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RESUMEN 

Al hablar de acoso escolar entre compañeros se refiere al trato violento y conductas que reciben 

los estudiantes en una institución educativa por otro, frente a este fenómeno los estudiantes reciben 

información percibida por su cerebro como un  impacto emocional que no se pueden cambiar, pero 

si se puede modificar la manera de interpretar esa información captada por algunos de los sentidos 

por medio de la regulación de las emociones en los escolares a través de la potencialización y 

desarrollo de la Inteligencia Emocional por medio de la educación emocional en centros 

educativos. 

 Dentro de ese marco para educar emocionalmente a los estudiantes es necesaria la intervención 

de la figura docente para poder aplicar ejercicios de funcionamiento ejecutivo de la corteza frontal, 

con la finalidad que los alumnos adquieran la habilidad de administrar sus emociones inhibiendo 

el secuestro amigdalino, así se reducirá o mitigará el acoso escolar en la Institución Educativa 

Nurqui sede la Milagrosa en Santafé de Antioquia. 

ABSTRACT 

When speaking of bullying between classmates, he refers to the violent treatment and behaviors 

that students receive in one educational institution by another; in the face of this phenomenon, 

students receive information perceived by their brain as an emotional impact that cannot be 

changed, but if it is It can modify the way of interpreting that information captured by some of the 

senses through the regulation of emotions in schoolchildren the enhancement and development of 

Emotional Intelligence through emotional education in educational centers. 

 Within this framework, to educate students emotionally, the intervention of the educational 

figure is necessary to be able to apply executive functioning exercises of the frontal cortex, in order 

for students to acquire the ability to manage their emotions by inhibiting tonsil sequestration, thus 

will reduce or mitigate bullying at the Nurqui Educational Institution headquarters la Milagrosa in 

Santafé de Antioquia. 

PALABRAS CLAVE 

 Acoso escolar entre compañeros, inteligencia emocional, secuestro amigdalino, emociones y 

educación emocional. 

 KEY WORDS 

Bullying, emotional intelligence, tonsil kidnapping, emotions and emotional education  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento escrito es un  trabajo de grado que aborda la existencia de acoso escolar 

en una escenario escolar, frente a ello se destaca la importancia y necesidad de construir una 

estrategia pedagógica con sus respectivas actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la 

educación con el fin de desarrollar la habilidad de la Inteligencia emocional por medio de la 

educación emocional para mitigar el acoso escolar entre compañeros de 4° y 5° de la Institución 

Educativa Nurqui Sede la Milagrosa.  

Hay que hacer notar que en algunos espacios de socialización de los niños como lo es la escuela, 

se ha visto afectada la convivencia y el clima escolar por un fenómeno llamado acoso escolar entre 

estudiantes. Dentro de este orden de ideas el acoso escolar se da en las instituciones educativas 

generando un efecto negativo, en el que los estudiantes se pueden sentir excluidos, intimidados, 

asediados, lastimados física o psicológicamente de manera reiterada o continuamente afectados.  

Sucede pues que se implementara la educación emocional con el fin de potencializar la 

Inteligencia Emocional en los estudiantes resaltando el papel de la educación en el aula, para 

combatir el acoso escolar ya que la finalidad es enseñar a los educandos a administrar sus 

emociones, así pues se diseñarán e implementarán estrategias didácticas que le permitan al 

colegial: pensar en el otro, gerenciar sus emociones, estimular un pensamiento crítico y reflexivo, 

que le permita mejorar académicamente y comportamentalmente.  

Con el objeto desarrollar la inteligencia emocional es crucial activar las funciones ejecutivas de 

la corteza prefrontal del cerebro en los educandos y así cuando reciban un estímulo a través de 

alguno(os) de los cinco canales de percepción puedan evitar el “secuestro emocional” [producido 

por la amígdala cerebral que actúa instintivamente o impulsa de acuerdo a las emociones sin 

analizar, por eso es que a veces actúa de una manera que daña al otro(supervivencia social)] y 

actúan inteligentemente. 

En definitiva se presentará un planteamiento del problema, formulación del mismo, objetivos, 

justificación, marco teórico, metodología investigativa y una estrategia pedagógica con sus 

respectivas actividades de aprendizaje con estrategias presenciales y virtuales, gestionando y 

explicitando un PLE(entorno personal de aprendizaje) para los estudiantes, haciendo uso de 
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actividades elaboradas en línea como Genially, power point, entre otros, puedan ser parte de las 

actividades didácticas planeadas enviadas por whatsapp, con el fin que los estudiantes puedan 

visualizarlas, analizarlas, comprenderlas y empezarlas a resolver  en casa, a causa de la 

problemática humanitaria a la que se está enfrentando actualmente nuestro país Colombia, por la 

pandemia mundial Covid-19, porque la mayoría de familias se encuentran es sus casas por el 

aislamiento social que se debe cumplir.  
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I. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La propuesta se desarrolló en Santa Fe de Antioquia, ubicada a 56 Km aproximadamente de su 

capital Medellín en pleno cañón del cauca entre la cordillera oriental y central; su relieve es plano 

en la zona urbana y montañosa en zona rural.  A su vez comprende: “7 corregimientos, 9 centros 

poblados, 42 veredas y 9 barrios en la cabecera municipal” (Taborda, F., 2013, pág. 28).  

Se puede resaltar que teniendo en cuenta el anterior contexto se trabajará en la Institución 

educativa Rural Nurqui sede la Milagrosa, con los estudiantes de 4° y 5° con un rango de edad 

entre los 9 y 12 años.  

CONTEXTO ECONÓMICO 

A nivel financiero, las características que posee el lugar han permitido que los habitantes del 

municipio de Antioquia tengan como principal opción para el sustento el turismo y todas las 

acciones que se derivan de ello (fincas de recreo, ventas de artesanías, restaurantes, tiendas, locales 

comerciales). Además por otra parte otra fuente de empleo se da del sector oficial representado por 

la administración  municipal y entidades públicas (Policía Nacional, Ministerio de Educación, 

Hospital). Sin embargo gran parte de la población vive es del empleo informal.   

A diferencia de la zona rural de la comunidad santafereña tradicionalmente su labor se enfoca 

en la agricultura y ganadería; destacándose del cultivo del plátano, yuca, café, maíz y árboles 

frutales, para comercializarse en el mercado local y autoconsumo. 

De la misma forma en el entorno de la institución educativa (vereda la Milagrosa), la principal 

fuente de ingresos se da en la agricultura, también la población allí presente son de escasos recursos 

encontrándose entre los estratos 1 y 2.  

CONTEXTO POLÍTICO  

En relación con política existen buenos niveles de participación, representado en los partidos 

y procesos electorales. En donde la comunidad rural y urbana es comprometida asistiendo a 

reuniones y llamados. A su vez se organizan en junta de acción comunal, mesa municipal de 



 
9 

víctimas, organización de mujeres y red local de Paz y Reconciliación; en donde la comunidad se 

vinculan, asisten y ayudan a la toma de decisiones.  

CONTEXTO SOCIAL  

La calidad de vida de los habitantes en este municipio es buena, no obstante en la parte rural 

como en la mayor parte de Colombia, son las que tiene mayores falencias por la situación de difícil 

acceso a la salud y educación; en donde los ingresos económicos  familiares son pocos.  

Teniendo en cuenta que en el municipio hay existencia de la Institución Educativa rural Nurquí 

la cual está conformada por 16 sedes educativas, que ofrece los servicios educativos de educación 

formal organizada en 4 niveles: nivel preescolar, nivel básica primaria y secundaria, Media rural 

y la educación para adultos. Los estudiantes deben caminar horas o muchos minutos para acceder 

a la educación. Un ejemplo es el de la sede: la Milagrosa, en donde los estudiantes el que más 

cercano vive se encuentra a media hora y como consecuencia los colegiales deben caminar para 

recibir diariamente sus clases. 

Por otra parte los habitantes de la zona urbana tienen acceso a la mayoría de servicios públicos, 

mientras en la zona rural no poseen gas, pero tienen luz y agua; en cuanto a infraestructura las 

casas de la vereda son de material de concreto o en obra gris.  

Por último la I. E. Rural Nurqui sede la milagrosa está construida con material adobes, teja de 

eternit,  cuenta con tres salones de clase, una cocina, un lugar de restaurante escolar, una pieza 

para el docente, no existe patio, la cancha de los estudiantes es en barro, la  escuela no cuenta con 

Internet ni señal de celular. Pero existe una casa que tiene internet Satelital y vende a la comunidad, 

así como en algunas casas llega la señal y los padres tienen acceso a celulares con WhatsApp. 

CONTEXTO CULTURAL 

Antiguamente la comunidad de Santa Fe de Antioquia, tuvo que vivir el conflicto armado 

generada por diversos actores en el pasado, en donde este lugar fue escenario de hechos violentos, 

secuestros, desplazamientos de familias, violencia sexual, reclutamiento forzado y voluntario. 

Con base a la comunidad que rodea la Institución educativa, “se presentan problemas de 

alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, desempleo después de la 
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cosecha” (NURQUI, 2017, pág. 8). Lo anterior retrata una grave problemática que se refleja en 

agravios hacia los iguales y acciones de atropello, brusquedad y agresión. Que son aprendidas por 

los miembros presentes allí. Por otra parte la población de la región se divide en creencias 

religiosas como: la católica, cristianas, pentecostés, testigos de Jehová y movimiento misionero 

mundial. 

Habitualmente la comunidad utiliza su tiempo libre en los deportes como el fútbol, microfútbol, 

billar y reuniones en los centros veredales. También se realizan encuentros colectivos en  las 

galleras, celebraciones de fechas especiales y convocatorias de la junta de acción comunal,  lo que 

posibilita el encuentro entre los miembros de dicha población sin distinción de edades.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 

1.2.1 Descripción del problema 

Teniendo en cuenta que el acoso escolar entre pares es un fenómeno  presente que no se ha 

podido erradicar de raíz en las instituciones educativas, universidades y entidades de nuestro país, 

teniendo en cuenta que en el mundo entero se han realizado investigaciones concienzudas sobre 

este suceso en las aulas de clase. 

Para Betancourt, Guzmán, Durango (2016). El acoso escolar es un fenómeno reflejado por 

medio de la intimidación, agresividad y amenazas que generan efectos negativos en las víctimas. 

Esto permite afirmar que el acoso escolar trae como consecuencia el bajo desempeño académico 

y problemas en la convivencia o comportamentales entre estudiantes. Dado que existe el fenómeno 

de acoso escolar entre compañeros, en Antioquia parte de la población escolar ha manifestado ser 

parte de ese nocivo comportamiento en los escenarios educativos.   

Es pertinente destacar que en Antioquia: 

 Las cifras que entrega la Secretaría de Educación local muestran que en 2017 se presentaron 

2.069 casos de violencia escolar —sin distinción de sexo— en 172 instituciones educativas, de 

los cuales 1.233 incluyeron agresión, 682 fueron por bullying y 72 por ciberacoso (intimidación 

por Internet). (Zambrano, 2018).  

Los anteriores datos reflejan la realidad del contexto sobre el trato violento o acoso que reciben 

los estudiantes por sus mismos compañeros de clase. Observando estas cifras y comprendiendo 

que solo fue tomada una parte de la población escolar y solo de algunos grados de 5° y 9° del país, 

pensamos ¿Cuántos niños, niñas y jóvenes están pasando por esta misma situación? ¿Qué está 

haciendo nuestro sistema educativo, para minimizar estas prácticas?, tal vez surgen muchas 

respuestas y quizás ninguna concreta, pero ciertamente estas conductas influyen negativamente 

directamente en la formación de los estudiantes.  

Por otra parte consecuencia de la violencia que se vive en distintos escenarios de Colombia,  

que en ocasiones terminan en muchas formas de agresión manifestada en aulas de clase 

convertidas en maltrato físico o psicológico entre estudiantes. “Siendo así normal escuchar 
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historias de víctimas o victimarios y vivenciar cómo estas prácticas de cierta manera son 

ignoradas por estudiantes, docentes y hasta por sus padres” (Ospina Otavo, Viviana Yanet; Ghiso, 

Alfredo Manuel;, 2010). Es conveniente que como docentes se logre que estas situaciones no se 

continúen presentando entre nuestros estudiantes, de allí surge el deseo de implementar nuestro 

proyecto para que refrene el acoso escolar entre escolares mediante la inteligencia emocional. Por 

tanto el acoso escolar es un tema que conlleva a replantear el quehacer educativo, porque se ha 

caracterizado por estar presente de alguna manera y las personas lo han intentado justificar de 

diferentes formas naturalizando su práctica.  

En habidas cuentas a través de la reflexión de la labor pedagógica, el equipo investigador 

encontró que en años anteriores y en el transcurso de este en la Institución Educativa rural Nurqui 

sede la Milagrosa en Santa fe de Antioquia se evidencian situaciones de agresión física y verbal 

que ocasionando en los actores presentes(agresor, víctima y espectador) una serie de 

emociones(rabia, tristeza) que se manifiestan en la dificultad para establecer buenas relaciones 

interpersonales, pérdida de concentración  y actos agresivos con sus semejantes  impidiendo que 

se propicie un ambiente de aprendizaje adecuado para la construcción del conocimiento y un 

ambiente tranquilo y/o seguro. Se evidencian en la mala administración de las mismas. 

Es por ello que para disminuir el acoso escolar es necesario guiar a los colegiales a desarrollar 

la Inteligencia Emocional por medio de la educación para implementar diferentes estrategias 

didácticas(dinámicas de motivación, preguntas problematizadoras, cuestionarios, utilización del 

color, juegos cooperativos, herramientas audiovisuales, entre otras cosas)  haciendo el uso de las 

TIC llevando a los educandos a resolver efectivamente sus problemas, desarrollar la habilidad de 

expresar y administrar las emociones inteligentemente.  

1.2.2 Formulación del problema 

Es necesario que en la escuela no solo se preocupe por la enseñanza sino en preparar personas 

que sean exitosos y puedan vivir en armonía. Por tal motivo, se propone la siguiente pregunta,  

¿Cómo disminuir el acoso escolar entre pares a través del  desarrollo de habilidades y 
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potencialización de la inteligencia emocional en los estudiantes de  4° y 5° en la Institución 

Educativa Rural Nurqui sede la Milagrosa en Santa fe de Antioquia en el año 2020? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Proponer una estrategia pedagógica que permita  la disminución de acoso escolar entre pares, 

a través del  desarrollo de habilidades y potencialización de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de  4° y 5° en la Institución Educativa Rural Nurqui sede la Milagrosa en Santa fe de 

Antioquia en el año 2020. 

1.3.2 Específicos 

- Plantear la existencia de acoso escolar que se presenta en  4° y 5° grado de la Institución 

Educativa Rural Nurqui sede la Milagrosa de Santa Fe de Antioquia. 

- Elaborar una estrategia pedagógica enfocada a desarrollar la Inteligencia Emocional en los 

estudiantes para mitigar el acoso escolar. 

- Diseñar actividades pedagógicas enfocadas a la solución del acoso escolar a través de las TIC 

para la Institución Educativa Rural Nurqui sede la Milagrosa de Santa Fe de Antioquia.  
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1.4 Justificación 

La escuela es un espacio de enseñanza y aprendizaje que ha sido permeado por la violencia, 

desigualdad y pérdida de valores, situaciones que trascienden entre estudiantes que se agreden de 

forma física, verbal y psicológica, ya sea por la posición económica, condición física, raza, 

religión, sexo, envidia y demás, manifestándose como bullying (acoso escolar). 

Se plantea entonces que el acoso escolar entre estudiantes por Olweus 2006 “definido como: 

una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al 

que escoge como víctima de repetidos ataques” (Investigación, 2013) Es por ello que esta situación 

es preocupante siendo negativa ya que es en el entorno educativo donde se reflejan estas prácticas 

de manera más frecuente y repetitiva, con consecuencias graves que son resultado de conductas y 

palabras nocivas hacia su semejante. 

En esta perspectiva podemos agregar que “para Calle, de Cleves y Velásquez (2011) que los 

bajos niveles de inteligencia emocional presentan  mayores niveles de impulsividad así como 

deficientes habilidades interpersonales y sociales lo cual favorece el desarrollo de variados 

comportamientos asociales (p. 103).” (Álvarez Pulgarín, 2015), en consecuencia  una de las causas 

que conllevan a los colegiales a realizar acoso escolar a sus compañeros es su poco desarrollo de 

inteligencia emocional ya que presentan falta de empatía, conductas agresivas e impulsivas, 

dificultad de interacción y otros. 

Es por eso que se lleva a cabo el desarrollo de competencias emocionales en el aula para que 

los educandos posean la capacidad de desempeñarse eficazmente administrando sus emociones, 

sin reprimirlas, para que por ende puedan actuar con sabiduría generando o activando las 

emociones correctas frente a los otros. Por consiguiente es necesario trabajar con el desarrollo 

socioemocional (emoción- sociedad), teniendo en cuenta que las emociones son parte natural del 

ser humano, pero resaltando que se debe enseñar a los escolares a evitar el secuestro amigdalino, 

logrando que tomen conciencia de hacer uso correcto de la información que tienen y aquella que 

es producida por un agente externo. 

Visto de esta forma desde la acción educativa se debe dejar de lado el modelo arcaico( profesor 

es el único que sabe y solo se basa en la acumulación del conocimiento)  y además brindar la 
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interacción de profesor- estudiante- estudiante , aplicar la neurociencia en la educación (neuro 

educación)  ,  permitir la expresión con claridad de las emociones de los estudiantes para que se 

puedan resignificar aquello información errónea producto de recuerdos (vivencias en cada entorno 

del cual han sido partícipes). Por ejemplo los estudiantes que provienen de familias agresivas y 

violentas, es común y no es malo pegar o lastimar a los semejantes debido a que ya traen una 

programación de acuerdo al contexto en que han crecido. Por ello finalmente se destaca la 

importancia de educación, al enseñar, proporcionar conocimientos u/o habilidades a los estudiantes 

frente al papel que tienen las emociones en las relaciones interpersonales con el fin de desarrollar 

y potencializar la inteligencia emocional en la aplicación y diseño de estrategias didácticas basadas 

en el funcionamiento del cerebro (activación de la parte prefrontal), para que los educandos puedan 

darle un uso subjetivo a la información transmitida. 

Es por ello que la mejor herramienta para enfrentar el acoso escolar es manejar adecuadamente 

las emociones por medio de la resiliencia, confianza en sí mismo y autoestima, asertividad, entre 

otros. Resaltando la inteligencia emocional con el fin que los estudiantes sean competentes 

afrontando las adversidades que se les presenten, gestionando sus emociones y sean capaces de 

comprender la a los demás.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Antecedentes 

En relación con el fenómeno expuesto anteriormente se puede señalar que el acoso escolar entre 

estudiantes (bullying) se puede dar de manera física, psicológica, verbal y social siendo objeto de 

indagación por parte de muchos agentes educativos. De modo que existen un gran número de 

referencias de proyectos investigativos, pero destacamos algunas de ellas relacionadas con el acoso 

escolar y/o la Inteligencia emocional. 

En primer lugar es conveniente resaltar que la tesis de maestría: “EL ACOSO ESCOLAR EN 

UN COLEGIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ: APLICACIÓN 

DEL MODELO NEF - PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN FAMILIA Y 

ESCUELA” (Marentes Ochoa, 2014), elaborado en Bogotá. Plantea hechos de amenaza, 

violencia verbal y física dada en la institución educativa. Lo que demuestra que las situaciones 

de acoso escolar se deben identificar y no dejarse pasar por alto, ya que se les debe brindar a los 

estudiantes protección; ya que las historias no se pueden seguir repitiendo. Es hora de cambiar el 

panorama, por medio de la pedagogía y educación. En concordancia se toma en cuenta que en 

nuestro proyecto se deben generar espacios en las aulas de aprendizaje, reflexiones 

comportamentales, alternativas de solución de conflictos, empatía, afectividad, entre otras, que 

aporten al cambio de mentalidad conflictiva y violenta que tienen grabada los niños, 

manifestándose en acoso escolar entre los mismos.  

Consideramos ahora el proyecto de grado: “La educación emocional como factor preventivo 

del acoso escolar: una propuesta de intervención para 3° de primaria” (Artaraz Garagalza, 2015) 

elaborado por June Artaraz Garagalza, implementado en estudiantes de tercer grado, trataba del 

acoso escolar reflejado en 5° y se decidió elegir un grado anterior a 5 para empezar a concientizar 

antes de que suceda el acoso escolar. Resulta cierto resaltar que el medio usado para prevenir la 

aparición del fenómeno nombrado anteriormente es la educación emocional ofreciendo un 

programa diseñado para básica primaria, lo cual demuestra que para minimizar el acoso escolar 

se puede hacer por medio de la inteligencia emocional.  
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A título ilustrativo el proyecto de grado: “RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL, CONDUCTAS VIOLENTAS Y CLIMA ESCOLAR EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA” (Melchor Rodríguez, 2017) elaborado por Diana Melchor Rodríguez publicado en 

el año 2017,  trata la definición de Goleman (1995ª) “refiere a la inteligencia emocional como un 

conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un 

individuo, sus reacciones o sus estados mentales” (Melchor Rodríguez, 2017) .Con relación a la 

manera de mejorar el clima escolar “la inteligencia emocional es un punto fuerte para establecer 

unas relaciones sociales positivas y sanas estando ésta asociada negativamente a conductas 

conflictivas” (Melchor Rodríguez, 2017, pág. 4) Siendo conveniente resaltar que hay una estrecha 

relación entre la inteligencia emocional con las conductas violentas que se encuentran presente 

en el acoso escolar. 

Tomando ahora en consideración el trabajo de grado:  “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

VIOLENCIA ESCOLAR” (Castro Bermúdez, 2014)  elaborado por Catherine Castro Bermúdez 

e implementado en estudiantes de 3° en primaria, desarrollada entre estudiantes de primaria 

teniendo en cuenta el contexto para desarrollar programas de intervención enfocados al 

fortalecimiento de la inteligencia emocional con el fin de mejorar la calidad educativa de carácter 

solidario y humanista. En este proceso los colegiales también demostraron comportamientos 

violentos, desarrollando así traumatismos de diferentes índoles a los victimarios, por tanto se 

realizó el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Frente al acoso escolar entre estudiantes 

hay existencia de situaciones de violencia por tanto se destaca necesidad de potenciar la 

inteligencia emocional para mejorar el desarrollo humano y la convivencia en las aulas de clase.  

Por último es conveniente acotar con un estudio piloto titulado: “EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DINÁMICA 

DE BULLYING” (Díaz López, Adoración; Rubio Hernández, Francisco José; Carbonell Bernal 

, Noelia;, 2019) plantea que la inteligencia emocional puede contraatacar el bullying, por medio 

de  las competencias emocionales que adquieren los niños(as) de 12 y 13 años. Dentro del método 

de aplicación  en esta investigación se valieron de las TIC e implementaron su propuesta en un 

aula virtual previamente adecuado, lo cual es valioso para nuestro proyecto debido a que por la 

situación actual del país se tienen que realizar actividades virtuales. Los resultados indican que 

con la implementación de estrategias enfocadas en la inteligencia emocional se logró disminuir 
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en un alto grado las conductas agresivas de los estudiantes. A sí que la importancia  de poner en 

funcionamiento actividades/ estrategias  sobre inteligencia emocional en contextos educativos 

suele ser positivo ya que disminuyen el acoso por parte de pares en instituciones educativas. Con 

base a lo anterior se reafirma la eficacia de la inteligencia emocional cuando hay existencia de 

acoso escolar.  

2.2.2 Discusiones conceptuales 

En las aulas de clase hay existencia de un fenómeno reflejado de manera casi puntual, el acoso 

escolar entre estudiantes dándose dentro y fuera de las instituciones educativas, este fenómeno 

social de malas prácticas interpersonales cohíbe de sobre manera la participación plena y libre, 

ha sido objeto de investigación por parte de muchos entes y organismos que preocupados por el 

crecimiento de este flagelo se dieron a la tarea de profundizar sobre el porqué y las consecuencias 

que trae toda esta problemática en los núcleos de formación académica. 

Dentro de este marco el conjunto de conceptos que permiten darle sentido al sustento teórico 

es   necesario comprender el acoso escolar, inteligencia emocional, secuestro amigdalino, 

emociones y  educación emocional juegan un papel importante dentro del desarrollo del mismo. 

Para empezar debe señalarse que “el acoso escolar puede presentarse en cuatro modalidades 

que son: acoso  entre alumnos (bullying), el acoso psicológico laboral (mobbing escolar), acoso 

del docente hacia el alumno y el acoso del alumno hacia el docente” (Estrada Gómez, 2015, pág. 

15). Se plantea entonces que el enfoque a lo largo del proyecto es sobre el acoso escolar entre 

estudiantes (bullying). 

Primeramente en Colombia ahí existencia de la definición del enfoque de nuestro proyecto 

nombrado anteriormente como:  

Acoso Escolar (Bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos 

contra un  niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
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mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 

un tiempo determinado (Castro Bermúdez, 2014, pág. 64 ).  

Por tanto el acoso escolar(bullying) un evento presente en contextos escolares existiendo 

graves hechos que son realizados hacia un compañero por uno o muchos individuos lo cual es 

inaceptable porque los estudiantes deben tener acceso a ambientes sanos, seguros e inclusivos. 

Partiendo del análisis precedente en cuanto a la agresividad  Zaczyk (2002: 17): “La violencia 

y la agresión son productos de la agresividad, la inversa no es forzosamente verdadera. Pues la 

agresividad revela más bien una “tendencia” que cada uno valora en función de su subjetividad”. 

(Estrada Gómez, 2015, pág. 44) En efecto sobre acoso escolar (bullying) se presenta agresividad 

siendo respuesta y/o estrategia inherente al ser humano, pero que en este caso estas acciones son  

encaminada a hacer daño o/y ocasionan daños físicos, psicológicos y verbales designándose en 

forma de violencia y agresión en Instituciones Educativas. 

Por tal razón el acoso escolar( bullying) se manifiesta en: la forma (físico, social- psicológico 

y verbal), modo de concentrarse [directo(golpes, miradas amenazantes, burlas), indirecto (influir 

entre otros, chismes, excluir a propósito)] y se presentan los roles de los actores presentes en el 

mismo ( agresores, víctimas y testigos) los cuales no son malos ni buenos, solo se encuentran 

inmersos en un “ espiral de agresión y violencia de las que les resulta difícil salir y en la que todos 

en algún modo son víctimas”. (Rodicio-García; Iglesias-Cortizas, 2011). Por este motivo en este 

fenómeno los actores presentes son víctimas del modelo agresivo influyente. 

En esta perspectiva de acoso escolar entre estudiantes: 

Los datos ofrecidos por Garaigordobil y Oñederra (2010): Revelan que los adolescentes 

que habían sufrido muchas conductas de intimidación o bullying tenían bajo nivel de 

Inteligencia Emocional, baja emotividad (poca capacidad de enfrentarse a las situaciones 

estresantes, baja autoaceptación, excesiva sensibilidad a las críticas o rechazos, tendencia a 

recordar adversidades pasadas, a tener pensamientos negativos y al estrés), baja autoestima 

(actitud poco favorable hacia sí mismo), baja tolerancia a la frustración (tendencia a 

sobrestimar las experiencias desfavorables), baja eficacia (poco optimismo, entusiasmo, 

energía… es decir, pocas actitudes que contribuyen a actuar con eficacia), y poca actividad 
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(baja capacidad para aceptar desafíos y no abandonar ante el fracaso)” (Vallés Arandiga, 2014, 

pág. 10).  

En este sentido se comprende que la alternativa más efectiva contra el acoso escolar es preparar 

a los estudiantes por medio de la educación desarrollando la Inteligencia emocional, porque el 

acoso escolar entre estudiantes (bullying) se refleja en  el bajo nivel de inteligencia emocional 

que posee el ser humano.  

Uno de los componentes más importantes en el tema de la Inteligencia emocional son las 

emociones cuya definición según  Maturana (2001,16)“las emociones son disposiciones 

corporales dinámicas que especifican el dominio de acciones de las personas y de los animales". 

(Fanaro, María de los Angeles; Otero, María Rita;, 2011, pág. 89) De tal forma que las emociones 

se reflejan por medio de las acciones producto de una sensación percibida por medio de uno de 

los cinco sentidos, conectándose con las redes neuronales y manifestándose de acuerdo a que 

parte del cerebro llegue o se procese más rápido. 

Visto de esta forma el ser humano al recibir un impacto externo( ofensa, empujón, exclusión 

de un grupo de compañeros, sobrenombre, patada)  se activa el sistema nervioso conectándose 

con las redes neuronales ( memoria o recuerdos), en caso de que ocurra una explosión de 

emociones ocurrirá un secuestro amigdalino. Así que es necesario saber el papel de la amígdala 

cerebral según (Puig, 2014): 

La amígdala es uno de los centros emocionales de nuestro cerebro. Es el radar que detecta 

los peligros y el punto desencadenante de emociones como la angustia, la ira, el miedo, el 

impulso. Está diseñada como un instrumento de supervivencia y cuando ésta detecta una 

amenaza, en cuestión de décimas de segundo es capaz de tomar el mando del resto del cerebro. 

Al tomar el control de la situación los circuitos de la amígdala, otras partes del cerebro dejan 

de funcionar con normalidad (Mariño, 2014). 

 En atención a lo anterior la amígdala ejerce una gran influencia en el córtex cerebral, lo que 

hace que se desencadenan diferentes tipos de respuesta como: confrontación, preparación para la 

lucha, la huida o la paralización. Ocasionando una especie de congelamiento que aleja del 
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pensamiento racional y cognitivo, que no es lo adecuado y pueden traer grandes consecuencias, 

para quienes se encuentran alrededor. 

En este sentido se comprende que las emociones son parte natural del ser humano, pero debe 

saberse administrar actuando inteligentemente para no dañar el otro físicamente o 

psicológicamente. En virtud de ello es un camino o eslabón la inteligencia emocional porque 

permite dar solución a la mitigación del acoso escolar (bullying). “Los niños emocionalmente 

inteligentes son más proclives a resolver sus problemas de forma no violenta” (Ayala , 2020). Por 

tanto la educación en inteligencia emocional establece y desarrolla un potencial para aprender 

habilidades prácticas (empatía,  autorregulación, conocimiento de unos mismo, destreza para las 

relaciones, etc.), expresar las emociones, identificarlas y  administrarlas sin dañar al otro.  

En definitiva es pertinente resaltar que “la inteligencia emocional es la capacidad de un 

individuo para reconocer las emociones propias y de los demás, regular estas emociones y el tipo 

de respuestas que da” (Casas, José Antonio; Ortega, Rosario; Del Rey, Rosario;, 2015) Por esta 

razón se debe implementar la inteligencia emocional que permita a los estudiantes cultivar buenas 

habilidades para responder, regular emociones de todo tipo, para protegerse, no crear el acoso 

escolar, reconocer lo que le ocurre a los demás, cómo debe tratar a los otros, desarrollado la 

habilidad de entender las emociones que le producen ciertas acciones de los otros y posea la 

competencia para cambiarla la emoción que no es adecuada cuando puede dañar su compañero , 

y en resumidas cuentas tomar una decisión inteligente sobre cómo se debe actuar al respecto. 

Paralelamente la inteligencia emocional debe desarrollarse por medio de las competencias 

emocionales con la interacción con el aprendizaje para que pueda desarrollarse, así que la tarea 

fundamental del docente es orientar, influir y planear para que en el proceso pedagógico los 

estudiantes desarrollen y entrenen las competencias( autocontrol, autoconocimiento, empatía y 

habilidades sociales) que engloba la inteligencia emocional” .Considerando lo anterior se tiene 

en cuenta la educación de la Inteligencia emocional ya que es una disciplina encargada de orientar 

la metodología que permitirá a los estudiantes aprender con todo el potencial cerebral, puesto que 

aprendizaje y memoria son dos procesos que originan cambios adaptativos en la conducta. 

En definitiva resulta que para hablar sobre el planteamiento de estrategias pedagógicas para el 

fomento de la inteligencia emocional es sumamente importante tener en cuenta la neurociencia 



 
22 

aplicada a la educación. Grosso modo se habla de neurociencia aplicada a la educación como el 

resultado de estudios profundos cerca de 35 años o 45 años atrás  para saber de qué manera el 

hombre puede modificar su interpretación del mundo y modificar sus emociones y por ende 

modificar su conducta obteniendo resultados, por tal razón el educador prepara estrategias que 

permitan tener a los estudiantes experiencias de aprendizaje porque el cerebro lee impactos 

emocionales para que no se le olvide, entonces si el docente quiere transmitir un mensaje debe 

ser llamativo para que el estudiante: entienda y comprenda para recibir información que modele 

la estructura pragmática, hablando de educación para cambiar la sociedad. 

A manera de colofón  no solo se trata de transmitir información, sino enseñar a los estudiantes 

a manejar las emociones haciendo uso de la inteligencia( análisis, razonamiento) para saber en 

qué escenario o ámbito le beneficia al estudiante, de no ser así cambiarla; de esta manera se  

activaba la corteza prefrontal porque el lóbulo prefrontal coordina nuestras emociones y aportaría 

a resolver problemas realidad, mejorando el clima escolar, los resultados académicos y llevando 

a los estudiantes a una reflexión profunda y constante sobre su ser y su actuar en sociedad 

propiciando una mejor convivencia. 

Una respuesta más útil es comprometerse en la autorregulación. Esto lo describe Geetu 

Bharwaney como “ser capaz de enfrentar emociones perturbadoras como ira y miedo, y hacer 

elecciones cuando está en medio de una crisis” (Bharwaney, 2007: 16). La autorregulación 

incluye una elección sensata de su parte en cuanto a qué es apropiado decir y hacer, dados los 

sentimientos que experimenta, el contexto en el que está y cuáles son sus metas en dicho contexto. 

Sin embargo, puede hacer mucho para tener menos. 

2.2.3 Marco Legal 

En la institución educativa hay existencia de un “comité de convivencia” según la ley 

1620/2013 articulo 12 (NURQUI, 2017, pág. 40) manifestado en el PEI de la Institución Educativa, 

siendo este comité encargado de las ocasiones que se requiera convocar a espacios de conciliación 

de situaciones que afecten la convivencia en la Institución Educativa. Aunque existe la 

normatividad, la definición muchas veces se aleja de la realidad lo que supone que es una 

problemática definida en la ley 1620 de 2013 y que muchas cosas no han cambiado se conoce su 
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significado, existe legislación, autoridades competentes, pero la raíz de este mal no se ha atacado 

y sigue siendo el pan de cada día. 

Es por algunas de estas razones que nuestro grupo de investigación decidió enfocarse en trabajar 

sobre este fenómeno de “acoso escolar”, analizando la población escolar de esta sede, en donde 

tiempo atrás esta población fue un territorio vulnerable, donde se presentaron muchos hechos de 

guerras y violencia. 

Finalmente como docentes en formación teniendo en cuenta lo que contempla la ley 1620 de 

2013 frente al bullying en las instituciones educativas realizamos la investigación e intervención 

frente al fenómeno detectado decidimos poner en marcha una estrategia de intervención por medio 

del desarrollo y potencialización de la inteligencia emocional.  
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III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1 Tipo y método de Investigación 

Se plantea entonces una investigación enfocada en el paradigma cualitativo ya que se ha 

interpretado el contexto educativo de la realidad social en la Institución Educativa nombrada en 

párrafos anteriores, caracterizando como actúan los estudiantes en el acoso escolar, utilizando la 

tipología de diseño etnográfico (evaluando de manera cualitativa y cuantitativamente los colegiales 

de 4° y 5°), ya que nos permite la reflexión y el estudio de un fenómeno social en particular. 

Finalmente haciendo uso de instrumentos de diseño como observación (diario de campo), 

cuestionario y análisis de datos.  

3.2 Población  

Teniendo en cuenta que la institución Educativa Rural Nurqui Sede la Milagrosa, Antioquia se 

encuentra en la zona rural y está conformada con una matrícula de 49 estudiantes en los grados de 

preescolar hasta básica primaria. 

 

3.2.1 Muestra 

Los participantes objeto de estudio son representativos,  comprendidos por un total de 17 

estudiantes de 4° y 5° de un rango de entre 9 y 12 años, de los cuales 6 son niñas y 11 son niños, 

distribuidos en los grados de escolaridad ( 8 cuarto- 9 quinto), en la Institución Educativa Rural 

Nurquí, Sede la Milagrosa. 

Tabla 1 Relación de estudiantes objeto de estudio  

Grado Estudiantes totales Estudiantes 

investigación 

Porcentaje 

muestreo 

4° 8 8 16,32 

5° 9 9 18,36 

TOTAL 49 17 35% 

Nota: En la  I.E.R Nurqui se desarrollan las clases usando la metodología Escuela Nueva, lo cual implica que en un 

salón de clase se orienten clases a varios grupos o niveles, la anterior tabla hace evidencia del total de estudiantes 

comparado con los grados de 4° y 5°, en los cuales se evidencio  un alto índice de acoso escolar o agresión entre pares 

lo cual nos lleva a enfocarnos en esta población específica. Esta tabla ha sido elaborada por Barbosa,S. 2020 
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3.3 Técnicas e instrumentos  

Los instrumentos de investigación, utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

a. Diseño de un cuestionario que consta de 2 partes particulares: 1) La primera parte consiste 

en tres preguntas sobre información general de los estudiantes: edad, grado educativo  sexo; 2) la 

segunda parte incluye diez preguntas para demostrar la existencia de acoso escolar entre 

escolares, para que con base a los resultados obtenidos implementar una acción educativa que lo 

contrarreste. Anexo 1  

b. Observación participante: El proceso de observación en los estudiantes se inició, desde el 

año pasado 2019 y el transcurso de este. Por otra parte como docentes se poseen herramientas 

para observar la realidad de los estudiantes ofreciendo una mirada al desempeño y 

comportamiento. Por tanto se espera realizar una triangulación con base a documentos como: 

calificaciones, diario de campo y observador del estudiante, sobre el acoso escolar.   

-Calificaciones‐rendimiento académico: El objeto es analizar el desempeño comportamental y 

académico de los escolares, ya que varios de estos alumnos presentan bajo rendimiento 

académico debido a su mal comportamiento en la Institución educativa, teniendo en cuenta que 

la evaluación se da bajo tres parámetros: ser, saber y saber hacer. Existe evidencia en diarios de 

campo y observadores que soporta las evaluaciones y criterios de los docentes al dar un valor de 

cada desempeño del estudiante. Anexo 2. 

-Diarios de campo: Permite detallar diariamente las relaciones entre estudiantes y situaciones 

que presenta acoso escolar registrando el caso, edad del estudiante, palabras dichas, situación y 

actividad que estaban realizando los estudiantes. Anexo 3. 

-Observadores del estudiante: Al analizar los observadores se observa que desde años 

anteriores se vienen presentando estas situaciones de acoso escolar entre los estudiantes, donde 

por lo general en las situaciones de acoso en el cual ya había habido llamados de atención, cabe 

resaltar que este mecanismo se lleva como un registro, elaborado a mano y escrito en un libro. 

Anexo 4. 
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3.4 Categorías de Análisis 

Tabla 2 

CUESTIONARIO: ACOSO ESCOLAR ENTRE COMPAÑEROS 

No. PREGUNTAS CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Siempre Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nunca 

1 ¿Has agredido con palabras o 

golpes a sus compañeros más de una 

vez? 

 4 8 5  

2 Rechazas a algún compañero en 

el momento de realizar una 

actividad por ser de otro género( f o 

M) 

9 2 5 1  

3 Llamo por otro nombre( apodos, 

palabras chistosas, ofensivas, 

groserías) a algún(os) compañeros 

más de una vez 

 1 11 5     

4 Mis compañeros no me dejan 

participar o me excluyen de los 

juegos o charlas en diversas 

ocasiones 

  11 5 1 

5 A veces no quiero volver a la 

escuela porque me siento mal y temo 

volver a ser agredido, insultado o 

menospreciado 

 7 9 1 

6 Cuando he sentido rechazo en la 

escuela por algún compañero 

es(son) el mismo de siempre 

 9 5 3 

7 Pido disculpas cuando ofendo o 

lastimo a mi compañero(a) 
     2 3 6 6  

8 ¿No puedes expresar lo que 

sientes? 

  8 6 3 

9 ¿Se burlan de lo que haces en 

muchas ocasiones?  
3 6 8   
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1

0 

¿Te sientes molesto cuando otros 

empujan o se burlan de algún 

compañero? 

2 4 9  2 

Nota: El anterior cuestionario  aplicado a los estudiantes de 4° y 5° de la I. E. Nurqui Sede la Milagrosa e indica 

cuantitativamente el número de estudiantes que respondieron cada pregunta.  Esta tabla ha sido elaborada por Barbosa, 

S.; López, C.; 2020 

3.4.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Figura 1: López, C. (2020).Resultado del cuestionario aplicado a los estudiantes sobre el acoso escolar entre 
compañeros [Diagrama] 

   Pregunta 1: De un total de 17 estudiantes entre los grados cuartos y quinto se evidencia como 

12 de ellos, más del 50% han sido agredidos por  sus compañeros, ya sea verbal o físicamente. Lo 

cual evidencia que existe  manifestación de bullying escolar entre estudiantes de la Institución 

Educativa. 

Pregunta 2: Se evidencia que 11 estudiantes presentan dificultad para relacionarse con 

compañeros de otro género y el resto de la población restante no presenta dificultad. Resulta claro 

que ellos necesitan aprender a romper ese esquema que impide la sociabilidad con el otro género, 

para establecer vínculos que le permitan jugar o poder compartir con compañero del otro sexo.  
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Pregunta 3:  Esta pregunta es particular  lamentablemente indica que los estudiantes llaman en 

ocasiones a  sus compañeros por apodos, groserías, palabras ofensivas o chistosas a sus 

compañeros, porque más de la mitad de población encuestada  expresa que sí, lo cual es alarmante, 

ya que es un tipo de acoso escolar pero verbal, por supuesto este fenómeno deja huella en la 

víctima( disminuyendo la autoestima, generando conflicto internos, miedo)  lo cual se compara 

con la realidad de muchos estudiantes en las aulas de clase.  

Pregunta 4: El análisis precedente muestra que 6 estudiantes mencionan que casi siempre 

forman parte de las actividades con sus compañeros. Pero el resto de población no se les permite 

participar de los juegos o charlas de sus compañeros, permitiendo inferir que los estudiantes 

necesitan adquirir habilidades sociales que le permitan compartir más con el otro. 

Pregunta 5: En cuanto a sentirse atacado parte de la comunidad estudiantil lo manifiestan por 

que advierten temor y/o se sienten mal, siendo una alarma porque no se están cumpliendo las 

garantías para que los estudiantes se puedan desarrollar plenamente y los ambientes de 

aprendizajes sean agradables y pacíficos. Manifestándose el acoso escolar de tipo: físico y verbal, 

a su vez deja visto los actores del bullying escolar (agresor y víctima) porque deja ver claro que 

los mismos compañeros de siempre son agresores ya que identifican la víctima y continúan con 

las agresiones. 

Pregunta 6: En relación a preguntas anteriores existía el rechazo, pero la diferencia en esta 

respuesta radica que un poco más del 50% de los estudiantes se sienten excluidos y aislados por 

los mismos o el mismo de siempre, lo cual demuestra que existe un tipo de acoso escolar pero de 

tipo social.  

Pregunta 7: En esta pregunta se observa cómo se dividen las opiniones, ya que somos muy 

prestos a causar daño, pero no a reconocerlo y disculparse, 2 siempre lo hacen, 3 casi siempre, 6 

casi nunca y 6 estudiantes exponen que nunca piden disculpas cuando agreden a sus compañeros. 

Lo que demuestra que en parte de la población no existe empatía con las víctimas.   

Pregunta 8: Parte de la población no puede expresar lo que siente viéndose evidenciado en que 

8 estudiantes lo manifiestan. Visto de esta forma esta investigación debe enfocarse en desarrollar 

las competencias emocionales para lograr el desarrollo de la inteligencia emocional en los 
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educandos, para que adquieran la capacidad de expresar los sentimientos por medio de sus 

emociones (alegría, rabia, tristeza). Visto de esta forma es necesario instruir a los educandos para 

que posean la habilidad para percibir, alongar o distanciarse de un estado emocional determinado, 

desarrollando su Inteligencia Emocional.  

Pregunta 9: Parte de la población infantil encuestada demuestra que existe burla repetitiva lo 

cual es una conducta asociada al acoso escolar, que ocasiona lastimar a la persona afectada.  

Pregunta 10: Frente a este interrogante se evidencia como 2 estudiantes mencionan que nunca 

se sienten molestos cuando observan que le hacen algo malo a sus compañeros, 4 casi siempre, es 

decir, depende de a quien se lo hagan, y 2 siempre se molestan frente a estas acciones. Resaltando 

que la mayor parte de la población estudiantil posee indiferencia ante actos de acoso hacia sus 

compañeros las habilidades, así que se deben enseñar como la empatía “situarse en los zapatos del 

otro, o pensar que siente el otro”, responsabilidad social y otros más, que hacen parte de la 

implementación de la Inteligencia emocional.  

 Pregunta abierta 11.   ¿Sabes que es acoso escolar? 

Con base en la respuesta de los estudiantes encontramos que en su mayoría exponen que no 

conocen claramente el término de acoso escolar, esto puede ser debido a falta de profundización 

en el significado de esta palabra y no lo asocian, como investigadoras podemos intuir que puede 

ser consecuencia con la problemática que vivencian en su cotidianidad siendo parte normal de 

comportamientos vistos o utilizan términos más coloquiales para referirse a ello. 

Pero también los que conocen el significado de acoso escolar se expresa en molestar al otro, 

burlarse, decirle groserías pero no identifican todavía la manera reiterativa o repetitiva, en que los 

empujones o maltratos físicos son acoso escolar. 

Por tanto es importante explicar claramente a los estudiantes que es y en qué consiste el acoso 

escolar y enfatizar que no se deben naturalizar estos actos. Entre los principales tipos de acoso 

escolar identificados en los grados se encuentran los siguientes: bullying físico (agresiones físicas 

por golpes o contacto), bullying verbal (maltrato verbal mediante insultos, groserías y burlas), 

bullying social (dejar a un lado o excluir los compañeros) y bullying emocional (parte estudiantil 

sienten miedo e inseguridad. Por todo lo expresado a continuación se presenta un gráfico  que 
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representa los datos y tipos de acoso escolar entre compañeros en la Institución Educativa 

nombrada anteriormente:   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: López, C. (2020). Formas de acoso escolar entre compañeros con base a los resultados de un 

instrumento (cuestionario)  de investigación [Gráficos]. 

Por todo lo sostenido anteriormente al haber existencia de acoso escolar entre compañeros o 

bullying, los estudiantes desempeñan un papel en los hechos percibidos y expresados, siendo los 

protagonistas determinando en: víctimas, agresores y espectadores (observadores).  

 

 

 

 

 

Figura 3: López, C. (2020). Protagonista (Víctimas) de acoso escolar entre compañeros con base a los resultados 

de un instrumento (cuestionario)  de investigación [Gráficos]. 

Frente a los agresores son los estudiantes que generan actos abusivos o dicen palabras ofensivas 

o hirientes, seguidamente se presentan los espectadores los cuales observan o son testigo directo 
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de las agresiones hacia sus compañeros. Por tal razón no cuentan lo que ocurrió u ocurre a un 

adulto ya sea los padres de familia, docentes, familiares entre otros.  

3.4.2 TRIANGULACIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Teniendo en cuenta el boletín del último periodo escolar de una muestra en general, se observa 

como las notas frente al comportamiento algunos pierden y otros están en notas de 3 hasta 3.9. 

Sucede pues que al existir agresividad o violencia de los estudiantes se refleja en la calificación de 

la parte  

So pretexto que en la escuela se debe incluso trabajar el currículo oculto en diversas ocasiones, 

porque no se puede permitir que estas situaciones se sigan repitiendo porque se  dejar la temática 

principal de la clase para mediar con el fenómeno de acoso escolar entre estudiantes. 

 Resulta claro que la problemática del bullying escolar es una “bomba de tiempo” que afecta el 

rendimiento, las planeaciones (disminuir el trabajo en equipo, exposiciones, agrupamientos de 

investigación) y el proceso de enseñanza- aprendizaje. Siendo las cosas así, el docente posee 

herramientas para dejar por escrito: observador y diario de campo.  En el observador del estudiante 

y el diario de campo se evidencia el comportamiento y los hechos ocurridos por parte de los 

educandos.  

En vista de la problemática observada se hizo necesario mirar en años anteriores los escritos 

que plasman comportamientos de los educandos en la Institución Educativa para determinar si 

existen rasgos o aspectos que indiquen el acoso escolar. Encontrándose graves faltas que sugieren 

una atención y no seguir dejando pasar de largo. 
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Para ilustrar el bullying presentado en la escuela se da  porque se escuchan sobrenombres o 

palabras soeces en las aulas de clase, se presenta agresión física ( con golpes o lanzan objetos para 

lastimarse) , exclusión entre compañeros, en efecto estas situaciones generan en las víctimas 

inseguridad, poca autoestima, se vuelven poco sociables y desatentos afectando directamente los 

procesos de aprendizaje de los mismos y trae como consecuencias, la pérdida del año escolar, 

desinterés por aprender, deserción escolar, entre otros. 

En esta perspectiva la regularización de conducta y atención son asociados a un bajo 

rendimiento de las funciones ejecutivas cerebrales (parte prefrontal o neo córtex). La disminución 

de “esta área se ha relacionado tradicionalmente con la violencia y conducta antisocial” (Damasio 

2001). Así pues el crecimiento de la Inteligencia emocional en los educandos es primordial para 

contrarrestar el acoso escolar (bullying entre pares) del establecimiento educativo nombrado a lo 

largo de la investigación. 
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IV PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ME CONOZCO, RAZONO ANTES DE ACTUAR 

Y COMPRENDO EL OTRO 

 

4.1.2 PROPÓSITO DE LA PROPUESTA 

 

En este sentido la propuesta se enmarco dentro de una metodología aplicada para alcanzar el 

objetivo principal. Por tanto se plantearon actividades didácticas configuradas para estimular el 

desarrollo humano integral, con el fin de que primeramente puedan ser percibidas por algunos de 

los cinco sentidos para que puedan producir un impacto emocional en los educandos con el fin que 

les produzca agrado para que pueda ser asimilado, aceptado y programado en la memoria de cada 

educando para poder desarrollar la inteligencia emocional en la población nombrada 

anteriormente, en consecuencia de lo anterior poder mejorar el clima escolar y  lograr disminuir 

notablemente el acoso escolar. Finalmente se resalta que desde el principio a los estudiantes se les 

enseñaran cuatro reglas que siempre deben tener en cuenta, con el fin de evitar el “secuestro 

amigdalino”: Identificar la emoción, manejar la emoción inteligentemente: ¿En qué me beneficia 

la emoción que tengo? , ¿Esa emoción me permite alcanzar un objetivo (meta, esperanza, pasar el 

año, tener amigos) que tengo? Y mantengo o cambio la emoción 

Las anteriores reglas permitirán que los estudiantes pongan en alerta el neo córtex, la parte 

prefrontal del cerebro, poniéndolo en alerta inhibiendo el “secuestro emocional” y persuadiendo 

la amígdala cerebral. Simultáneamente se hará uso de la Inteligencia emocional por parte de los 

educandos disminuyendo el acoso escolar entre pares en donde los estudiantes cambian para sí y 

para el entorno.  

4.2 PLAN OPERATIVO 

Para llevar a cabo la elaboración de la unidad didáctica fue organizada en sesiones 
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Tabla 3 

Temáticas y recursos a utilizar en las actividades de aprendizaje 

SESIÓN FECHA ASPECTOS A TRABAJAR RECURSOS 

Sesión 0 27/02/2020 Cuestionario ( I edad, género y grado, 

II 10 preguntas de acoso) Anexo 1 

Papel, cuestionario, lápiz, 

estudiantes, docente 

Sesión 1 03/03/2020 Educación intrapersonal: Auto 

identificación general del 

individuo, autoconciencia, 

autoevaluación, asertividad, 

optimismo y confianza en uno 

mismo.  

Espejo, hojas de block, video 

beam, computador, colores, 

lápiz, Docentes, estudiantes  

Sesión 2 05/03/2020 Educación interpersonal: Empatía, 

responsabilidad social y relaciones 

sociales. Saber ponerse en el lugar de 

los captando los estados de ánimo del 

otro. 

Gafas, hojas iris,  marcadores, 

hojas, bolsas de papel, video 

beam, computador, cartulina, 

cinta., aros, conos y balones. 

Sesión 3 10/03/2020 Emociones: las cinco emociones 

principales,  conciencia emocional  

Marcadores, hojas, lápiz, colores, 

video beam, computador. 

Estudiantes, docentes. 

Sesión 4 12/03/2020 Afrontar emociones: capacidad de 

controlar impulsos y conocer 

estrategias.  

Hojas de block, colores, 

marcadores, lápiz, imágenes, 

letreros en cartulina, papel bond 

y papel iris. 

Estudiantes, docentes. 

Sesión 5 20/04/2020 Expresión de emociones: Aprender 

formas de controlar las emociones y 

asumir toda la responsabilidad de las 

propias decisiones y acciones.  

Pc, celular o Tablet ,marcadores, 

cuaderno, lápiz, huevo, hojas de 

block, Estudiantes, docentes. 

Sesión 6 22/04/2020 Principios de convivencia: Ayudar a 

los demás y comprenderlos, 

negociación de compromisos y 

comunicación.  

 

Pc, celular o Tablet hoja blanca o 

de color, cuaderno, Estudiantes, 

docentes 

Sesión 7 28/04/2020 Secuestro amigdalino  

 

Hojas de block, cuaderno, 

lapiceros, colores. Estudiantes, 

docentes 

Sesión 8 30/04/2020 Resolución de conflictos Pc, celular o Tablet hoja blanca o 

de color, cuaderno, bolsa de 

plástico( material piedras, 

semillas, entre otros) Estudiantes, 

docentes 
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Sesión 9 2/05/2020 Acerca del acoso escolar( Bullying) Pc, celular o Tablet hoja blanca o 

de color, cuaderno, Estudiantes, 

docentes 

Sesión 

10 

4/05/2020 Emociones- Bullying 

 

Pc, celular o Tablet hoja blanca o 

de color, cuaderno, Estudiantes, 

docentes 

 

4.3 CRONOGRAMA AÑO 2020  

 

Tabla 4 

Cronograma y sus respectivas sesiones de aprendizaje 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5  

FEBRERO       Sesión 0 ( 30´)    

MARZO Sesión 

1(120´) 

Sesión 

2(220´) 

Sesión 

3(160´) 

Sesión 

4(140´) 

    

ABRIL    Sesión 5( 80´) 

Sesión 6( 80´) 

Sesión 7(85) 

Sesión 8 (90´) 

 

MAYO Sesión 9(80´) 

Sesión 10( 

80´) 

     

 



 
36 

4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 03/03/2020 TEMA: Educación intrapersonal 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y COGNITIVAS 

 

OBJETIVOS( logros cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal) 

-Comprende y reflexiona que las 

intenciones sus compañeros, en ocasiones, 

son mejores de lo que inicialmente 
pensaba; también veo que hay situaciones 

en las que alguien puede hacerme daño sin 

intención. 

-Identificar y describir las características realizando un 

examen de autoconciencia y autoevaluación. 

-Respetar mis rasgos individuales actuando de forma asertiva. 
- Formular las maneras en que me siento confiado de lo que 

hago o lo que soy. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Describo y explico quién soy,  auto observo y reflexiono mis acciones. 

  ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN 

PROBLÉMICA 

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

La docente presenta a los 

estudiantes el video: “El valor de 

aceptarte tal y como eres”. 

Link anexo: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SkepTHIKONw 

   

-¿Cuál fue el 

regalo de la madre al 

niño? 

-¿Cuál fue la 

actitud del niño 

inicialmente con el 
canino? -¿Por qué 

actuó de esta manera? 

-Describe al perro 

¿Cómo es 

físicamente? ¿Cómo 

se comporta? 

-¿Te has sentido 

inconforme con tu 

cuerpo o con tu vida? 

¿En qué situaciones? 

- ¿Por qué 

consideras es 
importante querernos 

y aceptarnos cómo 

somos? 

1. Me miro al espejo y detallo mis rasgos 

físicos describiéndome. 

2. La docente presenta las diapositivas anexas 

realizando un análisis de ellas y posteriormente 

los estudiantes realizan un mapa conceptual. Link 

https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQI
NPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharin

g 

3 Diario personal: Elaboro un diario personal 

durante tres días escribiendo cómo me siento, 

edad, gustos, disgustos, que hago en el día y que 

no me gusto del día.  

4 Comparto mis experiencias con mis 

compañeros. 

Anexo 5. Fotografía 3 

5 En grupos de trabajo, elaboramos un árbol 

mágico: Dibujamos un árbol, en la parte derecha 

dibujo frutos (cualidades) y en la izquierda 
(defectos).  

6 Manual de los recuerdos (Dibuja y expone 

cosas importantes ha sucedido en la vida). 

Cuéntala a dos compañeros. Anexo 5. Fotografía 

4 

ACTIVIDADES NEURO 

PSICOPEDAGÓGICAS 

OBSERVACIONES 

Ejercicios de metafectividad ( manual de los 

recuerdos, el árbol mágico) 

Ejercicio de metacognición( mapa conceptual) 

  

Los niños participan activamente de actividades que 

no sean solo escribir en el cuaderno, pero se les 

dificulta a veces reconocer quienes son (identificando 

sus cualidades y defectos). 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQINPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQINPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQINPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQINPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHpR4ArPSIQINPOmWicFlB0NYuWMIXbV/view?usp=sharing
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El desarrollo de la autoestima (conocer sus fortalezas) 

en los estudiantes les permite aprender a entenderse y 

saber que siente.  

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 05/03/2020 TEMA: Educación interpersonal 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES 

AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognoscitivo, procedimental y actitudinal) 

-Reconoce la 

responsabilidad que tiene 

como sujeto frente a sus 

compañeros. 

- Coopera y muestra 
solidaridad con los  

compañeros(as). 

- Reconocer la importancia del trabajo en equipo 

- Pedir disculpas a quienes he hecho daño y empiezo a perdonar hablando con quienes 

me han ofendido. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconozco la empatía como mecanismo que permite la aceptación de los 

sentimientos y emociones del otro creando espacios de convivencia pacífica. 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN 

PROBLÉMICA 

  

PREGUNTAS PROBLÉMICAS TAREAS PROBLÉMICAS 

Completo la hoja del 

chismografo. Anexo 5. 

Fotografía 7 

*¿Cuáles son mis mejores amigos? 

*¿Qué es lo que más me gusta 

hacer en descanso? 

*¿Qué es lo que más disfruto hacer 

en clase? 

*¿Qué piensas de las mentiras? 

*¿Es bueno inventar cosas que no 

son ciertas de los demás? 

*¿Debo escribir cosas de mi 
compañero( a) para que los demás se 

burlen? 

1 Lentes positivos( Me pongo los lentes, 

observó al otro  y digo que es lo bueno que veo o 

que conozco de mi compañero) 

2 Muro de los sobres: Se encuentra dividido 

en dos partes: Gracias y Perdón. Escribe una 

carta( dando gracias o pidiendo disculpas)  y la 

ingreso al nombre de mi compañero(a) 

3 Memorizo los cuatro acuerdos: Impecable 

con las palabras, no tomas las cosas de manera 
personal, no suponer, hacer lo máximo que 

pueda. 

4 Juego grupal (Educación física). 

Conclusiones grupales. Anexo 5 Fotografía 5 y 6 

ACTIVIDADES NEURO 

PSICOPEDAGÓGICAS 

OBSERVACIONES 
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 Patrones repetidos de actividad y juego didáctico( 

juego grupal) 

Intensidad mental en el ejercicio del pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo( lentes positivos y el muro 
de los sobres) 

Inicialmente los estudiantes temían jugar con los demás, 

además se les dificulto pedir disculpa. 

Pero finalmente culminaron todas las actividades de 

manera positiva resaltando la importancia de trabajar en 
equipo. 

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 10/03/2020 TEMA: Emociones 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES 

AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognoscitivo, procedimental y actitudinal) 

Reconoce sus sentimientos 
identificándolos, etiquetándolos y 

expresándolos. 

Decide controlar sus sentimientos y 

evalúa su intensidad  

- Participar activamente de las actividades planeadas en el aula 
- Definir las emociones  

-  Dramatizar  la mímica del baile de las emociones 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifico que  las emociones son parte del ser humano  

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

  

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

El doctor dice que: cuando 

estamos triste,  no tenemos energía. 

Estudios afirman que es la emoción 
que más dura, porque puede durar 4 

veces más que la alegría. 

Por eso no es lindo estar triste y 

además nos hace mal. Si estamos 

tristes por mucho tiempo podemos 

enfermarnos.  

Sigue el siguiente enlace 

https://view.genial.ly/5e976a15e9485

40e050abc8a/social-action-situacion-

problematica-expresion-de-las-

emociones 
Observa la película intensamente  

¿Cuándo has estado 

triste? 

¿Porque te has sentido 
triste? 

¿Cuáles formas o que 

cosa te ayuda a disminuir 

tu tristeza? 

¿Cuáles son las 

emociones observadas en 

la película? 

 

¿Por qué es 

importante aprender a 

controlar mis emociones? 
 

¿Qué sucede cuando 

me dejo llevar por mis 

impulsos? 

   

1 Observo el siguiente video: Importancia de 

las emociones 

https://i.pinimg.com/564x/15/e6/0c/15e60c54f87
1233aba26e7f9fe12bb93.jpg 

 

2 Observa y escucha el cuento el monstruo de 

colores:   

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

ND8g 

 

Responde: 

¿Qué emociones sentía el monstruo? 

¿Cómo sentía cada color el monstruo? 

¿Cómo se representa cada emoción? 
¿Cómo funcionan mejor las emociones? 

3 Con hojas de papel realiza un Diccionario 

de las emociones, pero en este caso al frente de 

cada emoción agregó el color que la simboliza. 

4 Dibuja el termómetro de las emociones y 

utilizalo cuando identifiques que tienes, haz link 

en el siguiente enlace  

https://view.genial.ly/5e976a15e948540e050abc8a/social-action-situacion-problematica-expresion-de-las-emociones
https://view.genial.ly/5e976a15e948540e050abc8a/social-action-situacion-problematica-expresion-de-las-emociones
https://view.genial.ly/5e976a15e948540e050abc8a/social-action-situacion-problematica-expresion-de-las-emociones
https://view.genial.ly/5e976a15e948540e050abc8a/social-action-situacion-problematica-expresion-de-las-emociones
https://view.genial.ly/5e976a15e948540e050abc8a/social-action-situacion-problematica-expresion-de-las-emociones
https://i.pinimg.com/564x/15/e6/0c/15e60c54f871233aba26e7f9fe12bb93.jpg
https://i.pinimg.com/564x/15/e6/0c/15e60c54f871233aba26e7f9fe12bb93.jpg
https://i.pinimg.com/564x/15/e6/0c/15e60c54f871233aba26e7f9fe12bb93.jpg
https://i.pinimg.com/564x/15/e6/0c/15e60c54f871233aba26e7f9fe12bb93.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://drive.google.com/file/d/1JDhPgLEZct4cRBg1IMv5kYp7hbwYCQdd/view
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https://drive.google.com/file/d/1JDhPgLEZct4c

RBg1IMv5kYp7hbwYCQdd/view 

ACTIVIDADES NEURO PSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Actividad sistemática( cumbia del baile de las emociones) 

Atención y concentración en una tarea( semáforo de las 

emociones) 
Ejercicio de metacognición( respuesta a preguntas 

planteadas)  

Las emociones surgen a raíz de los sentimientos, 

pero los estudiantes no identificaban las emociones, 

por tanto es una temática supremamente 
importante.  

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 12/03/2020 TEMA: Afrontar emociones 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES 

AFECTIVAS, INSTRUMENTALES 

Y COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognoscitivo, procedimental y actitudinal) 

-Enumera las formas de controlar los 

impulsos. 

-Disfruta de las técnicas de 

relajación 

-Elegir la técnica de relajación que me guste para aplicarla en el 

momento que requiera controlar mis impulsos. 

- Diseñar un escrito que indique la manera de controlar los impulsos 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Redactó un escrito sobre la manera de controlar mis impulsos 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

  

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

Escucha las siguientes afirmaciones. 

Con base a ellas    Paso saltando en un 

pie por el “Tren de las emociones” 

https://javisobrino.files.wordpress.com/

2015/10/tren-

emociones.jpg?w=184&h=300 

  

1. Luisa te empuja y te hace caer 
al suelo 

2. Miguel se coló en la fila de 

lavarse las manos. 

3. Oscar me dijo que mi mamá 

es gorda y fea 

 

¿Qué pasa? 

¿Qué pienso? 

¿Qué siento? 

¿Qué hago? 

Resultado de mis 

respuestas en una 

actuación 

1 Observo el video ¿Para qué sirven las 

emociones? 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL

3kw 

2 Completa la sopa de letras y con cada 

emoción escribe una oración de lo que te haga 

sentir de esa manera. Utiliza el diccionario para 

buscar términos desconocidos. 
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blog

spot.com/2018/04/para-ampliar-el-

vocabulario-sobre-las.html 

3 Semáforo de las emociones (Manera de 

controlar los impulsos). Realizo mi semáforo 

de las emociones. Anexo 5 fotografía 8 y 9  

https://drive.google.com/file/d/1JDhPgLEZct4cRBg1IMv5kYp7hbwYCQdd/view
https://drive.google.com/file/d/1JDhPgLEZct4cRBg1IMv5kYp7hbwYCQdd/view
https://javisobrino.files.wordpress.com/2015/10/tren-emociones.jpg?w=184&h=300
https://javisobrino.files.wordpress.com/2015/10/tren-emociones.jpg?w=184&h=300
https://javisobrino.files.wordpress.com/2015/10/tren-emociones.jpg?w=184&h=300
https://javisobrino.files.wordpress.com/2015/10/tren-emociones.jpg?w=184&h=300
https://javisobrino.files.wordpress.com/2015/10/tren-emociones.jpg?w=184&h=300
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blogspot.com/2018/04/para-ampliar-el-vocabulario-sobre-las.html
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blogspot.com/2018/04/para-ampliar-el-vocabulario-sobre-las.html
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blogspot.com/2018/04/para-ampliar-el-vocabulario-sobre-las.html
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blogspot.com/2018/04/para-ampliar-el-vocabulario-sobre-las.html
http://lainteligenciaemocionalenelcolegio.blogspot.com/2018/04/para-ampliar-el-vocabulario-sobre-las.html
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4 Técnica de relajación: respirar, contar, 

cantar, escribir, entre otras. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Mi1-

ntGHc 
5 Realizó un escrito con mi técnica de 

regular las emociones e impulsos. Anexo 5 

fotografía 10 

ACTIVIDADES NEURO PSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Ejercicio de metacognición: Realiza un escrito sobre las 

formas de controlar los impulsos 

Creación de conflictos cognitivos( tren de las emociones) 

Los estudiantes disfrutan de actividades que 

les permitan jugar, y moverse. Participan 
activamente en las que requieran movimiento. 

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 22/04/2020 TEMA: Expresión de las emociones 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognitivo, procedimental y actitudinal) 

-Reconoce las formas de expresar los 

sentimientos 

- Reflexiona las formas de actuar frente a 

una situación incómoda que sienta que está 

siendo vulnerado 

-Diferenciar las maneras de expresar las emociones 

-Inventar fórmulas para expresar los sentimientos y calmar la 

rabia que siento. 

- Formula las maneras de expresar lo que siente 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifico y manejo mis emociones (como la rabia, envidia, la alegría) 

asumiendo la responsabilidad de mis actos 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

  

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Mi1-ntGHc
https://www.youtube.com/watch?v=C_Mi1-ntGHc
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Un día estaba en mi escuela, en la hora que 

más me gusta ¡El descanso!,  miraba con quién 

jugar y de repente pasó Ángel, me choco y dijo: 

perdón! Pero no me gustó nada. 

Intente saltar en las llantas, pasaba con 

cuidado para no caerme, entonces, Ángel pasó 

corriendo y volvió a chocar, entonces me gritó 

¡Tenga cuidado! ¡Casi me hace caer! 

Entonces pensé que sería bueno jugar a las 

cartas de Free Fire, así que busqué en mis 

bolsillos,  Ángel otra vez venía  a toda 

velocidad y me tumbo al piso  mis cartas. Ahora 

sí yo estaba furioso, me puse rojo como un 

tomate y tenía ganas de golpear a Ángel 

mientras juntaba mis cartas. Entonces decidí 

contar hasta 10 y esperar.  

Cuando se levantó Ángel, me di cuenta de 

que ya no estaba tan enojado y se me ocurrió 

que quizá Ángel molestaba a los demás porque 

estaba aburrido, y entonces lo invitó a jugar a 

con las cartas. 

Haz clic en el siguiente link, y lee el cuento                              

https://view.genial.ly/5e977483e948540e0

50b9749/social-horizontal-post-cuento-juan-

decidete-tranquilizar 

¿Es mejor decir 

lo que dices o 

piensas? ¿Con enojo 

debo  gritar que estoy 
molesto? 

¿Qué opciones 

tuvo Juan cuando 

veía a Ángel? 

¿Qué emociones 

sintió Juan? 

¿Te has sentido 

como Juan?  

 

1 Haz clic en el siguiente link que te 

llevara a una imagen interactiva que te 

mostrará las maneras de  afrontar tus 

emociones: 
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb

38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-

emociones-. 

2 Realiza en casa Frasco de la calma de 

María Montessori( tarro transparente, agua y 

escarcha) . Técnica de regular las emociones 

negativas. 

3 Cuida un huevo las 24 horas del día. 

Prohibido dejarlo al cuidado de alguien y 

dejarlo solo. Anexo 5 Fotografia 11 

4 Observó el siguiente video y lo pongo 

en práctica siempre que otra persona me haga 
sentir algo 

https://view.genial.ly/5eb9b4150c88910

d67a6e22a/video-presentation-aplico-mi-

inteligencia-emocional 

5. Escribo los pasos vistos anteriormente 

en una hoja de block blanca y la pego en un 

lugar visible  

ACTIVIDADES NEURO PSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Disciplina en la lectura( Lee atentamente el cuento corto 

en la situación problémica ) 

Juego cuida el huevo. 

Ejercicio de metacognición. Responde las siguientes 

preguntas frente al cuento. 

El material visual en un medio magnético es una 

forma llamativa de enseñarle a los estudiantes porque les 

gusta los colores y las formas 

  

GRADO: 4 y 5 FECHA: 22/04/2020 TEMA: Principios de convivencia 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognoscitivo, procedimental y actitudinal) 

https://view.genial.ly/5e977483e948540e050b9749/social-horizontal-post-cuento-juan-decidete-tranquilizar
https://view.genial.ly/5e977483e948540e050b9749/social-horizontal-post-cuento-juan-decidete-tranquilizar
https://view.genial.ly/5e977483e948540e050b9749/social-horizontal-post-cuento-juan-decidete-tranquilizar
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-emociones-
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-emociones-
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-emociones-
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-emociones-
https://view.genial.ly/5e97302ca1c3ac0e0cb38baa/interactive-image-como-afrontar-tus-emociones-
https://view.genial.ly/5eb9b4150c88910d67a6e22a/video-presentation-aplico-mi-inteligencia-emocional
https://view.genial.ly/5eb9b4150c88910d67a6e22a/video-presentation-aplico-mi-inteligencia-emocional
https://view.genial.ly/5eb9b4150c88910d67a6e22a/video-presentation-aplico-mi-inteligencia-emocional
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-Reconoce los principios de 

convivencia -Contribuye a la producción 

de normas de convivencia y a su vez 

colaboro poniéndolas en práctica. 

- Identifico los principios de convivencia 

- Participo en la construcción de principios de convivencia que se 

deben implementar en mi aula de clase 

- Reconozco la importancia de las normas y los acuerdos para la 
convivencia escolar 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de generar una sana 

convivencia, teniendo en cuenta el papel que puedo desempeñar. 
  

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

  

PREGUNT

AS 

PROBLÉMIC

AS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

Observar el corto “LOS 

PAJARITOS”, siguiendo el siguiente link 

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

Lxx59JLCCY 

Respondo: 

¿Qué aprendimos del video? 

 ¿Cómo es la actitud de los pajaritos? 
¿Qué consiguieron con esa actitud? 

¿Podría ser diferente? 

¿Cómo nos 

sentimos en el 

aula?  ¿Cómo es 

la actitud de los 

compañeros? 

¿Qué hacemos 

cuando algo no 
nos agrada? 

¿Qué hacen los 

demás cuando 

algo no les 

molesta? 

  

1. Escriban la historia contada en el corto y 

agreguen una moraleja. Anexo 5. Fotografía 12 

2.  Escucha la cumbia del buen trato y baila 

https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY 

3. Escribo en el cuaderno la siguiente información 

que aparece en el link: 

https://view.genial.ly/5ebc7c71b01d8f0d67d6cd1f/le
arning-experience-didactic-unit-codigo-de-cortesia 

4. Cuando vea una persona desanimada o triste, 

intento consolarla, con una palabra de aliento o una 

carta, mensaje, regalito, un abrazo es decir algo que 

pueda dar. 

ACTIVIDADES 

NEUROPSICOPEDAGÓGICAS 

OBSERVACIONES 

Ejercicio de meta cognición. Responde las 

preguntas frente al cortometraje y escribe una 

moraleja. 
Actividad sistemática( baila la cumbia del buen 

trato) 

  

La temática de principios de convivencia es importante 

desde el punto en que los estudiantes entiendan el papel que 

pueden desempeñar en mantener una sana convivencia y 
también entendiendo al otro. 

     

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLxx59JLCCY
https://www.youtube.com/watch?v=BLxx59JLCCY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY
https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY
https://view.genial.ly/5ebc7c71b01d8f0d67d6cd1f/learning-experience-didactic-unit-codigo-de-cortesia
https://view.genial.ly/5ebc7c71b01d8f0d67d6cd1f/learning-experience-didactic-unit-codigo-de-cortesia
https://view.genial.ly/5ebc7c71b01d8f0d67d6cd1f/learning-experience-didactic-unit-codigo-de-cortesia
https://view.genial.ly/5ebc7c71b01d8f0d67d6cd1f/learning-experience-didactic-unit-codigo-de-cortesia
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GRADO: 4 y 5 FECHA: 28/04/2020 TEMA: Secuestro amigdalino 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES 

AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognositivo, procedimental y actitudinal) 

-Reconoce las partes del cerebro 

que influyen en lo que siente y 

expresa. 

- Reflexiona las formas de actuar 

frente a una situación incómoda que 

sienta que está siendo vulnerado 

-Diseño un dibujo del cerebro humano 

-Comprendo la importancia de aprender a activar la parte prefrontal del 

cerebro para no actuar con agresividad e impulsividad frente a un 

compañero. 

- Responsabilizo mis actos frente a lo que me hacen sentir los otros. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconozco como el secuestro amigdalino influye en las prácticas de 

agresividad que pueden afectan mi comportamiento y relaciones interpersonales. 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

  

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

 Observo la siguiente historieta: 
https://Pixton.com/es/:pms5vqh

z 

  

Contesto las preguntas : 

¿Es bueno tratar a las demás 

personas de esa manera? 

¿Cuáles actitudes están teniendo 

los compañeros de clase? 

  

¿Los compañeros de 
clase estaban actuando de 

manera adecuada en la 

historieta, estar en mis 

zapatos? 

  

1 Dibuja un cerebro humano con sus partes 
Anexo 5. Fotografia 13.   

2 Haz clic en el siguiente link que te llevara 

a un juego interactiva que te mostrará las partes 

del cerebro 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

ciencias/partes-del-cerebro--quot-natalia-

semanate-quot- 

3 Observa el siguiente video sobre el 

secuestro amigdalar, escribe   

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

Vasqs 
4 Realizo la actividad de súper girl y súper 

boy. Me levanto de la silla e imagino que soy un 

súper héroe que levanto una casa muy pesada y 

luego la bajo hasta el piso. Así que entiendo que 

tengo el poder de cambiar las cosas de manejar 

mi cuerpo, mis acciones y tener control sobre lo 

que hago.  

ACTIVIDADES NEUROPSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

https://pixton.com/es/:pms5vqhz
https://pixton.com/es/:pms5vqhz
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-cerebro--quot-natalia-semanate-quot-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-cerebro--quot-natalia-semanate-quot-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-cerebro--quot-natalia-semanate-quot-
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Ejercicio de meta cognición. Responde las siguientes 

preguntas frente a la historieta y realiza un dibujo de las 

partes del cerebro. 

Actividad sistemática( realiza actividades de 
movimiento para conectar el cerebro con lo que se está 

pensando ) 

  

Los estudiantes para que puedan actuar deben 

conocerse así mismo, y más en este caso entender que 

ocurre en su cerebro para que se pueda generar un 

cambio, en las actitudes y sean conscientes de lo que 
hacen que produce daño al otro. 

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 30/04/ 

2020 

TEMA: Resolución de conflictos 

COMPETENCIAS Y 

CONFIGURACIONES AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y COGNITIVAS 

OBJETIVOS( logros cognositivo, procedimental y 

actitudinal) 

-Reconoce los pasos para solucionar un 

conflicto 

-Decide escuchar a los demás cuando se 

requiera.   
-Acoge las técnicas de resolver conflictos. 

- Comprendo los pasos para solucionar conflictos 

- Interiorizo las pautas para resolver conflictos. 

Empleo las técnicas de resolver conflictos. 

-Asumo las opciones del manejo de conflictos. 
- Creo mi técnica para resolver conflictos. 

  

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifico los pasos para resolver conflictos.   

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN 

PROBLÉMICA 

PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 
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1.                  Piensa en un mundo 

conflictivo, llenos de guerra y 

pelea, también aquellas 

situaciones que te hacen sentir 
mal. 

2.                  Imagina que estas en 

una máquina del tiempo 

https://www.youtube.com/watch

?v=FLhTaPUM4ks 

Cierra los ojos, imagina un 

mundo pacífico, como lo sueñas, 

un mundo en el que quieres vivir, 

cuenta en orden descendente los 

números del 9 al 1 y cuando 

llegues a 1, los puedes abrir. 

Principio del formulario 
  

¿Cómo te 

imaginas el mundo 

que quieres? 

¿Es mejor vivir 
en guerra o en paz? 

¿En qué lugar te 

sientes mejor en 

peleas o 

tranquilidad, amor? 

¿Tú puedes hacer 

algo por cambiar las 

cosas?  

1 Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=wdj1VxmtIeM 

¿Cuál es el enfoque que debe tener un conflicto? 

¿Qué se hace con una naranja? 
¿Cómo se debe solucionar los conflictos? 

2 Recolecto algún material pequeño como piedras, 

semillas, bolitas de papel y una bolsa. Seguidamente 

cada vez que alguien me haga es agresivo, gritar u 

odiar, guardo una sola pelotica o cosa que conseguí en 

la bolsa, cuando se vuelva a repetir otra vez vuelvo y 

guardo otra pelotica, y así sucesivamente. Pienso y 

respondo: 

Es tan fácil cargar con tanto peso, o mejor lo voy 

soltando. 

3 Escribo en el cuaderno la siguiente infografía que 

contiene los pasos para solucionar conflictos: 
Resolución de conflictos en el aula 

https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/ver

tical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-

en-el-aula 

ACTIVIDADES NEUROPSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Ejercicio de meta cognición. Responde las siguientes 
preguntas frente al video   

Actividad sistemática( realiza el juego o ejercicio 

recolectar objetos por cada vez que grita, odia o es 

agresivo) 

La resolución de conflictos le permite a los 
estudiantes adquirir una estrategia de mediación para 

los problemas que se presenten en los establecimientos 

educativos sin embargo es muy difícil esperar la 

aplicación en el contexto debido a que los estudiantes 

no se encuentran en las aulas de clase. 

 

GRADO: 4 y 5 FECHA: 02/05/ 2020 TEMA: Acoso escolar- bullying 

COMPETENCIAS Y CONFIGURACIONES 

AFECTIVAS, INSTRUMENTALES Y COGNITIVAS 

OBJETIVOS ( logros cognositivo, 

procedimental y actitudinal) 

-Sintetiza el concepto de acoso escolar entre compañeros 

- Construye alternativas de solución frente al acoso 

escolar entre compañeros 

  

 - Organizo la información de acoso escolar en 

medio físico. 

- Planeo alternativas de solución de situaciones 

de acoso escolar entre compañeros. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifico que es el acoso escolar (bullying) y el impacto que tiene frente a 

las personas que lo experimentan.   

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLhTaPUM4ks
https://www.youtube.com/watch?v=FLhTaPUM4ks
https://www.youtube.com/watch?v=FLhTaPUM4ks
https://www.youtube.com/watch?v=FLhTaPUM4ks
https://www.youtube.com/watch?v=wdj1VxmtIeM
https://www.youtube.com/watch?v=wdj1VxmtIeM
https://www.youtube.com/watch?v=wdj1VxmtIeM
https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/vertical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/vertical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/vertical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/vertical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://view.genial.ly/5ebc70111b953f0d6ee9cc5a/vertical-infographic-timeline-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
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SITUACIÓN PROBLÉMICA PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

Observo el cuento  sobre el acoso 

escolar en los niños siguiendo el link 

que está a continuación : 

https://www.youtube.com/watch
?v=3ttvdc2eOq0 

Primeramente escribo el nombre del 

cuento en mi cuaderno de ética y 

valores 

¿Quién era Pablo? 

¿Qué le hacían sentir 

sus compañeros? 

¿Qué harías tú si 
estuvieras en el salón de 

Pablo? 

¿Piensas que esa 

historia se puede 

cambiar, expresa cómo 

mediante un escrito? 

1. Leo la página 40 del manual de 

convivencia de mi escuela, escribo en mi 

cuaderno de ética las características del acoso 

escolar( bullying) del manual de convivencia, 
leo las situaciones Tipo II y propongo 

alternativas de solución cuando se presente 

agresión o bullying. 

2. Respira profundo a la hora de dormir, 

manteniendo el aire en el estómago y expulsalo 

suavemente 

  

ACTIVIDADES NEUROPSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Ejercicio de meta cognición. Responde las preguntas frente 
al video  y presenta alternativas de solución. 

Actividad sistemática( realiza ejercicios de respiración, que 

le permiten relajar sus músculos y cuerpo ) 

Se deben permitir espacios en los cuales los 
estudiantes propongan alternativas de solución 

frente al acoso escolar entre pares (bullying), es 

decir espacios en los cuales los niños puedan 

hablar y expresar lo que sienten.  

 

GRADO: 4 y 5                              

  

FECHA: 02/05/2020 TEMA: Emociones- bullying 

COMPETENCIAS Y CONFIGURACIONES AFECTIVAS, 

INSTRUMENTALES Y COGNITIVAS 

OBJETIVOS ( logros cognositivo, 

procedimental y actitudinal) 

 -Comprende la importancia de manejar mis emociones en 

situaciones de acoso escolar entre compañeros. 

-Representa un dibujo sobre lo que debe hacer en situaciones de 

bullying 

-Asumo  la responsabilidad sobres 

mis acciones. 

-Analizo la importancia de tener en 

cuenta que le sucede a los demás cuando 

actuó de cierta forma. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  Reconozco la importancia de mis emociones frente a las  situaciones de 
acoso escolar 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN: 

SITUACIÓN PROBLÉMICA PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=3ttvdc2eOq0
https://www.youtube.com/watch?v=3ttvdc2eOq0
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Observo la siguiente imagen 

https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanr

pucva|&mediapopup=36452100 y respondo: 
¿Qué emociones se pueden observar? 

¿Cuántas caras de personas hay en total? 

¿Qué crees que le pudo haber pasado a cinco de 

las personas que están ahí? 

  

¿Todos debemos 

expresar en nuestro 

rostro alegría o 

tristeza? 
  

1 Observo el siguiente video y 

respondo. ¿Cuál es la actitud que 

se debe tener cuando  hay 

presencia de bullying? 
2 Analiza y responde: ¿es 

mejor dejar de molestarte, 

enojarte o sentirte mal por lo que 

te digan? 

https://www.youtube.com/watch?

v=W20gb9XzaAw 

3 Realizo un dibujo que me 

represente y escribo que debo 

hacer cuando sienta que me están 

haciendo bullying y otro en el cual 

lo estoy presenciando.   

ACTIVIDADES NEUROPSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

Ejercicio de meta cognición. Responde las preguntas frente a la imagen y 

realiza un dibujo describiendo que se pueda hacer en una situación de bullying 

Por medio de actividades 

pedagógicas en la web por medio 

de las TIC se puede lograr la 

participación de los estudiantes, 

sin embargo no deben ser tan 

extensas porque los estudiantes se 

pueden cansar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanrpucva%7C&mediapopup=36452100
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanrpucva%7C&mediapopup=36452100
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanrpucva%7C&mediapopup=36452100
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanrpucva%7C&mediapopup=36452100
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/estados_de_animo.html?sti=mih1suawjdanrpucva%7C&mediapopup=36452100
https://www.youtube.com/watch?v=W20gb9XzaAw
https://www.youtube.com/watch?v=W20gb9XzaAw
https://www.youtube.com/watch?v=W20gb9XzaAw
https://www.youtube.com/watch?v=W20gb9XzaAw
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- La aplicación de estrategias que conlleven a desarrollar la inteligencia emocional requiere del 

apoyo del docente presencial, porque a pesar que los estudiantes envían evidencias del 

cumplimiento a cabalidad de las sesiones con sus respectivas actividades y tareas es necesario que 

pongan en práctica en el contexto cuando se encuentren con los demás compañeros.  

-La Inteligencia emocional puede eliminar al acoso escolar, ya que permite al estudiante conocer 

sus emociones, cómo gestionarlas y darle sentido a los actos. Lo que permitirá al estudiante saber 

quién es y entender lo que le ocurre, lo que le permitirá tomar el control de sí mismo y de las 

emociones no dejándose afectar hasta llegar a tomar decisiones extremas (suicidio, depresión, 

ansiedad, baja de autoestima).También le permite entender que su semejante también siente y se 

facilitara más ponerse en el lugar del otro.  

En el bullying escolar, las víctimas reflejan un problema de integración, que no les permite 

establecer relaciones interpersonales, por tanto es necesario establecer estrategias por parte de 

docentes para que los estudiantes aprendan y puedan trabajar en grupo. 
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CONCLUSIONES 

Respecto a la situación de existencia de bullying o acoso escolar entres los estudiantes antes de 

la intervención, se encontró que entre los estudiantes las formas de agresión más comunes es 

violencia  verbal y la exclusión entre compañeros, esto se evidencio a través de la observación y 

mediante la primera encuesta aplicada a los educandos, este tipo de maltratos puede repercutir en 

el desarrollo de traumatismos de diferentes índoles a los victimarios y así apuntamos como es parte 

esencial para el desarrollo emocional en el ser humano y para mejorar la convivencia entre pares. 

Así mismo, Artaraz Garagalza, 2015 al plantear en su proyecto de grado “La educación 

emocional como factor preventivo en el acoso escolar”, nos hace comprender la fuerza que ha 

tomado el papel de las emociones en el desarrollo de la persona, y es así, como a través de la 

práctica comprendimos y/o reafirmamos que si el docente educa el aspecto emocional de los 

estudiantes debe tener presentes diferentes aspectos, entre ellos primeramente debe tener en cuenta 

que el cerebro es el encargado de recibir ,captar o registrar la información y con base a ello es que 

el ser humano actúa expresando ya sea por emociones o conductas, por tanto debe tener en cuenta 

que no puede cambiar los pensamientos o sentimientos de los estudiantes pero sí puede hacer 

mucho en el aspecto de modificar la estructura conductual por medio de la aplicación de estrategias 

comunicativas, ya que las relaciones interpersonales se ven afectadas en las aulas de clase o fuera 

de ellas cuando se presenta la agresión, maltrato, insultos, si se propone estrategias usando diversos 

recursos para enseñar con un lenguaje comprensible debilitara el acoso escolar entre compañeros 

que produce los problemas de conducta. Este tipo de violencia (ofensas, malos comentarios, 

chismes…), tienden a ser los causantes de que se generen comportamientos violentos más 

intensivos y esto es lo que conlleva al bullying físico. Teniendo en cuenta lo anterior consideramos 

oportuno intervenir con una investigación enfocada en estimular el desarrollo humano integral a 

través de diferentes estrategias, la investigación estaba enmarcada en el paradigma cualitativo 

teniendo en cuenta la realidad institucional, donde inicialmente se caracterizaron los estudiantes 

en cuanto a su actitud hacia el acoso escolar a través de la observación y una encuesta inicial. A 

partir de este instrumento encontramos como conclusión que los estudiantes no conocían 

claramente que es el acoso escolar, y por ende  es importante que desde las instituciones educativas 

se explique claramente a los estudiantes que es, en que consiste el acoso escolar y porque se da y 

de esta manera hacer énfasis en que estas prácticas violentas no se deben naturalizar, porque las 
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consecuencias pueden ser mortales en algunos casos, así como  se encontró al realizar un análisis 

del proyecto de investigación realizado por Palacio, C., Rodríguez, L.J. y Gallego, A.M. (2019), 

titulado SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS DE JÓVENES FRENTE AL ACOSO 

ESCOLAR: EL SUICIDIO COMO UNA ALTERNATIVA*, donde a través de diferentes 

entrevistas interactivas a estudiantes del grado novenos de la I.E Medellín que realizaron,  se 

concluyó que las víctimas de este tipo de acoso  prefieren guardar silencio frente a estas 

situaciones, los estudiantes mencionan que el bullying es una práctica que puede generar un sinfín 

de sentimientos en quienes perciben estos actos violentos, como lo puede ser odio, resentimiento, 

venganza, tristeza, depresión… 

De acuerdo a nuestra investigación encontramos que los posibles casos de acoso o bullying se 

dan tanto dentro como fuera del aula de clase (con o sin profesor), especialmente cuando debían 

realizar trabajos en conjunto, por ellos encontramos que es en el contexto escolar donde se logra 

visualizar más notoriamente estas conductas y es por ello que aquí es donde juega un papel muy 

importante el docente como agente educativo y formador, el proyecto nos permitió comprender la 

importancia que tiene la convivencia familiar en el comportamiento del estudiante y además de 

ello la manera en cómo el estudiante asume estas situaciones, es decir, cómo manejan sus 

emociones, es por ello que en nuestro proyecto implementamos diferentes actividades y/o 

estrategias que nos permitieran mitigar estas prácticas violentas a partir de fortalecer la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 

A través de la práctica se encontró igualmente que en el bullying escolar, las víctimas reflejan 

un problema de integración, que no les permite establecer relaciones interpersonales, por tanto esto 

nos llevó a  fijar estrategias por parte de las docentes para que los estudiantes aprendan y puedan 

trabajar en grupo, lo cual nos permitió identificar como las actividades que implican reglas o 

normas inicialmente se les dificultaron, pero como a medida que se iba haciendo más énfasis en el 

cumplimiento y en la motivación, se iban logrando mejores y mayores resultados. Tanto así que 

en las clases de educación física lograron desarrollar actividades exitosas sin evidencia de 

violencia, y a si mismo sucedió con actividades artísticas y recreativas. Lo cual fue un gran avance. 

En cuanto a lo mencionado anteriormente también encontramos que  un alto porcentaje de las 

personas creen es que el desarrollo intelectual (adquisición de saberes) más importante que el 
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desarrollo emocional, pero para que los estudiantes puedan aprender y mejorar el nivel de 

aprendizaje es necesario hacer uso del razonamiento, aprender a analizar las situaciones, saber 

resolver problemas y tener buenas relaciones interpersonales, por tanto es sumamente importante 

el desarrollo emocional. Pues la emoción, sino es administrada adecuadamente puede repercutir 

en un caos, en su entorno e incluso poner barreras o frenar el aprendizaje en los estudiantes, es por 

ello que basados en el postulado de Alaya,2020 donde menciona que los “niños emocionalmente 

inteligentes son más proclives a resolver sus problemas de forma no violenta”, aspecto que fue 

decisivo en nuestra investigación, planteando estrategias que desarrollan y potencializan la 

inteligencia emocional, impulsando así el desarrollo de diferentes habilidades y formación integral 

en valores, actitudes y aptitudes, logrando que estos mejoraran sus relaciones interpersonales sin 

afectar el bienestar del otro. 

Para lograr el desarrollo integral de los estudiantes en las aulas de clase, un sano equilibrio de 

cuerpo, mente y relaciones interpersonales  debe darle la posibilidad de conocer y expresar sus 

emociones, porque las mismas hacen parte natural del ser humano ya que en última instancia lo 

que se hace malo es no saberlas gestionar causando daño en el otro, y esto también lo reafirmamos 

a través del postulado “la inteligencia emocional como la capacidad de un individuo para reconocer 

las emociones 25 propias y de los demás, regular estas emociones y el tipo de respuestas que da” 

(Casas, José Antonio; Ortega, Rosario; Del Rey, Rosario;, 2015), donde en las intervenciones 

realizadas con los estudiantes se realizaron sesiones de fortalecimiento de habilidades sociales lo 

cual en general tiene buenos resultados pero no es suficiente para lograr los aprendizajes esperados, 

donde buscábamos hacer como protagonistas en el proceso de enseñanza aprendizaje el desarrollo 

emocional, para lo cual fue necesario la implementación de estrategias lúdico- pedagógicas que 

permitieran su fortalecimiento, con lo cual logramos que los estudiantes a través del desarrollo de 

sus habilidades de producción y reflexión establecieran acuerdos o pactos donde principalmente 

comprendieran cuál es su rol en estos actos, como soluciones frente al acoso escolar, ya que si se 

trata el fenómeno desde quienes lo viven puede ser más efectiva la solución de quién es sólo 

espectador. 

-Es nocivo suprimir o expresar las emociones de modo inadecuado porque se pueden traer 

consecuencias en problemas de disciplina y aprendizaje, por lo cual el docente debe impulsar en 

el estudiante prácticas que se enfoquen en su desarrollo integral, de tal manera debe tener en cuenta  
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“el proceso pedagógico para desarrollar y entrenar las competencias que engloba la inteligencia 

emocional” (García C. , 2019) . Por tanto es labor del docente estimular las emociones y 

aprenderlas a gestionar haciendo uso de la inteligencia,  potenciando habilidades de madurez 

emocional entre los educandos permitiendo fortalecer la formación académica, elevando la aptitud 

social y por ende emocionalmente. 

Así mismo los resultados muestran cómo a través del objetivo trazado en nuestra investigación 

de elaborar una estrategia pedagógica teniendo la neurociencia aplicada a la educación en cuenta 

para las actividades pedagógicas que desarrollen la Inteligencia Emocional y enseñen a inhibir el 

secuestro amigdalar en los estudiantes para mitigar el acoso escolar, se lograron los resultados 

esperados, además teniendo en cuenta el enfoque humanista de la Institución, lo cual nos permitió 

relacionar o enfocar las diferentes temáticas de este modo, haciendo énfasis especial en los 

estudiantes, en su ser, su actuar, su bienestar y así mejorar la convivencia institucional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE ACOSO ESCOLAR 

ENTRE COMPAÑEROS DE 4° Y 5° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

NURQUI, SEDE LA MILAGROSA. 

A continuación, encontrarás unas preguntas relacionadas a ti y compañeros de clase, marca con 

una x si la respuesta de la casilla identifica lo que vives a diario en tu escuela, es decir, si nunca te 

ha pasado esa situación, marcala con una “x” o si por el contrario siempre te pasa selecciona la 

casilla “siempre” con una “x” solo podrás marcar una casilla por cada pregunta. Contesta este 

cuestionario de la manera más honesta. 

Nombre: ______________________________________ grado: _____ edad: _____ 

No. PREGUNTAS CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Siempre Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nunca 

1 ¿Has agredido con palabras o 

golpes a sus compañeros más de una 

vez? 

     

2 Rechazas a algún compañero en 

el momento de realizar una 

actividad por ser de otro género( f o 

M) 

     

3 Llamo por otro nombre( apodos, 

palabras chistosas, ofensivas, 

groserías) a algún(os) compañeros 

más de una vez 
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4 Mis compañeros no me dejan 

participar o me excluyen de los 

juegos o charlas en diversas 

ocasiones 

     

5 A veces no quiero volver a la 

escuela porque me siento mal y temo 

volver a ser agredido, insultado o 

menospreciado 

    

6 Cuando he sentido rechazo en la 

escuela por algún compañero 

es(son) el mismo de siempre 

    

7 Pido disculpas cuando ofendo o 

lastimo a mi compañero(a) 

          

8 ¿No puedes expresar lo que 

sientes? 
     

9 ¿Se burlan de lo que haces en 

muchas ocasiones?  

     

10 ¿Te sientes molesto cuando otros 

empujan o se burlan de algún 

compañero? 

     

11. ¿Sabes que es acoso escolar? 

a. Si explícala: ________________________________ 

b. No 
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Fotografía 1. Muestra los estudiantes 

respondiendo el cuestionario 

Fotografía 2. Tomada del cuestionario en 

el que los estudiantes responden 

conscientemente y libremente 

 

Anexo 2 

Calificaciones: Se observa que en este caso el desempeño es básico 3.1 y en otro caso el 

desempeño es 3.8 de uno de los mejores estudiantes que se encuentran entre 3-5 grado, en el año 

2019. Ya que en el año 2020, los estudiantes de tercer grado pasan á cuarto, los de cuarto a quinto 

y los de quinto a sexto. Por tal motivo la población tomada en el año 2020 son solo los grados 

cuarto y quinto.  
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Anexo 3 DIARIOS DE CAMPO 

Diarios de campo 2019 
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REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES DE ACOSO ESCOLAR EN EL DIARIO DE 

CAMPO 2020 

Fecha: 29/ 01/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 9:40 am 

Actividad: Tipos de textos narrativos 

Protagonistas: Estudiantes de cuarto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 
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Para dar inicio con la actividad fue 

proyectado un video del cuento “los tres 

cerditos”, durante su visualización se observó 

cómo los compañeros molestaban a uno de su 

grupo diciendo que él era el cerdo, que parecía 

una ballena, entre otras… el estudiante intentó 

no prestarles atención y se continuó con la 

actividad, se explicaron cuáles son los tipos de 

textos narrativos y nombramos ejemplos, 

posteriormente cada uno debía crear su libro de 

cuentos, en el incluían los temas que deseaban, 

al realizar la lectura de uno de ellos, asociaba 

este cuento a su realidad, este niño era al que sus 

compañeros le decían ballena y lo maltrataba 

constantemente… al finalizar la actividad la 

docente reunió a los niños involucrados en esta 

situación e intentó solucionar el problema, pero 

es complicado cuando los estudiantes son 

reacios a respetar a sus compañeros; hable con el 

victimario y él no decía nada, decía que eso era 

ya normal y se le notaba la tristeza en sus ojos, 

él decía que mejor era apartarse del grupo. 

Los agresores en ocasiones 

comparan el aspecto físico de los 

estudiantes con animales que los hagan 

sentir mal e incómodos, a su vez la 

víctimas empiezan a aceptar esas 

palabras como algo normal del quehacer 

educativo y en ocasiones ellos mismo se 

empiezan a excluir pensando que es una 

manera de no ser lastimados 

Es importante desnaturalizar el 

bullying diciendo que es algo normal, 

no sabemos en realidad como se sienten 

estas personas y no sabemos cómo van 

a actuar sintiéndose vulnerados. 

Debemos luchar por cambiar estas 

actuaciones y así evitar los problemas 

que trae consigo. Porque la risa es 

normal en los niños, los chistes, lo que 

no es normal es la manera en que los 

cuentan y el fin de hacer sentir mal al 

mismo compañero de siempre. 

 

Fecha: 06/02/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 8: 30 am 

Actividad: Lectura grupal 

Protagonistas: Estudiantes de cuarto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 
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La actividad planteada consistía en la lectura 

grupal del cuento “El elefante encadenado”, 

inicialmente se planteó la actividad con el fin de 

buscar que los estudiantes comprendieran la 

importancia de luchar por los sueños y metas que se 

proponen, se ubicaron en círculo e iniciamos con la 

lectura, al momento de leer uno de los estudiantes, 

se generó una discusión ya que lo insultaron y 

agredieron verbalmente( bobo, tonto, idiota, tres 

dedos) debido a que este no tiene la misma fluidez 

verbal que los demás integrantes del grupo, por tal 

razón el estudiante se sintió intimidado y no quiso 

continuar y además se puso a llorar y salió del salón 

debido a que sus compañeros no dejaban de decirle 

groserías ni de burlarse de él, lo más triste es que 

ninguno de sus compañeros hizo algo para evitar 

esta situación. 

Las víctimas del acoso escolar se 

sienten lastimados y expresan el dolor 

que les causa palabras irrespetuosas por 

medio del llanto y el medio de escape 

es retirarse de los agresores. 

Es importante trabajar sobre el 

respeto de las diferencias de sus 

compañeros, igualmente es importante 

fortalecer el carácter en los victimarios, 

ya que su autoestima se ve afectada y a 

su vez el desarrollo adecuado de los 

procesos académicos. 

  

Fecha: 13/02/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 7: 30 am 

Actividad: Clase de educación Física 

Protagonistas: Estudiantes de 4 grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 
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En este día se tenía planteada la realización 

de diferentes actividades en educación física, se 

inició con el calentamiento, a través de la ronda 

jugo de limones, se conformaron 4 equipos, 

posterior se explicó en qué consistía la actividad, 

enfatizando en el trabajo en grupo y en el respeto 

por sus compañeros, dentro de las bases debían, 

saltar con cuerdas, encestar el balón, saltar en 

aros, correr en zigzag por unos aros, dar una 

vuelta canela en una colchoneta y por último 

meter un aro en un palo previamente ubicado. En 

esa actividad se observó que los estudiantes 

comprendieron la esencia del juego, escucharon 

las instrucciones, respetaron los turnos, se 

escucharon y finalizaron la actividad de manera 

satisfactoria.  

  

Es importante enseñar con amor y 

con paciencia, explicarles de la mejor 

manera como debe ser su 

comportamiento y porque se deben 

respetar entre sí, las actividades lúdicas 

nos permiten reconocer las habilidades 

de nuestros estudiantes, es cuestión de 

escucharlos y ayudarles cuando es 

necesario. 

  

Fecha: 18/02/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 12:30 pm 

Actividad: Despedida y salida de la Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Protagonistas: Estudiantes de quinto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 

Los estudiantes se estaban preparando para 

salir para sus casas y se pusieron a empujar , por 

tal motivo un compañero se cayó al suelo, lo 

único que hicieron fue empezar a gritar imbécil, 

tonto, lento, basura, care verga  

Las conductas violentas son 

empujones y palabras soeces. 

Así que los estudiantes les hace falta, 

por tanto deben aprender a respetar a sus 

compañeros, dejar de lado tanta 

indolencia y ser más compasivos, 

ayudarse mutuamente, porque se 

evidencio que existen acciones violentas 

y palabras que denigran 
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Fecha: 26/02/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 7:00 am 

Actividad: Pintura 

Protagonistas: Estudiantes de quinto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 

Durante este día se tenía planteada para la 

clase de artística la pintura con vinilos de un 

paisaje, se formaron 3 grupos de trabajos con el 

fin de distribuir equitativamente los materiales, 

el trabajo se inició adecuadamente los niños 

siguieron las instrucciones y empezaron a 

realizar el trabajo, entre chiste y charla de un 

momento a otro en uno de los grupos, se presentó 

la siguiente situación: dos niños empezaron 

charlando y luego por alguna razón uno de ellos 

se enojó y golpeó al otro, el otro compañero que 

no era agresivo reacciono de una manera que 

sorprendió a todos sus compañeros, este tenía 

tanta rabia que se le notaba en su rostro y lo 

golpeó, los dos estaban tan incontrolables y con 

tanta furia que hasta sus compañeros que estaban 

acostumbrados a celebrarles sus actuaciones, 

este día les pedían que se calmaran, fue un 

momento muy tensionante tanto para uno como 

docente como para los demás estudiantes. 

Hasta la persona más pasiva puede 

actuar con resentimiento frente a una 

agresión, es importante trabajar sobre la 

inteligencia emocional de los niños, 

donde deben comprender que los golpes 

no solucionan los problemas, por el 

contrario los aumentan 

  

  

Fecha: 02/03/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 9: 00 am 

Actividad: Concéntrese 

Protagonistas: Estudiantes de cuarto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 
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Con el fin de ampliar los saberes de los 

estudiantes sobre los números en inglés se 

planteó aplicar la estrategia de un concéntrese, 

para su desarrollo se formaron dos equipos, se 

dio inicio a la actividad y empezaron súper 

activos y participativos,  en un momento de la 

actividad uno de los dos grupos empezó a 

burlarse de los compañeros del grupo porque no 

sabían resolver el concentrarse y les decían 

brutos, tontos y algunas palabras un poco 

hirientes, de esta manera un actividad que se 

había planteado para divertirse y a la vez 

aprender quedó inconclusa debido a estas 

discusiones. A su vez como había un compañero 

que ganaba encontrando la mayoría de las 

parejas empezaron a gritarle sapo, lambón, 

cerebrito, sabelotodo 

Las burlas frente a situaciones en las 

cuales algunos estudiantes no son 

capaces de responder acertadamente 

frente a la actividad que se establece por 

el docente, es espacio para que los 

agresores empiecen a hacer de las suyas, 

además en este suceso también muestra 

que los niños que participan más, o 

tienen mayor capacidad para 

comprender ideas y recordar que pudo 

ser acosado escolarmente. Lo que se 

muestra en la actividad es que en el 

bullying las palabras hirientes es lo más 

común en lo agresores. 

Es importante enseñarles a los niños 

que el juego es para divertirse y 

compartir con los compañeros, es 

aprender jugando, no es para que se 

generen discusiones o para que 

ofendamos a los demás porque saben 

menos que yo, ni alegrarnos porque al 

otro le vaya mal. 

 

Fecha: 05/03/2020 

Lugar: Institución Educativa Nurqui sede la Milagrosa 

Hora: 11:15 am 

Actividad: los pictogramas 

Protagonistas: Estudiantes de quinto grado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REFLEXIÓN DE LOS SUCESOS 
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Se inició con la lectura de la creación de la 

escritura y cuáles eran las primeras formas de 

comunicación, se realizó una dinámica antes de 

iniciar la actividad, se explicó en qué consistían 

los pictogramas como forma de comunicación y 

lo interesante que era su uso. 

Esta actividad tuvo aspectos tanto positivos 

como negativos ya que se observó que los niños 

se divirtieron creando su lenguaje secreto a 

través de imágenes, hubo trabajo en equipo y 

todo marchaba muy bien, hasta que uno de sus 

compañeros sin razón alguna rompió su trabajo, 

los compañeros lo miraban y de cierto modo no 

les pareció raro que el actuara así, además rayó 

el cuaderno de uno de sus compañeros, lo cual 

ocasionó que este tampoco quisiera continuar 

con su trabajo, se solicitó al niño que no siguiera 

tocando lo que no le pertenece, pero no accedió 

por el contrario empezó a insultar a los demás 

tornando el ambiente pesado. Finalmente se 

calmó pero no finalizó la actividad. 

El agresor intenta que las víctimas se 

sientan intimidados e imponer 

conductas abusivas, que le permitan 

sentirse que es dueño del salón. 

El manejo de la inteligencia 

emocional debería ser considerado 

como una materia, en la cual los 

estudiantes comprendieran que al ser 

impulsivos no se consigue nada bueno, 

por el contrario se generan múltiples 

inconvenientes y enemistades entre los 

compañeros. 

 

Anexo 4 

Observador 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 El siguiente proyecto denominado: EL PODER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.   

Investigadores: Sandra Patricia Barbosa Valencia código 1811023670 y Caroly Andrea López 

Cruz código 1811023038  estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Institución 

Universitaria Politécnico Gran Colombiano previamente recogieron los consentimientos firmados 

por la comunidad educativa para poder usar material fotográfico con el compromiso de proteger 

la confidencialidad de la información suministrada 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO  

Yo_______________, con Cédula de Ciudadanía No. __________con dirección y 

Teléfono____________ soy  representante legal del menor____________ Para los efectos legales 

que corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, 

titulado EL PODER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CONTRA EL ACOSO 

ESCOLAR en el cual se pretende desarrollar competencias y habilidades en Inteligencia 
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Emocional. Se me ha explicado que me realizaran toma de fotografías en las actividades 

establecidas con el fin de tener evidencia y soporte. Soy consciente que los resultados obtenidos 

favorecerán a otros seres humanos, ya que se me ha explicado que estos ayudarán a resolver 

efectivamente los problemas diarios y mejorar el conocimiento de sí mismo y mejorar las 

relaciones interpersonales entre estudiantes. Igualmente conozco que los costos adicionales que 

demanda la investigación corren a cargo de los  investigadores. Conozco los compromisos que 

adquiero con el proyecto y que en todo momento seré libre de continuar o de retirarme, con la 

única condición de informar oportunamente mi deseo, al investigador (es), asumo el papel de 

testigo presencial del presente consentimiento informado en_____________, el día mes del año 

2020. 

Por favor marque las opciones con las cuales se encuentre de acuerdo 

_X_  Si autorizo la toma de fotografías y videos relacionados con las actividades 

realizadas con los estudiantes de Licenciatura Ciencias Sociales. 

_X_ Si autorizo la publicación de fotografías de mi hijo(a) con fines académicos. 

_X_ Me ha sido dada la oportunidad   de hacer todas las preguntas y estas han sido respondidas.  

_X_ Me han dado una copia de este consentimiento   informado. 

Estoy  de  acuerdo  con  la   participación  de  mi  hijo(a)  o  apoderado   en  el  informe de 

investigación, o la mía si lo requiere 

En constancia firman: 
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ANEXO 15 Actividades de aprendizaje 

 

 

 
 

Fotografía 3: Tomada de la actividad diario 

personal en el que los estudiantes realizan una 

introspección, de sus gustos, preferencias, 

entre otros aspectos.  

Fotografía 4: Tomada de la actividad 

elaborada manual de los recuerdos. Muestra 

cómo los estudiantes por medio de dibujos 

muestran sus historias o vivencias que 

muestran parte de su identidad. 

 

 

  

Fotografía 5: Situación 

polémica: Completar el 

chismografo. En el que los 

estudiantes escriben que saben 

de los demás compañeros 

Fotografía 6: Juegos 

cooperativos: Fomentan el 

trabajo en equipo y los 

estudiantes participan 

colaborativamente  

Fotografía 7: Actividad 

educación interpersonal que 

les permite a los estudiantes 

establecer vínculos  
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Actividad Afrontar las emociones: El semáforo de mis 

acuerdos 

Actividad: Afrontar las 

emociones: Escrito  

Fotografía 8:  Los 

estudiantes participan 

activamente recortando los 

colores del semáforo 

Fotografía 9: Los 

estudiantes escriben sus reglas 

para recordar que siente. Los 

estudiantes exponen la manera 

de controlar sus impulsos 

poniendo título a sus acuerdos.   

Fotografía 10: Los 

educandos realizan un escrito 

propio de la manera cómo van 

a regular las emociones e 

impulsos. 

 

 
 

 

Fotografia 11. La estudiante 

en su casa se responsabiliza 

cuidando de un huevo por 24 

horas, ella lo llamo” 

ternurita” 

Fotografia 12: El estudiante 

redacta una fábula y 

moraleja que contiene un 

corto sobre la empatía. 

Fotografia 13: La estudiante 

realiza un dibujo de las partes del 

cerebro, reconociendo que forma 

parten de ella y es el encargado de 

regular el funcionamiento del 

cuerpo y de las emociones.   
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