reacciones tienen o tendrían frente a las siguientes situaciones?

· Vivir sin ambos padres.

· Vivir con muchas personas.

· Permanecer solas todo el día.

· No tener un lugar apropiado para realizar sus deberes escolares.

· No recibir  la guía y el apoyo de los adultos al momento de

realizar sus actividades.

·        No contar con el apoyo de los adultos al momento de realizar

sus actividades tecnológicas.

· No tener una herramienta tecnológica adecuada.

· No poseer un buen operador de internet.

27.  ¿Les gusta desarrollar trabajos escolares que impliquen el uso de

herramientas tecnológicas? ¿Por qué?
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El cierre de la sesión, se realizará con un agradecimiento por la participación,

despedida, el anuncio y la motivación de una próxima sesión con el inicio de una unidad

didáctica referente al tema.

Este material fue adaptado del programa de Educación Socioemocional del MEN (2017), guía para docentes
“Emociones para la vida”.

Instrumentos diagnósticos:

Anexo: Aplicación de encuesta de caracterización: Así vivo y convivo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUAwpYlQvld7NdgGVDVxyamzTE

7og3Fut3DBtpIN3c0ddpRg/viewform?usp=pp_url
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Figuras 3 y 4. Evidencias de aplicación de la encuesta de caracterización.

Fuente: Formato tomado de Google forms.
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Aplicación de los grupos focales: Sintiéndonos “Intensamente”
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Tabla 5. Transcripción de implementación de grupos focales (diagnóstico).

Subcategorías Preguntas y respuestas
conglomeradas

Interpretación

Autoconciencia ¿A qué tipo de emociones creen que
pertenecen la ira, la tristeza y el
estrés? Sustenten sus respuestas.

Son las emociones básicas
Son las emociones que sientes cuando
algo no te agrada
Entre las emociones básicas está la
alegría y el asco
Pertenecen a las emociones básicas
que son las que más demostramos y
expresamos
Son las emociones negativas que
usamos cuando estamos enojados
para expresar nuestros sentimientos
Son las emociones que nos
acompañan a lo largo de la vida
Son las que se tienen habitualmente
ya que son las primarias o las básicas
Son las emociones que más
expresamos durante el día a día en
nuestra vida
También se les puede llamar
emociones innatas porque nacemos
con ellas
Son los sentimientos que causa una
idea o un recuerdo, por ejemplo la
tristeza puede ser causada por el
recuerdo de un familiar muerto.
El tipo de emociones al que
pertenecen es el enfado
La decepción
La intensidad

En esta subcategoría se
puede apreciar que la
mayoría de las estudiantes
tienen una noción general
de a qué tipo de emoción
pertenecen la ira, la tristeza
y el estrés, conocidas dentro
de “las emociones básicas”,
“Las emociones que las
acompañan a lo largo de la
vida”, para algunas de ellas
“Son las emociones que
sientes cuando algo no te
agrada” o “Son las
emociones negativas que
usamos cuando estamos
enojados, para expresar
nuestros sentimientos”.

De igual forma, muchas de
ellas, se estresan y frustran
cuando las cosas no les
salen bien, como
comentaron algunas de ellas
“Cuando algo no me sale
bien me estreso y enojo
conmigo misma”, “Me
estreso cuando le pongo
mucho empeño a las cosas y
a veces no me salen bien,
me pone rabiosa, me pone
triste y me estreso mucho”,
les gusta hacer las cosas

118



El saber que no te va a funcionar algo
o así
Emociones negativas
Que son emociones así como cuando
uno está decepcionado de alguien y te
da ira, estrés, impotencia de algo o
por alguna razón mata
Creo que la depresión, si no estoy
mal
A las emociones del enojo
A las emociones negativas
Al sufrimiento
Al sentirse mal
La tristeza
La rabia

¿Qué tipo de situaciones les
generan ira, tristeza y estrés?

Cuando algo no me sale bien me
estreso y enojo conmigo misma.
Me genera rabia jugar y que mi
hermana me coja los juegos, le digo
que no me los coja y ella me los coge
por eso me pongo rabiosa.
Me pongo rabiosa y me estreso
cuando algo no me sale bien, también
me pongo triste cuando veo una
película triste o se muere un familiar
mío.
Me enojo y me estreso cuando tengo
muchos compromisos de tareas.
Me estreso cuando tengo muchas
cosas que hacer y me da tristeza
cuando veo una película o un dorama
súper triste.

bien y cuando eso no
sucede, sienten muchas
emociones que les impiden,
muchas veces, avanzar.

La mayor parte del tiempo
pueden diferenciar los tipos
de emociones que sienten,
aunque en algunas
ocasiones se sienten
perdidas y no las
diferencian; se enojan a
menudo con sus padres y/o
acudientes, porque sienten
que no las toman en serio,
no las escuchan
adecuadamente, las gritan o
las maltratan sin necesidad,
como refieren algunas, “A
mí me molesta que me
interrumpan o que me
griten, no me gusta, cuando
estoy hablando y me
interrumpen eso me da
rabia, porque es de mala
educación y me
interrumpen a mí y después
se me va la inspiración de
lo que estoy diciendo y se
me olvida y eso me da
rabia, a veces mi mamá
empieza a hablar cuando yo
estoy en clases, cuando
estoy en momentos así y
viene a pasar el del
aguacate, viene a pasar el
del guineo, eso es
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Me estreso cuando le pongo mucho
empeño a las cosas y a veces no me
salen bien, me pone rabiosa, me pone
triste y me estreso mucho.
Un perrito que estaba donde mi
abuela lo regalaron y estaba todo
flaquito, eso me dio una tristeza
enorme  (llora).
Yo practico volleyball y me estresa
que las cosas no me salgan bien,
básicamente me da como tristeza que
me estén explicando y no lo pueda
hacer bien.
Me estreso cuando estoy haciendo
algo y no me sale bien, me da rabia
cuando no me tratan bien y me pongo
triste cuando veo una película de
felicidad, tristeza, algo así.
Me pongo molesta cuando hago una
cosa y la cosa no me sale como
esperaba, me empiezo a estresar pero
luego intento calmarme y las cosas ya
me salen mejor.
Es cuando alguien no está bien, el
estrés es como, cómo le explico¿ o
sea, cuando se le acumulan muchas
cosas, muchos pensamientos en la
cabeza que son negativos y enojo
cuando algo no te sale bien, por
ejemplo cuando vas a una entrevista
de trabajo y no consigues el trabajo,
te da mucho enojo y tristeza, cuando
te pasa algo negativo en tu vida, por
decir así, se te muere un familiar o
algo.
La ira es cuando, como te pasa algo o
no lo hiciste bien, algo así

demasiado, da rabia, eso da
es rabia”,  también los
hermanos, primos y en
pocas ocasiones los
sobrinos juegan un papel
importante en sus vidas, las
hacen felices y en ocasiones
las hacen enojar o estresar;
les gusta que les respeten su
espacio personal, deseos y
forma de ser y de actuar,
como en el caso de una de
las participantes que
declara, que  “Mi me da
rabia mi mamá porque ella
me manda a bañar y a mi no
me gusta bañarme y eso me
da rabia”, ahí ella siente
esta emoción porque siente
que la obligan a hacer algo
que a ella no le gusta
, porque arbitrariamente
toman sus objetos
personales, invaden su
espacio personal, las meten
en problemas o las
desobedecen; sin embargo
nada de esto cambia el amor
y respeto que sienten por
todas estas personas que
forman parte de su vida;
ellas quieren ser escuchadas
y bien tratadas o de lo
contrario se enojan, desean
ser tenidas en cuenta y
valoradas; son muy
susceptibles y sensibles ante
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Cuando una persona está trabajando
conmigo y ella hace las cosas solas y
no me pregunta a mí ni nada
El estrés es cuando uno tiene varias
cosas importantes y quiere hacerlas
bien y rápido
A mí lo que me causa ira es cuando
algo no me sale bien y cuando siento
que alguien me está molestando y
cosas así
Lo de tristeza cuando te enteras que
un familiar tuyo se haya muerto o
cuando algún familiar tuyo está mal
ahí sientes como que un dolor de
llanto
Yo siento estrés cuando se me
acumulan las tareas y siento que no
las voy a entregar tan rápido y eso me
genera estrés
En este momento estoy triste porque
ayer yo tenía un perrito que a mí me
gustaba y me sentí triste porque
regalaron ese perrito
Cuando siento que no voy a poder
entregar a tiempo me da ansiedad y
siento que no voy a alcanzar a
entregar las cosas
Que están mal
Un problema
Necesitar ayuda
La auto insuficiencia con uno mismo
Cuando tienen problemas
y la capacidad de que necesitan tener
para ayudar de la gente
Cuando están asustados
Problemas familiares
Que no me apoyen

las adversidades.

En cuanto a la experiencia
de vivir aisladas por culpa
de la pandemia por el virus
del Cóvid-19, sintieron
diferentes emociones que
fluctuaron de diferentes
formas a medida que fue
transcurriendo el tiempo, al
principio sintieron alegría,
“Al principio me alegré
porque íbamos a tener un
poquito más de descanso,
pero cuando me dijeron que
todavía no íbamos a poder
ingresar al colegio y fueron
pasando los días me empecé
a sentir sola porque ya no
hablaba con mis
compañeras, sólo estaba
con mi mamá y mi papá, mi
mamá estaba ocupada
haciendo cosas y mi papá
en su trabajo, cada uno
estaba haciendo sus cosas”,
luego fueron invadidas por
otros tipos de emociones
como, “Sentí mucha
tristeza, ya no iba a
compartir con mis
compañeras, a compartir
con ellas, hacer fila para
comprar la merienda en los
kiosquitos, a parte de eso
me compararon los
uniformes y todo me quedó
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Algo que no me dejan hacer

¿Pueden diferenciar el tipo de
emoción que sienten?

Yo cuando siento tristeza me da como
un vacío en mi corazón y a veces,
como soy blanca la cara se me pone
roja, o sea la lágrima se me ve ahí,
cuando siento enojo el contorno de
los ojos se ve.
Yo a veces no sé lo que siento pero a
veces sí lo puedo diferenciar.
Diferencia mi tristeza porque cuando
estoy llorando por ver una película
triste, un perrito enfermo o lo que sea
siento como si me estuvieran
agarrando la garganta pero fuerte y
no pudiera respirar.
Cuando siento miedo me da como
dolor de estómago, me empieza a
doler la cabeza, empiezo a balbucear,
de todo.
Cuando yo siento miedo me
empiezan a doler la pierna, no sé pero
me da dolor como en los talones
Cuando lloro se me notan los ojos
llorosos
Cuando siento miedo se me
estremece todo el cuerpo
Cuando me pongo a llorar siempre se
me hinchan los ojos y la nariz se me
pone roja.
Cuando siento estrés o ira a veces lo
diferencio

nuevecito porque no tuve
clases todo ese año”,
finalmente, muchas
aseguran que toda esta
situación les transformó la
vida, hasta el punto de
conocerse aún más,
encontrar habilidades y
defectos que antes no
sabían que poseían, dialogar
con sus familias,
colaborarse entre ellos y
mucho más; en muchos
hogares la pérdida de seres
queridos y allegados se hizo
inminente, dejando a su
paso una ola de desolación,
tristeza, melancolía y hasta
ira, muchas de ellas se
vieron intensamente
afectada por todas estas
situaciones que se vivían al
interior de sus hogares,
situaciones financieras por
el despido masivo de
muchos empleados o por la
pérdida de ganancias en los
pequeños negocios
particulares, emocionales,
por el encierro y la pérdida
de seres queridos; sin
embargo fueron muy
valientes y sortearon cada
dificultad con entusiasmo,
obviamente algunas veces
sintieron que se
desmoronaban pero sus
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Siento que a veces no se identificar
mucho las emociones
A veces no sé
Si profe porque sabemos lo que
sentimos, porque tenemos la
capacidad de entender nosotros
mismos
Me cuesta bastante distinguir en sí
mis emociones
cómo actúan cuando sienten ira
tristeza
No se diferenciar mucho mis
emociones, por ejemplo cuando estoy
triste al mismo tiempo siento rabia,
siento estrés, siento muchas cosas
diferentes
La emoción que sé diferenciar más es
la tristeza
Me embolato con las emociones, no
las sé reconocer
Soy como una mezcla de todas aquí
porque casi no sé diferenciar mis
emociones.
Yo al menos diferencia la ira entre el
odio, la rabia, porque mi familia es de
carácter fuerte y yo heredé eso y no
sé sentir cómo estoy
A veces sí puedo decir pero a veces
no
Cuando me siento triste

En casa, ¿Qué personas les hacen
sentir ira, rabia o estrés?¿Por qué?

Me estresa mi mascota porque se me
escapa y como no conoce el camino,
pienso que se va a perder y me da

familias, en la mayoría de
los casos, fueron de gran
apoyo para cada una de
ellas.

Por otra parte, muchas de
ellas afirman que esta
situación les ha servido para
mejorar sus habilidades
tecnológicas, lo que les
gusta mucho, porque
sienten que a través de la
tecnología pueden
desarrollar plenamente sus
actividades, como comenta
una de las participantes, “A
mi me gusta porque cuando
nos mandan a hacer los
trabajos y uso Word para
colocar las respuestas y así
podemos afianzar lo de las
herramientas y Apps,
además que no podemos
hacer trabajos presencial
porque no podemos estar
juntas y podemos hacer
video llamadas porque no
vivimos cerca, eso también
nos mejora para afianzar
esos temas de tecnologías”,
a pesar de todo esto hay que
afirmar que algunas veces
las estudiantes tienen
inconvenientes con las TIC
por no poseer una adecuada
herramienta tecnológica o
un buen operador de
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miedo, mi prima me estresa y enoja
porque se sube en un lugar que pienso
que se va a caer y no me hace caso
A mí me da mucha tristeza y rabia
cuando mi mamá me regaña y cuando
la mascota de mi casa se pone muy
pesada porque se sale de la casa y
pienso que se va a perder
La que más me estresa gata me
estresa porque cuando me estoy
bañando mete sus paticas debajo de la
puerta y siento que se va a hacer
daño, mi hermano también me estresa
porque coge mis cosas y no las pone
luego en su lugar
Me da rabia cuando mi perro se sale
para la calle y una primita que se
mete a mi cuarto y empieza a coger
mis juguetes a dejármelos por ahí y a
desordenarme la casa
A mi me da rabia cuando mi perrita
me rasguña porque a veces uso ropa
que me gusta y ella me las daña,
también mi hermanita porque me
coge las cosas mías y entonces me da
rabia
A mi me da rabia mi mamá porque
ella me manda a bañar y a mi no me
gusta bañarme y eso me da rabia
Me da rabia mi familia porque
estrujan a mi perrita
Me molesta cuando le digo algo a mi
hermanita y no me hace caso,
entonces cojo rabia con ella
Mi mamá, porque me regaña mucho,
mucho y eso me da rabia

internet, sin embargo, esto
no es impedimento para que
no intenten seguir adelante
con sus actividades.

Finalmente, escuchan las
posibles situaciones que
viven o podrían vivir,
recapacitan y se dan cuenta
de que algunas no imaginan
una vida sin sus seres
queridos a su lado, otras lo
viven en carne propia, otras
lo desean y a otras no les
importa, pero lo que sí es
cierto es que muchas dan
gracias a Dios por toda su
misericordia y amor.
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A mí me molesta que me interrumpan
o que me griten, no me gusta, cuando
estoy hablando y me interrumpen eso
me da rabia, porque es de mala
educación y me interrumpen a mí y
después se me va la inspiración de lo
que estoy diciendo y se me olvida y
eso me da rabia, a veces mi mamá
empieza a hablar cuando yo estoy en
clases, cuando estoy en momentos así
y viene a pasar el del aguacate, viene
a pasar el del guineo, eso es
demasiado, da rabia, eso da es rabia
Yo también me estreso que me hablen
cuando estoy en clases, yo estoy
atentamente escuchando y ya como
que me hablan, me distraigo y no
presto atención a las clases y también
el que vende aguacate y todo eso me
estresa porque no me deja escuchar
las clases bien y yo no tengo
audífonos ni nada para escuchar las
clases
Yo cojo rabia es con mi hermano y
mis dos primas, yo cuando llego a la
casa que allá están mis dos primas a
veces, yo ese día estaba dando clases
y era de matemáticas, como el
computador de mi tía no se le escucha
muy bien el volumen, yo estaba
diciendo que dejaran de hacer bulla,
pero ellas no dejaban de hacer ruido,
también con mi hermano, en la
mañanita que estaba haciendo mi
clase de inglés él estaba haciendo
bulla u yo lo distraigo un poquito con
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mi Tablet, pero no, él la dejaba y
continuaba haciendo bulla
A mí yo creo que quienes me hacen
coger ira, rabia, son mis hermanos,
porque mis hermanos vienen y se me
meten en el cuarto y me empiezan a
desordenar el cuarto a rebulujarme
todo y sí como que me ponen de mal
humor
Yo cojo rabia es con mi primo porque
me molesta a cada rato, cuando estoy
durmiendo me levanta, me coge la
sábana, me molesta y yo cojo rabia y
le digo un poco de cosas
Yo cojo rabia es con mi abuela,
porque ella es la que me ayuda con
las tareas de matemáticas, ella me
ayuda en los números porque yo casi
no entiendo, entonces ella me estaba
explicando y me dijo qué entiendes
de ahí y yo estaba leyendo, entonces
iba a responder y ella empezó a
hablar y no me dejó responder y
entonces cogí rabia y dije que no iba
a decir nada por eso mi abuela me
hace coger rabia.
Yo siento a veces rabia con mi abuela
porque yo estoy haciendo tareas y
ella me empieza a gritar y me estreso
mucho y me empieza a estresar tanto
de que a veces le termino
respondiendo y ella se termina
resintiendo un poco conmigo, ya que
yo soy un poco explosiva y cuando
era niña yo tenía que ir a terapia
porque tenía problemas de ira
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Yo también cojo rabia con mi abuela,
porque ay Dio mío, porque cuando es
viernes yo me acuesto tarde, por decir
así como a las 11:00 pm y mi abuela
viene y se pone a decir: no, tu hija se
acostó como a las 3:00 de la mañana.
Castigala, quítale el celular, quítaselo,
pégale, no sé qué, es más exagerada
mi abuela, por ejemplo, uno está mal
sentao, mira tu hija está mal sentá,
regañala o cuando estoy hablando por
teléfono, mira ahí está hablando con
quién sabe quién, regañala, es muy
exageradora de las cosas y muy
habladora, Dios mío
Mi primo, ese que está allá, vea (lo
señala), ahora sí está bien quietecito,
pero salgo de la cámara y comienza a
molestar
Los viernes y los fines de semana
como los sábados y domingos yo me
acuesto tarde como a las 12:00 am y
mi abuela me dice duérmete
temprano, voy a venir ahorita a ver si
estás dormida y a mí me da sueño y
me duermo temprano, entonces me
causa rabia eso porque ella le dice a
mi mamá y ella me viene a regañar y
usted sabe que ella está lejos y ella se
preocupa bastante por mí
Eso es verdad, eso pasa también con
mi hermano, ¡Huy Dios mío, ayuda!
Qué niñito para ser intenso, ese es
más sapo, uno no puede estar
hablando con nadie porque
enseguida, mami allá está… hablando
con alguien, imprudente, (el niñito
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habla y ella lo manda a callar), ayer
estaba dando clases y él hablando
allá, entonces yo no puedo hacer nada
porque está mi abuela dos, abuela
dos, ahora le voy a decir así, porque
es más sapo, pero cuando yo le pego
ahí sí me regañan y me dicen: mira
que es más chiquitito, ajooo, pero es
más manipulador, cuando yo le pego
hace un drama, se pone a llorar, se le
va hasta el aire cuando se pone a
llorar, hace un berrinche, calilla.
Una amiguita mía que manipula
mucho, una amiguita, el domingo
tuve una pelea con ella, claro que no
fue una pelea que nos agarramos,
solamente nos dijimos y a mí me da
rabia eso porque ella estaba jugando
con el niñito y viene ella y dice… no
juegues con ella y eso me da rabia.
Cuando me regañan cojo rabia no me
gusta que me estén regañando
Cuando me gritan
Mi hermana porque me empieza a
molestar
Mi hermana grita tanto que me da una
rabia
A mí porque yo como que me pongo
a imaginar cosas tristes y así me
pongo a llorar por eso
Mi hermana porque ella siempre me
molesta
Todo me fastidia, soy demasiado
susceptible ante el ruido, al tacto y
todo eso
Mi familia, mis hermanos, mis papás.
Mi familia y unas primas
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¿Qué tipo de emoción sintieron
cuando les tocó estar aisladas en
casa por la cuarentena?

Me dio rabia y estrés porque el año
pasado cuando empezó la cuarentena
tenía varias amigas y este año no
tengo casi amigas porque nos
separaron
Sentí mucha tristeza, ya no iba a
compartir con mis compañeras, a
compartir con ellas, hacer fila para
comprar la merienda en los
kiosquitos, a parte de eso me
compararon los uniformes y todo me
quedó nuevecito porque no tuve
clases todo ese año.
Al principio me alegré porque íbamos
a tener un poquito más de descanso,
pero cuando me dijeron que todavía
no íbamos a poder ingresar al colegio
y fueron pasando los días me empecé
a sentir sola porque ya no hablaba
con mis compañeras, sólo estaba con
mi mamá y mi papá, mi mamá estaba
ocupada haciendo cosas y mi papá en
su trabajo, cada uno estaba haciendo
sus cosas.
Al principio como mi compañera, me
sentí feliz por el descansito, luego
empecé a sentir estrés y tristeza
porque yo ya me había adaptado y
tenía amigas allá, pero ahora con el
cuento de que no hay clases
presenciales y a veces el problema
del internet, que van a empezar las
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clases y eso, eso pone estresado a
uno.
Me puse triste porque tenía bastantes
amigos y me pasó que ya casi no
tengo casi amigos
Al principio de la cuarentena, me
puse feliz porque aquí sólo vivíamos
mi abuela, mi tía, mi mascota y yo y
éramos las tres solitas, pero, ehh
antes de la cuarentena mi tía se
separó del esposo  vivía con nosotros
acá, entonces el esposo vivía solito en
el apartamento pero el año pasado
literalmente, mi tío, mi tía y mi prima
se vinieron a vivir todo el año con
nosotras, entonces me sentía feliz
porque tenía a mi prima con quien
jugar, pero ahora este año me puse
muy triste por que por el
Cóvid mi abuela se murió, pensaba
que el Cóvid no llegaría a mi familia
y nunca pensé que el Cóvid llegara
porque el Cóvid me mató a mi
abuela.
Sentí tristeza porque no sentí a mis
compañeros y era muy diferente.
Al principio me sentí feliz porque era
un poquito más de descanso pero al
ver que no entrabamos a clases, ya
me empecé a sentir un poquito triste
porque no entrábamos
Yo cuando empecé la cuarentena a mi
me dio duro, porque yo soy de esas
personas que cumple uuuuuuh, yo
cumplo del 8 de diciembre, entonces
para el 31, no sé, después cómo para
febrero y así empezó la pandemia y
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no duramos ni dos meses en el
colegio entonces eso fue desesperante
porque yo no sabía que íbamos a
durar casi dos años y medio
encerrados, sin ver a nuestros amigos,
a nuestros familiares, etc, entonces en
ese tiempo ehhh, aquí somos
cristianos evangélicos y entonces nos
pusimos tristes y varios familiares de
nosotros se murieron.
Extrañé a todos a mis amigas, a mis
compañeras y también a mi papá
porque mi papá trabajaba en el puerto
y cuando llegaba, enseguida para el
baño y eso, incluso a mi papá le dio
Cóvid y duré seis meses sin verlo, le
dio a mi hermanita, a mi madrastra, a
mis hermanastros, y me puse triste
por eso
Me sentía triste porque no podía ver a
mis abuelos por parte de mamá que
viven en otra casa, no los podía ver,
duré más de seis meses sin verlos,
obviamente hablábamos por teléfono
pero no los veía físicamente ni podía
abrazarlos ni nada, sí me sentía muy
triste, en mi familia nosotros tenemos
una casa doble y yo vivo arriba con
mi papá, mi mamá y mis hermanos,
abajo viven mis tías con su familia y
mis abuelos también viven con
nosotros, entonces a nosotros también
nos dio Cóvid tanto abajo como
arriba y fue muy triste porque yo
siempre bajaba a darle los buenos
días a mis tías y a mis primos y
obviamente ya no podíamos hacer eso
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porque si bajábamos a la terraza de
pronto iban a haber otras personas en
las terrazas de abajo y podíamos
contagiarlos.
Yo también sentía tristeza porque no
me acuerdo qué día fue, se murió mi
bisabuela, entonces me sentí triste
porque no estaba con ella (se le aguan
los ojos y apaga la cámara)
Cuando comenzó la cuarentena, unos
días antes la profesora… dejó una
tarea de una exposición de geografía,
entonces yo estaba estudiando con mi
abuela acá, de repente llegó la noticia
de que el presidente Iván Duque dijo
que en una semana no había clases
por un nuevo virus y yo me alegré
porque no había clases y no tenía que
hacer la exposición (ríe) y a mi me
habían elegido de monitora con otras
tres niñas porque íbamos a ser las
monitoras de los quinto, entonces yo
tenía que presentar tres cosas que iba
a decir para ser la monitora de quinto
C y era domingo y al otro día tenía
que decirlas y yo no sabía qué iba a
decir y yo me sentí alegre ese día
porque no tenía que correr y le
pregunté a todos los niños de la
cuadra, Oigan, ¿ustedes tienen
clases?
Cuando inició la cuarentena me puse
feliz porque no había clases, pero
después cuando pasaron unos cuantos
meses empecé a preguntar por mis
abuelos, cómo estaban, mi papá los
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llamaba por videollamada para
saludarlos.
Cuando empezó la cuarentena y eso
yo estaba como feliz por las clases y
al mismo tiempo yo sentía como una
tristeza porque no íbamos a poder
estar en el colegio presencial aunque
no fue que yo tuviera una amistad
muy cercana con mis compañeras por
eso estuve buen, tranquila, en mi
familia fue que no tuve contacto con
una niña porque ella estuvo encerrada
toda la cuarentena y no tenía celular y
este año fue que en mi casa vivimos
mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi
mamá y yo, todo ese tiempo yo
hablaba con niños de mi cuadra, pero,
me deje de hablar con ellos, dejé de
salir nos hicimos las pruebas y a casi
todos nos salió positiva, nos
empezamos a cuidar y que yo me
acuerde no nos dio así como fuerte,
de eso ya hace como 6 meses,
entonces no salimos hasta que se nos
fue el Cóvid, casi no me sentí triste, a
menos por el colegio porque siempre
me ha gustado estar presencial, pero
así como tranquila, el Cóvid fue algo
que le presté atención, pero nada más
salía para citas médicas y ya.
Al principio de la cuarentena nos
encerramos, así todo normal, para mi
sorpresa mi papá es doctor, recuerden
que trabaja en las clínicas de
Barranquilla, entonces él veía todas
las muertes y lo que pasaba, entonces
me decía que me cuidara, yo no vivo
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con él, él vive en otra casa por allá
por el norte, pa allá, bueno yo vivo
acá con mi abuela y con mi tío, a mi
mamá le dio Cóvid, tres meses
porque ella es la que trabaja por allá,
la jefa de ella le mandó a que se
hiciera la prueba porque ya estaban
saliendo las vacunas y entonces se
puso la primera dosis mi mamá se
enfermó feo, se fue a hacer la prueba
y dio positivo, entonces tenía la
vacuna y el Cóvid, yo duré como
cinco meses sin ver a mi mamá, yo
estaba aislada con mi abuela, pálida y
deshidratada, yo me cuidaba por mi
abuela, porque ella me decía que no
quería que se muriera, era mucho el
estrés.
Cuando comenzó la pandemia no me
dejaban salir a ningún lado y mi
mamá le daba miedo que cualquier
persona tosiera al lado de ella porque
usted sabe, coronavirus, coronavirus,
entonces mi mamá me contó que ella
fue un día a la tienda y ella se
encontró a un señor tosiendo y sin
tapabocas y ella le dijo, señor usted
por qué tose así, por qué no usa
tapabocas, mi mamá echándole
alcohol y mi abuela también.
Al principio del Cóvid yo estaba
triste ya que no podía ir a la escuela
ni podía vera mis amigas, ya que con
una de mis amigas perdí la conexión
y es la hora y no se nada de ella
Bueno me sentí triste y aburrida
Había veces que me estresaba mucho
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Toda mi cuarentena ha sido
demasiado triste, pero ajá,
Yo sentía rabia al principio
En sí a mí no me afectó
Al principio me dio rabia y después
lo controle
Triste porque no podía salir a jugar
aquí por lo de la casa
Cuando comenzó el covid me pasó
como a algunas compañeras, porque
al día siguiente me tocaba tener un
examen, un examen de sociales,
después yo dije me siento como rara,
porque sabía que iba para el colegio
yo como no fui pero después
empezaron a decir que ya todo el
mundo se estaba muriendo por el
Cóvid y tenía como miedo al
principio dije nos vamos a morir,
pero gracias a Dios que no pasó más
nada.
Confundida
Miedo, tristeza, un poco de enojo

¿Cómo les hace sentir no poder ir
al colegio, interactuar físicamente
con sus compañeras y docentes?

Triste por no poder hablar con mis
amigas
Estresada por los problemas de
internet
Estresada por no poder comprar en el
kiosco
Triste por estar encerrada y no ver a
mis amigas
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Sola por no poder compartir con mis
amigas
Me pone triste no poder estar con mis
compañeras y docentes, verlos
físicamente, aunque me he
acostumbrado a las clases virtuales,
quiero volver al colegio, saludar a
mis profesores de los grados
antiguos, hablar con ellos y todo
Quiero volver al colegio porque me
siento aburrida
Yo extraño la escuela y me quedé un
poco impactada, cuando empezaron
los problemas que debía meterme a
una plataforma, por suerte tengo a mi
hermana mayor que está en noveno y
ella sabe de todo eso y desde el
primer día me enseñó a cómo
meterme en la plataforma, subir mis
tareas y todo eso, me sentía aburrida
porque nada más me dedicaba a ir al
colegio y a hacer mis tareas.
Extrañé mucho a mis amigas
Me sentí rara y triste, yo molestaba
por las clases temprano porque yo
siempre he estado de tarde pero mi
mamá dijo que me iba a pasar para la
mañana y me sentí rara porque
siempre me iba para el colegio y
regresaba a la casa a las 5:30 y ya no
me encontraba con mi mamá porque
mi mamá trabajaba y yo hacía las
tareas sola y al día siguiente en la
mañana me revisaba si había echo las
tareas y me ayudaba a alistarme si no
tenía turno, por eso me sentí triste
porque casi no veía a mi mamá
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Me siento intrigada ya que no sé
cómo es el colegio presencial
Al principio me sentí triste porque
como siempre hacen los bailes y
pensé que íbamos a bailar y se metió
la pandemia, como estaba en quinto
me imaginaba la graduación de una
manera festiva, alegre, con mi
maestro, así, pero tuvo que ser virtual
Extraño mucho a mis compañeras, mi
grupito, mis amigas, me hacen
bastante falta.
Como dijo mi compañera esperaba en
quinto una graduación súper especial
con alegría y festejar por nuestra
graduación, pero no, fue virtual, me
sentí triste por no ver con mis
compañeras, ya no iba a tener
comunicación y yo me apego mucho
a las profesoras, soy muy
colaboradora y bueno, usted sabe, me
sentí mal por no ver a mis
compañeras ni a la profesora.
Me sentí muy triste cuando ya dijeron
que nos teníamos que quedar en la
casa, me iba a postular para eso de ser
la monitora general de los quinto y
estaba feliz porque decía que iba a
quedar, tan bien me puse muy triste
cuando me di cuenta que no íbamos a
tener graduación ni nos íbamos a
poner la toga, tampoco iba a ver a mis
compañeras en el colegio, pues no
hice nada de esas cosas que me había
inventado en mi cabeza que iba a
pasar durante todo el año

137



Yo me sentí feliz y a la vez triste,
también pensé que mi graduación iba
a ser presencial, porque el grupito con
el que yo andaba éramos tres
solamente y éramos muy recocheras y
pensé que íbamos a jugar después que
nos graduáramos, después íbamos a
cursar sexto, yo le había preguntado a
mi amiga qué curso le tocó y me di
cuenta que nos había tocado el mismo
grupo, pero después nos dimos cuenta
que nos colocaron en diferentes
grupos, porque nosotras siempre nos
ayudábamos cuando no entendíamos,
entonces me puse triste porque
estamos en el mismo grado y no en el
mismo salón pero nos dan los mismo
a las dos.
Yo estaba triste porque no iba a ver a
mis profesores y a mi mejor amiga,
que siempre andábamos juntas y nos
ayudábamos, es la hora y no sé nada
de ella, no se si está en el colegio o de
tarde.
Me hace sentir muy mal.
Mal porque no es lo mismo.
Al principio me daba tristeza porque
no podía hablar con todas mis
amigas.
Yo también me puse triste fue porque
ya no podía ver algunas compañeras
mías pero después recordé que hay
que cuidarlos
En sí me molestó fue por el
rendimiento académico pero del resto
fue normal
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Me sentía muy triste por no ver a mis
compañeras y romper tantas
amistades
Triste porque ya no los podía ver

¿Les gusta desarrollar trabajos
escolares que impliquen el uso de
herramientas tecnológicas? ¿Por
qué?

A la mayoría les gusta
Porque siento que podemos hacer
reuniones virtuales por Meet, Zoom,
interactuar o escribirnos para
organizar los trabajos, porque como
somos niñas o jóvenes, como
queramos decir y no podemos salir
solas porque nos puede dar el virus
A mi me gusta porque cuando nos
mandan a hacer los trabajos y uso
Word para colocar las respuestas y así
podemos afianzar lo de las
herramientas y Apps, además que no
podemos hacer trabajos presencial
porque no podemos estar juntas y
podemos hacer video llamadas
porque no vivimos cerca, eso también
nos mejora para afianzar esos temas
de tecnologías
Me gusta mucho  hacer todo, o sea
me gustaría que pudiéramos  hacer
las cosas tecnológicas  porque eso me
gusta lo de la investigación, aprender
a usar diferentes plataformas
tecnológicas, manejar bien el Word,
por ejemplo siempre que no tengo
nada que hacer, que tengo la tarde
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libre, me pongo a escribir Word, por
eso me gusta así
A mi me gusta porque siento que
podemos preguntarnos y cuando uno
no quiere escribir algo en la libreta lo
escribe en Word y pienso que es más
fácil porque ahí tenemos los temas
enseguida y lo hacemos más rápido
Sí me gusta porque es como es más
fácil, antes que no existía la
tecnología uno tenía que buscar en
los libros, diccionarios y eso, ahora
uno busca Mr Google, Braily, ahí
como que ya no es necesario que uno
le pregunte, mami, cuánto es dos por
dos y cuando uno no entiende en algo
puede buscar el google, por ejemplo
ahora estamos dando el eje cartesiano
y hay profesores en línea, yo prefiero
así por internet
A mí me gusta mucho trabajar con la
tecnología porque así al momento de
buscar a uno se le hace muy fácil, uno
busca, quién fue Leonado Da vinci y
ahí nos parece su biografía, además
hacer trabajos en Word es más fácil y
hacer los dibujos si uno no sabe
dibujar, presenta mejor los trabajos,
por eso me gusta trabajar la
tecnología
A mí me gusta trabajar con
tecnología porque se siente mucho
más rápido, porque cuando uno busca
en un libro se enreda más y mientras
estamos trabajando se pierde el lápiz,
se pierde el borrado, se pierde el
cuaderno y también porque mientras
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estamos trabajando, bueno yo heredé
lo de mi abuelo, porque mi abuelo
dibujaba pero ya se murió, pero
tampoco es que dibuje guau que
dibuje bonito y también es más fácil
porque uno hace las cosas más
rapidito
A mi me gusta hacer las cosas por
internet porque podemos aprender un
poquito más, las cosas son más
rápido, también me gusta leer libros
pero por el internet podemos aprender
más cosas
Me gusta porque se necesita el uso de
muchas cosas, se busca todo y
entrega a tiempo, se puede aprender
bastante, salen bastante resultados y
así
A mi me gusta trabajar con la
tecnología porque es más fácil,
aunque a mime gusta dibujar, puede
hacer las cosas a tiempo y bien.
Me gusta mucho trabajar con
herramientas tecnológicas y
desarrollar actividades que no se
pueden hacer de otra forma
Muchas veces me gusta y otras veces
no, porque a veces no puedo hacerlo
y me enredo un poco para trabajar.
Sí me gusta porque ya que nos
podemos ver en el colegio podemos
hacer una reunión para vernos e
interactuar la profesora no está
disponible o no te puede explicar y
una compañera sí lo entendió y te
puede explicar, entonces por eso es
bueno
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A mí me gusta porque es un poco
más sencillo, es mejor encontrar la
información, encontrarnos con
nuestras compañeras, es más fácil
escribir y no nos cansamos mucho,
vamos aprendiendo de la tecnología
Me gusta por la posibilidad de
comunicarme con mis compañeras, al
, momento de escribir en el
computador con solo teclear ya nos
sale la respuesta y en el cuaderno hay
que escribirlo todo
Me gusta porque en estas situaciones
que no podemos salir, me gusta
porque tu compañera tiene un punto o
necesitas de los puntos y en ese
momento
Me siento bien así porque es más
fácil hacer la tarea.
A mi si me gusta porque me gusta
mucho la tecnología
Sí me gusta, es lo que hago mejor
Sí me gusta porque aprendo más
Me gusta porque me parece como
más fácil
Me gusta porque trabajo más rápido.
A veces sí y a veces no porque a
veces siento que la tecnología nos
suele entretener demasiado y
perdemos mucho tiempo.

¿Qué tipos de emociones les
producen las siguientes
situaciones? Levanten el
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termómetro con la emoción que les
hace sentir cada situación:

- Vivir sin ambos padres.
(Feliz, tristeza)

- · Vivir con muchas
personas. (felicidad, estrés)

- · Permanecer solas todo
el día. (felicidad, tristeza)

- · No tener un lugar
apropiado para realizar sus
deberes escolares. (Estrés,
tristeza)

- · No recibir  la guía y el
apoyo de los adultos al
momento de realizar sus
actividades. (Estrés, ira, triste)

- ·        No contar con el apoyo
de los adultos al momento de
realizar sus actividades
tecnológicas. (Estrés, tristeza)

- · No tener una
herramienta tecnológica
adecuada. (Estrés, tristeza)

- · No poseer un buen
operador de internet. (Estrés,
tristeza, enojo)

Autocontrol ¿Cómo actúan cuando sienten ira,
tristeza o estrés?

Cuando tengo rabia, a veces acumulo
todo lo que siento  y me pongo a
llorar
Cuando cojo rabia me calmo.

En esta subcategoría, las
participantes comentaron
cómo actúan cuando sienten
ira, tristeza o estrés y las
diferentes formas de
controlar estas emociones,
la mayoría coincide en decir
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Cuando algo no me sale bien, no
hablo con nadie porque me da mucho
estrés, porque se que no me sale esa
cosa pero sí la puedo hacer.
Cuando me enojo, me enojo muy feo,
me dan ganas como que de romper
algo, pero me aguanto y no dejo que
se me acerque nadie porque siento
que le voy a contestar feo, le voy a
hacer algo.
Cuando me siento mal me encierro en
mi cuarto porque siento que después
contesto feo o voy a salir con grosería
y me pongo a llorar.
Cuando yo estoy enojada, yo intento
calmarme.
Yo salgo de mi cuarto a coger un
poquito de agua para pensar y
tranquilizarme
Cuando estoy muy enojada me voy a
mi cuarto
Yo voy a mi cuarto.
Yo respiro profundo y para calmarme
y si eso no funciona me voy a mi
cuarto
Lo primero que hago es que empiezo
a golpear la pared
Me estiro, camino, respiro, lloro y
lloro cuando siento tristeza
A veces no sé me siento feliz y ya
Me porto grosera
Actuamos mal porque nos sentimos
mal
Hay veces que nos estresamos por
cosas que no entendemos
Algunas veces algunas personas se
pueden ayudar otras

que cuando sientes estos
tipos de emociones lloran y
se desesperan, otras se
encierran y no quieren
hablar con nadie, “Cuando
me enojo, me enojo muy
feo, me dan ganas como
que de romper algo, pero
me aguanto y no dejo que
se me acerque nadie porque
siento que le voy a contestar
feo, le voy a hacer algo”;
sin embargo, aplican
muchas técnicas para
controlar estas emociones,
“Para controlarme uso una
técnica, no se si ustedes
sabrán, pero es una técnica
cuatro, siete, ocho, que
respiras por cuatro
segundos, lo mantienes por
siete segundos y después lo
sueltas por ocho segundos y
así es como me tranquilizo”
o recurren a las actividades
que más les gusta realizar y
eso les ayuda a calmarse,
“Primero respiro profundo y
después reflexiono y algo
que me guste hacer y que
me tranquilizo como
dibujar, escribir frases
lindas y leer un libro y así
es como me tranquilizo”

En cuanto a sus actitudes y
aptitudes frente a la

144



Algunas veces me pongo a llorar
Ahora no se lloro y me pongo como
triste
A veces me siento mal como una vez
que un familiar iba a jugar y tuvo un
accidente, ese día que me tocaba leer,
yo estaba mal por lo que había pasado
con mi familiar y eso
Cuando siento rabia cuento del uno al
diez porque siendo sincera a veces
soy muy agresiva entonces tengo que
controlarme, empiezo a caminar, a
desfilar, a respirar
Cuando me da tristeza empiezo a
llorar pero me imagino cosas felices
Cuando me da estrés empiezo a
escuchar música, a veces hasta a
llorar, pero me calmo y ya.
Me pongo a cantar, porque eso me
calma
Cuando tengo rabia me pongo a llorar
de la rabia no soy agresiva
Cuando estoy triste sí sé diferenciarlo
más, porque no tengo ganas de nada,
ni energía, cuando estoy rabiosa soy
como un poco agresiva, no quiero
hablarle a nadie ni quiero que nadie
me diga nada
Con mucho nerviosismo
Me enojo mucho

¿Cómo controlan sus emociones de
ira, tristeza o dolor?

A veces cuando ya alguien me ha
hecho algo varias veces se lo expreso.
Me tomo un vaso con agua

pandemia, en algunos casos,
las estudiantes se sintieron
solas y abatidas, sin nadie
en quien poder apoyarse,
sacaron fuerzas de su
propio interior, realizaron
actividades que les
ayudaran a salir adelante y
así fueron saliendo poco a
poco de ese estado de
depresión y estrés que las
invadía por el hecho de no
poder mantener contacto
con sus seres queridos que
no viven en la misma casa
que ellas o con los
docentes, compañeras y
amigas que veían a diario,
actividades como dibujar,
leer, escribir, ver televisión
y bailar estuvieron al
servicio de cada una de
ellas, también aprovecharon
para descansar, hacer
ejercicios y dialogar con las
personas con las que viven,
aún cuando la convivencia
no es fácil trataron de
obtener lo mejor de cada
situación.

El temor por la muerte y
pérdida de familiares,
amigos y seres queridos
estuvo a flor de piel todo el
tiempo, muchos de estos
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Para controlarme uso una técnica, no
se si ustedes sabrán, pero es una
técnica cuatro, siete, ocho, que
respiras por cuatro segundos, lo
mantienes por siete segundos y
después lo sueltas por ocho segundos
y así es como me tranquilizo
Primero respiro profundo y después
reflexiono y algo que me guste hacer
y que me tranquilizo como dibujar,
escribir frases lindas y leer un libro y
así es como me tranquilizo
Cojo y tomo un poco de agua para
tranquilizarme
Para calmarme cuando estoy muy
rabiosa tengo que encerrarme en mi
cuarto hacer algo que me guste y
acostarme a dormir para que se me
quite
Cojo mi osito de peluche y eso me
tranquiliza
Empiezo a pensar y reflexionar sobre
lo que hice y así me calmo
Hago algo que me gusta como leer y
eso me calma
Me duermo
Cuando siento esos sentimientos
normalmente me voy a hacer dibujos
Yo a veces pues escucho música o
luego veo vídeos o hablo con mi
hermano
Yo lo controlo pensando en las cosas
buenas que me han pasado
Yo lo hago comiendo
Durmiendo
No la controlo, me da de todo un
poquito

temores se materializaron y
sus familias enteras
estuvieron enfermas,
muchos perecieron y otros
se recuperaron, las huellas
de toda esta situación aún
están presentes en sus
mentes y sus corazones y
las heridas aún están
pululantes en muchas de
ellas.

A todo esto también se le
sumó el trabajo triplicado
que tuvieron que realizar en
casa, no sólo con sus
deberes escolares sino con
sus obligaciones en sus
hogares, mucho estrés
surgió de arduas horas de
labor virtual en su nueva
etapa académica en la cual
ingresaron a la Educación
Secundaria, pero contra
todo pronóstico siguen
buscando razones para
levantarse y seguir adelante.
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Lloro y me quedo dormida
Respirando y calmandome
Tronándome los dedos

¿Qué hicieron frente a lo que
sintieron cuando les tocó estar
aisladas en casa por la cuarentena?

Escuchar música de mi artista
favorito
Leer lo que me gusta
Dibujar y escribir frases
Empezamos a orar todos los días a las
tres de la tarde, a las tres de la tarde,
para que saliera una vacuna, una
nueva dosis para poder vacunarnos,
desafortunadamente aquí al frente
vivían unas personas que mi abuela
conocía desde hace mucho tiempo, se
murió la señora, se murieron los dos,
la pareja en el aniversario el señor se
enfermó y una semana después la
señora salió contagiada, todos
hicieron la prueba, ó sea porque
nosotros todo eso se lo advertimos
que tenían que cuidarse durante la
pandemia, usar tapabocas y todo eso,
ya el señor tenía una tos y después ya
se murieron, a la se murieron, a la
señora también le dio depresión de
que se le muriera el esposo de un día
para otro, ella también estaba
contagiada, pero ella estaba bien,
después de que se murieran la pareja
y quedaron mis tíos y mis tías ahí,
también avisaron hace como 7 o 5
meses que habían 70 profesores
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muertos, aquí en toda Soledad, habían
profesores contagiados por eso no
hemos ido al colegio presencial, en la
pandemia nosotros oramos,
predicamos aquí en nuestra casa,
interactuamos más como familia,
aprendimos cosas de unos y de los
otros como antes todos se iban a
trabajar, unos pal colegio, otros pa la
universidad y así ya casi ni hablaba
con mi mamá, ahora en esta
pandemia pudimos interactuar,
conocernos un poco más y ahora ya,
somos una familia unida (se ríe)
Yo tenía que hablar era por teléfono
con mi familia a pesar que estábamos
ahí mismito para no contagiarnos,
antes de eso en mi barrio hacíamos
oraciones, una señora venía a la casa
y empezábamos a orar todos, ahora
nosotros nos reímos porque decíamos
que la casa parecíamos un hospital
todos enfermos y entonces gracias a
Dios no nos cogió el Cóvid atan
fuerte, nada más nos dieron unas
fiebres, entonces yo creo que ehhh,
ahora que estamos ya y nos podemos
ver otra vez es más la felicidad que
sentimos porque podemos interactuar
frente a frente
Cuando pasaron los meses descargué
una aplicación que se llama Tik tok y
empezamos a subir vídeos, yo
comencé a subir vídeos y ya
empezamos las clases virtuales,
empezamos a trabajar con la
plataforma y este año yo me enfermé
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del virus, no sé dónde porque acá mi
abuela se sintió enferma y yo no me
sentí nada ni nada y yo me fui para
donde mi hermano y allá estaban
arreglando la casa y yo me puse a
arreglar la habitación y le fui a echar
un aromatizante a la habitación y no
me olió ese aromatizante y yo dije,
Andaaaa, ahora que hago y le dije a
mi hermano que no me olía a nada y
mi hermano me echó perfume y
tampoco me olía a nada y yo le dije a
mi mamá y tampoco me sabían las
cosas, no sé me sabía todo feo, no me
sabía al sabor de la comida, perdí el
gusto y el olfato, me tuvieron que
hacer la prueba y ya (se ríe) yo era
asintomática porque me salió y que
negativa, pero sí perdí el gusto y el
olfato y ya.
Después mi papá cuadró bien cuándo
íbamos a visitar a mis abuelos y
cuando iba llegando yo estaba toda
emocionada porque tenía rato que no
veía a mis abuelos ni a mi tía porque
mi tía vivía con mis abuelos, yo dije,
buenas y mi tía miró así para la reja
abierta de ahí yo ya estaba llorando
con mi abuela, todos estábamos
emocionados porque estábamos
tristes porque queríamos visitar a mi
abuela y no podíamos y mi abuela
diciéndome que ya estaba grande y
todo eso.
Al principio sólo era tarea, comer,
dormir y ver televisión, esa era muy
rutina y ya hubo un momento en que
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el computador me dañó la vista y ya
no pude más,  me compraron gafas,
eso es un estrés muy grande porque
eso es todo el día sentada en el
computador porque eso es hasta las
12:15, pero en realidad me paro del
computador después de 6:00 de la
tarde porque almuerzo y después me
toca hacer las guías, a mi papá
gracias a Dios no le dio Cóvid, pero
sigue en el hospital y a mi me da
miedo, siempre me pide que no salga,
él tiene dos hijos y son especiales, a
la esposa le dio Cóvid y como mis
hermanos son así él tenía miedo, si
les daba a ellos eso ya era muy
problema porque ya ellos tienen una
enfermedad, dicen que a los obesos
les da peor porque ya de por sí ellos
se ahogan y eso los pone peor, mi
abuela por parte de papá vive en un
lugar donde no tenían las medidas
preventivas, a ella le dio un CV y tras
de eso le dio Cóvid, le dio una
infección fea y la hospitalizaron y
ahora ya está mejor, mi abuela
también sufre de otra cosa en el ojo y
de un riñón, pero no se que es eso, yo
también sufro de eso, yo cuando era
chiquitita, sufría de rinitis alérgica y
de un riñón y yo todavía sigo con eso,
una vez me salió una bolita y
pensaron que era un tumor, pero no
era, mi familia también sufre de
obesidad y… (cierra la cámara y se
queda callada)
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Mi abuela todavía sigue con la
echadera de alcohol, entonces yo
viendo a mis amigos de la cuadra
saliendo a patinar y yo toda aburrida,
porque no me dejaban salir de la casa
y yo mami déjame salir, con
tapabocas y eso y la gente me dijo
que tenía rato que no salía, que estaba
grande y como mi mamá tiene que
trabajar en otro país para tenernos a
nosotros bien y en el 2020 no pudo
irse por la pandemia, entonces ahora
en el 2021 a principios de enero se
hizo la prueba para poder viajar,
entonces le salió positiva, pero antes
se había hecho la prueba unos meses
atrás y le había salido negativa,
entonces mi mamá se asustó y me
tocaba dormir con mi hermano y no
me gusta dormir con él porque pone
música de miedo y a mi me asusta,
entonces mi mamá estaba aislada con
el tapaboca siempre, después se hizo
dos pruebas y le salieron negativas y
ahí sí se pudo ir, yo me tuve que
quedar con mi abuela para que me
cuide y me ayude con las tareas
Me entretuve en las clases virtuales y
deberíamos darle gracias a Dios de
que ya estamos saliendo del Cóvid
Cuando empezó mis abuelos y mi
familia se cuidaban, mi mamá cuando
llegaba y yo la quería abrazar me
alejaba y me decía que no, que se
tenía que desinfectar para que la
abrazara y quitarse la ropa, bueno, la
cosa es que un día mi abuelito llegó a

151



casa como siempre porque en ese
tiempo él trabajaba, era taxista, él
dormía con mi abuelita y empezó a
sentirse mal, le empezó a dar fiebre, a
toser y eso para mí y mi familia fue
un indicio de que él podría tener
Cóvid ya que él salía muy a menudo,
la cosa es  que como mi abuela estaba
siempre con él, le ayudaba en todo, le
decía qué tenía que hacer y qué no
tenía que comer y bueno, un día mi
abuela empezó a sentirse muy mal,
empezó a sentirse mareada, muy
caliente, no podía salir de la cama,
era seguro que mi abuelito la había
infectado de Cóvid ya que el fue a
donde un amigo a comer y el amigo
estaba infectado y no le dijo nada  y
se lo pegó a mi abuelita que le dio
duro eso porque era gordita, le dio
muy duro eso, mi abuelo dejó de
trabajar y le tocaron todos los gastos
a mi mamá y una vez que mi mamá
estaba cocinando le cayó agua
caliente en el brazo y se terminó
quemando duro, no pudo trabajar y
tuvo que pedir días extras, no
sabíamos qué hacer porque ya
teníamos muchas deudas ya que mi
mamá es madre soltera, no sabía qué
hacer, estaba muy estresada y bueno
cuando ya terminamos le mejoró el
brazo, compartí mucho con mi mamá
me ayudaba a hacer las tareas y a mi
hermana hasta que volvió al trabajo,
siempre le preguntábamos si se sentía
bien, al final me terminó dando Cóvid
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porque siempre andaba con mi
abuelita, terminó todo bien, ya todos
regresaron al trabajo.
A veces me ponía a ver televisión o
película o el celular para poder
entretenerme en algo
Andaba todo el tiempo en el celular o
en televisión, a veces como que me
aburría mucho
Me entretenía con el televisor, en el
celular en el computador, así
Escuchaba música y me dormía, no
sé, me controlaba
Me aislé demasiado de las personas
que más quería y desarrollé nuevos
gustos como dibujar, cantar, estar
conmigo misma

¿Cómo manejan o controlan lo que
sienten por no poder ir al colegio e
interactuar físicamente con sus
compañeras y docentes?

Al principio a veces me estresaba
mucho porque todo era nuevo como
desarrollar las guías y a veces el
docente que me tocaba a mí sólo
mandaba guías y no las entendía pero
poco a poco me fui acoplando pero a
veces me da mucho estrés porque se
me cae el internet y no me puedo
conectar a las clases.
Tengo más comunicación en casa,
ahora ando con la aplicación súper
famosa de Tik tok
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Para manejar el estrés escucho
música de mi artista favorito y ahora
hay una banda que me gusta.
A veces me estresaba porque a veces
no explicaban las guías y no las
entendía , pero fui meneando google
y fui entendiendo yo misma porque a
veces no respondían los profesores
cuando uno les escribía
A veces se pone lento el internet yo
me estresó porque me saca de la clase
pero después me relajo y me entro
nuevamente a la clase y ya me quedo
ahí
Lo controlo pensando que es lo mejor
para todos
No lo controlo, pero me recuerdo que
hay que cuidarnos y cuidar a los
demás
Lo controlé, esteee, hay que
cuidarnos todos del Cóvid
Por ahora hablo con ellas por
whatsaap y por ahí compartimos y
hablamos
Dibujando, escribiendo y leyendo
Leyendo y viendo televisión
Hablando con mi hermana

¿Qué reacciones tienen o tendrían
frente a las siguientes situaciones:

● Vivir sin ambos padres.
Me da tristeza porque la mayor parte
del tiempo he vivido con mi abuela.
A mi me daría tristeza, no me sentiría
protegida y otras cosas, por eso debo
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amarlos o obedecerlos para ser mejor
persona en el futuro
A mi me daría tristeza perder a mi
mamá porque yo no tengo papá, él
falleció cuando yo tenía 7 años y me
dolería perderla a ella también porque
ya perdí a mi papá
Vivo triste sin mi papá, imagine sin el
resto
Todo lo hago con mis papás, imagine
si los pierdo
Yo no podría vivir sin ellos
Muy mal
En cuanto a la familia para mi es
normal porque mi familia no es
estable, por ejemplo, mi papá murió
cuando yo tenía un año, vivo con mis
abuelos, pero ellos no son estables
tampoco, así que normal
No me importa estar con mi papá, me
da lo mismo porque él nunca ha
vivido conmigo
Yo nunca he vivido con mis papás,
nunca han sido parte de mi vida, sería
feliz, tuviera un hámster e invitaría a
muchas personas.
Me sentiría entre asustada y triste

● Vivir con muchas personas.
La mayoría se siente feliz
Ahora mismo vivo eso y no es muy
bueno que digamos porque a veces
uno quiere paz y silencio a veces
pelean se siente el ambiente muy feo,
mi abuela se sulfura a veces y no me
dejan escuchar la clase
A mi no me gusta porque a veces hay
mucha bulla empiezan a preguntar
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dónde está esto o dónde está aquello
y no me dejan escuchar la clase
Ni bien ni mal porque no se puede
vivir amontonados siempre
Bien, porque no me gusta estar sola

● Permanecer solas todo el día.
A mi me da felicidad porque siento
que la casa está sola y a veces me da
enojo porque no me dejan escuchar la
clase
A veces me gusta rodearme de
personas, pero a veces quiero estar
sola
A veces me gustaría vivir con otras
personas pero a veces no porque
después nos toca duro por los oficios
A veces me hace sentir bien a veces
no
Hablo con mi hermana y me
tranquilizo
Hablar con mis amigos
No me gusta estar sola, me gusta
estar rodeada de personas, me da
miedo

● No tener un lugar apropiado
para realizar sus deberes
escolares.

Enojo y estrés, porque me atraso en la
guía o en los trabajos que voy a hacer
Me da un poquito de tristeza no tener
un buen lugar en la casa para hacer
las tareas, no tener un buen espacio es
eso
Me da tristeza porque no tengo un
lugar fijo y cómodo para realizar mis
tareas, a veces me queda doliendo
hasta la nuca, me da dolor de cabeza,
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cuando me paro de ese lugar me
duele todo, a veces hago los trabajos
mal porque no tengo un buen lugar
para hacer los trabajos
Me estreso por no tener un lugar para
trabajar, a veces me pongo en la sala
y mi me mamá me dice que me pase
para la terraza que es más fresco,
después que está lloviendo y me
manda para dentro y así
Me siento triste

● No recibir  la guía y el apoyo
de los adultos al momento de
realizar sus actividades.

Me da tristeza no tener a alguien que
me ayude y tener que hacer todo sola
Me da cosita escribirle a mi tía para
que me ayude, tengo que esperar a
que llegue y ella también está en la
universidad y tengo que esperar que
ella termine después de 9:30 pm, eso
me da tristeza o de enojo no tener a
alguien más que me ayude a parte de
ella
Trato de adelantar todo pero cuando
no entiendo me estreso porque mi
mamá está ocupada y no me puede
ayudar y eso me frustra
No puedo hacer nada, me toca
hacerlas a mí

● No contar con el apoyo de los
adultos al momento de
realizar sus actividades
tecnológicas.

Se sienten igual que en la pregunta
anterior
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● No tener una herramienta
tecnológica adecuada.

La verdad al no tener una herramienta
tecnológica es difícil
A veces me da cosa incomodar a mi
mamá al decirle que me preste el
celular, todos deberían tener su
celular, yo tengo un computador pero
este tiene como diez u once años y
veces se queda y me da cosa (baja la
cabeza, al parecer llora y se queda
callada)
El año pasado me tocaba duro y este
periodo mi tía me  compró un
computador personal para trabajar,
pero últimamente a ella se le dañó el
computador y se está llevando el
computador entonces me estreso
mucho porque me toca trabajar con la
Tablet y a veces se traba o descarga,
los correos como que tienen un
tiempo y me sacan y así, en las clases
de matemáticas me molesta el correo
y no me deja entrar

● No poseer un buen operador
de internet.

Como mi internet es malo a veces se
corta me salgo de la clase, dicen
cosas importantes y uno se lo pierde
No puedo prender la cámara porque
se me cae el internet
A veces me siento estresada porque
siento que me voy a perder algo
importante, porque no se escucha
A veces se traba y me quedo en
medio de la clase
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Muchas veces se pone lento y no me
deja hacer tareas o cuando estoy de
casualidad en las clases de
matemáticas y me da cosa que digan
que esa la misma excusa
Cuando a mí me pasa eso me toca
salirme de la clase, desconectar el
decodificador, volverlo a conectar,
pasa un tiempo, se acaba la clase y
me toca pedirle a las compañeras que
me expliquen
Nos duramos prácticamente un mes
sin internet mientras lo arreglaron y
eso me estresa bastante
A mi me da angustia porque a veces
no se ni que dieron
A veces no lo entiendo y me toca
buscar en las plataformas para
investigar
Me estreso y le aviso a las
compañeras con tiempo

Empatía ¿Qué sienten cuando ven a una
persona pidiendo limosna ?

Yo a veces siento como una cosa en
el corazón y me pongo a reflexionar
sobre todas esas cosas que tengo y las
cosas que me dan mis papás y a veces
siento y pienso en esos niños
chiquiticos que están en la calle
pidiendo y no tienen ni ropa ni
comida
Me da tristeza cuando veo a una
persona que pide limosna o está
tirada en el suelo o algo

En esta subcategoría, las
estudiantes se abrieron de
forma espontánea,
expresando la simpatía que
sienten por los más
necesitados, algunas se
inclinan más por los
animales, otras lo hacen por
los ancianos, los niños o por
las personas en general que
necesitan de todo el amor,
la ayuda de los demás, se
mostraron muy empáticas
con los más necesitados,
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Me da tristeza
Me da pesar
Me pongo triste ya veces me pongo a
llorar, un día estaba comiendo helado
con mi papá y había una muchacha
con un bebecito, una niñita, pidiendo
limosna y me puse triste
Me da mucha tristeza y enojo porque
siento que eso se puede evitar y el ser
humano no hace nada por evitarlo
Me da mucha tristeza y enojo
Me pongo a llorar

¿Qué sienten cuando ven a un
anciano abandonado?

Mucha tristeza
Yo me siento triste, como ó sea como
esa persona se siente tan mal.
A mi me da pesar ver a los ancianos
así en las calles, yo no sé pero me da
como tristeza
Yo me siento mal porque me da como
tristeza ver a los ancianos en la calle
Cuando veo un anciano tirado en la
calle a mi me da un sentimiento y me
pongo a llorar, yo digo que cuando
sea grande quiero ser de esas
personas que ayudan a la gente de la
calle, así para ayudarlas
Me da tristeza y nostalgia de ver que
necesitan una familia

¿Qué sienten cuando ven a un niño
maltratado?

“Yo a veces siento como
una cosa en el corazón y me
pongo a reflexionar sobre
todas esas cosas que tengo y
las cosas que me dan mis
papás y a veces siento y
pienso en esos niños
chiquiticos que están en la
calle pidiendo y no tienen ni
ropa ni comida”,
comentaron acerca de su
pesar y tristeza por todo lo
que viven estas personas y
animales y hasta se
enojaron un poco al pensar
en que otras personas son
las causantes de este dolor y
sufrimiento.
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Me da mucha tristeza ver a los niños
cuando tienen hambre
Me da tristeza ver a los niños que no
tienen nada
Me hace reflexionar sobre todo lo que
tengo
Me da tristeza
Me da mucha tristeza
´Se lo que se siente estar sólo y no le
desearía nada de eso a nadie
Le ayudo y le doy comida

¿Qué sienten cuando ven a un
animal maltratado?

Cuando veo un animal herido o
muerto me da mucha tristeza
Me da tristeza
Cuando veo a un animal herido o algo
así, me da mucha tristeza porque yo
tengo un perrito y un gatita y pienso
que pueden ser ellos
Me da tristeza
Cuando veo animalitos en la calle,
como gaticos porque yo soy de
gaticos que me gustan mucho, me da
rabia y me pongo a llorar
No es que sienta muchos sentimientos
porque me da fobia los perros y los
gatos, por alguna razón les tengo
miedo y mi mamá me dice que por
qué me tiene que dar miedo y mi
mamá me agarra porque yo salgo
corriendo y mi mamá sabe que yo soy
capaz de irme y que me puede
atropellar un carro y así pero siempre
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me da algo, a veces un poquito de
tristeza
Yo en mi caso más me conmuevo son
por los animales en sí
Yo soy más sentimental cuando veo
animales así como que necesitan

¿Qué sienten cuando ven una serie,
programa, novela o película donde
los padres, por cualquier razón,
abandonan a sus hijos?

Siento tristeza porque cuando uno ve
una película así, uno se imagina que
está en esa situación y se siente así
como, no sé… se imagina que está
dentro de la película.
Cuando veo una película triste
siempre lloro
Me da mucha tristeza
Me da nostalgia  tristeza
Yo soy muy sentimental en las
películas, cuando me ponga a llorar,
me siento triste también
Un día vi una película allá al lado
porque aquí en mi casa no hay un
televisor, así que diga uff que pueda
ver muñequitos o netflix y el padre
tuvo que dejar a su hija porque un
zombie se le había metido y los
pelaos se empezaron a burlar de mí
porque yo me había puesto a llorar
por una simple película
Me vi una película y que la Tía
Isabella al señor lo mataron y quedó
la hija y el hermanito y me dio cosa y
empecé a llorar y mi prima también
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Cuando veo una película, El Titanic,
la lloriación, Maria Magdalena, el
muchacho montao en la balsa cuando
se estaba ahogando sentía que me
estaba pasando a mí, me dio tristeza
Me da tristeza pero no lloro, porque
no me gusta llorar
Yo soy muy sentimental con las
películas
Yo también soy sentimental en las
películas
Yo en el caso de las películas no soy
sentimental.
Siento que es injusto que abandonen
a sus hijos, aunque es a veces
necesario porque no le pueden dar la
vida que merecen

¿Qué sienten cuando ven y
escuchan a otra persona llorando?

Cuando veo a mi mamá o alguien
llorando me dan ganas de llorar sin
saber el significado
Me da mucha tristeza
Me da mucho pesar
Cuando veo a alguien llorando en la
calle me siento triste
Cuando veo a mi hermano llorar me
río porque si me pongo a llorar él va a
seguir llorando, entonces me pongo a
reír para que él pueda reír conmigo
Cuando veo una persona llorando me
dan ganas de compartir ese
sentimiento de dolor y de tristeza
para que esa persona no se sienta tan
mal
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Cuando veo a una persona triste,
intento preguntarle qué le pasó
Cuando veo a una persona llorando
me pongo a llorar también, como
cuando veo llorando a mi mamá
Cuando alguien se pone a llorar yo
también me pongo a llorar, mi papá el
día de mi cumpleaños se puso a llorar
y yo también
Cuando veo a una persona llorar no
es que me ponga a llorar también, mis
sentimientos no son tan así, pero trato
de consolarla y preguntarle qué le
pasa
Cuando veo a una persona llorar no
me pongo a llorar, la consuelo y eso,
pero no me gusta que me vean llorar
Yo me pongo a llorar, yo me pongo a
llorar
Muy mal porque cuando yo lloro
Me siento triste
Me pongo muy mal porque no espero
que abandonen a una persona
No sé qué hacer en ese caso

Habilidades
sociales

¿Cómo se comportaron con sus
padres o cuidadores cuando les
tocó estar aisladas en casa por la
cuarentena?

Al principio estaba feliz pero había
momentos en que me sentía encerrada
y mi tía se estresaba y quería explotar
con ella, siempre he vivido con mi
abuela y el año pasado y este año que
estamos pasando por esto, la que me

En esta subcategoría,
algunas expresaron que en
casa fue muy difícil pasar la
cuarentena encerrados con
algunos de sus familiares y
no se comportaron, en un
principio, de la mejor
manera, otras confiesan que
fue muy normal para ellas
toda esta situación, puesto
que no mucho cambio
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ayudaba con mis tareas era mi tía,
más o menos me portaba bien.
Al principio me sentía bien jugando
con mis hermanos y eso, me portaba
bien, mis papás son los que me
ayudan a hacer tareas, me corrigen las
tildes y la ortografía y así.
Al principio mi abuela y mi mamá me
estresaron un poquito porque a mi
abuela siempre estaba en la casa y mi
mamá es profesora y estaba dando
clases en el otro cuarto y a veces mi
hermano hacía bulla y no me dejaban
escuchar la clase y eso me estresaba
un poquito.
Yo me comportaba bien al principio
porque estaba muy alegre de volver a
ver a mi familia, pero después de un
tiempo de ver las mismas caras ya me
sentí como aburrida y triste.
Al principio me sentía feliz
compartiendo con mi familia en la
mañana, en la tarde y en la noche,
aunque a veces me aburre ver las
caras, no me importa porque un día
vamos a entrar a clases presenciales y
no podremos disfrutar de estar así con
la familia, por eso me siento feliz.
En el tiempo que estuve aquí, yo no
vivo con mi mamá, yo vivo con mi
abuela, mi, mi prima y mi tío, yo con
mi prima en verdad no es que
tenemos una relación guau, que
estamos súper bien, desde chiquitas
han creado una rivalidad entre
nosotras, somos muy parecidas, en el
físico pero en la personalidad somos

porque salían muy poco y
sintieron todopracticamente
igual; Por otro lado
mostraron su amor y
solidaridad por el prójimo
al compartir lo mucho o
poco que tienen con los más
necesitados, al preocuparse
por ellos, al tratar de
ayudarlos,  varias de ellas
declararon que desean algún
día ayudarlos de alguna
manera para que tengan por
lo menos un poco de las
bendiciones de las que ellas
disfrutan, “Quisiera darles
mucho dinero y un hogar” .

Por último, la mayoría
mostró su lado sensible al
exponer su angustia cuando
ven a los demás sufriendo,
llorando o con dificultades
y mencionaron que en lo
posible tratan de ser un
apoyo para esas personas,
les brindan su hombro,
palabras de aliento y les dan
mucho ánimo.
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diferentes y no nos llevamos muy
bien, con mi tío, él no tiene una
relación muy buena con mi abuela y
mi abuela es como mi segunda mamá,
la que me ha criado desde chiquitica,
la que me cargó la que me ha dado de
comer, así, aunque a veces mi abuela
se pase un poquito, muy exagerá, ahí
pasa un problema con ella y con mi
tío, hola y ya, aunque al pasar el
tiempo ya nos llevamos mejor porque
ahí metidos todos tenía que pasar
algo, mi abuela sigue en la misma
situación, aún no reflexiona y ya.
Con mi prima nos parecemos mucho
y todos nos llevábamos bien,
compartimos y todos bien
Yo me llevo bien con mi tía y mi
hermana que son las que me cuidan,
vemos películas de suspenso y
empezamos a hablar.
Me siento bien con mi tía que es
hermana de mi mamá porque ella me
ayuda y ayuda a mi mamá a todas las
cosas que ella necesita, este año
quiero unos patines  porque al año
anterior me regaló unos y mi mamá
no tiene la suficiente plata para
dármelos y ella me los va a dar, me
siento muy apegada a ella, me gusta
cómo me trata
Bien porque había que cuidarnos
Yo me sentí normal porque esto a mí
casi no me sacan, entonces…
También fue normal tampoco fue una
conducta distinta
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Me comportaba con rabia porque no
me dejaban salir y yo quería salir,
entonces…
Era algo raro como que estuviera
encerrada y no pudiera salir más
Me sentía triste y me daba rabia, pero
sabía que era lo mejor
Como no me llevo tanto con mis
papás porque no me criaron tanto
como mis hermanas
Normal
Bien
¿Cómo se comportan cuando ven a
una persona pidiendo limosna ?

Les doy de lo que tengo o le pido
dinero a mi tía y se los doy porque
siento que eso por lo menos lo va a
ayudar para comprar algo para comer
o para darles la comida a sus hijos
Y yo como que a veces le doy
monedas para que compren algo o a
veces si tenemos alimentos
preparados, enlatados o en bolsas, se
los damos para que puedan comer
algo.
A veces uno trata de ayudarlos pero
no tiene monedas, en la casa cuando
pasan a veces le damos alimentos
como guineo, plátanos, a veces les
brindan agua
Me pongo a pensar cómo se siente
esa persona
Me siento mal porque pienso que hay
personas que pasan mucho y mientras
tanto  otras personas no aprovechan
la vida
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Le pedí dos mil pesos a mi papá y se
los di y varias personas le regalaron
helados, también gaseosa y cosas así
para ella.
Le pido dinero a mi mamá, porque yo
no trabajo y mi mamá sí me da, se lo
doy, a veces le regalamos parte de la
comida porque no hay plata
Me dan ganas de ayudarlos
Le doy ánimos para seguir adelante
Le doy comida

¿Cómo se comportan cuando ven a
un anciano abandonado?

Tratan de ayudarlo, según sus
posibilidades
Me duele verlos así
Yo una vez estábamos en el colegio y
había un señor vendiendo manillas
era un viejito y cuando llegué a la
casa le pedí a mi mamá que me diera
plata para comprar una manilla al
señor y la compré y te después le pedí
plata a mi mamá para darle al señor,
le di todos los días y después no lo vi
más
Un día visitamos un asilo y me puse a
llorar porque yo vi un poco de
viejitos ahí me dio sentimiento
Los hemos visitado en los asilos
Alimentamos a los ancianos

¿Cómo se comportan cuando ven a
un niño maltratado?
Le doy dinero o comida y trato de
ayudarlo
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A veces me dan ganas de llorar
Trato de ayudarlo, le doy algo que
tenga
Quisiera darles mucho dinero y un
hogar
Le doy comida

¿Cómo se comportan cuando ven a
un animal maltratado?
Me dan ganas de traérmelo a mi casa
y curarlo, pues tenerlo en la casa,
pero no podemos porque ya tenemos
una mascota y no podemos con los
gastos.
A veces le damos croquetas o agüita
y todo
Quiero traérmelo a la cas pero no
puedo porque ya hay mucho animales
acá
Tenía un gatito y un perrito y lo
envenenaron y me sentí muy triste
Quiero ayudarlo y llevármelo para la
casa, pero nada, mi mamá no me deja
Cuando los veo abandonados
empiezo a decir cosas de esa persona
que los abandonó, les deseo que le
suceda lo mismo, quiero ser
veterinaria de grande y crear una casa
para cuidar los animales y darles
comida
Normalmente hago lo posible por
ayudar por ejemplo con mi perrita
que ella cuando estaba recién nacida
no la podían tener en donde vivía e
iban a botar y yo hice lo que pude por
traérmelo a mi casa y ya tiene dos
años
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Yo por acá por mi casa veo como un
gato que está enfermo, no lo tengo
acá en mi casa pero lo crío desde
afuera, algunas veces le doy como
que la mitad de mi comida, sí la
ayuda y así

¿Cómo se comportan cuando ven y
escuchan a otra persona llorando?

Lloran también
Lloro con mucha facilidad
La abrazo para que no se sienta triste,
para que se sienta alegre
Trato de ayudarlo
Lo trato de entusiasmar
Le busco el lado positivo a lo que
sucede y le digo que algo pasó por
algo, que todo lo malo trae algo
bueno
Intento hacer reír a esa persona.
Cuando hay una persona llorando
intento ayudarla pero cuando yo
lloro, lloro que nadie me escuche,
porque no me gusta que me
pregunten, no quiero contar lo que me
pasa
Le pregunto qué le pasó o algo así
Cuando veo una persona que me
importa llorando, hago algo por
ayudarlo
La consuelo, la tranquilizo.
Le doy apoyo, lo abrazo lo consuelo
Le digo que se calme y lo ayudo

Fuente: Tomado y modificado de Arrabal (2018, pág. 9) Inteligencia emocional.
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Actividades de la Unidad didáctica digital: https://shared.kotobee.com/#/library

Actividad 1 UDD: Veo, escucho, leo y aprendo.
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
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Actividad 2 UDD: Viviendo intensamente

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
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Actividad 3 UDD: Cuentos cortos en tiempos de pandemia.

https://docs.google.com/presentation/d/1OnL8aUS--GuJFBDtIBJ6MH98jRhoNkFF

wkH8F9NLTto/edit#slide=id.gea61f648d1_2_902
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Actividad 4 UDD: Ideando mi yo futuro.

https://docs.google.com/presentation/d/150ztTe9hEfEa_vjvhnjXiwU4BdyDPn3NPri

woygBG0c/edit#slide=id.gc6f972163_0_0

Aplicación de la Unidad Didáctica digital usando la herramienta Kotobee:

https://shared.kotobee.com/#/library
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Anexo 3: Grupo focal:

Realimentando el producto de mi imaginación

Competencias: Evaluación de desempeño y el uso de las TIC

Objetivo: Evaluar el desempeño de las estudiantes y el uso de la herramienta

Kotobee

Se realizarán nuevamente los grupos focales para evaluar el uso de la herramienta

Kotobee, hacer una realimentación de sus actividades y conocer las dificultades a las que se

tuvieron que enfrentar al momento de realizar dichas actividades.
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1. ¿Qué emoción les generó el uso de la herramienta Kotobee y las actividades de

la Unidad Didáctica Digital?

2. ¿Cómo se sintieron cuando descargaron y usaron por primera vez la herramienta

Kotobee?

3. ¿Contaron con la ayuda de alguna persona para descargar y usar adecuadamente

la herramienta Kotobee?

4. ¿Les pareció interesante las temáticas usadas para crear los cuentos?

5. Antes de realizar las actividades de la Unidad Didáctica Digital, ¿Habían

pensado alguna vez en sus emociones?

6. ¿Qué sintieron cuando vieron que una de las actividades surgió de una película?

7. ¿Cómo creen que se sintieron sus compañeras al ver la película juntas?

8. ¿Cómo se comportaron mientras veían la película?

9. ¿Qué sintieron cuando se imaginaron en el futuro?

10. ¿Al momento de crear los cuentos, surgieron algunos inconvenientes?

11. ¿Cómo actuaron frente a los inconvenientes que surgieron al momento de crear

los cuentos?

12. ¿Al momento de descargar o usar la herramienta Kotobee, tuvieron algunos

inconvenientes?
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13. ¿Cómo actuaron frente a los inconvenientes que surgieron al momento de

descargar o usar la herramienta Kotobee?

14. ¿Cómo actuaron cuando escuchaban o se enteraban de que sus compañeras

tenían inconvenientes con sus actividades?

15. ¿Cómo actuaron cuando escucharon o se enteraron que sus compañeras tenían

inconvenientes con sus actividades?

16. ¿Les agradó leer los cuentos de sus compañeras?

Fuente de elaboración propia.

Tabla 6. Transcripción de grupos focales (evaluación).

Subcategorías Preguntas y respuestas
conglomeradas

Interpretación

Autoconciencia ¿Qué emoción les generó el uso de
la herramienta Kotobee y las
actividades de la Unidad Didáctica
Digital?

Bueno primero, me generó felicidad
usar una nueva herramienta en esta
asignatura, también me causó
felicidad las actividades de la unidad
digital; porque pude realizar cuentos a
mi manera.
Me dio felicidad  porque estaba
trabajando en una herramienta y
escribiendo un cuento por primera
vez.

En esta subcategoría, las
estudiantes afirman que
tuvieron diferentes
emociones al momento de
usar la herramienta Kotobee
y desarrollar las actividades
de la unidad didáctica,
puesto que las situaciones
vividas por cada una al
momento del desarrollo y
uso de esta propuesta,
fueron diferentes, algunas
comentan que les generó
felicidad, sorpresa y
entusiasmo,  “Me pareció
muy interesante y
sorprendente que en este
cuarto periodo utilizáramos
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Felicidad porque es una aplicación
muy buena para experimentar.
Nervios.
La emoción fue entusiasmo y
curiosidad.
Me generó un poco de estrés porque
no pude entrar con los dispositivos
que yo tenía en mi casa.
Me pareció muy interesante y
sorprendente que en este cuarto
periodo utilizáramos una nueva
herramienta para realizar y montar
nuestras actividades académicas.
Al comienzo sentí mucho desespero
porque no sabía cómo montar mi
trabajo y eso me ponía desesperada,
pero ya después se me hizo más fácil
porque con la explicación que nos
dieron, logré montar todos mis
trabajos.
Cuándo usé la herramienta digital por
primera vez fue emocionante porque
la verdad no sabía cómo usarla y era
una exploración nueva, la verdad me
gustó todo lo que tiene para que tú
hagas y realices tu cuento a tu manera,
le puedes poner imágenes después de
instalar diferentes cosas, además es
una herramienta que si tú la aprendes
a usar, es muy fácil de usar, la
herramienta es muy rápida y la verdad
no tengo queja de ella lo que sí es que

una nueva herramienta para
realizar y montar nuestras
actividades académicas”,
otras por el contrario se
sintieron perdidas y
estresadas, además de
experimentar cierta
frustración, “Al comienzo
sentí mucho desespero
porque no sabía cómo
montar mi trabajo y eso me
ponía desesperada, pero ya
después se me hizo más
fácil porque con la
explicación que nos dieron,
logré montar todos mis
trabajos”.

La mayoría de ellas
comenta que los temas
usados para desarrollar las
actividades, les  parecieron
emocionantes e interesantes,
“Me parecieron temáticas
interesantes y fáciles a la
hora de recrear o crear el
cuento”. Además, algunas
alegaron que antes de
realizar estas actividades no
pensaban mucho o tenían en
cuenta sus emociones,
“Literalmente no había
pensado en
mis emociones”; mientras
otras declaran que sí están
habían pensado en algún
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la tuve que descargar por el
computador y no por el teléfono pero
la verdad no tengo quejas de esta
herramienta, es muy buena y verdad la
recomiendo mucho.
Felicidad porque pude interactuar para
utilizar estas nuevas aplicaciones.
Me generó mucha alegría, pero a la
vez desesperación porque era una
nueva herramienta que por primera
vez iba a utilizar y me vi en la
obligación de comentarle a usted mi
desesperación y le pedí el favor que
me explicara cómo subir el libro a
Kotobee.
No he podido usar la aplicación.
Me ocasionó un poquito de estrés
porque al principio se me hizo muy
difícil entrar en ella, pero ya después
sí pude y me sentí muy inspirada y
contenta, y pude hacer mis cuentos.
Me divertí mucho, porque fue una
experiencia nueva.

· ¿Les pareció interesante las
temáticas usadas para crear los
cuentos?

Sí.
Me parecieron temáticas interesantes y
fáciles a la hora de recrear o crear el
cuento.

momento en sus emociones,
“Sí, pero no tan a fondo
como lo hice
cuando cree estás
actividades”, pero no tan
proactivamente como lo
hicieron a través de las
actividades.

Por otro lado, para muchas
fue emocionante que una de
las temáticas hubiese
surgido después de ver una
película infantil, “Me
pareció interesante ya que
esa película nos habla de las
emociones y nos ayudó a
darnos cuenta de lo
importante que es lo que
sentimos”. Pensar en su
futuro también generó
muchas expectativas y
emociones en ellas, algunas
no habían pensado mucho
en ello, mientras que otras
sí lo habían hecho.

Por último, pese a que
algunas tuvieron
inconvenientes al momento
de descargar la herramienta
Kotobee, al punto de que no
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Sí, porque puedes hacer tus propios
cuentos a tu manera.
Sí, me parecía super interesante
Sí, me pareció muy interesante y
divertida ya que pusimos a prueba
nuestra creatividad.
Sí, ya que logramos desarrollar nuevas
pasiones o talentos, que no habíamos
notado en nosotras.
Claro que sí, porque hablar de mi
futuro es algo que me gusta mucho, y
también me gustó mucho redactar el
cuento.
La verdad sí me pareció muy
interesante está temática de cómo
hacer el libro porque siempre lo hacía
por la herramienta Word y me pareció
muy, muy, muy buena y me ayudó
demasiado a cómo hacer los libros, a
cómo ponerle imágenes y muchas
cosas más, podía poner la imagen de
portada, título, súper buena y la
verdad me gustó
Sí me pareció muy interesante las
temáticas usadas.
Sí, me pareció muy interesante las
temáticas, pero no vi dentro de esta
herramienta una opción para crear
imágenes o dibujos animados que
recrearan el cuento, lo que me llevó a
usar otras aplicaciones.

pudieron hacerlo, la
mayoría sí pudo y les gustó
mucho.
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Sí, porque me parecieron super bien y
super divertidas.
Fue muy interesante usar una nueva
herramienta.
· Antes de realizar las actividades
de la Unidad Didáctica Digital,
¿Habían pensado alguna vez en sus
emociones?

Creo que no tengo una respuesta
concreta para esto, pero supongo que
alguna vez tuve que haber pensado en
mis emociones.
No.
Sí.
Sí, porque son una fuente de tener tu
autoestima alto
Más o menos.
Literalmente no había pensado en
mis emociones.
Sí, pero no tan a fondo como lo hice
cuando cree estás actividades.
Sí había pensado en las emociones ,
pero no tan profundamente como lo
hemos hecho con los cuentos.
Sí, yo antes de realizar esa actividad
yo había pensado en mis emociones.
No, la verdad nunca me imaginé que
fuera tan buena la experiencia que
tuve.
Sí, había pensado en mis emociones,
una de ella fue la alegría que sentí al
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regresar nuevamente al colegio y ver a
mis compañeras.
no, ó sea, son emociones nada más,
eso decía yo antes, pero me di cuenta
que las emociones son muy
importantes.
Todo el tiempo lo hago para tener las
emociones correctas.

· ¿Qué sintieron cuando vieron que
una de las actividades surgió de una
película?

Me sentí feliz
Fue interesante, porque además la
película trata de una niña de nuestra
edad y emociones con las cuales
podemos llegar a identificarnos.
Me sentí feliz porque recreé una
película pero a mi manera.
Mucha alegría porque me di cuenta
que de una película puedo sacar un
cuento hecho por mí.
Un poco de nervios.
Sentí algo súper interesante, porque
una se está conllevando por la
película.
Me sentí muy aliviada porque ya me
había visto la película y pensé que la
temática del cuento sería más
complicada.
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Me pareció interesante ya que esa
película nos habla de las emociones y
nos ayudó a darnos cuenta de lo
importante que es lo que sentimos.
Yo me sentí un poco confundida
porque, pues para hacer una tarea
teníamos que ver una película, lo cual
es como un poco raro, pero algo
interesante.
La verdad al principio fue raro saber
que iba a hacer un cuento con base
una película de Disney, pero después
la experiencia de cómo hacer el
cuento, de cómo manejar la
herramienta y de cómo me sentía yo
de segura haciendo y escribiendo lo
que estaba escribiendo, la verdad
luego si fue un efecto muy bonito
porque me gustó, me gustó que al
principio como que cómo así y
cuando me metí a Disney plus, pero
como no tenía, me tocó verlo por
YouTube, este entonces, sí me gustó y
me gustó mucho pero al principio fue
un poquito raro.
Nostalgia.
Sentí felicidad, ya que sabía que era
una película muy linda porque
anteriormente me la había visto y me
emocioné al saber que iba a crear un
cuento a mi imaginación con una
temática inspirada en las emociones.
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Pues se siente muy bien, porque le
estamos dando mucha importancia a
las emociones.
Fue muy divertido cambiar la historia,
ya que hubo momentos que no me
gustaron.

· ¿Qué sintieron cuando se
imaginaron en el futuro?

Feliz porque ya estábamos pensando
en nuestro futuro.
Sentí que planeaba mi futuro desde
niña, aunque todavía falta mucho para
eso.
Muy bien, porque es soñar lo que tu
quieres para tu vida.
Felicidad por saber que puedo lograr
el futuro que quiero.
Me sentí rara porque nunca había
pensado que hacer en un futuro.
Me sentí emocionada ya que escribí
los sueños y las metas que quiero
lograr.
Sentí más pasión a la carrera que me
gustaría estudiar, ya que me informé
mucho más de lo que ya sabía sobre
esta.
Yo me sentí muy emocionada porque
pensar en nuestro futuro es algo muy
bueno porque te ayuda a tener una
idea de cómo se ven nuestros sueños.
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La verdad, yo me sentí muy bien, la
verdad, yo me sentí como si estuviera
escribiendo mi historia, la verdad, me
gustó demasiado y me gustó mucho
que la seño haya puesto ese punto, la
felicito por eso y en todas las
actividades que nos puso, la verdad,
me gustó muchísimo, muchísimo,
muchísimo, como puso esta actividad
la verdad, me encantó, me encantó
bastante me encantó y si vuelven a
repetir esta misma actividad la verdad
no me arrepentiré de volverlo hacer,
me encantó mucho.
Nada.
Sentí mucha alegría al imaginarme ese
futuro para mi vida, deseos de
estudiar para que estas metas y
proyectos se hagan realidad.
Cada vez que imagino mi futuro me
siento muy alegre y motivada para
cumplir mis metas.
Me sentí emocionada, porque me sentí
cumpliendo todas mis metas.
Nervios y felicidad.

· ¿Al momento de crear los cuentos,
surgieron algunos inconvenientes?

Hasta ahora los únicos inconvenientes
que tengo son el no poder instalar
Kotobee y los bloqueos de escritor.
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Si, hubo inconvenientes de
conocimiento sobre el uso de la
herramienta y la falta de imágenes o
dibujos animados que le dieran vida al
cuento.
No.
Sí.
La verdad a veces había
inconvenientes en realizar el cuento, a
veces me estresa porque las imágenes
no se ponían y me trataba súper y la
verdad tuve que aprender a
calmarme, en ese sentido no soy muy
paciente en eso, pero si me sirvió
mucho la aplicación, la herramienta
para trabajar los cuentos y fue muy
muy, muy bueno, sí hubo
inconvenientes en algunas partes, de
cómo poner este ponerlo en español,
pero me gustó demasiado, demasiado,
demasiado.
La verdad es que no, porque mi
inconveniente fue al momento
de descargar la aplicación y subir el
primer libro, ya después todo fue fácil.
Sí, ya que se me dificultó el pensar los
desenlaces de los cuentos, porque
debe estar enlazado con todas sus
partes como son el título, personajes,
el tiempo, el espacio y su inició.
Sí, no puede crear los cuentos en la
herramienta.
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Sí, en mi caso se me dañó el
computador.
Al enviar los cuentos a la biblioteca.
· ¿Al momento de descargar o usar
la herramienta Kotobee, tuvieron
algunos inconvenientes?

No.
Al descargarla, porque me enredé.
Sí.
Sí, algunos.
Sí, no pude descargar la herramienta.
No, porque todo fue muy fácil de
realizar.
Pues sí, al inicio no sabía cómo hacer
para que revisara mi trabajo, porque
no se lograba visualizar, luego con  su
explicación todo fue fácil.
La verdad yo pensaba que la
herramienta Kotobee se descargaba
por el teléfono o por la Tablet en mi
caso, pero la verdad no, se descargó
por el computador y al principio sí
tuve un poco de inconvenientes no
muchos, pero sí tuve inconvenientes
en descargarla, pero aprendí a
usarla de una manera correcta.
Sí, cuando yo entraba a Kotobee y
terminaba mi libro se me salía, no
sabía cambiarle el idioma, subirla
entre otras cosas más.
Al momento de descargar si hubo
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inconvenientes y al usarla se dificulta
por los pasos que hay que seguir para
crear el libro, ya que no los entendía
por ser algo nuevo para mí y también
al momento de enviar el libro.
Mi inconveniente es que no puedo
instalar la aplicación de Kotobee,
pues, al entrar a la página que se
mostró en la guía no supe identificar
como descargarla y el vídeo que vi
solo me confundió más.
Sí, mi pc se puso muy lento.

Autocontrol · ¿Cómo se sintieron cuando
descargaron y usaron por primera
vez la herramienta Kotobee?

Me sentí feliz porque era una nueva
herramienta de trabajo.
Cuando descargué la aplicación por
primera vez, me sentí muy contenta
por haber podido entrar a la aplicación
rápido, cuando la empecé a usar
estaba un poco perdida, así que le dije
a una compañera y ella me ayudó, al
final sí pude hacer todos los cuentos y
mandarlos a tiempo.
Me sentí feliz.
Al principio me enredé un poco pero
al final la descargué.
Felicidad por poder probar algo nuevo
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en la tecnología.
Me sentí alegre.
Yo no pude descargar la herramienta,
pero cuando intenté entrar me sentí un
poco confundida ya que nunca antes la
había escuchado.
Fue una experiencia única, ya que en
pocas ocasiones hemos podido
realizar trabajos digitales, lo cual me
llamó mucho la atención.
Me sentí un poco confundida porque
como dije al comienzo se me hizo un
poco complicado, pero a la vez me
sentía muy emocionada por aprender
algo nuevo.
Un poco confundida, pero al final lo
entendí.
La verdad yo me sentí muy bien
porque era una exploración, yo nunca
he usado esta herramienta, pero me
sentí muy bien usándola, la verdad es
una herramienta muy confiable y
cuando lo utilicé por primera vez y la
descargué yo pensaba que era muy
difícil manejarla, pero a la hora de la
verdad es muy fácil de utilizar y me
encantó mucho, si la sabes utilizar es
muy buena y muy confiable.
Un poco rara porque no había visto
esta app.
Me sentí desesperada y un poco
confundida porque no sabía manejar
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esta herramienta.
Hasta ahora no he podido usar la
aplicación.
·  ¿Cómo se comportaron mientras
veían la película?

Me comporte super porque es una
película que cuenta lo que pasa en la
mente de la familia.
Bien y muy concentrada.
Bien.
Estuve atenta escuchándola y
viéndola.
Me comporte bien.
La verdad solo me sentí muy feliz ya
que me gustó mucho la película.
Personalmente, me sentí cómoda al
compartir tiempo con mi compañeras,
me gustó mucho el espacio que usted
sacó para mostrarnos la película.
Bueno, yo siento que me comporté
muy bien porque siempre estuve
concentrada en la película.
Yo estuve muy ansiosa.
La verdad no sé cómo se comportaron
mis compañeras en sí porque en el
punto anterior dije que yo no tuve el
privilegio de entrar a la actividad de
ver la película porque tenía problemas
de internet y yo me comporte, la
verdad fue muy interesante, la verdad
me quedé súper, este... pegada en el
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computador viendo cómo transcurría
la película y la verdad sí digamos que
bien.
Bien estaba pendiente a cada pedazo
de la película.
Me comporté de manera normal, pero
con un interés especial por la trama
del cuento.
Fue un momento tranquilo y
entretenido.

·  ¿Cómo actuaron frente a los
inconvenientes que surgieron al
momento de crear los cuentos?

Yo no tuve ningún inconveniente.
Pues, busqué ayuda y acudí a los
vídeos de cómo utilizar la
herramienta.
Viendo vídeos.
Le dije a usted que si lo podía hacer
en otra plataforma.
Estuve nerviosa, pero con ayuda de
compañeras lo logré arreglar.
Actúe rápido y pidiendo ayuda a mis
compañeras.
Le pregunté a usted, qué podía hacer y
lo hice.
Con paciencia y con mucha calma, ya
que nada gano con desesperarme.
Al crear los cuentos no tuve
inconveniente, al inicio fue el
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desespero porque no sabía cómo
subirlo.
Me puse a buscar tutoriales en
youtube.
La verdad cuando hubo
inconvenientes en la parte de iniciar el
cuento me estresé mucho,
en el primero, bueno me estresé
demasiado, aprendí a calmarme un
poco en ese sentido y la verdad actúe
de una manera no correcta al
principio, pero luego ya le cogí la
técnica a la herramienta.
Actué de inmediato, pensé hasta que
pude hacer los cuentos.
Intenté relajarme y buscar inspiración
haciendo cualquier actividad que me
guste y relaje, y con el problema de no
poder instalar Kotobee, pues hablé con
una de mis compañeras para que me
ayudara.

·  ¿Cómo actuaron frente a los
inconvenientes que surgieron al
momento de descargar o usar la
herramienta Kotobee?

No tuve ningún inconveniente.
Yo no tuve inconvenientes.
Mirar videos para así arreglar el
problema.
Muy bien.
Pedí ayuda.
Actúe con decisión.
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Busque también una solución con
mi usted.
Cómo no obtuve ninguna dificultad,
pues no tuve reacción alguna.
Bueno le pedí ayuda a mis papás y
cuando logré entender ya se me hizo
más fácil.
Resolví eliminando todo lo
innecesario.
La verdad hubo muchos
inconvenientes cuando comencé a
descargar la herramienta Kotobee
y como no sé me daba, al principio
busqué tutoriales en youtube de cómo
hacerlo bien,  más los que mandó
usted y me sirvieron mucho, entonces
seguí intentándolo, seguí
intentando hasta que me salió y la
verdad con paciencia lo logré hacer.
Actúe rápido frente a esos
inconvenientes y los pude resolver.
Yo me desespere y al comienzo estaba
un poco confusa al momento de
descargar la herramienta Kotobee,
pero después que mi papá me explicó,
me sentí más tranquila y segura
porque aprendí a manejar la
herramienta.
Hasta ahora lo había ignorado por
el hecho de que cuando intentaba
descargar la App me estresaba
bastante el no poder entender.

Empatía ·  ¿Cómo creen que se sintieron sus
compañeras al ver la película

En esta subcategoría, la
mayoría de las estudiantes
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juntas?

Creo que se sintieron bien porque
pudimos ver la película juntas y
compartimos un momento
desde la distancia.
Pues creo que se sintieron felices por
compartir un momento con todas
nuestras compañeras.
Felices.
Bien, porque estaban compartiendo
tiempo juntas.
No lo sé, divertidas.
Creo que se sintieron súper felices y
alegres por ver la película con sus
compañeras.
Creo que se sintieron identificadas con
alguna de las situaciones de la
película.
Pienso que todas nos sentimos
beneficiadas al recibir el mensaje de la
película.
La verdad no estoy segura, pero sí
creo que, pues ellas también, al igual
que yo, se sintieron muy felices de
poder ver una película juntas, ya que
es una actividad que nunca habíamos
hecho.
Supongo que bien, ya que por la
pandemia no pudimos hacer nada
juntas.
La verdad yo no tuve el privilegio de

estuvieron muy pendientes
de sus compañeras, de sus
angustias, de sus emociones
en general, les agradó
compartir la película con
ellas, les agradó leer los
cuentos de sus compañeras,
las pudieron conocer un
poco más a través de ellos.
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ver la película con mis compañeras,
pero la verdad yo creo que tuvieron
una experiencia muy bonita, ya que
ver una película con otras personas es
una experiencia muy bonita y yo la vi
sola y me pareció muy buena la
película, la verdad ya la había visto
pero me gustó mucho y la verdad creo
que a ellas las que estuvieron en la
video llamada también le ha
emocionado compartir esa sensación
de ver la película con otras personas.
Felices, alegres.
Creo que a algunas les causó alegría,
ya que recordaron una película con
una trama muy linda y al ver la
película juntas creo que se sintieron
muy felices, ya que íbamos a
interactuar sobre un tema que no se
trataba de tarea.
Supongo que se sintieron bien al pasar
un rato juntas para ver la película, yo
no estuve presente en la actividad por
problemas de conectividad.

·  ¿Cómo se sintieron cuando
escucharon o se enteraron que sus
compañeras tenían inconvenientes
con sus actividades?

Me sentí asustada y triste porque
pensaba que no irían a poder enviar
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sus actividades.
Pues me sentía mal por no poder
ayudarlas, ya que yo tampoco
entendía, pero después ya me pudieron
explicar y yo les pude explicar a las
que no entendían.
Preocupada.
Me sentía con tristeza.
Me sentí identificada porque a mí
también me pasó.
Me sentía un poco frustrada, porque
no podía ayudarles con algunas cosas,
ya que mi dispositivo no me permite
grabar y ni tomar fotos, entonces no
sabía cómo explicarles en algunas
ocasiones, pero en otros aspectos sí las
pude ayudar.
Sentía que yo también quería
ayudarlas pero no podía porque
tenían los mismos problemas que yo.
Mal.
Me sentí con las manos atadas, porque
yo también tenía inconvenientes y un
un poco triste, ya que no podía ayudar
a mis compañeras.
Siendo sincera no me interesó, pues
yo tampoco sé cómo usarla
adecuadamente, así que no podría
ayudarle.

·  ¿Les agradó leer los cuentos de
sus compañeras?
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A mí sí me agradó leerlos y opino que
todas hicieron un buen trabajo.
Sí, fueron interesantes.
Sí.
Sí, estuvieron súper lindos y bacanos.
La verdad no leí los cuentos de mis
compañeras, pero me pareció
interesante los títulos que le pusieron a
los cuentos.
Sí, porque logré notar los talentos que
tenían algunas niñas, también me
gustó mucho las imágenes y como lo
resolvían.
Fue muy divertido e interesante.
Fue divertido ver su imaginación y
creatividad.
Sí, porque me enteré de su vida
personal.
Me agrado mucho saber que mis
compañeras tienen una gran
imaginación y disfrutaron de esta
herramienta.
No he podido leer ninguno.

Habilidades
sociales

·   ¿Contaron con la ayuda de
alguna  persona para descargar y
usar adecuadamente la herramienta
Kotobee?

Sí,  con las orientaciones de usted
pude realizar correctamente los pasos.

En esta subcategoría, la
mayoría de las estudiantes
contaron la ayuda de alguna
persona para descargar y
usar correctamente la
herramienta Kotobee,
algunas no lo necesitaron y
otras recurrieron a vídeos
explicativos para ello.
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Sí, le pedí ayuda a una compañera, ya
que después de haber descargado
Kotobee, cuando lo empecé a usar me
enredé un poco, pero gracias a Dios
mi compañera me ayudó.
No.
Sí, al principio conté con la ayuda
de mi tía porque me enredé un poco al
descargarla.
Sí, con la ayuda de mis compañeras.
Sí, conté con la ayuda de mis
papás, aunque no pude descargarla.
En mi caso no, ya que no se me
dificultó al descargarla o al realizar
trabajos ahí.
Sí, yo conté con la ayuda de mis papás
para descargar la herramienta
Kotobee.
No, sólo con los tutoriales en youtube.
Sí, conté con la ayuda de mi hermana
mayor, ella me ayudó a descargar la
herramienta Kotobee, porque la
verdad yo no la sabía descargar muy
bien y también me ayudó en cómo
instalar las imágenes en esta
herramienta y fue una ayuda que le
agradezco mucho, sin esa ayuda yo no
sabía qué hacer para utilizar esta
herramienta.
No, sólo con su ayuda.
Para descargar la herramienta Kotobee
necesité de la ayuda de mi hermano,

La gran mayoría realizó
trabajo colaborativo para
ayudar a las compañeras
que tenían inconvenientes
con la herramienta Kotobee,
tanto así que algunas
alojaron las actividades de
sus compañeras en su
herramienta.
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ya que nunca había descargado una
aplicación en el computador y para
trabajar en ella si necesite la ayuda de
mi papá; que me colaboró y me
explicó los pasos que tenía que seguir
para desarrollar mi actividad didáctica
digital.
No, sin embargo el día de hoy, en
clases, le pedí ayuda a una compañera
para que me ayudara.

·  ¿Cómo actuaron cuando
escuchaban o se enteraban de que
sus compañeras tenían
inconvenientes con sus actividades?

Traté de ayudarlas.
Pues me contacté con la niña y la
ayudé con lo que pude.
Preguntarle qué era lo que le
pasaba para así ayudarla en el
problema.
Me comunique con ellas para
ayudarlas.
Intentar ayudarlas.
Quería ayudarlas, pero yo también
tenía inconvenientes, así que no podía.
Traté de ayudarlas según lo que sabía.
Las ayudé en lo que pude, es decir,
direccionando a mis compañeras en
los inconvenientes que tenían.
La verdad fue que no pude intervenir
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en sus problemas, porque como dije
yo también tenía los mismos.
Con ganas de ayudarlas pero aún no
había solucionado lo mío.
Estaba mal porque no las podía
ayudar, ya que no podía montar los
míos y no podía montar los de ellas y
me escribían por WhatsApp o me
decían en la clase presencial.
Al enterarme que mis compañeras
tenían inconvenientes y recurrían a mí
constantemente me vi en la necesidad
de hacer un video con la explicación
de como subir el libro y enviarlo al
grupo de whatsapp, para aquellas
compañeras que no lograban
comprender cómo subir el libro a
Kotobee.
Pues yo también tengo inconvenientes
en mis actividades, así que por más
que intentara no podría ayudarles en
nada, así que tampoco mostré mucho
interés.

Fuente: Tomado y modificado de Arrabal (2018, pág. 9) Inteligencia emocional.
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